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JURISPRUDENCIA 
CONSTITUCIONAL 

PARA TOD@S

E l acceso a la información es una condición necesaria 
para el ejercicio de los derechos fundamentales porque 
“derechos que no se conocen no se ejercen”, como 

afirma el Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP), MSc. Paul Enrique Franco Zamora. Esta afirmación es 
válida en general para la ciudadanía que recurre al sistema 
judicial cuando existe un conflicto que requiere de la 
mediación del Estado, por su complejidad o por la gravedad 
en la vulneración de derechos. Es decir que el acceso a la 
información constitucional y judicial es importantísimo para 
generar un conocimiento que empodere a la ciudadanía 
cuando recurre al sistema de justicia.

Como parte de una política de Presidencia del TCP, se tiene 
como meta informar a la población sobre los procesos y las 
determinaciones en la tarea de resguardo de los derechos 
constitucionales, a través de publicaciones regulares de 
jurisprudencia constitucional relativa a fechas seleccionadas 
por el sistema de Naciones Unidas y el Estado Boliviano 
como festivos en conmemoración de hechos históricos que 
marcaron un avance para los Derechos Humanos. 

Es así que en este Boletín, presentamos para beneficio 
ciudadano un resumen de las publicaciones con 
jurisprudencia constitucional que se ha difundido durante el 
primer semestre de 2021. 
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1. DÍA INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN
“La educación es un derecho humano, un bien público y 
una responsabilidad colectiva. La Asamblea General de las 
Naciones Unidas proclamó el 24 de enero Día Internacional 
de la Educación, en celebración del papel que la educación 
desempeña en la paz y el desarrollo.

Sin una educación de calidad, inclusiva y equitativa para 
todos y de oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, los países no lograrán alcanzar la igualdad de género 
ni romper el ciclo de pobreza que deja rezagados a millones 
de niños, jóvenes y adultos.

En la actualidad, 262 millones de niños y jóvenes siguen sin 
estar escolarizados, 617 millones de niños y adolescentes 
no pueden leer ni manejan los rudimentos del cálculo; 
menos del 40 por ciento de las niñas del África Subsahariana 
completan los estudios de secundaria baja y unos 4 millones 
de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. 
El derecho a la educación de estas personas se ve afectado y 
eso es inaceptable”.

UNESCO, 24 de enero de 2021

El Tribunal Constitucional Plurinacional en el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías 
constitucionales ha emitido sentencias constitucionales que respaldan el acceso a la educación y el acompañamiento en el 
proceso de maestros y padres de familia en el proceso educativo de la niñez y adolescencia boliviana. 
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2. DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER
“En la Región de las Américas, el cáncer es la segunda causa 
de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron 
diagnosticadas en 2020 y 1,4 millones murieron por esta 
enfermedad. Aproximadamente, el 57% de los nuevos casos 
de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en personas de 
69 años de edad o más jóvenes, cuando se encuentran en lo 
mejor de sus vidas.

Los tipos de cáncer diagnosticados con mayor frecuencia 
entre los hombres son: próstata (21,7%), pulmón (8,9%), 
colorrectal (7,8%), vejiga (4,5%) y melanoma de la piel 
(3,4%). Entre las mujeres, los tipos de cáncer con mayor 

incidencia son: mama (25,4%), pulmón (8,5%), colorrectal 
(7,9%), tiroides (5 %) y cervicouterino (3,8%)

Los tipos de cáncer que causaron más muertes entre los 
hombres son: pulmón (18%), próstata (11,1%), colorrectal 
(9,4%), hígado (6.1%) y estómago (5,6%). En las mujeres 
son: mama (13,2%), pulmón (12,3%) colorrectal (7%), 
cervicouterino (5.3%) y ovario (3,9%)”.

Organización Panamericana de la Salud (OPS), 4 de febrero 
de 2021

La atención médica adecuada y oportuna a las y los enfermos de cáncer es garantizar su derecho a la vida. Es así que el TCP 
ha emitido sentencias constitucionales que vinculan los cuidados médicos y la estabilidad laboral con el derecho a la vida de 
la persona con cáncer.
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3.  DÍA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En febrero del 2011, el Gobierno boliviano mediante 
Decreto Supremo N° 785 determinó que cada 8 de febrero 
se conmemore el Día Nacional de la Transparencia y Lucha 
contra la Corrupción.

“…es necesario tener un día especial en el que todos los 
bolivianos y las bolivianas tomen conciencia sobre la 

importancia de promover de forma activa la transparencia 
y la lucha contra la corrupción; un día en el que cada uno 
asuma el compromiso personal de trabajar, desde su realidad 
para conseguir un país más digno y libre de corrupción, 
realizando tareas conjuntas para lograr el bienestar social”.

Decreto Supremo N° 0785 del 2 de febrero de 2011

La Jurisprudencia Constitucional reafirma la importancia del acceso a la información pública como una condición para el 
control ciudadano de la gestión pública y como un mecanismo de prevención de la corrupción.
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4.  DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
“La UNESCO cree en la importancia de la diversidad cultural 
y lingüística para las sociedades sostenibles. En el marco 
de su mandato en pro de la paz, trabaja para preservar las 
diferencias de culturas e idiomas que fomentan la tolerancia 
y el respeto de los demás.

La diversidad lingüística se encuentra cada vez más 
amenazada con un mayor número de lenguas que 
desaparecen. Cada dos semanas, como promedio, una 

lengua desaparece, llevándose con su desaparición todo un 
patrimonio cultural e intelectual.

No obstante, gracias a la comprensión de la importancia 
que tienen las lenguas maternas, se han alcanzado logros 
en materia de educación plurilingüe basada en éstas, en 
particular desde los primeros estudios y el compromiso cada 
vez mayor de que evolucionen en la esfera pública”

UNESCO, 21 de febrero de 2021

En la jurisprudencia constitucional, el TCP destaca la 
importancia del reconocimiento de la lengua materna 
como instrumento jurídico válido y como medio oficial y 
reconocido para el Estado para el desarrollo integral de las 
personas y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

5. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro 
igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; un futuro 
que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y 
oportunidades para todas las personas. A fin de lograr este 
objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas 
en las que se tomen decisiones. Este año, el tema del Día 
Internacional de la Mujer (8 de marzo),  ‘Mujeres líderes: Por 
un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19’, celebra los 
enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas de todo 
el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la 
recuperación ante la pandemia de Covid-19, y resalta las 
deficiencias que persisten”

ONU Mujeres, 8 de marzo de 2021
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6. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
“El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación 
Racial se celebra el 21 de marzo de cada año. Ese día, en 
1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una 
manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid 
que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al proclamar 
el Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad 
internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas 
las formas de discriminación racial (resolución 2142 (XXI). 
En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de 

actividades que se realizarían durante la segunda mitad del 
Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación 
Racial (A/RES/34/24). En esa ocasión, la Asamblea General 
decidió que todos los años, en todos los Estados, a partir del 
21 de marzo, se organizase una semana de solidaridad con 
los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación 
racial”

Naciones Unidas 

La jurisprudencia constitucional refuerza el derecho a una vida libre sin violencia de las mujeres, con la aplicación preferencial 
con un enfoque de género.
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7.  DÍA DE LA NIÑA Y DEL NIÑO BOLIVIANO
El 12 de abril de 1952, la Organización de Estados Americanos 
(OEA) y UNICEF redactaron la Declaración de Principios 
Universales del Niño, para protegerlos de la desigualdad y 
el maltrato. En esta oportunidad se acordó que cada país 
debería fijar una fecha para festejar a sus niños. El gobierno 
boliviano en 1955, durante la presidencia de Víctor Paz 
Estenssoro mediante Decreto Supremo 04017 de 11 de abril 
de 1955, instituyó como “Día del Niño” el 12 de abril.

En 2013 mediante Ley 357 de 13 de abril, se abrogó el Decreto 
Supremo 04017 y se instituyó el 12 de abril como Día de la 
Niña y del Niño en el Estado Plurinacional de Bolivia. Este 
cambio surgió a iniciativa de la Red Parlamentaria por la 
Niñez y Adolescencia con el objetivo visibilizar la situación de 
las niñas bolivianas, sus necesidades y cuidados específicos 
que ellas requieren para alcanzar su derecho a la igualdad y 
equidad de género

La Jurisprudencia Constitucional resguarda el interés superior del bienestar de la niña, niño y adolescente en cualquier 
proceso institucional y judicial que les implique.
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8. DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL MALTRATO INFANTIL
“El 25 de abril fue designado como el ‘Día Internacional 
para la lucha contra el maltrato infantil’. Es una iniciativa 
de la Sociedad Civil de la que no se conoce al promotor y 
aunque no es un día oficial reconocido por los organismos 
internacionales, sí que ha visto incrementado su impacto y 
seguimiento en los últimos años.

El objetivo de esta efeméride es visibilizar la violencia contra 
la infancia y promover la concienciación de todos los agentes 

sociales y de la ciudadanía al respecto. Su éxito indica la 
significación que este tema tiene tanto para las instituciones, 
organismos y colectivos profesionales como para el conjunto 
de la sociedad”.

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato 
Infantil, España
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9. DÍA MUNDIAL DEL AGUA
“El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para 
recordar la relevancia de este líquido esencial. A pesar de 
que todas las actividades sociales y económicas dependen 
en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su 
calidad, 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua 
potable. Esta celebración tiene por objetivo concienciar 

acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar 
medidas para abordarla de manera que alcancemos el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y saneamiento 
para todos antes de 2030”.

Naciones Unidas, 22 de marzo de 2021

En su misión de resguardar el derecho fundamental de acceso al agua, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió 
sentencias que destacan los mecanismos de protección directos e inmediatos de este derecho que viabiliza otros 
fundamentales como el derecho a la vida y a la salud.
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10. DÍA MUNDIAL DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
“En 2003, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
empezó a observar el Día Mundial haciendo hincapié en la 
prevención de los accidentes y las enfermedades en el lugar 
de trabajo, apoyándose en las características tradicionales 
que fortalecen su acción: el tripartismo y el diálogo social.

La celebración consiste en una campaña anual internacional 
para promover el trabajo seguro, saludable y decente que 
culmina el 28 de abril.

El Día Mundial forma parte integral de la estrategia global 
de la OIT en materia de seguridad y salud en el trabajo, tal 

y como se establece en las Conclusiones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo de junio de 2003. Uno de los pilares 
de dicha estrategia son las actividades de movilización; el Día 
Mundial es una herramienta importante para sensibilizar 
a la población sobre cómo hacer que el trabajo sea seguro 
y saludable y sobre la necesidad de darle un mayor peso 
político a la seguridad y la salud en el trabajo”.

Naciones Unidas, 28 de abril de 2021

La Jurisprudencia Constitucional establece la obligación estatal en sus instancias correspondientes para exigir el cumplimiento 
de las medidas sanitarias y de seguridad para las y los trabajadores en Bolivia, más aún en un contexto de pandemia por 
Covid-19.
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11. DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING O EL ACOSO ESCOLAR
“Desde el 2 de mayo de 2013, se celebra en esta fecha el 
Día Mundial contra el Acoso Escolar. Fue promovido por 
la entidad ‘Bullying Sin Fronteras’, con un comunicado 
inicial respaldado por más de 3.000 organizaciones no 
gubernamentales de todo el mundo.

Con esta intención nace esta conmemoración anual, para 
dar visibilidad a un problema, como es el acoso escolar. 

Desde entonces, han fijado dos modelos de personas, como 
son Martin Luther King y Nelson Mandela, abanderados de 
libertades y causas justas ya que, como decía Mandela, “la 
educación es el arma más poderosa que puedes utilizar para 
cambiar el mundo”.

Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato 
Infantil, España

El Tribunal Constitucional Plurinacional mediante sus fallos destaca la obligación de las instancias del Estado para brindar 
seguridad a todas y todos los estudiantes, a través de la coordinación con otros actores para la protección del derecho a la 
educación sin sufrir violencia de ningún tipo.
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12. DÍA MUNDIAL DE LAS FAMILIAS
“El Día Internacional de las Familias se celebra el 15 de 
mayo de cada año para crear conciencia sobre el papel 
fundamental de las familias en la educación de los hijos 
desde la primera infancia, y las oportunidades de aprendizaje 
permanente que existen para niños y jóvenes.

A pesar de que el concepto de familia se ha transformado 
en las últimas décadas, evolucionando de acuerdo a las 
tendencias mundiales y cambios demográficos, las Naciones 
Unidas consideran que la familia, constituye la unidad básica 
de la sociedad. En este contexto, el Día Internacional de las 

Familias nos da la oportunidad de reconocer, identificar y 
analizar cuestiones sociales, económicas y demográficas que 
afectan su desenvolvimiento y evolución. Por este motivo, 
para celebrar este día se organizan actividades, tales como 
talleres, conferencias, programas de radio y televisión entre 
otros, para contribuir con el conocimiento de los temas 
relevantes para el mantenimiento y mejora de la unidad 
familiar”.

Naciones Unidas, 15 de mayo de 2021

La Jurisprudencia Constitucional establece una línea de resguardo de la unidad familiar y no solo monoparental sino también 
extensa, para generar las mejores condiciones de desarrollo afectivo y físico de hijas e hijos
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13. DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA DIÁLOGO Y EL DESARROLLO
“Sitios vacíos del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 
eventos culturales cancelados, instituciones culturales 
cerradas, prácticas culturales comunitarias suspendidas, 
mayor riesgo de saqueo de sitios culturales y de caza furtiva 
en sitios naturales, artistas que no pueden llegar a fin de mes 
y el sector del turismo cultural muy afectado... El impacto de 
la COVID-19 en el sector cultural se está sintiendo en todo 

el mundo. Este impacto es social, económico y político, ya 
que afecta al derecho fundamental de acceso a la cultura, 
los derechos sociales de los artistas y los profesionales de 
la creación y la protección de las diferentes expresiones 
culturales”.

Naciones Unidas, 21 de mayo de 2021

La Jurisprudencia Constitucional destaca la diversidad cultural de la sociedad plurinacional, que alienta al diálogo intercultural 
en el marco de una igualdad de derechos y respeto de las cosmovisiones.
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14. DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
“Durante demasiado tiempo, hemos estado explotando 
y destruyendo los ecosistemas de nuestro planeta. Cada 
tres segundos, el mundo pierde una superficie de bosque 
equivalente a un campo de fútbol y, tan solo en el último 
siglo, hemos destruido la mitad de nuestros humedales. 
El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han perdido y 
para 2050, podrían desaparecer hasta el 90%, incluso si el 
calentamiento global se limita a un aumento de 1,5°C.

La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de 
sumideros de carbono, como los bosques y las turberas, en 
un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo. 
Las emisiones globales de gases de efecto invernadero han 
aumentado durante tres años consecutivos y el planeta 
está a un paso de un cambio climático potencialmente 
catastrófico.

La aparición de la COVID-19 también ha demostrado lo 
desastrosas que pueden ser las consecuencias de la pérdida 
de ecosistemas. Al reducir el área de hábitat natural para los 

animales, hemos creado las condiciones ideales para que los 
patógenos, incluidos los coronavirus, se propaguen.

Ante este gran problema, el  Día Mundial del Medio 
Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas con el 
lema «Reimagina, recrea, restaura».

Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y 
revertir este daño, pasar de explotar la naturaleza a curarla. 
Para ello, y precisamente en este día, arrancará el Decenio 
de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 
Ecosistemas  (2021-2030), una misión global para revivir 
miles de millones de hectáreas, desde bosques hasta 
tierras de cultivo, desde la cima de las montañas hasta las 
profundidades del mar. Solo con ecosistemas saludables 
podemos mejorar los medios de vida de las personas, 
contrarrestar el cambio climático y detener el colapso de la 
biodiversidad”.

Naciones Unidas, 5 de junio de 2021

El Tribunal Constitucional Plurinacional en su jurisprudencia constitucional establece acciones de defensa como la acción 
popular, con la finalidad de resguardar el derecho constitucional que todas las personas tienen a un medio ambiente 
saludable, protegido y equilibrado.
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15. DÍA DEL MAESTRO/A EN BOLIVIA
“El Día del Maestro en Bolivia fue establecido mediante un 
Decreto Supremo bajo el gobierno del presidente Bautista 
Saavedra el 24 de mayo de 1924. La festividad celebrada 
el 6 de junio en toda la nación boliviana, tiene un sentido 
homenaje al maestro Modesto Omiste Tinajeros quien nació 
el 6 de junio de 1840 en la ciudad de Potosí, este hombre 
considerado como el ‘padre de la educación de Bolivia’, 

ya que no solo se encargó de mejorar la educación de los 
Niños creando escuelas y realizando su mejor trabajo en la 
Educación, sino que además vio importante que los maestros 
Bolivianos se superaran impartiéndoles conferencias donde 
Implementaban nuevos métodos pedagógicos”.

Red Educativa Mundial (REDEM), 6 de junio de 2021

16. DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
“El Día Mundial contra el Trabajo Infantil de este año 
se centra en las medidas adoptadas con miras al  Año 
Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil. 
Es el primer Día Mundial desde la ratificación universal 
del  Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas 

de trabajo infantil, y tiene lugar en un momento en el que la 
crisis de la COVID-19 amenaza con revertir años de avances 
para afrontar el problema”.

Naciones Unidas, 12 de junio de 2021



17. DERECHOS LABORALES

La jurisdicción constitucional unifica la línea jurisprudencial sobre las conminatorias de reincorporación laboral en 
procura de consolidar una sociedad con plena justicia social.

Es un fin esencial del Estado Plurinacional de Bolivia el de 
constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación ni explotación con plena 
justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales, 
para ello tiene la función esencial de garantizar el 
cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 
reconocidos y consagrados en la Constitución Política 
del Estado, entre los cuales tienen especial relevancia los 
derechos laborales como prerrogativas humanas que buscan 
erradicar la discriminación y explotación laboral.

El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la importante 
función de velar por la supremacía constitucional, 
precautelando la vigencia de los derechos y garantías 
constitucionales, razón por la cual sus pronunciamientos 
conforman jurisprudencia constitucional con carácter 
vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, 
autoridades, tribunales y particulares.

Entonces la jurisprudencia constitucional se convierte en 
una fuente directa de Derecho, por lo que necesariamente 
debe ser uniforme en resguardo de la seguridad jurídica, la 
predictibilidad y el principio de igualdad y no discriminación, 

fortaleciendo el Estado de Derecho; con este motivo, 
a iniciativa del Presidente del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, MSc. Paul Enrique Franco Zamora, por primera 
vez en la historia de la jurisdicción constitucional boliviana y 
en ejercicio de una de las atribuciones de su Sala Plena, se 
emitió la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 
de 16 de julio, que unifica la línea jurisprudencial relativa 
al incumplimiento de la conminatoria de reincorporación 
laboral en el entendido de que su cumplimiento debe ser 
integral.

La unificación de dicha línea jurisprudencial es de especial 
importancia para la interpretación de los derechos 
fundamentales y su protección por las autoridades 
competentes para el efecto, permitiendo que tanto 
empleadores como trabajadores y sus representantes o 
dirigentes, tengan certeza sobre la naturaleza y alcance 
de los derechos laborales, permitiéndoles desenvolverse 
en sociedad con plena seguridad jurídica en igualdad y 
reconociendo especialmente el fuero sindical como  medio 
de protección constitucional contra arbitrariedades o 
represalias de los empleadores.


