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Presentación 

 
 
La Constitución Política del Estado establece que corresponde al Tribunal Constitucional Plurinacional 
velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el 
respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, por lo que éste tiene competencia 
para conocer y resolver en única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad 
de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos y todo género de ordenanzas y resoluciones 
no judiciales. 
 
Los compromisos hacia la excelencia demandan la adopción de estrategias reflejadas en mejores 
prácticas para el resguardo de los derechos fundamentales de las personas y para el Vivir Bien. En este 
cometido la Planificación Estratégica Institucional recobra importancia apuntando a los principales 
desafíos, aspiraciones y orientaciones compartidas al interior de la entidad, que serán canalizadas y 
concretadas de forma coordinada y sincronizada por todos sus miembros. 
 
Es por ello, que el Tribunal Constitucional Plurinacional elaboró el Plan Estratégico Institucional (PEI) 
2021-2025, cuyo propósito es fijar las acciones estratégicas para el próximo quinquenio en cumplimiento 
de su misión institucional. 
 
El PEI está enmarcado a la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016 -Ley del Sistema de Planificación Integral 
del Estado (SPIE)-, Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) y elaborado bajo los lineamientos 
metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales que orientaron en la 
articulación de acciones de mediano plazo de la entidad a los Ejes, pilares, metas y resultados del Plan 
de Desarrollo Económico Social. 
 
El Plan Estratégico Institucional 2021–2025 de la entidad, es el instrumento básico que establece las 
acciones, políticas y las estrategias de mediano plazo de la entidad, los que orientarán la toma de 
decisiones y permitirán ordenar la gestión de la entidad con una participación de todos los actores 
involucrados en la administración de justicia. 
 
Este instrumento de planificación contribuirá a mejorar el desempeño de la Entidad para una capacidad 
de gestión con mayor eficiencia y eficacia, para mejorar la capacidad de respuesta frente a los desafíos 
y problemas que se presentan en la consolidación del Estado democrático de derecho. 
 
Este instrumento de planificación de mediano plazo contribuirá a la Entidad a mejorar la capacidad de 
respuesta frente a los desafíos y problemas que se presentan en la administración de la justicia 
constitucional en el marco de la Constitución Política del Estado para la consolidación del Estado 
democrático de derecho. 
 
 
 
 

MSc. Paul Enrique Franco Zamora 
PRESIDENTE 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

2021-2025 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 
La Constitución Política del Estado mediante mandato establecido en el Artículo 179 parágrafo III, 
señala que: “La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional”. 
 
Los cambios estructurales experimentados en la justicia boliviana representan el mandato 
político-social, definido como la demanda de la sociedad a tener seguridad jurídica cuando se 
imparte justicia constitucional. 
 
Este mandato se complementa con la Ley N° 027 de 6 de julio de 2010 -Ley del Tribunal 
Constitucional Plurinacional-, que en su primera parte legisla la composición, organización y 
funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional; y; con la Ley N° 254 de 5 de julio de 
2012 -Código Procesal Constitucional-, la cual establece los procedimientos para la resolución de 
las acciones que son de su conocimiento y así precautelar el respeto y vigencia de los derechos y 
libertades constitucionales. 
 
La composición plural del pleno, la elección de las Magistradas y Magistrados mediante sufragio 
universal es un avance democrático que permite impartir justicia de manera independiente y 
transparente, siendo el Tribunal Constitucional Plurinacional la instancia última que precautela el 
ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 
 
En ese mérito, conforme lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 027, se 
reconoce a este Tribunal como entidad independiente del Órgano Judicial, guardián e intérprete 
supremo de la Ley Fundamental, la cual operará con independencia económica y presupuestaria, 
así como un manejo administrativo sistemático y ordenado de los recursos humanos, económicos, 
financieros y tecnológicos. 
 
Con la promulgación de la Ley N° 929 de 27 de abril de 2017, que modifica las Leyes N° 025 de 
24 de junio de 2010 -Ley del Órgano Judicial-, N° 027 y N° 026 de 30 de junio de 2010 -Ley del 
Régimen Electoral”, se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra 
conformado por nueve (9) Magistradas y Magistrados titulares, y nueve (9) Magistrados y 

Magistradas suplentes. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional como entidad independiente que administra la justicia 
constitucional establece su accionar en tres áreas que son: Jurisdiccional, Investigación y 
Desarrollo, y finalmente el área administrativa con su labor de administrar los recursos y bienes 
en apoyo a la labor jurisdiccional. 
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En el marco de los procesos de planificación institucional, el 9 de noviembre del 2021, se promulgó 
la Ley N° 1407 del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la 
Economía para Vivir Bien, hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, el PDES 
como instrumento de planificación de mediano plazo, canaliza la visión del Plan General de 
Desarrollo Económico Social (PGDES) que refleja el diagnóstico y los avances en los últimos años 
y desafíos futuros; el enfoque político de la planificación para el siguiente quinquenio; se articula 
a través de Pilares, Ejes Estratégicos, Metas, Resultados y Acciones, que acompaña a la 
programación de inversiones del quinquenio para un escenario macroeconómico futuro y el 
presupuesto plurianual ligado al Plan. 
 
El Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) como órgano rector de la planificación 
emite lineamientos, para su aplicación por las entidades públicas, definidas en el Artículo 4 
de la Ley N°777. 
 
Los lineamientos para la formulación de planes de mediano plazo son enunciados acorde a los 
pilares del Plan General de Desarrollo Económico y Social y los Ejes Estratégicos, Metas, 
Resultados y Acciones establecidos en el PDES 2021 – 2025 “Reconstruyendo la Economía para 
Vivir Bien, Hacia la Industrialización con Sustitución de Importaciones”, el cual permite operativizar 
la implementación de la planificación de mediano plazo. 
 
A partir de aquello, la entidad encara un proceso de construcción del PEI del Tribunal Constitucional 
Plurinacional en el marco de sus atribuciones para el periodo 2021-2025, en base a los lineamientos 
metodológicos para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2025) establecido 
desde el Órgano Rector, Ministerio de Planificación del Desarrollo. 
 

II. METODOLOGÍA Y MARCO CONCEPTUAL 

 
En el marco de los lineamientos metodológicos establecidos por el Ministerio de Planificación del 
Desarrollo, en su rol de Órgano Rector de la planificación estatal se procedió con el proceso de 
formulación del Plan Estratégico Institucional PEI 2021-2025 del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 
 
El PEI 2021-2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional es el resultado de un proceso 
participativo entre las diferentes unidades funcionales que conforman la entidad. La realización 
de reuniones operativas acompañadas por la Unidad de Planificación y Gestión que en asistencia 
técnica fueron los generadores de insumos importantes que permitieron definir los objetivos 
estratégicos que guiarán el accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional para el próximo 
quinquenio 2025 y fue elaborado en el marco de sus atribuciones establecidas en la normativa 
vigente y de manera articulada, simultánea y compatible con el PDES siguiendo el proceso 
metodológico que a continuación se describe: 
 

2.1 Marco conceptual 

 
Sistema de Justicia Plural 
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En el entendido que el respeto a los derechos fundamentales es la base de la administración de 
la justicia, que se concreta con el respeto al ejercicio de los derechos del pueblo boliviano, basado 
en principios ético-morales propios de la sociedad plural que promueve el estado plurinacional. 
 
Justicia Para Vivir Bien 
 
El vivir bien expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respeto a la diversidad e identidad 
cultural y sin asimetrías de poder, no se puede Vivir Bien si los demás viven mal. Se trata de vivir 
como parte de la comunidad, con protección de ella, en armonía con la naturaleza, vivir en 
equilibrio con lo que rodea; es decir, bien contigo y conmigo. 
 
En suma, la justicia para Vivir Bien, implica recuperar y poner en práctica los valores que han 
pervivido en los pueblos y las culturas, tomando en cuenta que su contribución funciona en todas 
las actividades sociales, económicas, organizacionales de la comunidad, sin perjuicio, 
discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia. 
 
Pluralismo Jurídico 
 
Es la coordinación y convivencia de dos o más sistemas jurídicos, es un mismo espacio y tiempo. 
Está relacionada con la interculturalidad, que significa su relación con el ámbito de la justicia, los 
derechos humanos, la seguridad jurídica, la imparcialidad, que nos lleva a una interrelación y a 
una coordinación entre los sistemas jurídicos existentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
Transparencia 
 
El manejo honesto y adecuado de los recursos públicos, así como la facilitación de la información 
pública desde los Órganos del Estado que administran los recursos fiscales y recursos naturales, 
de forma veraz, oportuna y comprensible y confiable para la construcción y fortalecimiento de la 
confianza como valor entre los servidores públicos y la población. 
 
Corrupción 
 
Es el enriquecimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento, directo o indirecto de un 
servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o extranjera de cualquier objeto de 
valor pecuniario y otros beneficios como dádivas, favores promesas o ventajas para sí mismo o 
para otra persona o entidad, a cambio de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los 
intereses del Estado. 
 
Igualdad de Oportunidades 
 
Acceso al ejercicio de los derechos civiles, político, económicos, sociales, colectivos y culturales 
para todos y todas, igualdad de oportunidades, sin discriminación ni exclusión alguna. 
 
Naciones y Pueblos Indígena Originarios Campesinos 
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Es toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, 
instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial 
española. 
 

2.2 Importancia de la planificación 

 
Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE 
 
El Sistema de Planificación Integral del Estado que es el conjunto organizado y articulado de 
normas, subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos para la planificación 
integral de largo, mediano y corto plazo del Estado Plurinacional de Bolivia, que permita alcanzar 
los objetivos del Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre 
Tierra, para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de 
todos los niveles gubernativos del Estado. 
 

Temporalidad y Jerarquía de los Planes 
 
La jerarquía programática es la relación de ordenamiento e interdependencia que deberá existir 
entre los tipos de planes dentro del Sistema de Planificación Integral del Estado de conformidad 
con la temporalidad y las prioridades nacionales, sectoriales, regionales e institucionales 
establecidas: 
 

Figura N° 1 Temporalidad y Jerarquía de planes. 
 

 

 

 
LARGO 

PLAZO 

MEDIANO 

PLAZO 

CORTO 

PLAZO 

PGDES 

PDES 

Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral 

(PSDI) 

Planes Estratégicos 

Ministeriales 

(PEM) 

Planes Territoriales 

de Desarrollo 

Integral (PTDI) 

Planes Multisectoriales 

de Desarrollo Integral 

(PMDI) * 

Estrategias de 

Desarrollo Integral  

(EDI) *  

Planes de Gestión 

Territorial 

Comunitaria (PGTC) * 

Planes Estratégicos Institucionales (PEI) 

Planes Operativos Anuales (POA) 

* PMDI, PGTC y EDI: Se formularán cuando corresponda, conforme a la Ley N° 777 del SPIE 
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III. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL (PEI) 

 
El PEI se constituye en un instrumento de gestión, que define el Horizonte Político Institucional, 
Objetivos Estratégicos Institucionales, Estrategias, Productos, Indicadores, Presupuesto y 
Responsable, de las Entidades Públicas. 
 
El PEI permite a cada Entidad Pública establecer, en el marco de sus atribuciones, su contribución 
directa a la implementación del PDES, PSDI, PEM o PTDI, según corresponda, y se elaborarán de 
forma simultánea y coordinada con los planes de mediano plazo. Asimismo, contempla acciones 
de mediano plazo que se articulan a las acciones de corto plazo, reflejados en el Plan Operativo 
Anual (POA). 
 
El PEI se operativiza a través del POA y del Presupuesto, permitiendo medir el grado de eficacia 
considerando los indicadores establecidos en el mismo respecto a su Horizonte Político 
Institucional. 
 
Los lineamientos metodológicos para la formulación del PEI, se elaboran en el marco de la Ley 
N° 777 del SPIE y su ámbito de aplicación comprende a todas las Entidades Públicas establecidas 
en el Artículo 4 de la citada Ley. 
 
3.1 Tipo y articulación del Plan Estratégico Institucional  
 
Identificación del Plan Estratégico Institucional de la Entidad 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional es independiente de los demás órganos constitucionales y 
está sometido sólo a la Constitución Política del Estado y la Ley N° 027, tiene su sede en la ciudad 
de Sucre, Capital Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que desde la misma da 
cumplimiento a las acciones planteadas en el presente Plan. 
 

CUADRO N° 1. 
TIPO DE ENTIDAD QUE FORMULA EL PEI 

 

Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 

ARTICULACIÓN APROBACIÓN 

Tribunal Constitucional Plurinacional PDES SALA PLENA DEL TCP 

 
 

GRAFICA N° 2 
ARTICULACIÓN DEL PEI AL PDES 

 

PLAN PILAR EJE META RESULTADO ACCION 

PGDES       

PDES          

PEI          

POA       
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IV. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
Los procedimientos, contenido y estructura del PEI 2021-2025, se enmarcan en función a las 
directrices y los Lineamientos Metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos 
Institucionales PEI emanados desde el Órgano Rector. 
 
Los criterios para la formulación del PEI son: 
 
El Sistema de Planificación Integral del Estado-SPIE; dentro de su ámbito de aplicación comprende 
que las entidades públicas deben elaborar e implementar sus planes en concordancia con la 
Agenda Patriótica, y el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 aprobada mediante Ley 
N° 1407, en el ámbito de sus atribuciones y/o competencias, para ello el Tribunal Constitucional 
Plurinacional incorpora acciones estratégicas de gestión institucional a ser desarrollados durante 
el quinquenio para contribuir al cumplimiento del PDES 2021-2025. 
 
La propuesta del PEI del Tribunal Constitucional Plurinacional cuenta con la siguiente estructura: 

 
CUADRO N° 3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
Estructura del PEI 2021-2025 

 

ENFOQUE POLÍTICO   Orientación política de la entidad y su contribución al 

PDES 2021-2025 

a) Principios y valores institucionales 

Diagnóstico (Estado de 
Situación) 

a) Análisis Interno: 
 Atribuciones, competencias y productos 

 Evaluación del cumplimiento de sus atribuciones en el 

último quinquenio 

 El estado de situación actual (Estructura Organizacional, 

procesos, recursos humanos, económicos financieros y 

físicos). 
 Capacidades y falencias institucionales específicas 

(fortalezas y debilidades) 

b)  Análisis Externo: 
 Coyuntura política, contexto económico o social 

Objetivos y Estrategias 
Institucionales 

 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) de mediano 

plazo 
 Estrategias Institucionales 

Planificación a) Matriz de Planificación del PEI 

 Identificación del Sector, Responsable y Resultado del 

PDES 

 Descripción de los resultados y Acciones Estratégicas 

Institucionales. 
 Descripción del Indicador y Programación Física. 

Presupuesto Quinquenal  Gasto corriente de la entidad 

 Gasto de capital 
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V. ENFOQUE POLÍTICO 

 

Enfoque político comprende la definición de la visión política institucional en el marco de sus 

atribuciones y competencias en su contribución a la Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo 

Económico y Social 2021-2025. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional tiene su sede en la ciudad de Sucre, es independiente de 

los demás órganos del estado y está sometido sólo a la Constitución Política del Estado y a la Ley 

027 del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la 

finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de 

constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales. 

Es un órgano del Estado, independiente y autónomo, encargada de velar por la supremacía de la 

Constitución, ejerciendo el control plural de constitucionalidad precautelando el respeto y la 

vigencia de los derechos y garantías constitucionales, en el marco de la justicia constitucional, 

conforme a los principios y valores por ello la razón de ser de la entidades es: 

 “Velar por la supremacía de la Constitución, ejerciendo el control de 

constitucionalidad para precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y garantías 

constitucionales, en el marco de una justicia plural, conforme a los principios y valores 

constitucionales”. 

El modelo del Estado plurinacional constituye una alternativa más asequible a la extrema 

heterogeneidad cultural que presenta el país, en la medida que ha podido comprender mejor su 

realidad multicultural y que ha recogido oficialmente a instituciones originarias, como la justicia 

indígena originaria campesina. Este propósito sin embargo resulta un desafío al pretender 

aplicarlos efectivamente al ámbito jurisdiccional constitucional, por todo cuanto implica a nivel de 

la garantía de los derechos fundamentales. 

En la Constitución Política del Estado se señala un concepto importante que debe ser la base del 

Estado Plurinacional: el “vivir bien”. Este nuevo concepto hace referencia, en primer lugar, a uno 

de los valores del Estado boliviano y se cita explícitamente en el artículo 8 con el vocablo aymara 

“suma qamaña”. De igual forma, en lo que respecta a la política económica del Estado, en el 

artículo 306, se hace referencia a que el modelo económico boliviano está diseñado para lograr 

que los bolivianos y bolivianas puedan “vivir bien”. 

El Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el agente estratégico en la búsqueda de 

una justicia constitucional plural, impregnada del reconocimiento de los derechos humanos como 

derechos inherentes al ser humano y del deber que todos los órganos del Estado tienen en su 

protección y garantía. Para ello apunta a constituirse en una institución independiente, al servicio 

de la sociedad, que imparte justicia constitucional eficiente y transparente, consolidando el Estado 

Constitucional de Derecho Plurinacional Autonómico y Plural, contribuyendo desde el ámbito de 
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sus atribuciones y desde sus acciones a la consolidación y profundización de las metas establecidas 

en la Agenda Patriótica 2025 así como a Pilares, Eje, resultados y acciones del PDES 2021-2025. 

La perspectiva de mediano plazo que orienta y motiva hacia el logro de un objetivo común y 

permite mantener el rumbo de la entidad, así como la definición de los valores y principios, y los 

ámbitos de acción de la propuesta queda definido de la manera siguiente: 

“Ser un órgano jurisdiccional plurinacional independiente, al servicio de la sociedad, 

que imparte justicia constitucional eficiente, eficaz y transparente, consolidando el 

Estado Constitucional de Derecho Plurinacional, descentralizado y con Autonomía”. 

En ese marco, el pensamiento estratégico que será asumido por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional en el quinquenio 2021 a 2025, se expresa en proposiciones concretas de orden 
cuantitativo y/o cualitativo respecto de lo que se pretende alcanzar en el mediano plazo, en 
función del cumplimiento de razón de ser y de la concreción del horizonte político, en coherencia 
con las atribuciones establecidas en la normativa vigente. 
 

5.1 Mandato legal 

 

El marco legal que rige el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional está establecido 
bajo la siguiente normativa: 

 Constitución Política del Estado; 
 Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional -Ley N° 027 de 6 de julio de 2010-; 
 Código Procesal Constitucional -Ley N° 254 de 5 de julio de 2012-; 
 Ley de Modificación a las Leyes N° 025 del Órgano Judicial, N° 027 del Tribunal 

Constitucional Plurinacional y N° 026 del Régimen Electoral -Ley 929 de 27 de abril de 
2017-; 

 Ley N° 1104 de 27 de septiembre del 2028 -creación de Salas Constitucionales 
 Agenda Patriótica del Bicentenario 2025; 
 Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES –Ley N° 1407 de 9 noviembre 2021-; 
 Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) -Ley N° 777 de 21 de enero de 2016-; 
 Ley de Administración y Control Gubernamentales -Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990-; 
 Decreto Supremo Nº 3246, de 5 de julio de 2017, de las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones; 
 Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 -Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 

Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz, 31 de marzo del 2010; y, 
 Ley N° 974 Unidades de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 

 

5.2 Mandato político y social 

 
Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 
 
La Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 constituye el Plan de largo plazo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, establece la visión política para la construcción del horizonte del Vivir Bien 
en armonía y equilibrio con la madre tierra y plantea (trece) 13 pilares fundamentales que orienta 
todo el proceso del Sistema de Planificación del Estado y bajo dicho mandato se formuló el Plan 
de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 y los planes Estratégicos institucionales 
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Pilares de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 
 

1. Erradicación de la Pobreza Extrema; 
2. Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien; 
3. Salud, Educación y Deporte para la formación de un Ser Humano Integral; 
4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia; 
5. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismo al capitalismo financiero; 
6. Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la dictadura del mercado 

capitalista; 
7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra; 
8. Soberanía Alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien; 
9. Soberanía Ambiental con Desarrollo Integral y respetando los derechos de la Madre Tierra; 
10. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía; 
11. Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública bajo los principios de no robar, no mentir 

y no ser flojo; 
12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, nuestra 

selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de nuestros sueños; 
y, 

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 
 
Plan de Desarrollo Económico y Social 
 
El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 aprobada mediante Ley N° 1407 del 
9 de noviembre del 2021, reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización 
con sustitución de importaciones en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía 
con la Madre Tierra es el instrumento que permite implementar la Agenda Patriótica en el mediano 
plazo en la gestión pública plurinacional, articulando la planificación sectorial y territorial y la 
coordinación entre los actores privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones 
sociales del pueblo boliviano, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas. 
 
Para su articulación con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, se ha 
identificado que el Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra articulado al Pilar 4 EJE 5 
META 5.4 y Pilar 11, EJE 7, Meta 7.1. 
 
Bajo este contexto el Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco del Pilar 4 y Pilar 11 de la 
Agenda Patriótica, tiene la labor de administrar la justicia constitucional, que permita recuperar la 
credibilidad y confianza de la justicia para lo cual se requiere avanzar en acciones que den lugar 
a la entidad un servicio eficiente y efectivo al servicio de la sociedad. 
 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 
 
El PEI es el instrumento de planificación de mediano plazo, que permite a cada entidad establecer 
en el marco de sus competencias y atribuciones la contribución directa a la implementación de la 
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Agenda Patriótica y el PDES 2021-2025 en el marco del Desarrollo Integral y que las mismas están 
a cargo de las Máximas Autoridades Ejecutivas de las entidades públicas. 
El Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de sus competencias se articula con el Plan 
de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 como sigue de acuerdo del siguiente cuadro: 
 

CUADRO 4 
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  

(PDES) 2021-2025: 
 

Pilar 4 “Soberanía Científica y Tecnológica” 
 

EJE 5 META 5.4 RESULTADOS ACCIONES 
Educación, 
investigación ciencia y 

tecnología para el 

fortalecimiento y 
desarrollo de 

capacidades y 
potencialidades 

productivas 

Impulsar la explotación 
de la inteligencia 

artificial desde el 

gobierno electrónico 
para la implementación 

de políticas públicas a 
través de uso intensivo 

de las TIC. 

5.4.3 
Se ha implementado la 

revolución digital en el 

país con el objeto de 
optimizar el acceso a la 

justicia, los procesos 
judiciales y la atención 

de los derechos de los 

usuarios, consumidor y 
calidad del proveedor a 

través del 
establecimiento del 

sistema digital 
plurinacional. 

5.4.3.1 
Implementación de 

soluciones TIC 

(Tecnologías de 
información y 

comunicación) 
interoperadas para 

mejorar el acceso a la 

justicia y hacer más 
eficientes los procesos 

judiciales en el país 

 

CUADRO 5 
ARTICULACIÓN CON EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  

(PDES) 2021-2025: 
 

Pilar 11 “Soberanía y transparencia en la gestión pública” 
 

EJE META RESULTADOS ACCIONES 
EJE 7 

Reforma Judicial, 
gestión pública 

Digitalizada y 
Transparente; 

seguridad y defensa 
integral con soberanía 

nacional. 

META 7.1 

Impulsar el acceso a la 
justicia social y 

reparadora para todas y 
todos sobre la base de la 

reforma del sistema 
judicial y de una gestión 

pública transparente que 

luche frontalmente 
contra la corrupción. 

RESULTADO 7.1.2 

Se ha promocionado y 
consolidado una gestión 

pública transparente a 
través de la publicación 

de información de las 
instituciones y empresas 

públicas. 

ACCIONES 7.1.2.2 

Fortalecer y Modernizar 
la gestión Pública 

financiera y 
administrativa de las 

entidades públicas 

EJE META RESULTADOS ACCIONES 
EJE 7 
Reforma Judicial, 

gestión pública 

Digitalizada y 

META 7.1 
Impulsar el acceso a la 

justicia social y 

reparadora para todas y 

RESULTADO 7.1.3 
Se ha implementado la 

nueva reforma judicial y 

desarrollada normativa 

ACCIONES 7.1.3.1 
Implementación de la 

nueva reforma de la 
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Transparente; 

seguridad y defensa 
integral con soberanía 

nacional. 

todos sobre la base de la  

reforma del sistema  
judicial y de una gestión 

pública transparente que 
luche frontalmente 

contra la corrupción. 

complementaria y 

codificaciones conforme 
a la Constitución Política 

del Estado. 

justicia a través del 

desarrollo normativo. 

  RESULTADO 7.1.4 
Se ha fortalecido la 

implementación en la 
jurisdicción indígena 

originaria y campesina. 

ACCIONES 7.1.4.1 
Fortalecimiento e 

integración de las 
cuatro jurisdicciones, 

mediante mecanismos 

de coordinación y 
cooperación 

establecidas en la 
Constitución Política de 

Estado y la normativa 
vigente. 

EJE META RESULTADOS ACCIONES 
EJE 7 

Reforma Judicial, 
gestión pública 

Digitalizada y 
Transparente; 

seguridad y defensa 

integral con soberanía 
nacional. 

META 7.1 

Impulsar el acceso a la 
justicia social y 

reparadora para todas y 
todos sobre la base de la  

reforma del sistema  

judicial y de una gestión 
pública transparente que 

luche frontalmente 
contra la corrupción. 

RESULTADO 7.1.7 

Se ha fortalecido la 
gestión pública para el 

ejercicio democrático e 
institucional del Estado, 

conforme a las 

necesidades del pueblo 
boliviano, fortaleciendo 

el acceso a la 
información y 

comunicación. 

ACCIONES 7.1.7.1 

Gestión pública a 
través de acciones de 

coordinación, apoyo 
institucional, 

seguimiento y 

evaluación. 

ACCIONES 7.1.7.2 

Publicación y difusión 
de normativa oficial 

para la 

democratización de la 
información al pueblo 

boliviano. 

 
Para lograr la propuesta del Pilar, Eje, Meta, Resultados del cuadro anterior, es necesario 
fortalecer la Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y 
comprometidos que luchan contra la corrupción, constituyéndose una institución sólida, 
transparente, confiable capaz de liderar la revolución de la justicia social, promover el ejercicio, 
la protección, el acceso y la restitución de los derechos fundamentales de la sociedad boliviana. 
 

5.2.1 Principios y valores 

 
Principios 
 
Son principios inherentes al ser humano, como integrante de una sociedad plural que se 
encuentran contenidos en el Artículo 8.I de la Constitución Política del Estado. Son éticos porque 
guían el comportamiento de las personas; son principios o fundamentos del fuero interno que 
impulsan el respeto humano. Son morales porque reflejan los modos habituales de obrar o 
proceder. 
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PRICIPIOS ÉTICO-MORALES PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA 
CONSTITUCIONAL 

PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

1. Ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no 
seas flojo, no seas mentiroso ni seas 
ladrón). 

2. Suma Qamaña (vivir bien). 
3. Ñandereko (vida armoniosa). 
4. Teko Kavi (vida buena). 
5. Ivi Maraei (tierra sin mal). 
6. Qhapaj Ñan (camino o vida noble). 

1. Plurinacionalidad. 
2. Pluralismo jurídico. 
3. Interculturalidad. 
4. Complementariedad. 
5. Armonía social. 
6. Independencia. 
7. Imparcialidad. 
8. Seguridad jurídica. 
9. Publicidad. 
10. Idoneidad. 
11. Celeridad. 
12. Gratuidad. 
13. Cultura de Paz. 

1. Cultura de resultados. 
2. Cultura de la innovación. 
3. Cultura de calidad. 
4. Cultura de equidad y Género. 
5. Fortalecimiento de la sociedad. 
6. Desarrollo y bienestar de recursos 

humanos. 

 

Valores 

 

Los valores institucionales priorizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional, están asociados 
a la razón social de la entidad que son los siguientes: 
 

a) Honestidad: Toda actuación y aporte laboral debe realizarse conforme a la verdad, de 
manera transparente, con rectitud, velando por la supremacía de la Constitución Política 
del Estado y la observancia de nuestro ordenamiento jurídico. 
 

b) Respeto: Las actividades de orden jurisdiccional y administrativo, se desarrollarán en el 
marco del respeto, otorgando un trato digno entre compañeros de trabajo y a favor de 
todo aquel que acuda a la Entidad, sin importar su condición social, género, identidad 
sexual, económica, religiosa, étnica u otra. 

 
c) Compromiso: Debe prevalecer la importancia del servicio público, de la disposición 

permanente de resolver de manera oportuna y eficiente las causas que llegan a la entidad, 
garantizando el acceso a la justicia constitucional; haciendo uso responsable de aquellos 
recursos destinados al cumplimiento de sus funciones y atribuciones y desarrollo 
profesional permanente que permita la excelencia funcionaria. 
 

d) Diligencia: Las funciones y atribuciones inherentes a la Entidad, se desarrollarán 
asegurando la calidad, eficacia y prontitud en la atención que se brinda y en el servicio 
que se presta, sin postergar funciones encomendadas ni dilatarlas u obstaculizarlas. 
 

e) Tolerancia: Se reconoce los derechos humanos universales, las libertades fundamentales, 
la diversidad de culturas, identidad, religión y pensamiento; desarrollando las funciones 
dentro de una cultura de paz e igualdad, contribuyendo sin distinción alguna en favor de 
todos los sectores que acudan al Tribunal Constitucional Plurinacional, propugnando la 
interculturalidad, el pluralismo jurídico y el trato digno entre las servidoras y servidores 
públicos. 
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VI. DIAGNÓSTICO (Estado de situación) 

 
El presente Diagnostico institucional considera dos ámbitos fundamentales: Análisis Interno y 
Análisis Externo. Este análisis permitirá identificar el estado de situación en el que se desenvuelve 
la entidad, así como las capacidades y falencias institucionales en contraste a la situación futura 
de la entidad y de su contexto, para proyectar un accionar de intervención pertinente y sustentable 
orientada a la transformación de esa realidad. 
 

6.1 Análisis interno 

 

En el análisis interno se identifican las atribuciones, competencias, productos, principios y valores 

institucionales así mismo se analizarán el cumplimiento de las acciones estratégicas programadas 

en el PEI del quinquenio 2016-2020, del cual se reflejara el estado de situación actual; con el 

objeto de identificar capacidades y falencias institucionales. 

6.1.1 Atribuciones, competencias y productos 

 
La Constitución Política del Estado establece que corresponde al Tribunal Constitucional 
Plurinacional velar por la supremacía de la Constitución, ejercer el control de constitucionalidad y 
precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales (Artículo 196.I 
de la CPE). Tiene competencia para conocer y resolver en única instancia, los asuntos de puro 
derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos 
y todo género de ordenanzas y resoluciones no judiciales (Artículo 202.1 CPE). 
 
En el esquema definido por la Constitución Política del Estado, el Tribunal Constitucional 
Plurinacional es un órgano independiente, siendo este el principio regulador que garantiza su 
accionar imparcial e independiente. Su estructura, organización y funcionamiento están regulados 
por la Ley N° 027 modificado por la Ley N° 929, que modifica la cantidad y número de Magistrados 
del Tribunal Constitucional Plurinacional estableciendo nueve (9) Magistradas y Magistrados 
titulares y, nueve (9) Magistradas y Magistrados suplentes. 
 
Por otra parte, la Ley N° 212 del 23 de diciembre de 2011, regula la transición, traspaso, 
transparencia y funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos, 
pasivos y otros del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional Plurinacional; así como las causas 
pendientes del extinto Tribunal Constitucional al Tribunal Constitucional Plurinacional, las cuales 
fueron asumidos y resueltos conforme a lo que establece la normativa correspondiente. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional rige su accionar en la Constitución Política del Estado y en 
el bloque de constitucionalidad. La Constitución es la Norma Suprema del ordenamiento jurídico 
boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 
constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de 
Derechos Humanos y por las normas de Derecho Comunitario (Artículo 410.II de la CPE). 
 
La aplicación de las normas jurídicas se rige por la siguiente jerarquía: 
 

 Constitución Política del Estado. 
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 Los tratados internacionales. 
 Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de 

legislación departamental, municipal e indígena. 

 Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos 
correspondientes. 

 
El valor normativo de la Constitución Política del Estado, asegura la aplicación directa y eficaz de 
los derechos fundamentales a través de la labor interpretativa o hermenéutica de las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, cuyas decisiones deben enmarcarse en los valores y postulados 
esenciales de la Norma Suprema. Al respecto el Código Procesal Constitucional regula los procesos 
constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa 
ante Juezas, Jueces y Tribunales competentes (Artículo 1 del CPCo). 
 
La Constitución Política del Estado en su Artículo 202, establece que además de las atribuciones 
establecidas en la Constitución y la ley, el Tribunal debe conocer y resolver: 
 

1. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, 
Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, Decretos y todo género de ordenanzas y 
resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto, sólo podrán interponerla 
la Presidenta o Presidente de la República, Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, 
Legisladores, Legisladoras y máximas autoridades ejecutivas de las entidades territoriales 
autónomas. 

2. Los conflictos de competencias y atribuciones entre órganos del poder público. 
3. Los conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales 

autónomas y descentralizadas, y entre éstas. 
4. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones 

creados, modificados o suprimidos en contravención a lo dispuesto en esta Constitución. 
5. Los recursos contra resoluciones del Órgano Legislativo, cuando sus resoluciones afecten 

a uno o más derechos, cualesquiera sean las personas afectadas. 
6. La revisión de las acciones de Libertad, de Amparo Constitucional, de Protección de 

Privacidad, Popular y de Cumplimiento. Esta revisión no impedirá la aplicación inmediata 
y obligatoria de la resolución que resuelva la acción. 

7. Las consultas de la Presidenta o del Presidente de la República, de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia o del Tribunal Agroambiental sobre la 
constitucionalidad de proyectos de ley. La decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional 
es de cumplimiento obligatorio. 

8. Las consultas de las autoridades indígenas originario campesinas sobre la aplicación de 
sus normas jurídicas aplicadas a un caso concreto. La decisión del Tribunal Constitucional 
Plurinacional es obligatoria. 

9. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales. 
10. La constitucionalidad del procedimiento de reforma parcial de la Constitución. 
11. Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la 

jurisdicción ordinaria y agroambiental. 
12. Los recursos directos de nulidad. 

 
Estas atribuciones se reiteran y complementan con otras establecidas en la Ley N° 027, a saber: 
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1. Las consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre la aplicación de sus 

normas jurídicas a un caso concreto. 
2. Otros asuntos establecidos por ley. 

 
Los procedimientos de las acciones y recursos que le corresponde resolver, están determinados y 
desglosados en la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional y el Código Procesal Constitucional. 
 
Un elemento gravitante con relación a la fuerza de sus decisiones y sentencias, es el referido al 
carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio de las mismas, no pudiendo caber recurso 
ordinario ulterior contra las mismas, aspecto que se encuentra expresamente establecido en el 
Artículo 203 de la Constitución Política del Estado. 
 
Las atribuciones conferidas en las leyes mencionadas líneas arriba están resumidas en el ejercicio 
de la Justicia Constitucional, el Velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, 
además de conocer y resolver las causas admitidas. Las resoluciones de causas son en última 
instancia las cuales deben ser difundidas a través de la gaceta constitucional de sentencias, 
declaraciones y autos constitucionales. 
 
A la vez las facultades otorgadas al Tribunal Constitucional Plurinacional son las de administrar la 
justicia constitucional, interpretar la ley fundamental y emitir resoluciones que tienen carácter 
vinculante y son de cumplimiento obligatorio, resoluciones que deben ser publicadas hacia la 
sociedad en diferentes medios y mecanismos de difusión. 
 
Tanto el ejercicio de sus facultades como el de sus atribuciones indefectiblemente generan 
productos expresados en normas y servicios que se resumen en: producir jurisprudencia en 
general, autos constitucionales, declaraciones constitucionales y sentencias constitucionales, los 
cuales deben ser publicados en la Gaceta Constitucional. 
 
El siguiente cuadro muestra en resumen las atribuciones, facultades y productos del Tribunal 
Constitucional Plurinacional: 

CUADRO N° 6 
TRINUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

ANÁLISIS DE COMPETENCIAS Y PRODUCTOS 
 

Referencia  
Normativa 

Atribuciones Facultades 
Productos 

Bienes/Normas/Servicios 

CPE Art. 179 Parágrafo 
III 

Ejercer la Justicia 
Constitucional 

Administrar la justicia 
constitucional 

Jurisprudencia constitucional  

CPE Art. 196 Parágrafo I 
Ley N° 027 Art. 2 
Ley N° 254 Art. 2 
Parágrafo II Núm. 1 

Velar por la Supremacía de 
la Constitución Política del 
Estado, precautelar el 
respeto y la vigencia de los 
derechos fundamentales. 

Interpretación de la Ley 
fundamental. Autos Constitucionales 

Declaraciones constitucionales 
Sentencias constitucionales 
 

CPE Art. 202 
Ley N° 027 Art. 12 
 
 

Conocer y resolver en 
revisión acciones 
constitucionales, consultas 
y recursos  

Emitir Sentencias 
Constitucionales, y 
Declaraciones 
Constitucionales 
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Ley N° 254 Art. 10 
Parágrafo I Núm. 1-2-3 

CPE Art. 203 
Resolución de las causas en 
última instancia 

Emitir sentencias de 
carácter vinculante y de 
cumplimiento obligatorio 

Ley N° 254 Art. 19  
Difundir las resoluciones 
constitucionales 

Publicar jurisprudencia en 
forma mensual 

Gaceta Constitucional 

FUENTE: Elaboración propia Unidad de Planificación y Gestión 

 

6.1.2 Evaluación del cumplimiento de sus atribuciones en el último quinquenio 

 
El PEI del Tribunal Constitucional Plurinacional 2016-2020 proyectado en función a seis acciones 
estratégicas de mediano plazo, cuyos responsables de su cumplimiento estaba destinada a tres 
áreas: primero en conocer y resolver las resoluciones constitucionales en el orden jurisdiccional, 
la segunda en el orden de investigación y desarrollo en materia constitucional y la tercera en la 
gestión administrativa y financiera de bienes y servicios en apoyo a la labor jurisdiccional. 
 
En el orden jurisdiccional: 
 
Acción Estratégica 1: 
 
“Fortalecer la gestión procesal constitucional plural, con base en la optimización de los procesos 
y procedimientos jurisdiccionales, en apego al precedente constitucional el desarrollo del 
pluralismo jurídico”. 
 
Para la evaluación de cumplimiento de esta acción estratégica se ha considerado el movimiento 
de causas ingresadas y resueltas por el Tribunal Constitucional Plurinacional desde la gestión 2015 
al 2020 como se muestra en la tabla 1 del ANEXO I: 
 
Donde el ingreso de causas creció en un 14% entre la gestión 2015-2020, por el contrario la 
Resolución de causas ha tenido un comportamiento en menor proporción que el ingreso de causas 
lo cual ha originado un incremento de la mora procesal año tras año    
 
El porcentaje de resoluciones constitucionales en acciones de defensa y de control normativo de 
conocimiento del Tribunal Constitucional Plurinacional hasta la gestión 2020 logró alcanzar el 47% 
de resolución de causas y una mora procesal del 53% a la conclusión de la gestión 2020. 
 
Con respecto a la implementación del expediente online, puesto al servicio de los usuarios internos 
y externos se logró avanzar con relativa regularidad no logrando alcanzar con la meta programada 
al 100%. 
 
Con respecto al desarrollo de la nueva jurisprudencia constitucional de carácter plural de consulta 
de autoridades indígena originario campesino se logró avanzar significativamente con el apoyo de 
informes técnicos de campo desarrollados por la Secretaria Técnica y Descolonización. 
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Con relación a la sistematización de la jurisprudencia constitucional y su difusión, el mismo fue 
publicado en la gaceta constitucional en formato digital e impreso. 
 
Los esfuerzos y resultados obtenidos en la resolución de causas en los últimos cinco años, ha 
tenido un avance normal pese a la carga procesal en acciones de defensa que ha tenido un 
crecimiento del 14%, mismo que fue un factor importante que condicionó el avance equilibrado 
con la resolución de causas, mucho más cuando las  últimas gestiones creció considerablemente 
el ingreso de causas; de ahí que impera continuar con el fortalecimiento de un nuevo modelo de 
gestión a fin de reforzar elementos que mejores la resolución de causas, que suponen a su vez 
un cambio de los instrumentos propios que actualmente repercuten en la gestión procesal. 
Acción Estratégica 2: 
 
“Consolidar el acceso a la justicia constitucional plural, reconfigurando la jurisdicción constitucional 
hacia el territorio nacional, bajo una política de acceso y mejora de productos intermedios”. 
 
En cumplimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, se crea las Salas Constitucionales 
-Ley 1104 de 27 de septiembre de 2018-, bajo tales antecedentes, el 15 de febrero de 2019 fueron 
posesionados treinta (30) Vocales de Salas Constitucionales que conocerán en primera instancia 
las acciones de defensa. 
 
Acompañando el proceso de Reformas Judiciales emergentes de la “Cumbre de Justicia” 
desarrollada el 2016 se consolida el acceso a la justicia con la implementación de las Unidades de 
Coordinación Departamental en las capitales de departamento para un acceso a la justicia 
constitucional desde los nueve departamentos del estado plurinacional de Bolivia. 
 
Un aspecto que debe ser necesariamente considerado para poder efectivizar la acción estratégica 
trazada, está relacionado con la situación de pandemia que aún se vive e nivel nacional e 
internacional, que desde la promulgación de declaratoria de emergencia sanitaria nacional por 
Decretos Supremos N° 4174 de 4 de marzo de 2020, 4179 de 12 de marzo de 2020, 4190 de 13 
de marzo de 2020, 4192 de 16 de marzo de 2020 y 4196 de 17 de marzo de 2020, las instituciones 
nacionales, así como el Órgano Judicial y por ende, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
tuvieron que adoptar medidas de gestión internas para poder continuar con el ejercicio de sus 
funciones; medidas que perduraron extensiblemente en el tiempo y que se apropiaron como parte 
de las políticas de gestión institucionales, permitiendo no paralizar y limitar el servicio de justicia, 
que al presente se encuentra retornando a una normalidad. 
 
Estas circunstancias reconocieron superar las limitaciones que se tenía al interior de las diferentes 
jurisdicciones, innovando el servicio hacia la tecnologización y telematización de dichos servicios, 
que con la acción estratégica se pretende sean consolidados como parte de una política que 
permita generar un acceso a la justicia constitucional más amplia, amigable y permanente. 
 
Acción Estratégica 3: 
 
“Generar conocimiento en la cadena de valor de la justicia constitucional, a través de procesos 
formativos e investigativos con enfoque de género, interculturalidad y formación por 
competencias, bajo un sistema de articulación interinstitucional e interjurisdiccional”. 
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La gestión de la investigación y desarrollo en materia constitucional se desarrolló a partir de las 
acciones de la Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC), con tareas concretas 
en materia de formación e investigación constitucional plural. 
 
Durante el quinquenio 2016 -2020 se logró avanzar importantes acciones de carácter institucional 
empezando con la aprobación de normativa interna como ser el reglamento general para su 
óptimo funcionamiento de la Academia Plurinacional Estudios Constitucional en el área de 
formación, capacitación e investigación en materia constitucional. 
 
Se ha logrado el desarrollado de eventos de capacitación multidisciplinarios y eventos académicos 
sobre justicia constitucional para funcionarios internos del área jurisdiccionales del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, así como formación de post grado en la modalidad presencial y virtual 
con extensión para actores externos vinculados a la justicia constitucional con la participación de 
expositores nacionales e internacionales. 
 
Así mismo se logró espacios de diálogo y encuentros con actores sociales, pueblos indígenas 
originarios campesinos y otros actores internos para la reflexión y construcción de conocimientos 
entre el Tribunal Constitucional Plurinacional y actores externos. 
 
Finalmente la capacidad investigativa del Tribunal Constitucional Plurinacional, desde el punto de 
vista de la modernización de la justicia constitucional, esto es, el tránsito desde una institución 
administradora de justicia constitucional a una institución creativa, garante de los derechos 
fundamentales, es aún incipiente, siendo el desafío para este quinquenio el fortalecer la capacidad 
investigativa con el fin de que este Tribunal pueda contribuir desde la investigación y generación 
de doctrina constitucional y la publicación de la producción intelectual en materia constitucional. 
 
Acción Estratégica 4: 
 
“Implementar buenas prácticas de recursos humanos, recursos económicos y financieros 
potenciando la gestión interna y externa del Tribunal Constitucional Plurinacional”. 
 
En cuanto a la gestión y administración de recursos humanos, económicos y financieros se 
tuvieron avances importantes en cuanto al cumplimiento de metas en la ejecución física y 
financiera con un porcentaje de ejecución considerado como eficiente, resultado de la 
administración de bienes y servicios en apoyo a la labor jurisdiccional. 
 
En cuanto al desarrollo de capacitación de recursos humanos se ha logrado desarrollar talleres de 
capacitación sobre cultura y liderazgo humano, e incentivo por medio de cursos presenciales y 
virtuales a servidores públicos de la entidad referidos a políticas públicas, Ley 1178, transparencia 
institucional y lucha contra la corrupción. 
 
Por otro lado para los funcionarios del área jurisdiccional se han desarrollado eventos de 
capacitación sobre derecho constitucional, procesal constitucional, filosofía del derecho y 
razonamiento judicial, como formas de mejorar las capacidades del recurso humano. 
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En el desarrollo de una cultura de planificación y evaluación con base en un enfoque por resultados 
se ha logrado cuatro evaluaciones anuales de seguimiento al POA con resultados cualitativos y 
cuantitativos al final de gestión, aspectos que fueron cumplidas con las metas programadas; con 
excepción al acceso a financiamiento externo vía cooperación externa hasta un 5% del 
presupuesto institucional para fortalecer la justicia constitucional el cual solo se logró un 1% de 
financiamiento de la Cooperación AECID al principio del quinquenio, para programas de 
capacitación y mejoramiento de conocimientos a los servidores públicos de la entidad como a 
actores vinculados del que hacer de la justicia constitucional. 
 
 
Acción Estratégica 5: 
 
“Informatizar los procesos jurisdiccionales y administrativos, aprovechando las ventajas de las 
tecnologías de la información y la comunicación”. 
 
Con relación a la implementación de nuevos sistemas informáticos de apoyo a la labor 
jurisdiccional, la política programad para el pasado quinquenio no alcanzo los resultados deseados, 
existiendo un margen de error razonable debido a las necesidades logísticas, infraestructurales y 
técnicas avizoradas durante la ejecución, que permitieron solamente la realización de ajustes y 
acondicionamientos realizados a los sistemas informáticos de la entidad, manteniendo vigente aún 
el mismo sistema de gestión procesal implementado antes del quinquenio. 
 
Con relación a sistemas informáticos para procesos administrativos, gestión documental, 
planificación, recursos humanos, asesoría jurídica, comunicación y otros, desarrollados en el 
periodo de implementación y ejecución del PEI 2016-2020 se tiene un avance significativo, con 
excepción del área de planificación que falta completar un sistemas para procesos de formulación 
y seguimiento. 
 
En cuanto a la mejora de la Web del Tribunal Constitucional Plurinacional, con portal reorganizado, 
contenido y experiencia del usuario mejorados se logró satisfactoriamente en la medida de las 
sugerencias de las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 
Acción Estratégica 6: 
 
“Fortalecer la imagen y legitimación del Tribunal Constitucional Plurinacional con base en la 
transparencia de sus actuaciones y la generación de información”. 
 
En relación a la consolidación de la infraestructura del Tribunal Constitucional Plurinacional propia 
prevista para el quinquenio 2016 – 2020, solo se tuvo un avance referido al proyecto de ciudadela 
judicial, conllevando a que el Tribunal Constitucional Plurinacional no cuente a la fecha con un 
edificio propio para el desarrollo de sus funciones, permaneciendo en funciones en instalaciones 
pertenecientes a la Alcaldía Municipal de Sucre cedido en calidad de comodato suscrito entre 
ambas entidades desde la gestión 2012. 
 
En cuanto a la gestión institucional del Tribunal Constitucional plurinacional, en base a la 
transparentación de sus actuaciones, se logró cumplir con los fines de transparencia de las 



20 
 

acciones y resultados obtenidos por la entidad mediante la organización de la Rendición Pública 
de Cuentas inicial y final en cada gestión. 
 
Por otra parte la generación de información a través de interacción pedagógica e institucional, 
entre los Magistrados y la sociedad civil, especialmente abogados, Universidades, organizaciones 
sociales, generaron mejores niveles de legitimación e imagen institucional, consolidando hacia la 
sociedad una muestra de administración de justicia constitucional más abierta y accesible hacia la 
sociedad civil. 
 
En síntesis, entre los principales avances registrados en el periodo 2016-2020 se tienen1: 
 

a. Emisión de 16.583 Resoluciones Constitucionales entre Sentencias y Declaraciones 
Constitucionales. 

b. Sistematización de la jurisprudencia constitucional difundida en gaceta constitucional e 
impresión de sentencias relevantes. 

c. 18 Reglamentos Internos y específicos aprobados para el funcionamiento de la entidad. 
d. Creación de 9 Unidades de Coordinación Departamental implementadas en todas las 

capitales de departamento y El Alto, facilitando el derecho y acceso a la justicia 
constitucional. 

e. Creación de Vocales Constitucionales con dependencia lineal del Órgano judicial y 
dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

f. Organización de 166 eventos entre cursos de Postgrado, seminarios nacionales e 
internacionales, eventos internos y externos, en temáticas relacionados con la justicia 
constitucional. 

g. 14 eventos de coordinación y capacitación con autoridades de JIOC, como parte de 
coordinación interinstitucional en temáticas relacionadas con la justicia constitucional y la 
Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. 
 

Factores Negativos identificados que incidieron en el cumplimiento del PEI 2016-2020: 
 

 Celeridad procesal en la resolución de causas seguida a la alta carga procesal que soporta 
la entidad año tras año. 

 Falta de normativa interna en el acompañamiento en la mejora en la capacidad resolutiva 
y administrativa 

 Escaso financiamiento de recursos externos para la implantación de nuevos sistemas 
informáticos de apoyo a la labor jurisdiccional, así como para el área administrativos. 

 Otro de los problemas es una infraestructura propia para el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, que repercute en la comodidad para el desarrollo de sus actividades, que 
repercute en hacinamiento de los servidores públicos del área jurisdiccional, área de 
investigación y desarrollo, así como del área Administrativa. 

 No se logró la institucionalización de cargos en la administración de recursos humanos el 
cual afecta a la gestión institucional para una estabilidad laboral. 

                                                           
1 Memorias e informes de gestión. 



21 
 

 Débil implementación de sistemas informáticos para la generación de información 
estadística del área jurisdiccional, con base a datos primarios para generación de 
indicadores y comunicados a nivel interno y externo. 

 Escasa gestión en la captación de recursos externos de cooperación para el fortalecimiento 
de la justicia constitucional. 

 

6.1.3 Situación Ejecución Física del Plan Operativo Anual (2016 – 2020) 

 
En el marco del PEI, el Tribunal Constitucional Plurinacional ha venido ejecutando de forma regular 
la ejecución física desde la gestión 2016 hasta la gestión 2020 en cumplimiento de los objetivos 
institucionales con los siguientes resultados considerando una ejecución física sobresaliente en el 

marco de su razón social institucional en cumplimiento de sus objetivos institucionales. 
 

CUADRO N° 7 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
PORCENTAJES DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL POA 

GESTIONES 2016-2020 

2016 2017 2018 2019 2020 

95% 92% 96% 94% 86% 
Fuente: Memorias anuales TCP. 

 

6.1.4 Estado de Situación del Análisis Interno 

 

6.1.4.1 Estructura Organizacional 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional para cumplir con las atribuciones y competencias 
asignadas cuenta con tres áreas que son: Área Jurisdiccional, investigación y Desarrollo y 
finalmente el área Administrativa. 
 
La estructura organizacional del Tribunal Constitucional Plurinacional, hasta la gestión 2017 
consideraba siete (7) Magistradas y Magistrados titulares con doscientos setenta y siete (277) 
ítems, personal eventual siete (7) y cincuenta y nueve (59) consultores de línea distribuidos en 
quince (15) unidades organizacionales el cual respondía a lo establecido en la Ley N° 027. 
 
A partir de la gestión 2018, el Tribunal Constitucional Plurinacional adecua su nueva estructura 
en el marco de la Ley N° 929 que modifica, entre otros, la Ley N° 027, incorporando a su nueva 
estructura la Sala Cuarta Especializada y la Unidad de Unificación Jurisprudencial, cuya estructura 
organizacional considera nueve (9) Magistradas y Magistrados titulares, con una planilla de 
trescientos veinticinco (325) Ítems y, treinta y nueve (39) consultoras de línea, distribuidos en 
dieciséis (16) unidades funcionales. 
 
Finalmente, la gestión 2020 se modifica la estructura organizacional por última vez suprimiendo 
la unidad de jurisprudencia legislación y gaceta fortaleciéndose el área jurisdiccional e 
incorporando dieciocho (18) nuevos ítems para apoyo a la labor jurisdiccional consolidándose en 
total a trescientos cuarenta y seis (346) Ítems en la estructura organizacional que se muestra en 
la figura a continuación: 
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FIGURA 1: Organigrama del Tribunal Constitucional Plurinacional 
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La presente estructura, está organizado en tres áreas (Jurisdiccional, Administrativa, Investigación 
y Desarrollo) organizados en dieciséis (16) unidades funcionales que se encuentra conformada de 
la siguiente manera: 
 
Sala Plena. - Constituye la Máxima Instancia Resolutiva (jurisdiccional) del Tribunal 
Constitucional Plurinacional. Está conformado por nueve (9) Magistradas y Magistrados, se aboca 
al control normativo constitucional y competencial, entre otras causas, resuelve las acciones de 
inconstitucionalidad, conflicto de competencias, recurso directo de nulidad, consultas de 
constitucionalidad de proyectos de leyes, de cartas orgánicas y estatutos Autonómicos, además 
del procedimiento de reforma parcial de la Constitución Política del estado. 
 
Sala Primera, Sala Segunda, Sala Tercera y Sala Cuarta Especializada. – Cada Sala 
compuesta por dos (2) Magistradas o Magistrados, quienes conocen en revisión, las acciones de 
libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, popular y de cumplimiento, una de las 
salas del Tribunal Constitucional Plurinacional conocerá adicionalmente y exclusivamente las 
consultas de las autoridades indígena originario campesinas sobre la aplicación de sus normas 
jurídicas a un caso concreto. 
 
Para un futuro inmediato el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene presentado a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, un proyecto de reforma legislativa que contempla la modificación, de las 
Salas del TCP con una estructura unipersonal con el objetivo de mejorar el desempeño de la 
justicia constitucional.  
 
Presidencia. - Constituye la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la entidad, responsable de 
hacer cumplir las políticas y toma de decisiones para el funcionamiento administrativo de la 
institución, ejerce la representación del Tribunal Constitucional Plurinacional en todo el territorio 
del estado plurinacional y ante la comunidad internacional. 
 
Comisión de Admisión. - Recibir acciones, recursos y consultas con la finalidad de admitirlas 
en caso de cumplimiento de los requisitos exigibles en cada caso; observar los defectos 
subsanables que determine la inadmisibilidad de los recursos y demandas, absorbiendo las 
consultas sobre el rechazo de las acciones de inconstitucionalidad concretas como también realizar 
el sorteo de expedientes a las salas las causas admitidas por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 
 

Unidad de Unificación y Jurisprudencia. - Coadyuva técnicamente a Sala Plena del Tribunal 
Constitucional Plurinacional en la materialización de las atribuciones conferidas en el Artículo 28.I 
numerales 15 y 16 de la Ley N° 027, para lograr la unificación de líneas jurisprudenciales disímiles 
o disonantes, mediante la emisión de sentencias de unificación por avocación y sentencias de 
doctrina constitucional. 
 
Secretaría General. - Instancia encargada de planificar, organizar, dirigir, coordinar, representar 
a la institución en ausencia de los Magistrados y supervisar la labor de apoyo jurisdiccional, para 
coadyuvar al cumplimiento de la misión institucional dentro de los parámetros establecidos en la 
Ley N° 027. 
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Secretaría Técnica y Descolonización. - Se constituye en una instancia de apoyo técnico a la 
labor que realiza el área jurisdiccional, por medio de la emisión de informes técnicos de trabajo 
de campo destinados a proporcionar información referente a las distintas problemáticas sobre 
justicia indígena originaria campesina que se presentan para su control constitucional, así también 
generar contenidos y herramientas destinadas a promocionar acciones de descolonización, en el 
marco del pluralismo jurídico e interculturalidad. 
 
Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales. - Creada bajo precepto normativo 
de la Disposición Quinta Final del Código Procesal Constitucional -Ley Nº 254 de 5 de julio de 
2012-, tiene la tarea del estudio e investigación en materia constitucional, formación y 
capacitación para mejorar la labor jurisdiccional, tiene en su estructura las siguientes Unidades: 
Gestión Académica e Investigación. 
 
Auditoría Interna. - Unidad encargada de supervisar el cumplimiento de controles internos, 
normas y políticas vigentes y proponer el mejoramiento de las mismas con el propósito de contar 
con procedimientos internos eficiente para garantizar el buen uso de los recursos de la institución. 
 
Informática. - Unidad encargada de apoyar a nivel ejecutivo y operativo en el diseño, desarrollo, 
organización, mantenimiento, resguardo y actualización de los sistemas informáticos, dentro el 
marco de seguridad informática, que permitan a la institución desarrollar eficientemente sus 
funciones, para garantizar el buen uso de los sistemas informáticos de la institución. 
 
Asesoría Legal. - Encargada de garantizar la aplicación correcta de las normas y procedimientos 
jurídicos dentro de los procesos institucionales, con criterios de eficacia, eficiencia, oportunidad y 
transparencia en la administración de los recursos del Tribunal Constitucional Plurinacional y en 
el apoyo a las unidades sustantivas para el cumplimiento de objetivos y operaciones programadas 
en una gestión global. 
 
Dirección General Administrativa y Financiera. - Es la unidad encargada de administrar los 
recursos económicos de la institución, dirigir y coordinar la programación, planificación, 
organización, gestión de personal y gestión de los recursos financieros a través de las diferentes 
Jefaturas bajo su dependencia a efectos de ofrecer el apoyo suficiente y necesario a todas las 
unidades del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. - Unidad encargada de asegurar el acceso a la 
información, promover la ética de los servidores públicos, desarrollar mecanismos para la 
implementación de control social, velar porque sus autoridades cumplan con la obligación de 
rendir cuentas y luchar contra la corrupción normado por la Ley 974 de 4 de septiembre de 2017 
-Ley de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción-. 
 
Comunicación y Protocolo. - Unidad encargada de asistir a Presidencia en la coordinación y 
seguimiento de la ejecución de tareas de orden técnico y en el relacionamiento con su entorno 
institucional además de fortalecer y capitalizar la imagen institucional del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, especialmente en lo relacionado a su misión, visión y valores a través de estrategias 
de relacionamiento interno y externos. 
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Unidades de Coordinación Departamental (La Paz y Resto de los Departamentos). - 
Unidades encargadas de coadyuvar a la labor jurisdiccional en el seguimiento y entrega de 
resoluciones constitucionales en cada Departamento para el acceso de la justicia constitucional, 
así como apoyar a otras unidades administrativas en las labores encomendadas para el logro de 
los fines institucionales. 
 
Los mecanismos de interrelación entre áreas, unidades funcionales son formales mediante los 
canales establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa, 
existiendo una facilidad de coordinación interna. Los canales de comunicación jerárquica son 
fluidos, lineal y funcional con una comunicación ascendente, descendente y cruzada, entre 
unidades/áreas. 
 

6.1.4.2 Infraestructura y equipamiento 

 
Condiciones del inmueble Actual 
 

El Tribunal Constitucional Plurinacional no cuenta con infraestructura propia, actualmente ocupa 
una infraestructura de propiedad de la Alcaldía Municipal de Sucre. 
 

El inmueble que ocupa la institución no alberga a la totalidad de más trescientos cuarenta y tres 
(343) funcionarios que desarrollan funciones jurisdiccionales y administrativas por cuanto las 
oficinas son insuficientes, lo que genera condiciones de hacinamiento incluso antes del COVID-
19, considerando que solo en el mejor de los casos los servidores públicos tienen un espacio de 
7 m2, la mayoría no pasa de 4 m2, cuando las recomendaciones indicaban que el mínimo aceptable 
es de 11 m2, a partir de la declaración de pandemia por el COVID-19, las recomendaciones de 
espacio son más exigentes con un espacio de oficina por servidor público de 22 m2.2 

Ante la declaratoria de pandemia y emergencia sanitaria en el Estado Plurinacional de Bolivia el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, adopto mediadas de bioseguridad como el protocolo de 
actuación para la prevención y contención del brote del COVID 19 al interior de la entidad 
incluyendo el desarrollo de funciones a través del teletrabajo, con la finalidad de dar continuidad 
a las labores del TCP y resguardo la salud integral de las y los servidores públicos con la dotación 
de material de bioseguridad y desinfección al interior y exterior de la infraestructura institucional. 
  
Actualmente, el Tribunal Constitucional Plurinacional por la necesidad de más oficinas 
administrativas, se ve obligado a alquilar ambientes fuera de la infraestructura principal que se 
encuentra en comodato, estas están siendo ocupadas por las unidades: Academia Plurinacional 
de Estudios Constitucionales (APEC), Secretaria Técnica y Descolonización y otras unidades 

                                                           
2 Cool Working 2.0: cómo adaptar los espacios de trabajo ante el covid-19 ½; Si antes de la crisis la tendencia era reducir los espacios de trabajo 
individual a su mínima expresión y sustituir el archivo personal por taquillas comunitarias, por ejemplo, ahora lo recomendable será limitar muy 
bien cada espacio individual, dándole a cada persona un área de 22 metros cuadrados frente a los 11 metros cuadrados recomendados hasta 
ahora, equipando cada puesto con soluciones de almacenaje personales, como los armarios modulares, los bucks móviles o módulos On Time. 
También se recomienda utilizar bancadas o mesas comunitarias del estilo de Vital Plus o Prisma como puestos aislados de trabajo individuales que 
permitan el distanciamiento mínimo necesario. 

 

https://www.actiu.com/es/muebles/armarios-para-oficina/on-time/
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administrativas y por otra parte para las oficinas de las Unidades de Coordinación Departamental 
en capitales del departamento también funcionan en oficinas alquiladas. 
 
Finalmente los recursos económicos asignados al mantenimiento y mejoramiento de la actual 
infraestructura física se han ejecutado, conforme al presupuesto asignado por el Tesoro General 
de la Nación. Sin embargo, los gastos en el mantenimiento y mejora de los ambientes aún son 
insuficientes, por cuanto esta infraestructura tiene una antigüedad de cuarenta y cinco (45) años 
y que los costos de mantenimiento que requiere la infraestructura son altos lo que no permite a 
la entidad ejecutar recursos para su mejoramiento, por las condiciones que ocupa la entidad. 
 
Es por ello la imperiosa necesidad de contar con una nueva infraestructura propia de acuerdo a 
las necesidades para la administración de la justicia constitucional y servicio a la sociedad en su 
conjunto. 
 
Condiciones de equipamiento tecnológico 
 
La infraestructura y equipamiento tecnológico con las que cuenta las oficinas de la entidad se han 
implementado gradualmente con accesorios y equipos de oficina adquiridos en los años sucesivos, 
con el fin de brindar a las y los servidores públicos herramientas tecnológicas para la labor 
jurisdiccional y administrativo en Salas, oficinas administrativas de investigación y desarrollo. 
 

El equipamiento en las oficinas del Tribunal Constitucional Plurinacional en un mayor porcentaje 
ha sido adquirido en la medida de las necesidades institucionales, considerando los años de vida 
de los equipos para brindar un servicio eficiente de los funcionarios de la entidad. 

 
CUADRO N° 8 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

CANTIDAD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 
GESTIÓN 2020 

 

N° EQUIPO CANTIDAD DESCIPCION 

1 Servidores Físico 7 Sistemas de base y sistemas informáticos 

2 Servidores Virtuales 20 Sistemas de base y sistemas informáticos 

3 Equipos de computación 579 Usuario final 

4 Impresoras 178 Imprimir documentos 

5 Firewal 4 Protección perimetral del TCP 

6 Switch 50 45 Administrables y cinco no 

administrables 

7 Storage 3 Sistema informáticos 

8 UPS 1 Contra caídas de energía 

9 Sistema de Refrigeración 2 Para ventilación de data center 

10 Central telefónica VoIP 1 Para uso de servicio de telefonía 

11 Servidor cámaras de seguridad 1 Sistemas de base de cámaras de seguridad 

12 Video Conferencia  1 Plataforma de video conferencia 
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13 Reuter Inalámbrico 4 Provee acceso a la red local y a Internet 

de forma inalámbrica 

14 Escáner 17 Destinatario a Usuario final 

FUENTE: Unidad de Informática 

 

La duración de la vida útil de los equipos depende en gran medida del tipo de sistema de compra, 
los avances en los componentes de Hardware y los cambios en el software que se ejecuta. La PC 
de escritorio promedio tiene un tiempo de vida funcional de aproximadamente dos a cinco años 
como máximo por lo cual los equipos implementados en la entidad, podrán ser renovados en los 
próximos años considerando la actualización de las tecnologías ofertadas. 
 
En cuanto a los sistemas informáticos implementados en la entidad para labor jurisdiccional y 
administrativo han sido desarrollados y administrados por la unidad de informática, excepto el 
Sistema de Gestión Procesal la misma data desde el ex Tribunal Constitucional, lo cual requiere 
una reingeniería en sus componentes que son seis (6) en el Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 

Sistemas informáticos y plataformas informáticos implementados hasta la gestión 
2020 
 
Área Jurisdiccional 

CUADRO N° 9 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

CANTIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

GESTIÓN 2020 

N° 
NOMBRE DEL 

SISTEMA 
DESCRIPCIÓN Y SERVICIO 

OFERTADO 
OBSERVACIONES  

1 
Sistema de Gestión 
procesal (SGP). 

Sistema de administración de 
expedientes ingresadas y resueltas al 
interior del TCP. 

En funcionamiento 

2 
Buscador de Causas y 
Resoluciones. 

Buscador del seguimiento (externa e 
interna) de un expediente por 
nombres, fechas, resoluciones, etc. 

En funcionamiento 

3 
Buscador 
Jurisprudencia. 

Buscador jurisprudencial (externo e 
interno). 

En funcionamiento 

4 
Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 

Publicación periódica de todas las 
resoluciones (externa e interna). 

En funcionamiento 

5 Sistema Android. 
Búsqueda del seguimiento de un 
expediente. 

En funcionamiento 

6 BUSCODES 
Buscador Interno de expedientes y 
resoluciones constitucionales 
registradas. 

En funcionamiento 

7 Buzón Digital 

El buzón digital del Tribunal 
Constitucional Plurinacional permite el 
envío de recursos y memoriales al 
Tribunal Constitucional Plurinacional. 

En funcionamiento 

FUENTE: Unidad de informática 
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Área Administrativa 
 

CUADRO N° 10 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
CANTIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

GESTIÓN 2020 

1 
Sistema Control de 
Ingreso. 

Administrador de registro de usuarios 
que ingresa a la institución. 

En funcionamiento 

2 Sistema Biblioteca. 
Administra el registro y búsqueda de 
libros de la biblioteca del TCP. 

En funcionamiento 

3 Sistema de Almacén. 
Administrador del registro de pedidos 
de materiales de Almacén por usuarios. 

En funcionamiento 

4 
Sistema de Compra y 
Contrataciones. 

Encargado de registrar y subir a la Web 
las compras y contrataciones de la 
entidad. 

En funcionamiento 

5 
Sistemas de Líneas 
Internas. 

Administrador de todas las líneas 
internas por despachos y funcionarios, 
cargo, etc. 

En funcionamiento 

6 
Sistema de Control de 
Personal. 

Administra la gestión de personal 
interno de la entidad. 

En funcionamiento 

FUENTE: Unidad de Informática 

En general la entidad cuenta con un total de trece (13) sistemas informáticos internos de uso 
institucional mismos que fueron implementados gradualmente en función a los requerimientos 
tanto del área jurisdiccional y administrativo con el objeto de almacenar y procesar información 
institucional; sin embargo, es importante realizar una reingeniería en mediano plazo a los sistemas 
de apoyo jurisdiccional, aprovechando la nuevas tecnologías de información y comunicación, su 
implementación de estos sistemas informáticos va permitir fortalecer la capacidad de gestión 
institucional dando respuesta a las demandas y desafíos del Tribunal Constitucional Plurinacional 
en el próximo quinquenio. 
 

Muebles y equipos informáticos 
CUADRO N° 11 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

CANTIDAD DE MUEBLES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS 
GESTIÓN 2020 

 

N° 

Descripción de 

muebles y equipos 

Cantidad Estado del equipamiento 

total cantidad cantidad cantidad 

muy bueno regular malo 

1 Escritorios 202 24 173 5 

2 Gabeteros 61 0 61 0 

3 Estantes 156 25 131 0 

4 Sillones ejecutivos 340 0 259 81 

5 Equipos de computación 479 128 264 87 

6 Computadoras Portátiles 100 72 28 0 

7 Impresoras  178 14 138 26 

FUENTE: Unidad administrativa 



29 
 

Para determinar el estado de los muebles (escritorios, gabeteros, estantes, sillones) del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, se tomó los siguientes parámetros del estado del activo: vida útil del 
bien (10 años) del cual el 70% se encuentran en estado regular mismos que fueron adquiridos 
entra la gestiones 2012 al 2015, para la determinación los muebles en estado crítico y/o en estado 
malo se consideraron el tiempo de uso, mantenimiento de muebles y que fueron adquiridos 2012 
y 2013 que representa el 13% los cuales se encuentran en el depósito del Tribunal Constitucional 
Plurinacional en mal estado; un 17% de los muebles que fueron adquiridos el 2019 y 2020 se 
encuentran en un estado bueno. 
 
Con respecto a los equipos computacionales de escritorio, los parámetros que se determinó para 
el estado del activo fue la vida útil del bien (4 años), los avances tecnológicos que con el tiempo 
se vuelve una necesidad para el desempeño de las funciones que se realiza en el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, en resumen, del estado situacional de los muebles de la entidad se 
muestra en la Grafica 1. 
 

GRAFICA N° 1 Condiciones de equipamiento de Muebles Gestión 2020 

 

 
 

 

FUENTE: Unidad Administrativa 

 

6.1.4.3 Recursos humanos 

 
La planilla de Recursos Humanos que administra el Tribunal Constitucional Plurinacional desde la 

gestión 2012 donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas asignó doscientos sesenta y 

dos (262) ítems permanentes, y que para la gestión 2013 logró aumentar a doscientos setenta y 

cinco (275) ítems con un incremento de trece (13) ítems, esto para la consolidación de la 

Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC) con ello la entidad cuenta con tres 

áreas claramente identificadas como el Área Jurisdiccional, Investigación y Desarrollo y el Área 

Administrativa con un total de doscientos setenta y siete (277) ítems permaneciendo constante 

17%

70%

13%

Estado de situación de equipos y muebles año 2020

Muy Bueno Regular Malo
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esa cantidad hasta la gestión 2017, a esto se suman los consultores de línea de apoyo a labor 

jurisdiccional de las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Posteriormente el Tribunal Constitucional Plurinacional fue admitiendo los cambios de su 

estructura organizacional suscitados desde la gestión 2018, incorporando a su estructura la Sala 

Cuarta Especializada y la Unidad de Unificación Jurisprudencial fruto de la modificación de la Ley 

N° 027 en apego de la Ley N° 929 que modifica a las Leyes del Órgano Judicial, del Régimen 

Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional. 

Con la incorporación de la Unidad de Unificación Jurisprudencial y Sala Cuarta Especializada se 
tiene una administración de trecientos veinticinco (325) ítems permanentes distribuidos en tres 
Áreas: Jurisdiccional, Investigación y Desarrollo y Unidades Administrativas  
 
Finalmente, la gestión 2020 se modifica la estructura organizacional por última vez 

incrementándose dieciocho (18) ítems permanentes aprobándose un total de trescientos cuarenta 

y tres (343) ítems con Resolución Ministerial N° 162 del 24 de abril de 2020, reorientándolo para 

prestar un mejor servicio en el Área Jurisdiccional de la entidad este movimiento se muestra en 

el cuadro y gráfica que sigue: 

 
CUADRO N° 12 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
COMPORTAMIENTO DEL NUMERO DE PERSONAL 

GESTION 2012-2020 

 

 
 

 
 
 

PERMANENTE EVENTUAL CONSULTORES

2012 262 0 237 21 43 301

2013 275 4,7 239 9 39 287

2014 277 0,7 247 5 42 294

2015 277 0,0 262 5 52 319

2016 277 0,0 259 3 42 304

2017 277 0,0 268 7 59 334

2018 325 14,8 319 4 39 362

2019 325 0,0 308 0 36 344

2020 343 5,2 333 0 17 350

FUENTE: Recursos Humanos TCP

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

COMPORTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL 

ITEMS

PERSONAL ACTIVO TOTAL

Personal Activo

Crecimiento 

Items
AÑO
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GRAFICA N° 2 PORCENTAJE DE CRECIMIENTO RECURSOS HUMANOS 
GESTION 2012-2020 

 

 
FUENTE: Elaboración Propia. 

 
En resumen, la gráfica 1 muestra el porcentaje de crecimiento de los recursos humanos por 
gestión que ha seguido el Tribunal Constitucional Plurinacional desde su creación como se puede 
evidenciar en la gráfica anterior con solo dos periodos que se incrementan la cantidad de ítems y 
manteniéndose constantes el resto de los periodos. 
 
Los puntos en los que ha enfocado su accionar están referidos a: 
 

 Cumplimiento de los procesos administrativos en la selección y dotación de personal conforme 
a la normativa. 

 Consolidar la carrera constitucional y administrativa del servidor público. 
 Modificación de la estructura organizacional en función a la necesidad y funcionalidad. 

 Modificación de su normativa interna (Manual de Organización y Funciones y demás). 
 

Desafío: 
 
Es de considerar que, en materia jurisdiccional y administrativa, son claves el mejoramiento de 
capacidades técnicas que pueda tener el personal, no solo en aspectos relacionados directamente 
con las funciones del puesto, sino en adquirir competencias y capacidad de análisis de la 
problemática en temáticas asignadas. Por tanto, impera reforzar políticas y acciones concretas en 
materia de recursos humanos de aprendizaje permanente además como cultura organizacional y 
clima laboral. 
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6.1.4.4 Recursos económicos y financieros 

 
La asignación presupuestaria al Tribunal Constitucional Plurinacional, es específicamente con 
recursos del Tesoro General de la Nación (Fuente 41: transferencias TGN, Organismo Financiador 
111 Tesoro General de la Nación); y en un mínimo porcentaje de recursos de saldos de caja y 
banco (Fuente 20 recursos específicos), los recursos financieros que administra la entidad están 
destinados para gasto corriente de servicios personales y el resto para gastos de funcionamiento 
de bienes y servicios básicos de funcionamiento no contemplando recursos de inversión para 
fortalecimiento de la justicia constitucional menos para proyectos de inversión de infraestructura 
física. 
 

La ejecución presupuestaria de gasto durante el periodo 2012-2020 tiene una tendencia 
ascendente como se muestra en la gráfica con una muy buena ejecución en las últimas cinco 
gestiones, con un promedio de ejecución por encima del 90%, demostrando que la gestión 
administrativa de recursos fue eficiente en la medida de cumplir la asignación de bienes y servicios 
en apoyo a la labor jurisdiccional. 
 

GRÁFICO Nº 3 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  

GESTIÓN 2012-2020 

 

 
 FUENTE: Unidad Financiera 
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La asignación presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas con fuente TGN al 
Tribunal Constitucional Plurinacional es considerada como regular año tras año con excepción de 
dos periodos donde la asignación presupuestaria fue considerada como significativa, claramente 
identificadas, gestión 2013 donde la entidad recibe un incremento del 29,81% esto como 
consecuencia de una gestión institucional para cubrir los gastos de refacción y mantenimiento del 
edifico que no estaba en las mejores condiciones para el funcionamiento de las oficinas del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, que entonces tomaba posesión en calidad de comodato en 
convenio con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre. 
 
Por otra parte se observa la fluctuación significativa en el periodo 2018 donde recibe un 
incremento presupuestario del 16,60% con relación a la gestión anterior, esto debido a la creación 
de una Cuarta Sala Especializada para administración de la justicia constitucional en el marco del 
Ley N° 929 que modifica la Ley 027 incorporando a la nueva estructura de la institución la Sala 
Cuarta Especializada y la Unidad de Unificación Jurisprudencial, misma que se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 4 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

PORCENTAJE DE INCREMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS  

GESTIÓN 2012-2020 

 

 
  FUENTE: Unidad Financiera 

 
Finalmente considerar que el presupuesto que administra el Tribunal Constitucional Plurinacional 
ha sufrido una disminución drástica a menos del 6% durante el último año respecto al periodo 
anterior como consecuencia de la política de austeridad implementado desde el nivel central 
afectando el gasto corriente en la planilla salarial, así como la ejecución de programas y proyectos 
que desarrolla la Academia Plurinacional de Estudios Constitucional para mejorar la investigación 
y los procesos formativos en materia constitucional. 
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 Desafío: 
 

En razón de la única fuente de financiamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional con 
recursos Tesoro General de la Nación es importante identificar y priorizar nuevas fuentes de 
financiamiento con cooperación externas para encarar desafíos y proyectos que fortalezcan la 
gestión institucional de la justicia constitucional. 
 

6.1.4.5 Reglamentos Específicos 

 
El Tribunal Constitucional Plurinacional administra un total de dieciocho (18) Reglamentos internos 
y Reglamentos específicos estos últimos normados por la Ley 1178 que regulan los procesos 
administrativos, financieros y control interno para la administración de bienes y servicios, 
conforme a la normativa vigente y que las mismas son actualizados periódicamente en función a 
la dinámica administrativa; y/o modificaciones de las Normas Básicas. Los Reglamentos internos 
y específicos en actual vigencia en la entidad se muestran en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO Nº 13 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

REGLAMENTOS INTERNOS Y ESPECÍFICOS, ACTUALIZADOS HASTA 2020 
Nº Reglamentos Nº Reglamentos 

1 Reglamento Específico de Caja Chica 10 Reglamento de uso de servicios de 
comunicación 

2 Reglamento Específico del Sistema de 
Tesorería 

11 Reglamento de pago de refrigerio en 
efectivo a servidores públicos 

3 Reglamento Específico del Sistema de 
Contabilidad Integrada 

12 Reglamento de servicios generales 

4 Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios 

13 Reglamento de uso, control 
mantenimiento de vehículos  

5 Reglamento Específico del Sistema de 
Presupuesto 

14 Reglamento de pasantías y becas de 
investigación del TCP 

6 Reglamento Específico del Sistema de 
Organización Administrativa 

15 Reglamento de pasajes y viáticos del 
TCP 

7 Reglamento Específico del Sistema de 
Programación de Operaciones 

16 Reglamento para la administración de 
Recursos de Fondo Social del TCP 

8 Reglamento Código de Ética 17 Reglamento de control de la declaración 
de bienes y rentas del TCP 
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9 Reglamento del Fondo Rotativo 18 Reglamento General de la Academia 
Plurinacional de Estudios 
Constitucionales (APEC) 

FUENTE: Unidad Planificación y Gestión 
Los Reglamentos Específicos establecidos en la Ley N° 1178 han sido elaborados, compatibilizados 
y aprobados por la máxima instancia resolutiva (Sala Plena) y se encuentran actualizados 
periódicamente. Existe la socialización y conocimiento de los reglamentos y/o manuales en actual 
vigencia vía página web de la institución para fines y procesos administrativos y financieros; por 
tanto, la institución ha consolidado los procesos y procedimientos administrativos y financieros en 
el marco de la normativa vigente. 

 
 Desafío: 

 
Al respecto si bien la entidad cuenta con normativa interna aprobadas; sin embargo, se requiere 
continuar con la actualización de algunos Reglamentos específicos e internos así como manuales 
de procesos y procedimientos para el funcionamiento del Área Administrativo y Área Jurisdiccional 
y la consolidación de políticas administrativas y jurisdiccionales con instrumentos de apoyo a la 
labor jurisdiccional y administrativa. 
 

6.1.4.6 Auditorías internas desarrolladas 

 
En cumplimiento de las normas y guías de control gubernamental emitidas por la Contraloría 
General del Estado, con el propósito de contar con procedimientos internos eficientes para 
garantizar el buen uso de los recursos públicos de la institución se logró ejecutar un total de 
cincuenta y seis (56) informes de control interno en el periodo 2016 al 2020, que a continuación 
se detallan: 
 

CUADRO N° 14 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

NÚMERO DE AUDITORIAS INTERNAS DESARROLLADOS 
GESTION 2012-2020 

 
Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 

Auditorías 
Programadas 

11 8 6 8 10 

Auditorías no 
programadas 

5 4 2 1 1 

TOTAL 
EJECUTADA 

16 12 8 9 11 

FUENTE: Unidad de Auditoria Interna TCP. 

 

Área Jurisdiccional 

6.1.4.7 Capacidades y falencias institucionales 
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El análisis de las capacidades y falencias institucionales se realizó en torno a 9 ámbitos de orden 
sustantivo, analizados a la luz de las percepciones de las servidoras y servidores públicos de la 
institución: 
 

a) Carga procesal y resolución de causas. 
b) Celeridad procesal. 
c) Sistematización de jurisprudencia y publicación. 
d) Pluralismo jurídico e interculturalidad. 
e) Capacidad investigativa. 
f) Desarrollo de capacidades de las personas. 
g) Generación de información estadística. 
h) Comunicación externa e imagen institucional. 
i) Cultura organizacional y comunicación interna. 

 
Cada ámbito de análisis, contiene información cuantitativa y cualitativa, sobre la base de 
información primaria de datos estadísticos y en base a un cuestionario de problemas y necesidades 
recogidas del personal jurisdiccional del accionar de la labor jurisdiccional del Tribunal 
Constitucional Plurinacional. 
 

a) Carga procesal y resolución de causas 
 

El estado de situación estadística de la resolución de causas de la Justicia Constitucional se 

muestra en el ANEXO I  donde se hace énfasis desde la cantidad de causas que ingresan y de 

aquellas que se resuelven, cuya información estadística se basa en la información recolectada de 

las memorias anuales cuyo análisis nos permite precisar de forma cuantitativa el movimiento de 

causas de donde el ingreso de causas, cuya tendencia creciente año tras año, genera una carga 

procesal mayor que soporta la entidad y la resolución de causas emitidas por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional tiene un avance normal pese a dificultades y factores que inciden en 

la capacidad resolutiva, a continuación se presenta una relación porcentual del comportamiento 

del porcentaje de resolución de causas por periodo versus el porcentaje de la tasa de rezago por 

periodo misma que se muestra a continuación: 

Cuadro N° 15 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN Y TASA DE REZAGO 

 

 

Detalle
Gestión 

2015

Gestión 

2016
Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019 Gestión 2020

Porcentaje de 

resolución
77% 63% 57% 55% 53% 47%

Tasa de rezago 23% 37% 43% 45% 47% 53%

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

GESTION 2015 - 2020
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Fuente: Elaboración propia  

Según establece el artículo 2 de la ley N° 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional esta entidad 

ejerce la justicia constitucional velando la supremacía de la Constitución Política del Estado, 

mediante el ejercicio del control de constitucional y precautelando el respeto y vigencia de los 

derechos y garantías constitucional, ese marco el desarrollo de la resolución de causas ha seguido 

un comportamiento regular pese al crecimiento de la carga procesal que ha incidido 

substancialmente en algunos periodos como en la gestión 2020 que logro un 47% de resolución 

de causas, indicador que nos muestra mejorar en el próximo quinquenio. 

Pese a las dificultades en el normal desenvolvimiento de actividades jurisdiccionales por efecto 

del COVID 19  en los periodos 2019 y 2020 el Tribunal Constitucional Plurinacional a adoptado 

medidas de bioseguridad como el protocolo de actuación para la prevención y contención del 

brote del COVID 19 al interior de la entidad incluyendo el desarrollo de funciones a través del 

teletrabajo, con la finalidad de dar continuidad a las labores del TCP y resguardar la salud integral 

de las y los servidores públicos con la dotación de material de bioseguridad para el desarrollo 

normal de las labores administrativa y jurisdiccionales en la administración de la justicia 

constitucional se mantuvo los sorteos de expedientes pese a la cuarenta rígida. 

Por otra parte, el incremento de las causas ingresadas al Tribunal Constitucional Plurinacional año 

tras año, ha incidido en el incremento de la tasa de rezago del 23% al 53% indicador que nos 

permite considerar un desafío oportuno de mejorar la celeridad procesal a fin de atender la 

demanda de la justicia constitucional con oportunidad y eficiencia con una justicia pronta y 

oportuna al servicio de la sociedad. 

 

GRAFICA N° 5 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

RELACIÓN DEL PORCENTAJE DE RESOLUCIÓN DE CAUSAS Y TASA DE REZAGO 
GESTIÓN 2015 A 2020 

 

 
  FUENTE; Elaboración Propia. 
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Por otra parte es importante considerar la tasa de rezago o la mora procesal que contempla desde 

la gestión 2015 donde la tasa de rezago tiene un comportamiento que tiende a incrementarse a 

un 53% hasta la gestión 2020, considerado como un indicador porcentual alta que en términos 

regulares debía tender a disminuir en gestiones posteriores. 

 
Desafío: 

 

 Estandarizar criterios y procedimientos en la proyección y resolución de causas, que 
permitan un proceso más ágil, confiable y seguro. 

 Mejorar la capacidad resolutiva de acciones y recursos para una justicia pronta y oportuna. 
 Disminuir la tasa de rezago respondiendo de manera oportuna y efectiva de la carga 

procesal. 
 
b) Celeridad procesal 

 
La celeridad como un principio que persigue la administración de justicia, con la finalidad de que 
los procesos jurisdiccionales culminen de manera oportuna y pronta, por lo que se traduce en una 
directriz esencial de la administración de justicia para aminorar los efectos nocivos en la 
retardación de la justicia.  
 
Respecto a la celeridad procesal, se advierte que la demora en la resolución de causas proviene 
de la alta carga procesal que soporta la entidad. El promedio de causas sorteadas por semana es 
de 144 causas entre las cuatro Salas, que en muchas veces rebasa la capacidad resolutiva, así 
como los diferentes criterios asumidos en el proceso y en la organización del trabajo. 
 
Un aspecto importante que debe ser necesariamente considerado está relacionado con la situación 
de pandemia que aún se vive e nivel nacional e internacional, que desde la promulgación de 
declaratoria de emergencia sanitaria nacional, las instituciones nacionales, así como el Órgano 
Judicial y por ende, el Tribunal Constitucional Plurinacional tuvieron que adoptar medidas de 
gestión internas para poder continuar con el ejercicio de sus funciones; medidas que perduraron 
extensiblemente en el tiempo y que se apropiaron como parte de las políticas de gestión 
institucionales, permitiendo no paralizar y limitar el servicio de justicia constitucional. 

 
Considerando el acceso a la justicia constitucional y en atención a la Resolución 1/2020 “Pandemia 
y derechos humanos en las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la 
Sala Plena determinó el restablecimiento progresivo de plazos procesales; es así que por Acuerdo 
Jurisdiccional TCP-SP-004/2020, de 19 de marzo, se estableció la reanudación de la emisión de 
Decretos Constitucionales de la Comisión de Admisión. Del mismo modo, mediante Acuerdo 
Jurisdiccional TCP-SP-005/2020, de 20 de abril, se dispuso la reanudación de sorteo de causas 
procesales. 
 
En la misma línea, el Acuerdo Jurisdiccional TCP-SP-006/2020, de 18 de mayo, dispuso la 
reanudación de plazos procesales de las causas vinculadas con la situación de emergencia 
declarada en el territorio nacional en razón al brote de COVID-19 y/o de relevancia social o política, 
que se encuentren en trámite y pendientes de emisión de Autos Constitucionales en la Comisión 
de Admisión. 
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Finalmente, mediante Acuerdo Jurisdiccional TPC-SP-007/2020, de 15 de junio, se acordó 
reanudar plazos procesales para la emisión de Autos Constitucionales en todos los casos de la 
Comisión de Admisión y los plazos procesales de las causas que se encuentran en trámite y 
pendientes de 

Desafío: 
 
Unificar criterios e implementar mecanismos de gestión que permitan aumentar la celeridad 
procesal en la resolución de causas. 
 
c) Sistematización de jurisprudencia y publicación 
 
En los últimos años se ha producido una importante doctrina legal que ha volcado la mirada de 
Tribunales y Cortes Constitucionales al trabajo desarrollado por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional. En este cometido en el periodo 2016 al 2020 se han sistematizado y publicado las 
fichas jurisprudenciales y se ha emitido jurisprudencia constitucional relevante, así como se ha 
publicado la gaceta constitucional periodo tras periodo en cumplimiento al Artículo 18 del Código 
Procesal Constitucional. 
 

En este campo las dificultades identificadas con los procesos de sistematización tienen que ver 
principalmente con el retraso en el acceso oportuno a las Resoluciones Constitucionales emitidas 
por las Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, cuya demora considera los siguientes 
aspectos: 
 

 Tiempo que demanda la elaboración de proyectos de sentencia o declaración 
constitucional, que influye en el acceso a las sentencias a sistematizar. 

 Cambios en las líneas jurisprudenciales, que no se comunican a tiempo. 
 Emisión de resoluciones aisladas a la línea jurisprudencial. 
 Emisión de resoluciones contradictorias a los precedentes jurisprudenciales. 
 Deficiencias en la aplicación del precedente jurisprudencial vinculante. 

 
Para ello las líneas jurisprudenciales establecidas en el trámite de las acciones y precedentes en 
las acciones de defensa y control normativo, de conocimiento y resueltos por el Tribunal 
Constitucional Plurinacional, requieren ser mantenidas o reconducidas, publicadas y difundidas a 
tiempo, de forma que la consulta dentro como fuera del Tribunal Constitucional Plurinacional 
tengan un acceso oportuno a la jurisprudencia constitucional. 
 

 Desafío: 
 
 Realizar control jurisprudencial previo a fin de mantener las líneas jurisprudenciales. 
 Reforzar las acciones referidas a la sistematización de la jurisprudencia constitucional, 

a su publicación y socialización; a fin de que los criterios jurisprudenciales sirvan en 
tiempo y materia al trabajo de las Salas y a la consulta de los usuarios internos y 
externos. 
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d) Capacidad investigativa 
 
La capacidad investigativa del Tribunal Constitucional Plurinacional, desde el punto de vista de la 
modernización de la justicia constitucional, esto es, el tránsito desde una institución 
administradora de justicia constitucional a una institución garante de los derechos fundamentales, 
con esa visión la investigación en materia constitucional en principio fue aún incipiente sin 
embargo en los últimos periodos del quinquenio con la contribución de publicaciones efectuadas 
por las y los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional han contribuido 
substancialmente en la investigación científica en materia constitucional y puesta al servicio y 
evidencia por el valor literario y contenido científico. 
 
La investigación en materia constitucional requiere ir de la mano con los avances logrados en la 
jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, debe estar dirigida entre otras 
a generar una doctrina constitucional sólida que explique los nuevos derechos que se consagran 
en el catálogo de la Constitución, la nueva estructura social, jurídica, política y económica del 
Estado Plurinacional de Bolivia, el desarrollo de procedimientos nuevos que garanticen el respeto 
a las culturas y a los individuos, y el respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas 
originarios campesinos, entre muchos otros temas que puedan ayudar en la resolución de causas 
y en la creación de una cultura constitucional en todos los estratos de la sociedad. 
 

 Desafío: 
 

Fortalecer la capacidad investigativa del Tribunal Constitucional Plurinacional con el fin de que la 
entidad pueda contribuir desde la investigación y generación de doctrina constitucional, a la 
eliminación de la crisis de eficacia y de legitimidad del sistema judicial boliviano. 
 
e) Desarrollo de formación y capacitación 
 
La Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales (APEC) se constituye en la instancia 
académica del Tribunal Constitucional Plurinacional, para el desarrollo y difusión del estudio e 
investigación en materia constitucional y otras vinculadas directa o indirectamente con la misma, 
gestión académica, con enfoque plural e interdisciplinario. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Academia Plurinacional de Estudios 
Constitucionales (APEC) ha asumido el reto de desarrollar las capacidades de servidores públicos, 
no solo del personal interno de la institución, sino también de otros actores de la justicia, por lo 
que ha invertido tiempo y recursos en el mejoramiento de capacidades con el desarrollo de ciento 
sesenta y seis (166) eventos entre cursos de Post grado, seminarios nacionales e internacionales, 
eventos internos y externos, en temáticas relacionadas con la justicia constitucional tanto para 
personal de la institución como para actores externos cuyo secuencia de eventos desarrollados se 
describe en el cuadro siguiente: 
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CUADRO N° 16 
ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES  
EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL 

GESTIÓNES 2016-2020 
 

Gestión 
Post grado Seminarios 

Internacionales 
Seminarios 
nacionales  

Eventos 
Internos 

Eventos 
externos 

2016 0 3 9 15 4 

2017 1 4 9 8 5 

2018 2 2 9 18 15 

2019 1 2 9 11 8 

2020 0 8 9 5 9 

Total 4 19 45 57 41 

Fuente: Informes finales APEC 
 

Los eventos académicos respondieron en muchos casos a las necesidades coyunturales de la 
institución en procesos de formación y capacitación en temas relacionados a la justicia 
constitucional como desarrollar procesos, programas, actividades académicas y pedagógicas a 
objeto de generar y difundir conocimientos en materia Constitucional para un mejor desempeño 
en la labor jurisdiccional, por lo que entre los aspectos a reforzar se tienen: 
 

 Respuesta a las necesidades de capacitación, a partir de un diagnóstico de necesidades 
de capacitación en apoyo al área jurisdiccional. 

 Metodología de enseñanza-aprendizaje mayormente participativa, que permita la 
transferencia de aprendizajes a las condiciones habituales de trabajo, y a las formas de 
aprendizaje particularmente de los profesionales del derecho. 

 Evaluación del impacto del aprendizaje, traducido en mejores desempeños. 
 Relacionamiento con actores externos como; Universidades, organizaciones sociales y las 

autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina vinculados con la justicia 
constitucional. 

 
f) Generación de información estadística 
 
La información estadística que genera el Tribunal Constitucional Plurinacional, es clave para la 
toma de decisiones oportuna, además de insumo en el proceso de transparentarían que lleva 
como premisa desde gestiones anteriores. La institución procesa y publica cada año estadística 
del movimiento de causas, tanto en el momento de la rendición pública de cuentas, como para 
plasmar el anuario institucional en base a informes finales de fin de gestión, así como la ejecución 
física y financiera como forma de transparentar de la gestión institucional. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional debe fortalecer sus capacidades para continuar generando 
información estadística oficial de interés institucional y nacional confiable, de calidad y accesible 
a los usuarios para la toma de decisiones, logrando un mayor y mejor consolidación de la realidad 
de la entidad. 
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Esta información estadística debe estar orientada a consolidar el fortalecimiento de los objetivos 
y metas definidos en la planificación de mediano y corto plazo de la entidad. 
 
Sin embargo la generación de información estadística constituye una herramienta indispensable 
para un análisis retrospectivo y prospectivo para la mejora continua de las acciones institucionales 
de corto y mediano plazo, por tanto, se requieren reforzar algunos aspectos a fin de darle mayor 
consistencia y proyección como por ejemplo: 
 

1. Reportes bajo sistema consolidado, de manera que ya no sea necesario recoger y procesar 
datos de forma manual. 

2. Contenido y consistencia de la información estadística, vista en: cifras clave que describan 
los distintos aspectos como movimiento de causas de la justicia constitucional datos según 
años, por evolución, ingreso de causas, sorteo de causas, resolución de causas; tasa de 
resolución, tasa de mora procesal, etc. 

3. Temporalidad de generación de información, no solo a tiempo de la rendición pública de 
cuentas y/o publicación de la memoria anual. 

4. Actualización de información estadística y publicación permanente en página Web. 
 

 Desafíos: 
 
Desarrollar medidas correctivas al Sistema de Gestión Procesal (SGP), para reforzar el 
módulo de estadísticas en términos de accesibilidad, seguridad, calidad, cantidad y 
contenido. Por lo que se deberán establecer parámetros que permitan dimensionar y 
comparar lo más objetivamente posible la gestión de la justicia constitucional, para la toma 
oportuna de decisiones a nivel institucional. 
 

g) Infraestructura informática y sistemas 
 
Actualmente el Tribunal Constitucional Plurinacional cuenta con sistemas informáticos tanto para 
el área jurisdiccional y administrativo que son administrados desde la gestión 2012, en mucho de 
los casos se requiere mejorar aprovechando las nuevas tecnologías de información y comunicación 
NTIC como el sistema de gestión procesal herramienta clave para el seguimiento y movimiento 
de causas del área jurisdiccional. 
 
Los problemas que se reportan actualmente en los sistemas de gestión procesal, de jurisprudencia 
y gaceta; producto de la plataforma informática que utilizan, el diseño del sistema como tal, las 
formas de uso y acceso, son los siguientes: 
 

 Dificultades en el seguimiento y control del cumplimiento de plazos para la emisión de 
sentencias, autos y decretos. 

 Actualización de la normativa jurídica, en lo que respecta a su creación, modificación, 
derogación y abrogación. 

 Desactualización del árbol jurisprudencial. 
 
Por otra parte, se advierte que existen muy poco sistemas informáticos de apoyo a la labor de 
planificación y seguimiento a la programación operativa anual, gestión documental, entre otros, 
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lo cual no permite optimizar tiempos y recursos en estos procesos. Respecto a la web, existen 
problemas de accesibilidad y usabilidad. Si bien la web es un medio prioritario para la difusión de 
las actividades, servicios y resultados de la justicia constitucional, no es una plataforma de 
búsqueda rápida y amigable. 
 

 Desafío: 
 

 Reingeniería en los sistemas informáticos implementados en la entidad, aprovechando 
las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC). 

 Generar sistemas informáticos desarrollados integralmente para la gestión de 
información y acceso ágil, oportuno y transparente por parte de usuarios internos y 
externos. 

 
h) Cultura organizacional y comunicación interna 
 
La situación actual del Tribunal Constitucional Plurinacional encuentra explicación no solo en los 
aspectos descritos hasta ahora, sino también en el modelo de gestión que se nutre de la 
comunicación interna y de la cultura organizacional. 
 
En general la excesiva carga laboral es producto del ingreso de causas entre acciones de defensa 
y de control normativo que recibe el Tribunal Constitucional Plurinacional lo que ha empujado a 
alcanzar resultados de gestión, dejando poco espacio a la comunicación, participación e 
información. 
 
La comunicación interna y la plataforma cultural sobre la cual se edifican los mensajes al interior 
de la entidad, deben ser reforzadas, así también la coordinación y generación de información. Los 
canales de comunicación necesitan estar bien definidos, de manera que se tome control del 
tiempo de respuesta y se refuercen las herramientas comunicacionales, el mismo debe estar 
explícito en el Reglamentos Especifico del Sistema de Organización Administrativa. 
 
i) Comunicación externa e imagen institucional 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional ha contribuido en la generación del conocimiento de las 
instituciones de justicia, a partir de la coordinación y sinergia en pro de un trabajo articulado con 
la justicia ordinaria, justicia agroambiental y justicia indígena originaria campesina. No cabe duda 
que, si aumenta la confianza en las instituciones de justicia, producto de sus fallos, disminuirían 
significativamente las acciones de defensa puestas a conocimiento del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. Por lo que un factor de éxito resulta ser la gestión del conocimiento de los 
precedentes constitucionales a nivel de todas las entidades de justicia y de la población en general, 
que tiene como base a la comunicación interinstitucional. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional requiere posicionar su imagen como máxima instancia de 
la Justicia Constitucional. El posicionamiento de la imagen institucional pasa por el conocimiento 
exacto de las atribuciones y funciones de la institución por parte de los usuarios: servidoras y 
servidores públicos de la justicia, organizaciones de la sociedad civil organizada y no organizada, 
entre otros. Es necesario, por tanto, identificar y evaluar la percepción de la población, acerca de 
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los cambios en los procedimientos que agilizan la resolución de los procesos y de las 
contribuciones metodológicas en materia constitucional con carácter plural e intercultural para ello 
debiera incidir la unidad de comunicación. 
 

6.2 Análisis externo 

 

6.2.1 Contexto económico y social 

 
Bolivia enfrenta el 2020 como su peor año económico en décadas, con una ola de despidos de 
trabajadores y el cierre o la reducción de empresas como resultado de la pandemia de Covid-19. 
La inestabilidad está activando las protestas sociales, cuando el país se encamina a generar una 
estabilidad social después de la coyuntura social que vivió en la gestión 2019. 
 
Luego de varios años en los que déficit fiscal y externos indujeran un aumento de la deuda pública 
y una reducción de ahorros fiscales y reservas internacionales, un proceso de consolidación 
contribuiría a fortalecer la confianza en la gestión macroeconómica y la sostenibilidad del tipo de 
cambio. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional como una institución en la administración de la justicia 
constitucional, así como un órgano especializado del control constitucional que permita contribuir 
a la defensa, protección, garantía y promoción eficiente de los derechos fundamentales, que son 
requisito sine quanum para la consolidación del régimen democrático en Bolivia. 
 
En este contexto, el desenvolvimiento de la justicia constitucional se ve influenciado por los 
indicadores socioeconómicos descritos en párrafos anteriores. La persistencia de indicadores de 
pobreza hace que los derechos sociales no tengan plena vigencia para todas las personas 
vulnerables. 
 
Con relación al criterio financiero de Independencia financiera, en Bolivia el presupuesto otorgado 
al sector justicia ha sido menor al 1% los últimos seis años. Así por ejemplo un comparativo entre 
las gestiones 2018, 2019 y 2020 la suma de los presupuestos anuales asignados al funcionamiento 
del Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado, Tribunal Constitucional Plurinacional, Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional y la Escuela de Jueces del Estado ha sido en porcentaje del: 
0,47% en 2018; 0,49% en 2019, y finalmente del 0, 52% en 2020. 
 
A ello se suma la alta conflictividad social y el problema de la corrupción, tan enraizado en nuestro 
país; de ahí que el reto para la justicia constitucional en nuestro país encuentra una creciente 
carga procesal año tras año. 
 
El reto por tanto pasa por una institucionalización democrática sólida donde se respeten la 
Constitución y las leyes, siendo ésta la mejor garantía para la libertad y la seguridad de las 
personas. El rol que cumple la justicia constitucional resulta por tanto central para el 
fortalecimiento del estado democrático de derecho. 
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Por ello todo el sistema de justicia sufre carencias estructurales e informáticas de peso, el 
expediente online sigue siendo una quimera y los sistemas utilizados no son del todo 
satisfactorios. Por otra parte, y haciendo referencia al sistema organizativo de la justicia, éste no 
se ajusta a las necesidades actuales en las que se sobrecarga de trabajo a ciertos tribunales, 
generando rezado en la resolución de causas, ligado además al tema de personal jurisdiccional y 
otros factores implícitos. 
 
A la vista de los cambios tecnológicos y sociales que se avecinan y los modelos de gestión que se 
empiezan a adoptar en los otros poderes del Estado, se precisa tomar ventaja de la tecnología y 
dar a la Justicia Constitucional el papel que tiene en la generación de un Estado de Paz, 
construyendo un modelo que pueda convertir en beneficio propio de la justicia constitucional, 
todas las capacidades de las tecnologías actuales y de las declaraciones de una sociedad justa, 
plural e intercultural. 
 

Análisis complementario FODA 
 
El diagnostico institucional es la identificación de las condiciones favorables internas y de las 
restricciones o condiciones internas desfavorables con las que tropieza la entidad (Fortalezas y 
Debilidades), así como de aquellas fuerzas ambientales que pueden afectar a la institución positiva 
o negativamente (Oportunidades y Amenazas) y asumir responsabilidades institucionales 
emergentes del PDES. En ese sentido, el diagnostico institucional permite obtener un cuadro de 
situación que a continuación se detalla. 
   

CUADRO N° 17 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
ANÁLISIS FODA 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Independencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y 
legitimidad en el ejercicio del Mandato de Control de 
Constitucionalidad. 

 Composición plural del Pleno en el TCP. 
  La entidad tiene independencia respecto de los otros 

Órganos del Estado. 
 Las Sentencias son vinculantes y de cumplimiento 

obligatorio, emitidas en los plazos establecidos por Ley. 

 Para estudios e investigaciones en materia constitucional el 
TCP  cuenta con la Academia Plurinacional de Estudios 
Constitucionales (APEC). 

 Contar con Secretaria Técnica y Descolonización para 

apoyo de Salas en enfoque plural. 

 El TPC cuenta con un equipo multidisciplinario de recursos 
humanos 

 Independencia Económica del TCP. 
 

 Proyección Internacional del TPC a partir del Bloque de 
Constitucionalidad.  

 Eventos académicos e intercambio de Experiencias con 
organismos Internacionales en materia constitucional. 

 Gestión de Asistencia técnica y cooperación externa de 
diversos organismos internacionales, para la ejecución 
de proyectos de apoyo a la gestión institucional y 
modernización en NTIC. 

 Saber Constitucional colectivo. 
 Gestionar a nivel nacional un proyecto para la 

construcción del edificio propio del TCP. 
 Asistencia y cooperación interinstitucional en la medida 

que se garantice la justicia constitucional. 
 Modernizar y fortalecer el sistema de justicia en el país. 
 Implementar NTIC para informatizar los procesos 

jurisdiccionales 

DEBILIDADES AMENAZAS 
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 Presupuesto insuficiente. 
 No se cuenta con recursos propios a nivel institucional 
 Sistema de Gestión Procesal con plataforma obsoleto 
 Normativa interna del TCP pendientes de su implementación 
 Actualización y generación de información sobre justicia 

constitucional. 
 Falta de una estrategia de comunicación institucional hacia el 

usuario externo. 
 Baja credibilidad e Imagen institucional  
 Falta de infraestructura física propia para el TCP. 
 Hacinamiento de servidores públicos 
 Clima y Cultura organizacional disminuida  

 Circunstancias de coyuntura política que prioriza una 
nueva reforma judicial a nivel nacional. 

 Mayor carga procesal año tras año 

 Mayor exigencia de la sociedad en cumplimiento de 
plazos procesales 

 Presión por organizaciones sociales por demanda pronta 
y oportuna de justicia constitucional 

 Incertidumbre de la fuente de financiamiento para la 
construcción del edificio 

 Pandemia COVID 19 incide en el desarrollo de la labor 
jurisdiccional del TCP. 

 
El análisis interno: implica el relevamiento de aquellos factores fundamentales en el 
desempeño de la institución, cuya evaluación permite la identificación de factores internos 
favorables y desfavorables que presenta la entidad en su funcionamiento. 
 
Análisis del entorno: se refiere a la identificación de las fuerzas ambientales o factores del 
entorno que están por fuera de la organización y condicionan su desempeño tanto en sus 
aspectos positivos (oportunidades), como negativos (Amenazas) 
 
La construcción del análisis FODA ha merecido una atención pormenorizada de los servidores 
públicos del Tribunal Constitucional Plurinacional para ello se ha recurrido a una plantilla o 
instrumento elaborado para este fin, dirigido a recoger información de actores clave mismo 
que ha sido presentado por cada uno de las unidades funcionales del TCP. 
 
Concluida la identificación de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas sea 
identificado las potencialidades, riesgos desafíos y limitaciones de la entidad, para ello se ha 
procedido a establecer las combinaciones entre fortalezas y oportunidades, fortalezas y 
amenazas, debilidades y oportunidades y debilidades y amenazas utilizando la matriz de 
análisis FODA con lo que se concluye en la identificación de Potencialidades, Riegos, Desafíos 
y Limitaciones que a continuación de muestra. 
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CUADRO N° 18 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, RIEGOS, DESAFÍOS Y LIMITACIONES 
Potencialidades Riesgos 

La independencia y legitimidad   del TCP permite posicionar y  
fortalecer el estado de Derecho en el ejercicio de la 
Administración de Justicia  Constitucional sobre la base legal de 
la CPE, Ley 027 y Ley 254.  
La composición plural del TCP otorga un nivel de credibilidad  

hacia la sociedad. 

La formación multidisciplinaria  de los recursos humanos del TCP, 

garantizan la construcción de la jurisprudencia del sistema 

jurídico plural. 

Los estudios e investigaciones realizados por la APEC, permiten al 

TCP interrelacionarse con tribunales del exterior. 

El carácter vinculante de las resoluciones constitucionales  

legitima sus atribuciones. 

A partir del Bloque de Constitucionalidad  el TCP garantiza la 

defensa de los derechos y garantías constitucionales 

La coyuntura e injerencia política del nivel central pone en 

riesgo la independencia del TCP. 

 

Desafíos  Limitaciones 

 La infraestructura y sistemas informáticos con nuevas 
tecnologías de fácil acceso permiten la modernización 
tecnológica del TCP. 

 Un mayor Presupuesto permite encarar una mejor gestión en 
la administración de la justicia constitucional. 

 La imagen institucional fortalecida del TCP, permitirá contar 
con apoyo de la cooperación  internacional. 

 Mejora de servicios y atención al usuario con una 
infraestructura propia del TCP. 

 La coyuntura política pone en riesgo la imagen 
institucional del TCP. 

 La incertidumbre en la fuente de financiamiento pone en 
riesgo la construcción de infraestructura propia del TCP. 

 

6.2.2 Resumen del estado de situación 

 
El diagnóstico del Tribunal Constitucional Plurinacional muestra el análisis interno y externo 
para avanzar en el cumplimiento de los pilares, Ejes, metas y resultados establecidos en el 
PDES 2012-2025. 
 
El contexto socioeconómico del país, la actual coyuntura de la entidad en cuanto a conocimiento 
de causas ingresadas, efectivamente se multiplicaron las causa ingresadas puestas a conocimiento 
del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no fue a la par con la capacidad de respuesta en la 
resolución de causas, ya que si bien se tienen cuatro Salas, producto de la Ley N° 929, la respuesta 
es aún insuficiente ante una demanda creciente de acciones constitucionales particularmente 
acciones de defensa, previsible dado el mayor nivel de conocimiento de las garantías de una parte 
y por otra de la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
 
Los esfuerzos y resultados obtenidos en la revisión de causas han sido loables en los últimos años, 
sin embargo, la excesiva carga laboral en acciones de defensa, condiciona la capacidad resolutiva 
del Tribunal Constitucional Plurinacional en ofrecer respuestas eficaces a la sociedad, de ahí que 
a más de reformas legales, impera continuar con el fortalecimiento interno a fin de reforzar 
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elementos de legitimación, autonomía, independencia, transparencia y credibilidad ante la 
sociedad, que suponen a su vez un verdadero cambio de los instrumentos propios de la gestión 
procesal constitucional. 
 
En el orden sustantivo a la labor jurisdiccional una respuesta efectiva a la demanda de la sociedad 
supone reforzar: el acceso y la difusión de jurisprudencia constitucional, la unificación de líneas 
jurisprudenciales, la adopción de criterios y procedimientos estándares en la proyección y 
resolución de causas, el desarrollo de las capacidades de los recursos humanos, la integración de 
los sistemas informáticos de gestión procesal y de apoyo a la labor jurisdiccional, la producción 
estadística, la investigación y la comunicación externa. 
 
En el ámbito organizacional impera: ajustar la estructura organizacional, dándole mayor 
funcionalidad, brindar estabilidad laboral a las servidoras y servidores públicos, estandarizar los 
procesos y procedimientos internos, fortalecer los mecanismos de comunicación interna, 
informatizar la labor administrativa, incrementar el presupuesto institucional con recursos de 
cooperación externa y reforzar una política de gestión interna eficaz y eficiente en cumplimiento 
de la misión institucional. 
 
En el ámbito externo, impulsar el fortalecimiento y capacitación de los Vocales Constitucionales 
en cada departamento para que de esta forma las sentencias en revisión que lleguen al Tribunal 
Constitucional Plurinacional puedan contar con mayor sustento jurídico que facilitaría el debido 
proceso en la tramitación de acciones tutelares. 
 

VII. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

 

7.1 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

 
El pensamiento estratégico que será asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional durante 
el periodo 2021-2025 se expresa en seis Objetivos Estratégicos Institucionales de mediano plazo, 
las que constituyen las proposiciones concretas de orden cuantitativo y cualitativo respecto a la 
contribución del Tribunal Constitucional Plurinacional al Pilar, Eje, Metas, Resultados y acciones 
del PDES. 
 

CUADRO N° 19 
IDENTIFICACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

 

Resultados PDES Objetivo Estratégico institucional 

7.1.3  Se ha implementado la nueva reforma 

judicial y desarrollado normativa complementaria 

y codificaciones conforme a la C.P.E. 

OEI.1 Optimizar la gestión procesal constitucional, a los fines 
de lograr un mayor acceso y celeridad en la justicia 
constitucional conforme a los principios y valores establecidos 
en la C.P.E. 
 

7.1.4 Se ha fortalecido la implementación en la 

jurisdicción indígena originaria y campesina 

 
OEI.2 Consolidar espacios de coordinación y cooperación 
interjurisdiccionales e interinstitucionales, para la reflexión y 

construcción del conocimiento. 
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7.1.7 Se ha fortalecido la gestión pública para el 

ejercicio democrático e institucional del estado, 

conforme a las necesidades del pueblo boliviano, 

fortaleciendo el acceso a la información y 

comunicación. 

OEI.3 Fortalecer la difusión de la doctrina constitucional en la 
protección de los Derechos que desarrolla el Tribunal 
Constitucional Plurinacional a través de su jurisprudencia 

 

7.1.7 Se ha fortalecido la gestión pública para el 
ejercicio democrático e institucional del estado, 
conforme a las necesidades del pueblo boliviano, 
fortaleciendo el acceso a la información y 
comunicación. 

OEI.4 Fortalecer los procesos formativos de capacitación e 
investigación científica en materia constitucional e 
interdisciplinaria por parte de la APEC (Academia Plurinacional 
de Estudios Constitucionales). 

 

5.4.3 Se ha implementado la revolución digital 

en el país con el objeto de optimizar el acceso a 

la justicia, los procesos judiciales y la atención de 

los derechos de los usuarios, consumidor y 

calidad del proveedor a través del 

establecimiento del sistema digital plurinacional. 

OEI.5 Modernizar los procedimientos jurisdiccionales internos e 
impulsar proyectos de administración electrónica y la utilización 
de las TIC para reforzar la eficacia y eficiencia en el TCP. 

 

7.1.2 Se ha promocionado y consolidado una 

gestión pública transparente a través de la 

publicación de información de las instituciones y 

empresas públicas. 

OEI.6 Gestionar y desarrollar procesos administrativos, del 
manejo y destino de los recursos públicos, transparentando una 
gestión administrativa eficiente y eficaz en apoyo a la labor 
jurisdiccional. 

 

 

7.2 Estrategias Institucionales 

 

Establecen directrices que orientan a la determinación de las acciones adecuadas para alcanzar 

los Objetivos Estratégicos Institucionales de la entidad. Las estrategias proporcionan una base 

para la toma de decisiones respecto a los cursos de acción propuestos. 

JURISDICCIONAL 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

OEI.1 Optimizar la gestión procesal 

constitucional, a los fines de lograr un mayor 

acceso y celeridad en la justicia constitucional 
conforme a los principios y valores 

establecidos en la Constitución Política del 
Estado. 

 

AEI1.1 Implementar un nuevo modelo de gestión 

procesal, promoviendo la optimización de los procesos y 

procedimientos jurisdiccionales, para transitar 
progresivamente hacia la justicia digital. 

 

AEI1.2 Incrementar la capacidad resolutiva con base en 

la optimización de los procesos y procedimientos 

jurisdiccionales. 

OEI.2 Consolidar espacios de coordinación y 

cooperación interjurisdiccionales e 

interinstitucionales, para la reflexión y 
construcción del conocimiento. 

 

AEI2.1 Fortalecer e integrar con actores sociales y 

pueblos indígena originario campesinos la coordinación 

y cooperación interjurisdiccional e interinstitucional. 
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OEI.3 Fortalecer la difusión de la doctrina 

constitucional en la protección de los 
Derechos que desarrolla el Tribunal 

Constitucional Plurinacional a través de su 
jurisprudencia. 

AEI3.1 Implementar estrategias de comunicación, 

difusión y socialización de la información jurisprudencial 
e institucional en materia constitucional. 

 

 

ACADEMIA PLURINACIONAL DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

OEI.4 Fortalecer los procesos 
formativos de capacitación e 

investigación científica en materia 

constitucional e interdisciplinaria por 
parte de la APEC (Academia 

Plurinacional de Estudios 
Constitucionales). 

 

AEI4.1 Desarrollar procesos formativos, de capacitación e 
investigación en materia constitucional para servidores internos 

y actores externos vinculados al quehacer de la justicia 

constitucional bajo la modalidad presencial y virtual. 
 

 

ADMINISTRATIVA 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 

  

OEI.5 Modernizar los procedimientos 
jurisdiccionales internos e impulsar 
proyectos de administración electrónica y la 
utilización de las TIC para reforzar la 
eficacia y eficiencia en el TCP. 
 

AEI5.1 Diseñar y desarrollar las plataformas de sistemas informáticos 
interoperables, aprovechando la ventaja de las tecnologías de 
información y comunicación para optimizar los procesos 
jurisdiccionales y administrativos para transitar hacia una justicia 
digital, en base al nuevo modelo de gestión de despacho. 
 

OEI.6 Gestionar y desarrollar procesos 
administrativos, del manejo y destino de los 
recursos públicos, transparentando una 
gestión administrativa eficiente y eficaz en 
apoyo a la labor jurisdiccional. 
 

AEI6.1 Desarrollar una gestión administrativa y eficiente, utilizando 
adecuadamente los recursos y la planificación como herramienta de 
gestión institucional. 

 

 

7.3 Identificación de acciones estratégicas institucionales y Articulación con los 

resultados del PDES. 

 

RESULTADOS DEL PDES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
INSTITUCIONALES 

7.1.3  Se ha implementado la 

nueva reforma judicial y 
desarrollado normativa 

complementaria y codificaciones 
conforme a la Constitución 

Política del Estado. 

OEI.1 Optimizar la gestión 

procesal constitucional, a los 
fines de lograr un mayor acceso 

y celeridad en la justicia 
constitucional conforme a los 

principios y valores establecidos 

AEI1.1 Implementar un nuevo 

modelo de gestión procesal, 
promoviendo la optimización de 

los procesos y procedimientos 
jurisdiccionales, para transitar 

progresivamente hacia la justicia 
digital. 
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en la Constitución Política del 

Estado. 

AEI1.2 Incrementar la 

capacidad resolutiva con base en 
la optimización de los procesos y 

procedimientos jurisdiccionales 

7.1.4 Se ha fortalecido la 

implementación en la jurisdicción 

indígena originaria y campesina 

OEI.2 Consolidar espacios de 

coordinación y cooperación 

interjurisdiccionales e 
interinstitucionales, para la 

reflexión y construcción del 
conocimiento. 

AEI2.1 Fortalecer e integrar con 

actores sociales y pueblos 

indígena originario campesinos la 
coordinación y cooperación 

interjurisdiccional e 
interinstitucional. 

7.1.7 Se ha fortalecido la gestión 

pública para el ejercicio 
democrático e institucional del 

estado, conforme a las 
necesidades del pueblo boliviano, 

fortaleciendo el acceso a la 

información y comunicación. 

OEI.3 Fortalecer la difusión de la 

doctrina constitucional en la 
protección de los Derechos que 

desarrolla el Tribunal 
Constitucional Plurinacional a 

través de su jurisprudencia 

AEI3.1 Implementar estrategias 

de comunicación, difusión y 
socialización de la información 

jurisprudencial e institucional en 
materia constitucional. 

 

RESULTADOS DEL PDES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 

RESULTADO 7.1.7 

Se ha fortalecido la gestión 
pública para el ejercicio 

democrático e institucional del 

estado, conforme a las 
necesidades del pueblo boliviano, 

fortaleciendo el acceso a la 
información y comunicación. 

OEI.4 Fortalecer los procesos 

formativos de capacitación e 
investigación científica en 

materia constitucional e 

interdisciplinaria por parte de la 
APEC (Academia Plurinacional de 

Estudios Constitucionales). 
 

AEI4.1 Desarrollar procesos 

formativos, de capacitación e 
investigación en materia 

constitucional para servidores 

internos y actores externos 
vinculados al quehacer de la 

justicia constitucional bajo la 
modalidad presencial y virtual. 

 

 

RESULTADOS DEL PDES OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

INSTITUCIONALES 

ACCIONES ESTRATEGICAS 

INSTITUCIONALES 

5.4.3 Se ha implementado la 
revolución digital en el país con el 

objeto de optimizar el acceso a la 
justicia, los procesos judiciales y 

la atención de los derechos de los 

usuarios, consumidor y calidad 
del proveedor a través del 

establecimiento del sistema 
digital plurinacional. 

OEI.5 Modernizar los 
procedimientos jurisdiccionales 

internos e impulsar proyectos de 
administración electrónica y la 

utilización de las TIC para 

reforzar la eficacia y eficiencia en 
el TCP. 

 

AEI5.1 Diseñar y desarrollar las 
plataformas de sistemas 

informáticos interoperables, 
aprovechando la ventaja de las 

tecnologías de información y 

comunicación para optimizar los 
procesos jurisdiccionales y 

administrativos para transitar 
hacia una justicia digital, en base 

al nuevo modelo de gestión de 

despacho. 

7.1.2   Se ha promocionado y 

consolidado una gestión pública 
transparente a través de la 

publicación de información de las 

instituciones y empresas 
públicas. 

OEI.6 Gestionar y desarrollar 
procesos administrativos, del 

manejo y destino de los recursos 
públicos, transparentando una 

gestión administrativa eficiente y 

AEI6.1 Desarrollar una gestión 
administrativa y eficiente, 

utilizando adecuadamente los 

recursos y la planificación como 
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eficaz en apoyo a la labor 

jurisdiccional. 
 

herramienta de gestión 

institucional. 

 

VIII. PLANIFICACIÓN 

 

Comprende la propuesta institucional para contribuir a la implementación del PDES, en el 

cumplimiento del Eje, Pilar, meta y resultado durante el quinquenio 2021 - 2025, la programación 

de acciones por resultados y el presupuesto plurianual quinquenal. 

8.1 Matriz de Planificación 

 

En el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025, el Tribunal 

Constitucional Plurinacional ha construido la Matriz de Planificación PEI 2021-2025 que 

articula al Pilar 4 y Pilar 11, Ejes 5 y 7, Metas, resultados y acciones PEDES con la propuesta 

institucional de Objetivos Estratégicos Institucionales y las acciones estratégicas de la entidad 

para el quinquenio 2021-2025: el mismo que se presenta en el ANEXO I. 

Matriz N° 11 identificación del sector, responsable y resultados. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
MATRIZ N° 11 IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR, RESPONSABLE Y RESULTADOS. 

PEI 2021 - 2025 

SECTOR 
RESPONSABLE 

ENTIDAD AREA ORGANIZACIONAL 

10  JUSTICIA 661  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL JURISDICCIONAL 

10  JUSTICIA 661  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

10  JUSTICIA 661  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL ADMINISTRATIVA 

 

MATRIZ N° 12 Identificación de los resultados y acciones estratégicas 

institucionales 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
MATRIZ N° 12 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES 

PEI 2021 - 2025 

Cod. Descripción del Resultado Institucional 

(Impacto) 
Descripción: Acción Estratégica 

Institucional 
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RI.1 
Implementación de un nuevo modelo de 

gestión procesal constitucional a través del 

desarrollo normativo. 

AEI1.1 Implementar un nuevo modelo de 
gestión procesal, promoviendo la optimización 

de los procesos y procedimientos 

jurisdiccionales, para transitar progresivamente 
hacia la justicia digital 

RI.2 
Disminución de la mora procesal con la 
implementación de un nuevo modelo de 

gestión procesal constitucional 

AEI2.1 Incrementar la capacidad resolutiva con 
base en la optimización de los procesos y 

procedimientos jurisdiccionales 

RI.3 

Se fortaleció la integración con actores 

sociales, pueblos indígena originario 
campesinos para una mejora en la 

coordinación y cooperación interjurisdiccional 

e interinstitucional  

AEI3.1  Fortalecer e integrar con actores 
sociales y pueblos indígena originario 

campesinos la coordinación y cooperación 
interjurisdiccional e interinstitucional 

RI.4 
% de la población y actores vinculados con 

conocimiento de información institucional en 

materia constitucional emitida por el TCP. 

AEI4.1 Implementar estrategias de 

comunicación, difusión y socialización de la 
información jurisprudencial e institucional en 

materia constitucional. 

RI.5 

Mejora de capacidades (conocimientos, 

habilidades y actitudes)  de servidoras y 
servidores públicos y actores externos 

vinculados a la administración de la justicia 

constitucional con compromiso e interés 
social, procurando generar a su vez insumos 

de investigación científica accesibles para la 
sociedad. 

AEI5.1 Desarrollar procesos formativos, de 
capacitación e investigación en materia 

constitucional para servidores internos y actores 

externos vinculados al quehacer de la justicia 
constitucional bajo la modalidad presencial y 

virtual. 

RI.6 

Se logró el 100% de implementación en el 
desarrollo de plataformas y sistemas 

informáticos para los procesos jurisdiccionales 

y acceso a la justicia constitucional. 

AEI6.1 Diseñar y desarrollar las plataformas de 

sistemas informáticos interoperables, 
aprovechando la ventaja de las tecnologías de 

información y comunicación para optimizar los 
procesos jurisdiccionales y administrativos para 

transitar hacia una justicia digital, en base al 

nuevo modelo de gestión de despacho. 

RI.7 
Se logró una eficiencia del 1,2 en el uso de los 
recursos públicos, en el cumplimiento de los 

objetivos institucionales 

AEI7.1 Desarrollar una gestión administrativa y 

eficiente, utilizando adecuadamente los recursos 

y la planificación como herramienta de gestión 
institucional. 
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8.2 Parte 3: Descripción del indicador y programación física 

 

Matriz 13 
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR Y PROGRAMACIÓN FÍSICA 

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

Indicador 

(Resultado /Acción) 

INDICADOR PROGRAMACIÓN FISICA 

PONDERACIÓN 

(por prioridad) 

Fuente de 

Información 
Fórmula 

Línea 

Base 

2020 

Al 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Porcentaje de avance en 
la implementación del 
nuevo modelo de gestión 
de despacho institucional  

(Número de acciones 
y normativas 
implementadas sobre 
el total programado)* 
100 

0% 100% 20% 40% 80% 90% 100% 15% Reportes / 
Informes  
Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 

Porcentaje de avance en 
la implementación de 
normativas para los 
procesos de transición 
hacia el sistema digital.  

(Número de 
normativas  
implementadas sobre 
el total programado)* 
100 

0% 100% 20% 40% 80% 90% 100% 100% 
Reportes / 
Informes  
Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

Indicador 

(Resultado /Acción) 

INDICADOR PROGRAMACIÓN FISICA 

PONDERACIÓN 

(por prioridad) 

Fuente de 

Información 
Fórmula 

Línea 

Base 

2020 

Al 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Porcentaje de avance en 
la disminución de la mora 
procesal en el marco de 
la celeridad y 
transparencia 
institucional 

Mora procesal = 
Cantidad de carga 
procesal menos la 
capacidad resolutiva 
sobre el total 
programado)*100 

53% 30% 57% 50% 45% 40% 30% 15% 

Reportes / 
Informes  
Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 

Porcentaje de 
disminución de la mora 
procesal en acciones de 
defensa y de control 
normativo de 

conocimiento del Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional. 

Cantidad de carga 
procesal menos la 
capacidad resolutiva 
sobre el total 
programado)*100 

53% 30% 57% 50% 45% 40% 30% 50% 

Reportes / 
Informes  
Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 

Porcentaje de avance en 
la implementación de 
procesos, 
procedimientos,  
despacho judicial y  
seguimiento y monitoreo 
interno de causas bajo 
un sistema 

Cantidad de acciones 
y normativas 
internas 
implementadas sobre 
el total 
programado)*100 

20% 100% 20% 30% 50% 80% 100% 50% 

Reportes / 
Informes  
Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional 
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

Indicador 

(Resultado /Acción) 

INDICADOR PROGRAMACIÓN FISICA 

PONDERACIÓN 

(por prioridad) 

Fuente de 

Información 
Fórmula 

Línea 

Base 

2020 

Al 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Porcentaje de avance en 
la implementación de 
políticas de coordinación 
interjurisdiccional e 
interinstitucional 
ejecutadas por periodo 

(Cantidad de políticas 
de coordinación 
realizados por 
periodo sobre el total 
de acciones 
programadas)* 100 

20% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 5% 
Reportes 
periódicos 
Área 
Jurisdiccional 
TCP 

Porcentaje de avance en las 
acciones de coordinación 
interjurisdiccional e 
interinstitucional. 

Cantidad de acciones de 
coordinación 
interjurisdiccional e 
interinstitucional 
realizados por periodo 
sobre el total de 
acciones programadas.  

20% 100% 20% 40% 60% 80% 100% 50% 
Reportes 
periódicos 
Área 
Jurisdiccional 
TCP 

Porcentaje de avance en la 
generación de  informes 
técnicos relativos a la 
administración de la Justicia 
Indígena Originaria 
Campesina por cada contexto 
sociocultural 

Cantidad de informes 
técnicos elaborados por 
periodo sobre el total 
programado. 

95% 100% 80% 95% 96% 98% 100% 50% 
Reportes 
periódicos 
Área 
Jurisdiccional 
TCP 
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

Indicador 

(Resultado /Acción) 

INDICADOR PROGRAMACIÓN FISICA 

PONDERACIÓN 

(por prioridad) 

Fuente de 

Información 
Fórmula 

Línea 

Base 

2020 

Al 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Porcentaje de información 
jurisprudencial e institucional 
difundida por periodo 

Cantidad de información 
jurisprudencial e 
institucional en materia 
constitucional difundido  
sobre el total 
programado  

85% 100% 86% 90% 93% 95% 100% 10% 

Reportes 
Comunicacion
ales del área 
jurisdiccional 

Porcentaje de avance en la 
difusión de información 
jurisprudencial e institucional 
en materia constitucional 

Cantidad de información 
jurisprudencial e 
institucional en materia 
constitucional difundido  
sobre el total 
programado 

85% 100% 86% 90% 93% 95% 100% 100% 

Reportes 
Comunicacion
ales del área 
jurisdiccional 

% de avance en capacitación 
e investigación en materia 
constitucional ejecutados. 

Cantidad de eventos de 
capacitación e 
investigación ejecutados 
sobre el total 
programado 

80% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 15% Reportes área 
de 
Investigación 
& Desarrollo 
del TCP 

porcentaje de avance en  los 
procesos de formación 
ejecutados por periodo 

Número de eventos de 
capacitación ejecutados 
por periodo sobre el 
total programado 

92% 100% 80% 95% 95% 95% 100% 50% Reportes área 
de 
Investigación 
& Desarrollo 
del TCP 

Porcentaje de avance en la 
suscripción de convenios con 
Universidades, colegio de 
abogados, instituciones 
nacionales e internacionales 
para el fortalecimiento de la 
justicia constitucional 

Número de convenios 
suscritos por periodo 
sobre el total 
programado 

25% 100% 30% 40% 50% 60% 100% 20% 

Reportes área 
de 
Investigación 
& Desarrollo 
del TCP 

Porcentaje de avance en 
procesos de investigaciones 
científicas en materia 
constitucional llevadas a 
cabo por periodo. 

Número total de 
Investigaciones 
ejecutados por periodo 
sobre el total 
programado 

80% 100% 80% 85% 90% 95% 100% 30% Reportes área 
de 
Investigación 
& Desarrollo 
del TCP 
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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2021-2025 

Indicador 

(Resultado /Acción) 

INDICADOR PROGRAMACIÓN FISICA 

PONDERACIÓN 

(por prioridad) 

Fuente de 

Información 
Fórmula 

Línea 

Base 

2020 

Al 2025 2021 2022 2023 2024 2025 

Porcentaje (%) de avance 
en el diseño, desarrollo de 
plataformas y sistemas 

informáticos 
implementados. 

(Número de sistemas 
informáticos e 
infraestructura 

tecnológica 
implementados sobre 
el total programado)* 
100 

20% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 20% 

Informe de 
avance TIC del 
TCP 

Porcentaje (%) de avance 
en el desarrollo de 
sistemas informáticos y 
equipamiento e 
infraestructura 
tecnológica 
implementados. 

(Número de sistemas 
informáticos y 
equipamientos 
implementados por 
periodo sobre el total 
programado)* 100 

20% 100% 0% 25% 50% 100% 0% 100% 
Informe de 
avance TIC del 
TCP 

Porcentaje [%] de avance 
en ejecución físico y 
porcentaje [%] de avance 
en la ejecución financiero 

(Ejecución física / 
Programado físico) x 
(Ejecución 
presupuestaria / 
Programado 
presupuesto) 

             1   1.2        1,1     1,1  1.1     1,2     1,2  20% 
SIGEP (TCP), 
Informes 
Seguimiento 
POA - PPTO 

Porcentaje (%) de avance 
en la ejecución  físico 
planificado por periodo 

Cumplimiento de 
actividades   
programadas en el 
periodo sobre el total 
programado. 

96% 100% 90% 95% 96% 98% 100% 50% 

SIGEP (TCP), 
Informes 
Seguimiento 
POA - PPTO 

Porcentaje (%) de avance 

en la ejecución financiera 
por periodo 

Recursos financieros 

ejecutados sobre el 
total de recursos 
financieros 
programados por 
periodo 

93% 98% 91% 94% 95% 96% 98% 50% 

SIGEP (TCP), 
Informes 
Seguimiento 
POA - PPTO 
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IX. PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 
 

9.1 Presupuesto plurianual quinquenal 

 
El presupuesto del Plan Estratégico Institucional del Tribunal Constitucional Plurinacional para el quinquenio 2021-2025, incorpora 
el conjunto de recursos de gasto corriente que se estima de carácter referencial para su implementación en el quinquenio. 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional requiere a lo largo del periodo un presupuesto estimado de Bs 368.791.090,00 (Trecientos 
Sesenta y ocho Millones setecientos noventa y uno mil noventa 00/100 para gasto corriente. No se considera recursos de 
cooperación externa para gastos de inversión por cuanto no se tiene convenios establecidos, lo cual no está descartado como 
gestión para lograr convenios de cooperación interinstitucional. Por lo que el presupuesto total solo establece el gasto corriente 
tal cual se había presupuestado en el presupuesto plurianual hasta la gestión 2025 para la consecución de los objetivos y acciones 
estratégicos señalados en la propuesta actual. 
 
 

Plan Estratégico Institucional 2021-2025 
Gasto Corriente 

Expresados en Bolivianos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL PPA

Prog. Prog. Prog. Prog. Prog. 2021-2025

Tesoro General de la 

Nación 73.758.218,00 73.758.218,00 73.758.218,00 73.758.218,00 73.758.218,00 368.791.090,00

TOTAL 73.758.218,00 73.758.218,00 73.758.218,00 73.758.218,00 73.758.218,00 368.791.090,00

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO
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CATEGORIA 
PROGRAMATICA 
(Presupuestaria) 

PRESUPUESTO 
TOTAL (En 

millones de 
bolivianos) 

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 

GASTO CORRIENTE 

2021 2022 2023 2024 2025 SUB TOTAL 

64 
71.895.241 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 71.895.241 

64 
 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 71.895.241 

 
71.895.241 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 71.895.241 

64 
 7.189.524 7.189.524 7.189.524 7.189.524 7.189.524 35.947.621 

 
 7.189.524 7.189.524 7.189.524 7.189.524 7.189.524 35.947.621 
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CATEGORIA 
PROGRAMATICA 
(Presupuestaria) 

PRESUPUESTO 
TOTAL (En 

millones de 
bolivianos) 

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 

GASTO CORRIENTE 

2021 2022 2023 2024 2025 SUB TOTAL 

64 
143.790.483 28.758.097 28.758.097 28.758.097 28.758.097 28.758.097 143.790.483 

64 
 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 71.895.241 

64 
 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 14.379.048 71.895.241 

64 

 

2.845.000 

 

569.000 569.000 569.000 569.000 569.000 

 

2.845.000 

 

64 
 569.000 569.000 569.000 569.000 569.000 2.845.000 
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CATEGORIA 
PROGRAMATICA 
(Presupuestaria) 

PRESUPUESTO 
TOTAL (En 

millones de 
bolivianos) 

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 

GASTO CORRIENTE 

2021 2022 2023 2024 2025 SUB TOTAL 

10 17.792.085 3.558.417 3.558.417 3.558.417 3.558.417 3.558.417 17.792.085 

10 
 1.779.209 1.779.209 1.779.209 1.779.209 1.779.209 8.896.043 

10 
 711.683 711.683 711.683 711.683 711.683 3.558.417 

10 
 1.067.525 1.067.525 1.067.525 1.067.525 1.067.525 5.337.626 

64 18.171.910 3.634.382 3.634.382 3.634.382 3.634.382 3.634.382 18.171.910 

64  3.634.382 3.634.382 3.634.382 3.634.382 3.634.382 18.171.912 
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CATEGORIA 
PROGRAMATICA 
(Presupuestaria) 

PRESUPUESTO 
TOTAL (En 

millones de 
bolivianos) 

PROGRAMACION FINANCIERA DE LOS RECURSOS PARA EJECUTAR LAS ACCIONES INSTITUCIONALES 

GASTO CORRIENTE 

2021 2022 2023 2024 2025 SUB TOTAL 

00 42.401.128 8.480.226 8.480.226 8.480.226 8.480.226 8.480.226 42.401.128 

00  2.422.922 2.422.922 2.422.922 2.422.922 2.422.922 12.114.608 

00  6.057.304 6.057.304 6.057.304 6.057.304 6.057.304 30.286.520 
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9.2 Distribución competencial 

 
La Ley N° 027 en su Artículo 2 (EJERCICIO Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL), 
establece que la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y 
tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control 
de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías 
constitucionales. 
 
Así mismo el Artículo 11. (NATURALEZA Y SEDE), de la Ley N° 027 el Tribunal Constitucional 
Plurinacional es independiente de los demás órganos constitucionales y está sometido sólo a la 
Constitución Política del Estado y la Ley N° 027, tiene su sede en la Ciudad de Sucre, Capital 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por lo que desde la misma da cumplimiento a 
las acciones planteadas en el presente Plan. 
 

9.3 Roles de los actores 

 
Las acciones definidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional consideran para su coordinación 
y cooperación con otros actores del entorno como: Ministerios del Órgano Ejecutivo, Tribunales 
departamentales del Órgano Judicial, así como con las Universidades públicas, privadas y 
universidades del ámbito internacional, las organizaciones de la sociedad civil organizada, las 
organizaciones sociales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos e instituciones 
de cooperación externa como se muestra a continuación: 
 

ROLES DE ACTORES 

Línea de Acciones 

Especificas TCP 

Unidad/Área 
Organización Rol 

AEI1.1 Implementar un nuevo 
modelo de gestión procesal, 
con base en la optimización de 
los procesos y procedimientos 
jurisdiccionales, a través del 
establecimiento de justicia 
digital 

Presidencia 
Salas Sala Plena 
Secretaria General 
Comisión de admisión 
Unificación y 
jurisprudencia 

Ministerio de Justicia y 
Transparencia y lucha 
contra la corrupción. 

Promueve políticas sobre nueva reforma 
judicial 
En el marco de la labor que desarrolla el 
Tribunal Constitucional Plurinacional  

AEI2.1 Implementar acciones 
que permitan conocer y 
evidenciar la forma de 
administración de los 
diferentes actores sociales, 
Naciones, pueblos indígena 
originario campesinos, 
mediante mecanismos 
establecidos por la CPE. 

Sala cuarta especializada 
Secretaria Técnica y 
Descolonización 

Pueblos indígenas 
originario campesinos 
Marcas del Qullasuyo 
(CONAMAQ) 
Confederación Sindical 
de Comunidades 
Interculturales de Bolivia 
(CSCIB). 

Ejercen Justicia Indígena Originaria 
Campesina y en función a ella, el TCP 
cuenta con insumos para responder a 
consulta de acciones de consulta de la 
JIOC 
 

AEI3.1 Implementar 
estrategias de comunicación, 
difusión y socialización de la 
información institucional en 
materia constitucional. 

Presidencia 
Unidad de Unificación y 
Jurisprudencia 
Secretaria General 

Tribunales y Entidades 
del Órgano Judicial 

Todas las Jurisdicciones y Entidades del 
Órgano Judicial, acatan la jurisprudencia 
del TCP, por cuanto los fallos de este 
último son vinculantes y de cumplimiento 
obligatorio. 
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AEI4.1 Desarrollar procesos de 
formación y de investigación 
en materia constitucional 
vinculados al quehacer de la 
justicia constitucional. 

Director de la APEC 
Gestión Académica 
Investigación 

 
Universidades públicas y 
privadas, nacionales y 
extranjeras. 
Otros actores 
 

En el marco de convenios 
Interinstitucionales con el TCP. Son 
responsables de la formación profesional 
de abogados en el territorio boliviano. 
Suscriben convenios con el TCP para la 
realización de cursos de posgrado, para 
el intercambio de experiencias y 
pasantías. 

Otros actores Entidades de Cooperación: Participación 
en reuniones para aportar recursos 
económicos, asistencia técnica, que 
coadyuve al fortalecimiento de la justicia 
constitucional. 
 

Línea de Acciones 

Especificas TCP 

Unidad/Área 

Organización Rol 

AEI5.1  Diseñar y desarrollar 
sistemas informáticos 
interoperables  aprovechando 
la ventaja de las tecnologías de 
información y comunicación 
para optimizar los procesos 
jurisdiccionales y 
administrativos para una 
justicia digital 

Presidencia 
DGAF  
Secretaria general 
Comisión de admisión 
Informática 

Ministerio de Justicia  
AGETIC 

Desarrollan acciones conjuntas desde e 
nivel central en la implementación de 
políticas nacionales sobre NTIC. 

AEI6.1 Desarrollar una gestión 
administrativa y eficiente, 
utilizando adecuadamente los 
recursos y la planificación 
como herramienta de gestión 
institucional. 

Presidencia DGAF 
Jefatura Administrativa 
Jefatura Financiera 
Jefatura Planificación y 
Gestión. 

Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. 
 

Órgano Rector que brinda las directrices 
para formulación de POA y anteproyectos 
de presupuesto. 
Aprueba el proyecto de presupuesto y lo 
integra al Presupuesto General del Estado 
Solicita la información sobre resultados 
final de ejecución física financiera de la 
institución. 

Unidad de Planificación 

Ministerio de 
Planificación del 
Desarrollo 
 

Como Órgano Rector Proporciona 
lineamientos para la planificación de 
mediano plazo y corto plazo en el marco 
del Plan de Desarrollo Económico y 
Social. 
Emite lineamientos para la evaluación del 
cumplimiento del PEI de mediano plazo. 
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NÚMERO DE CAUSAS 2015-2020 
 

 
           FUENTE: Elaboración Propia 

Detalle
Gestión 

2015

Gestión 

2016

Gestión 

2017

Gestión 

2018

Gestión 

2019

Gestión 

2020

Causas 

ingresadas
3.853 4.112 4.517 4.836 5.482 4.485

Pendientes 

gestión 

anterior

1.550 1.237 1.976 880 994 1.750

Total causas 

a resolver
5.403 5.349 6.493 5.716 6.476 6.235

Causas 

sorteadas
4.513 3.992 3.470 3.894 4.305 3.485

Causas 

resueltas
4.166 3.373 3.702 3.132 3.420 2.956

Tasa de 

resolución
77% 63% 57% 55% 53% 47%

Tasa de 

rezago
23% 37% 43% 45% 47% 53%


