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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0326/2019-S2 

Sucre, 29 de mayo de 2019 
 

SALA SEGUNDA 
Magistrado Relator:   MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano 
Magistrada Correlatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo 
Acción Popular 
 
Expediente:   27360-2019-55-AP 
Departamento:  La Paz 
 
En revisión la Resolución 09/2019 de 10 de enero, cursante de fs. 542 a 549 vta., 
pronunciada dentro de la acción popular interpuesta por David Ticona 
Balboa, Secretario General del Sindicato de Trabajadores en Prensa, 
Fotoperiodistas y Medios Digitales (SINTRAPREN) contra Rodolfo 
Edmundo Rocabado Benavides, Ministro de Salud; Félix Patzi Paco, 
Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; Luis 
Antonio Revilla Herrero, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de 
Nuestra Señora de La Paz; Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa 
del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; y, Freddy Rolando Valle 
Calderón, Director Técnico del Servicio Departamental de Salud (SEDES) 
del mismo departamento. 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
 
I.1. Contenido de la acción 
 
Por memoriales presentados el 28 de diciembre de 2018 y 4 de enero de 2019, 
cursantes de fs. 62 a 75 vta.; y, 79 a 83, el accionante expuso los siguientes 
argumentos de hecho y derecho: 
 
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
 
El 4 de septiembre de 2018, se hizo pública la información sobre la 
implementación del Seguro Universal de Salud (SUS); a cuya consecuencia, el 
sector médico generó medidas de presión paralizando los servicios de salud el             
18 y 19 de diciembre de igual año, con una incidencia del 80% a nivel nacional           
-según informaron representantes de los galenos-; a ello se sumó el anuncio de 
una medida que suspendía indefinidamente la actividad del sector médico, hasta 
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que el Gobierno Central convoque a una mesa de diálogo que se programó para el 
27 del mismo mes y año; empero, el gremio movilizado no asistió y anunciaron un 
nuevo paro el 3 y 4 de enero de 2019. Agregó que el dirigente del Sindicato de 
Ramas Médicas en Salud Pública (SIRMES) de La Paz, afirmó que la precitada 
medida contaría con el apoyo de la seguridad social y del sector público y tanto el 
sector público como privado.   
  
No obstante al derecho a la huelga de los médicos -que aclaró que no era 
ilimitado-, se actuó en desmedro del derecho colectivo a la salubridad y el 
principio de continuidad del servicio de salud, cuyo objeto era asegurar de forma 
ininterrumpida, constante y permanente la prestación de dicho servicio; además, 
considerando su conexión directa con el derecho a la vida en condiciones de 
dignidad y de calidad. Indicó que los efectos de un paro médico eran 
responsabilidad del Estado -según concluyó a partir de la SCP 1104/2017-S2 de 
18 de octubre-; y paro en el subsistema público de atención 
médica , considerando que los centros hospitalarios de dicho nivel eran 
responsabilidad de las Gobernaciones; a través de las Direcciones 
Departamentales de Salud y los Gobiernos Municipales; acusó que, las 
autoridades demandadas debían asumir acciones para garantizar la continuidad 
del indicado servicio, más aun tomando en cuenta que el paro incluía a servidores 
públicos dependientes de las precitadas instituciones y el Ministerio de Salud. 
 
Finalmente, afirmó que un grupo de personas en defensa de una posición 
sectorial, no podían perjudicar a la colectividad; y en particular el sector médico 
registraba múltiples y constantes paros que iban en desmedro de la población, 
como la paralización de sus servicios por cuarenta y cinco días, desde noviembre 
de 2017, exigiendo la abrogación del Código del Sistema Penal; por otra parte, 
aclaró que no era suficiente disponer la prestación a través del servicio de 
emergencias que además de colapsar por la cantidad de personas que acuden al 
mismo; de igual forma, se postergaban cirugías, atenciones y tratamientos de 
carácter urgente afectando inclusive a sectores vulnerables de la población. 
 
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
 
El accionante en su calidad de Secretario General del SINTRAPREN, alegó la lesión del 
derecho colectivo a la salubridad pública y a la salud; citando al efecto los arts. 9.5; 
35.I; 36.I; y, 38.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 12 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).  
 
I.1.3. Petitorio 
 
Solicita se conceda la tutela, ordenando que: a) El Gobernador del Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz; los Alcaldes de los Gobiernos Autónomos 
Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto; y, el Director Técnico del 
SEDES La Paz: Garanticen el acceso continuo a todos los servicios de salud en los 
hospitales públicos de primer y segundo nivel del departamento señalado; y, que 
los médicos servidores públicos dependientes de la instancia departamental y 
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municipal, se mantengan brindando atención de forma normal; que las cirugías 
programadas, no se suspendan ante un eventual paro médico convocado por 
instancias no estatales; en caso de verificar que los médicos dependientes de los 
Gobiernos Departamentales o Municipales precitados acaten un paro -de la 
naturaleza descrita-, se inicien los procesos internos para su desvinculación o 
descuentos por incumplir sus funciones, además de remitir los casos ante el 
Ministerio Público por incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad 
de los servicios públicos; para el caso de servidores públicos dependientes del 
Ministerio de Salud que acaten el paro, se disponga la remisión de antecedentes 
ante dicho Ministerio a efectos de iniciar las acciones pertinentes; por otra parte, 
impetró se ordene al Gobernador y al Director Técnico del SEDES La Paz, 
supervisen que los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La 
Paz y El Alto presten los servicios de salud de forma continua; y, b) Al Ministro de 
Salud: Realizar el seguimiento a las acciones de los Gobiernos Autónomos 
Municipales de Nuestra Señora de La Paz y de El Alto para garantizar el acceso 
continuo a todos los servicios de salud en los hospitales públicos bajo su 
dependencia; y, verificar que los servidores públicos de La Paz cumplan con sus 
labores de forma normal durante los días en que se declaren paros por entes que 
no pertenecen al aparato estatal (como los sindicatos y colegios médicos); de 
evidenciarse omisión en el seguimiento y sanción de los médicos o personal de 
apoyo por parte de los citados Gobiernos Autónomos Municipales, remitir 
antecedentes a la instancia pertinente para determinar la responsabilidad de las 
autoridades; y, en caso de recibir la información sobre la paralización del servicio 
de salud o la resistencia de los servidores dependientes del Ministerio de Salud, 
remitir los antecedentes ante el Ministerio Público, por incumplimiento de deberes 
y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.   
 
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías  
 
Celebrada la audiencia pública el 10 de enero de 2019, según consta en acta 
cursante de 526 a 541 vta., se produjeron los siguientes actuados: 
 
1.2.1. Ratificación y ampliación de la acción  
 
El accionante a través de su abogado, ratificó el contenido de la acción tutelar 
planteada y ampliándola refirió: 1) El 90% de sus afiliados no contaban con un 
seguro; por lo que, la amenaza de paro les afectaba; 2) La medida señalada se 
concretizó el 3 y 4 de enero de 2019; y, 3) La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), establecieron que las 
huelgas no podían poner en riesgo la continuidad del servicio de salud, la 
salubridad pública y la prestación permanente de los servicios, para garantizar 
una vida digna a las personas.  
 
I.2.2. Intervención de las autoridades demandadas 
 
Rodolfo Edmundo Rocabado Benavides, Ministro de Salud, a través de sus 
representantes legales; mediante informe escrito de 10 de enero de 2019, que 
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cursa de fs. 265 a 280 vta.; y, en audiencia señaló que: i) El Sistema de Salud se 
encuentra orgánicamente dividido incluso antes de la promulgación de la 
Constitución Política del Estado y la implementación de las autonomías; 
categorizando los centros de salud, hospitales e institutos en niveles de atención 
que son el primero, segundo, tercero y cuarto; y, cada nivel es caracterizado a 
través de normas técnicas aprobadas por el Ministerio de Salud; ii) La gestión 
administrativa, financiera, técnica y legal de los establecimientos de salud de 
primer, segundo y tercer nivel, se ejerce por las Entidades Territoriales 
Autónomas según sus competencias concurrentes establecidas en los                      
arts. 299.II.2 de la CPE y 81.III.1 y 2 de la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización Andrés Ibáñez  (LMAD) -Ley 031 de 19 de julio de 2010-; 
mientras que, los establecimientos de salud de cuarto nivel quedaban bajo la 
administración del Ministerio de Salud -empero en la actualidad no existían-;                
iii) Resaltó que el Sistema Público de Salud se encontraba dividido en tres 
subsectores: El público, el privado y el de la Seguridad Social de Corto Plazo; y, 
en ese sentido la Asamblea Legislativa Plurinacional, determinó la distribución de 
las responsabilidades emergentes de la competencia -según la Ley Marco de 
Autonomías -, limitándose las facultades del 
nivel central del Estado -representado por el Ministerio de Salud- a lo establecido 
por el art. 298.II.17 de la CPE; iv) Cada establecimiento de salud resultaba 
trascendental para brindar un servicio adecuado, pues si uno dejaba de funcionar, 
se daba lugar a condiciones de disminución de la calidad y seguridad en las 
prestaciones; incrementándose las situaciones de incertidumbre, peligro y 
vulnerabilidad; además, considerando que el servicio de salud -según los                 
arts. 35.I de la CPE, 12 del PIDESC y la Observación General 14 de 11 de agosto 
de 2000 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC)- 
guardaba una relación directa con los principios de continuidad, integridad, 
eficacia y eficiencia, universalidad y confianza legítima; y, elementos como la 
disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad; v) A nivel nacional, ningún 
establecimiento de salud se encontraba bajo la gestión administrativa, técnica, 
financiera o legal del Ministerio de Salud; sino que, tales atribuciones respeto a los 
establecimientos de salud de tercer nivel correspondían al Gobierno Autónomo 
Departamental y el SEDES La Paz; mientras los Gobiernos Autónomos 
Municipales, tenían dichas competencias respecto a los hospitales de primer y 
segundo nivel; vi) Aclaró que los Gobiernos Autónomos Departamentales y el 
SEDES, asumiendo su rol de autoridad en salud dentro de su territorio -incluyendo 
el primer, segundo y tercer nivel- contaban con atribución de fiscalizar la 
inasistencia de los servidores públicos -en ejercicio de la autonomía en la 
reglamentación y gestión ejecutiva sobre el Sistema de Salud departamental-, 
pudiendo además imponer las sanciones pertinentes según la Ley de 
Administración y Control Gubernamentales -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-;   
vii) La SCP 1104/2017-S2, se refirió a la tuición del Ministerio de Salud, que 
incluye a los entes gestores del Sistema de Seguridad a Corto Plazo de forma 
expresa; empero, la acción tutelar en consideración se encontraba limitada al 
subsector de salud cuyos actores de fiscalización eran los Gobiernos Autónomos 
Departamentales y Municipales respectivamente; por lo que, el paro de                   
29 de noviembre de 2018 que fue acatado por establecimientos de primer, 
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segundo y tercer nivel, correspondía ser atendido por las señaladas instancias; 
viii) Según la doctrina, las normas nacionales e internacionales, en casos donde 
existía contraposición de los derechos a la huelga y a la salud, éste último tiene 
prevalencia por su relación directa con el derecho a la vida; consecuentemente, 
según establece el art. 38.II de la CPE, correspondía garantizar a quienes reciben 
los servicios de salud (determinada atención o tratamiento médico) que dicho 
servicio no sea interrumpido, bajo el entendido de que tal suspensión implicaba 
una amenaza potencial de su derecho a la vida respecto a su propia subsistencia 
física, existiendo jurisprudencia que razonó de igual forma como la contenida en 
las Sentencias Constitucionales (SSCC) 0004/2001, 1805/2010-R y 1441/2011-R y 
la SCP 0443/2015-S1 de 8 de mayo; y, en la jurisprudencia comparada; ix) La 
OIT definió como servicio público esencial a aquel cuya interrupción podría poner 
en peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o parte de la población; 
por lo que, ha previsto un límite a la huelga cuando afecte a un servicio público 
esencial, para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de los usuarios 
o el funcionamiento continuo en condiciones de seguridad de las instalaciones; y, 
x) De lo referido, concluyó que la interrupción del servicio público esencial de la 
salud, así sea de forma parcial -considerando el funcionamiento de los servicios de 
emergencias- involucraba una lesión a la salud en su doble connotación (como 
servicio público y como derecho); consecuentemente, era objeto de la acción 
popular como entendió la SC 1970/2011-R de 7 de diciembre; razones por las que 

(sic) la acción popular, respecto a 
las funciones que debían cumplir los Gobiernos Autónomos Departamentales y 
Municipales de Nuestra Señora de r
al Ministerio de Salud, considerando el ámbito de sus competencias. En audiencia 
observó que los terceros interesados, únicamente podían actuar en la acción 
respecto a derechos que les fueran vulnerados, sin que corresponda que ingresen 
a mayores argumentos. 
 
Félix Patzi Paco, Gobernador del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, a 
través de informe escrito presentado por sus representantes legales el                   
10 de enero de 2019, que cursa de fs. 301 a 307 vta., refirió que: a) Si bien la 
jurisprudencia constitucional estableció que los entes colegiados como Colegios 
Médicos, no tenía tuición sobre las entidades públicas; empero, sí tenían 
facultades sobre disposiciones tomadas en ampliados, asambleas y convocatorias 
que alcanzaban a su gremio; por lo que, eran ellos quienes directamente 
lesionaban derechos colectivos como la salubridad pública; b) Sobre la 
supervisión pretendida según el petitorio de la acción popular, corresponde 
establecer que en aplicación de los arts. 272, 300 y 302 de la CPE, tanto los 
Gobiernos Autónomos Municipales como Departamentales tienen atribuciones y 
competencias propias; por lo que, no se encontraba facultado para ejercer ningún 
tipo de tuición en relación a la solicitud de supervisión a los Gobiernos Autónomos 
Municipales de Nuestra Señora de La Paz y El Alto, a efectos de que presten 
atención de salud de forma ininterrumpida en los centros hospitalarios de primer y 
segundo nivel; pues los niveles estatales contaban con autonomía e 
independencia respecto a sus instituciones; y, c) Respecto al acceso continuo de 
todos los servicios de salud y la garantía para que los médicos que trabajaban 
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como servidores públicos en hospitales dependientes de la instancia 
departamental; se tuvo que cada centro hospitalario contaba con una estructura y 
organización independiente, de forma que cada institución regulaba su actividad 
según sus manuales y reglamentos internos que determinaban las acciones a 
tomar en casos de inasistencia o incumplimiento; d) El SEDES La Paz constituía 
un órgano desconcentrado del Gobierno Autónomo Departamental señalado, 
contaba con su propio Reglamento Interno de Personal aplicable para todos sus 
dependientes; y, el Gobierno Departamental supervisaba que el SEDES aplique lo 
establecido en el precitado Reglamento y la normativa aplicable; por lo que, debía 
considerarse que como entidad estatal, todas las funciones y su actuar se 
encontraban regidos por diferentes normas de carácter general y especial;              
e) Sobre la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público por 
incumplimiento de deberes y atentado contra los servicios públicos, 
evidentemente así era como debían proceder pues de lo contrario incurrirían en 
incumplimiento de deberes convirtiéndose en encubridores del hecho; sin 
embargo, existían competencias enmarcadas en la Ley Marco de Autonomías y 
D ; y, el control se efectuaba mediante el SEDES 
sin que ello implique un descuido; f) El accionante en el memorial de la acción 
popular interpuesta ni en el de subsanación, identificó el acto u omisión en que 
incurrieron las autoridades demandadas; y, debió considerar que el Gobernador 
del Gobierno autónomo Departamental de La Paz, no convocaba a paros o 
huelgas; consecuentemente, se evidenciaba una ausencia de objeto y causa 
respecto a los actos, supuestos, transgresiones u omisiones que causaron la lesión 
del derecho a la salubridad pública; y, g) Como Gobernador, tampoco contaba 
con ninguna facultad de imponer a los servidores públicos la adopción de medidas 
de presión como paros o huelgas; y, asimismo, carecía de facultades o 
mecanismos para suspender o dejar sin efecto las medidas adoptadas por 
representantes sindicales de los hospitales públicos que tenían dependencia 
directa del Ministerio de Salud; por lo que, la acción debió interponerse contra las 
entidades o representantes sindicales, o en su defecto contra el Ministro de Salud, 
quien ejercía autoridad sobre las entidades y servidores públicos involucrados en 
los paros; por lo que, impetró que se deniegue la tutela.  
 
Isaac Felipe Fernández Cano, Alcalde a.i. del Gobierno Autónomo Municipal de 
Nuestra Señora de La Paz, en audiencia a través de su abogado y representante 
legal, manifestó que: 1) El accionante carecía de legitimación activa pues no 
demostró objetivamente -mediante documentos o memoriales- e 

debió considerarse que de conformidad con el art. 136.II (no indicó de qué 

interposición y promoción de i 2) No 
se evidenció la existencia de nexo de causalidad, particularmente en lo 
concerniente a identificar los hechos lesivos en los que aparentemente incurrió la 
entidad edil a la que representaba, o cómo se causó perjuicio al demandante de 
tutela; toda vez que, el Gobierno Autónomo Municipal no tuvo participación o 
intervención respecto a las medidas de presión alegadas; 3) Se remitió un 
proyecto de Ley del Sistema de Salud ante la Asamblea Legislativa Plurinacional 
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pues no existía normativa suficiente para reglamentar aspectos que fueron 
referidos en la acción popular; y, debía considerarse que las instituciones públicas 
no podían realizar actos de manera discrecional pues sus funciones se 
encontraban reguladas por la Ley; 4) Sobre la solicitud de ponderar varios 

las competencias 

obstante, la normativa pertinente se aplicaba a todos los servidores públicos 
estableciendo responsabilidad administrativa a través de un juez sumariante y 
garantizando el derecho a la defensa y debido proceso; por lo que, no podían 
presumir la culpabilidad en ésta acción y remitir antecedentes al Ministerio 
Público; y, 5) Según el art. 225 de la CPE, la acción popular excedía su petitorio 
pues la competencia para calificar conductas delictivas era potestad de la Fiscalía 
y la jurisdicción ordinaria; por lo que, impetró que se deniegue la acción popular.   
 
Carmen Soledad Chapetón Tancara, Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de 
El Alto; a través de su representante legal en audiencia, señaló que: i) Se adhería a 
lo manifestado por su homólogo de Nuestra Señora de La Paz, en relación a las 
atribuciones, funciones y competencias de los municipios; ii) Uno de los requisitos 
de la acción popular según el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), 
era presentar la prueba o indicar donde se encontraba; sin embargo, se planteó la 
acción con base en hechos pasados y una pretensión preventiva sin demostrar 
objetivamente cuál era la amenaza futura; iii) 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto se la dirige contra su representante legal; 
es decir, se acciona también contra 
obstante a que se solicitó subsanar la acción respecto al nexo de causalidad, el 
accionante brindó una respuesta general sin establecer tal vínculo sobre cómo el 
municipio amenazaba el derecho colectivo a la salubridad pública; iv) Según la 
configuración de la acción popular, -a su criterio- el Defensor del Pueblo y el 
Ministerio Público tenían la obligación de plantear la acción; y, así ocurrió, pues el 
precitado Defensor ya interpuso una anterior demanda tutelar que fue denegada 
por aspectos formales; v) El tema objeto de la problemática, involucraba al 
Ministerio de Salud, Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales; y, en 
el marco de sus competencias ya se pidió informe del caso a la Secretaría 
Municipal de Salud; vi) Su competencia de administración se reflejaba en brindar 
el personal; y, proveer insumos, medicamentos e infraestructura; empero, existían 
profesionales médicos, personal de enfermería y de salud en general que no 
tenían dependencia del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto; pues en algunos 
casos dicho personal dependía de forma directa del Ministerio de Salud; y, vii) No 
existía un elemento objetivo ni idóneo que permita determinar una eventual 
amenaza, tampoco se estableció un objeto claro o determinado; por lo que, 
impetró que   
 
Freddy Rolando Valle Calderón, Director Técnico del SEDES La Paz, a través de su 
abogado y representante legal, en audiencia indicó que: a) En los centros de 
salud existían tres tipos de personal: los pertenecientes al Ministerio de Salud, a 
los Municipios y al SEDES; cualquiera de dichos servidores, respondían 
funcionalmente a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la que dependían; y, 
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organizacionalmente pertenecían a gremios; y, b) El Ministerio de Salud, solicitó 
informe al SEDES detallando el número de profesionales que acataron el paro 
convocado el 3 y 4 de enero de 2019 -según establecimiento y tiempo-; en 
respuesta el mismo día se ha instruido que cada centro de salud remita la 
información pertinente a efectos de aplicar la Ley 1178, el Decreto Supremo            
(DS) 25233 de 27 de noviembre de 1998 -Organización, Atribuciones y 
Funcionamiento de los Servicios Departamentales de Salud-, el DS 23318-A de            
3 de noviembre de 1992; y, el Reglamento Interno de Personal; agregó que con 
base en lo determinado, se iba a proceder según corresponda.  
 
A la interrogante del Juez de garantías respecto a las medidas asumidas por los 
demandados a consecuencia del paro: El Ministro de Salud se ratificó en el 
informe escrito presentado, señalando que el mismo detallaba las medidas 
asumidas; el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, indicó que el SEDES 
tomó los recaudos necesarios y se estaba a la espera de los informes que 
impetrados a efectos de emitir una resolución final; el Director Técnico del SEDES 
del mismo departamento, refirió que conforme a lo expuesto, solicitó informes 
sobre las servidoras y servidores públicos que acataron el paro, documentación 

conformidad con la Ley; el Gobierno Autónomo Municipal de Nuestra Señora de La 
Paz, arguyó que respecto a los servidores públicos municipales eventuales se tenía 
información preliminar en 
no hubo mayores repercusiones o efectos generales del referido paro, pues los 
servicios funcionaron con normalidad, cumpliendo los turnos; y finalmente, el 
Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, ratificó el informe presentado y aclaró que 
el personal médico no dependía de la instancia municipal; sino del SEDES, siendo 
el personal administrativo que sí dependía de la entidad edil; empero, se había 
constatado que dicho personal cumplió sus funciones de forma regular en los 
centros hospitalarios de primer y segundo nivel. 
  
I.2.3. Intervención de los amicus curiae  
 
Héctor Andrés Hinojosa Rodríguez, Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
a través de su representante legal, mediante informe escrito de 10 de enero de 
2019, que cursa de fs. 520 a 521 vta., argumentó que: Dentro de su marco 
competencial, instruyó a las jefaturas regionales y departamentales del trabajo a 
nivel nacional, que hagan la verificación de los centros de salud y eleven informes 
sobre la paralización de actividades el 3 y 4 de igual mes y año; en cuya razón, 
aún se encontraban a la espera de las respuestas a nivel nacional tomando en 
cuenta que existían aproximadamente veinte jefaturas a nivel nacional; por lo 
que, no podía emitir mayor criterio a efectos de no viciar futuros actos. 
 
David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, Defensor del Pueblo del Estado 
Plurinacional de Bolivia, mediante informe escrito presentado el 10 de enero de 
2019, que cursa de fs. 404 a 408 vta., señaló que: 1) El art. 14.15 de la Ley del 
Defensor del Pueblo -Ley 870 de 13 de diciembre de 2016-, lo facultaba para 
actuar como parte o coadyuvante en las acciones de defensa denunciando la 
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transgresión de derechos; y en ese marco, anteriormente presentó una acción 
popular que generó el pronunciamiento del entonces Tribunal de garantías que 
estableció que los paros médicos de 17 y 18 de mayo de 2017 afectaron a la 
población; por lo que, el derecho a paralizar actividades debía ser restringido 
cuando vulnere el derecho de la colectividad a la salud; 2) Quien no tiene seguro 
en el Sistema de Seguridad Social, tiene necesidad de acceder al sistema público, 
así la acción popular presentada evidenció que los paros médicos se llevaron a cabo 
en desmedro de la población; asimismo, lo evidenciaban las publicaciones de 
prensa correspondientes a las fechas de los paros aludidos; 3) No solo se afectó a 
los residentes de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz o El Alto; sino que 
también se actuó en desmedro de las personas que habitan en el interior del país; 
y, en tal sentido se observaron diferentes casos como el de un paciente con 
cáncer a quien se le privó de atención durante el paro de 19 de diciembre de 
2018, entre otros que fueron de conocimiento público pues se publicaron en 
diferentes medios de prensa; 4) Mediante diferentes intervenciones e informes, 
determinó que el tercer nivel dentro del Sistema de Salud Integral, en condiciones 
normales, no tiene capacidad para atender la demanda de todos los pacientes; tal 
situación se agrava cuando ocurren los paros de servicios médicos que anulan casi 
toda la atención médica a la población; 5) En todos los paros médicos, se podía 
establecer que el Estado no asumía ninguna acción para frenar el efecto de dicha 
medida de presión, limitándose a realizar diálogos a nivel central, a través del 
Ministerio de Salud; mientras que, el nivel departamental no asume ninguna 
acción con el fin de lograr un servicio ininterrumpido, no obstante al art. 81.III.1 
de la LMAD que otorga al SEDES la potestad de ejercer control en el 
funcionamiento y atención con calidad de todos los servicios públicos, privados, 
sin fines de lucro, seguridad social y prácticas relacionadas con la salud;            
6) Consiguientemente, la omisión del SEDES La Paz para asumir acciones en 
contra de servidores públicos que atentan contra un servicio básico, lesionaba el 
derecho de la colectividad a contar con un servicio de salud y permitir un paro, 
equivalía a no garantizar lo establecido en los arts. 8, 18.1, 35.I, 37; y, 38.II de la 
CPE; 7) La acción popular presentada tenía la finalidad de evitar que servidores 
públicos acaten paros médicos dejando sin atención a hospitales públicos y de 
conformidad con pronunciamientos de la Comisión de Expertos y del Comité de 
Libertad Sindical sobre la posible exclusión del ejercicio de la huelga de los 
funcionarios públicos que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado; 
8) Por lo mencionado, el derecho de huelga de los funcionarios de ministerios, del 

y demás organismos gubernamentales similares, podía ser 
objeto de restricciones importantes o incluso de prohibición; 9) Los servicios 
esenciales en los que se consideraba admisible prohibir el derecho de huelga, 
fueron objeto de varios pronunciamientos de la OIT, así en 1983 la Comisión de 
Expertos los definió como aquellos servicios cuya interrupción podía poner en 
peligro la vida, la seguridad o la salud de una persona o parte de la población; y, 
habiéndose entendido en igual sentido por el Comité de Libertad, la OIT 
determinó que el derecho a la huelga puede ser prohibido respecto a un servicio 
esencial como el sector hospitalario o salud; 10) Las autoridades demandadas 
intentaban evadir su responsabilidad de garantizar el acceso a la salud, refiriendo 
que no existía ningún daño, ni amenaza y que por su parte tampoco generaron 
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ninguna lesión; empero, no demostraron que asumieron algún tipo de acción 
tendiente a garantizar el derecho durante los paros médicos; y, 11) Se pretendía 
confundir al Juez de garantías con temas competenciales, dejando de lado que 
todo paro médico se constituía en lesivo para el derecho a la salud de las 
personas; y, la existencia del daño era evidente a partir de numerosas 
publicaciones en medios de comunicación como la prensa escrita y redes sociales, 
sobresaliendo que incluso el Ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social señaló 
que en una sola gestión existían setenta y dos días de paro médico; y, a ello 
debían añadirse los quince días de vacación que tenían los profesionales del área, 
con lo que sumaban nueve meses de actividad laboral al año; hecho que 
evidentemente afectaba el derecho a la salud; razones por las cuales solicitó 
conceder la tutela.  
 
Luis Orlando Larrea García, Presidente del Colegio Médico Departamental de La 
Paz, en audiencia indicó que: i) La acción popular se basaba en hechos pasados 
pues al momento de realizar la audiencia de consideración, no se realizaba 
ninguna medida de presión; más bien, se encontraban en un cuarto intermedio 
entre el sector médico y los representantes del Ministerio de Salud; por lo que, se 
tenía evidenciada la inexistencia de amenaza alguna o supresión del derecho a la 
salud; ii) No tenía certeza sobre la incidencia del 80% del paro médico a nivel 
nacional; y, el accionante no demostró con prueba idónea la existencia de 
amenaza o peligro; iii) Se demandó a autoridades que no eran idóneas para 
asumir tal condición; iv) No pretendían oponerse a la implementación del SUS, es 
más el 5 de febrero de 2018, convocaron a los distintos colegios médicos para 
plantear y tratar un seguro; y, -lo que en primera instancia se denominó- la ley 
general de salud; asimismo, el 7 y 29 de mayo, 10 de septiembre, 15 y                    
23 de octubre y 19 de noviembre, todos de 2018, se efectuaron nuevas 
convocatorias al sector, pues lo único que se pretendía era la sostenibilidad para 
tal implementación; v) El art. 36 de la CPE, hacía referencia al SUS; y, dicha 
denominación iba a generar un conflicto que debía analizarse en la vía 
constitucional en lugar de -a través de la acción popular- generar un conflicto de 
competencias entre municipios, gobernaciones y el nivel central del Estado;              
vi) No podían oponerse a algo que no existía, considerando que se buscaba 
implementar un Sistema de Salud inexistente y carente de respaldo en una ley; 
toda vez que, actuar así sería inducir a servidores públicos a la comisión de delitos 
relativos a la disposición de bienes del Estado en una forma en la que no estaban 
destinados; y, vii) En relación a la jurisprudencia de Colombia, no era posible que 
dicho país se pronuncie sobre una huelga solidaria que tenía el propósito de 
actuar en favor de la colectividad brindándole un servicio de salud óptimo; 
tomando en cuenta que Bolivia -según una publicación del periódico Página 7- 
ocupaba el puesto cuarenta y ocho (no especificó los parámetros de clasificación) 
entre cuarenta y nueve países, a diferencia de Colombia; por lo que, en suma 
solicitó se deniegue la tutela.  
 
Fernando Remigio Romero Alanez, Secretario General del SIRMES a través de su 
abogado y representante en audiencia señaló que: a) No se determinó ningún 
hecho futuro que ponga en riesgo manifiesto el derecho a la salud; por lo que no 
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se observaron los arts. 135 y 136 de la CPE; b) Se pretendía coartar el derecho al 
trabajo, pretendiendo que las instituciones destituyan a los funcionarios por 
ejercer sus derechos a la protesta y a la igualdad; c) Se aludieron Resoluciones de 
la OIT sin considerar que Bolivia no fue un país signatario; d) El paro no tenía 
índole político ni se oponían al SUS, al contrario se reclamaban condiciones en 
beneficio de la población, las que no se cumplieron por parte del Ministerio (no 
indicó de qué cartera del Estado); e) l sector médico no se encontraba 
comprendido en la Ley del Trabajo, ni la Ley del funcionario público , aspecto 
que a pesar de ser reclamado causó que muchos profesionales fueran destituidos; 
y, ante tales vulneraciones correspondía que el Sindicato actúe; f) Hace trece 
años atrás no se implementaba nada respecto a hospitales, no obstante a que no 
alcanzaban para cubrir las necesidades de la sociedad; y, se trabajaba en las 
mismas condiciones desde hacía mucho tiempo; es decir, sin insumos, sin lugar 
para atender a los pacientes que incluso reposan en el suelo por falta de camillas, 
usando infraestructura 
dichos reclamos tenían índole social; y, además ya habían sido observados hace 
muchos años, cuando se pedían hospitales nuevos; g) No se afectó la continuidad 
de la prestación del servicio, pues si un paciente llegaba a emergencias pero 
requería ser trasladado a quirófano, se le brindaba ese servicio o era internado; 
en tal contexto, el accionante no demostró la interrupción del servicio; h) La 
Defensoría de Pueblo -según alegó- no actuó en defensa de los derechos de la 
ciudadanía cuando se les solicitó -mediante nota- para que intervenga en el 
conflicto antes de que se produzcan las huelgas; e, i) Los paros realizados no 
podían considerarse políticos; sino que, su pedido era legal con fines legítimos 
dentro del marco del art. 53 de la CPE; en ese contexto, a través de la acción 
popular se pretendía lesionar permanentemente su derecho a la protesta; por lo 
que, impetr .  
 
I.2.4. Resolución 
 
El Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del departamento de 
La Paz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 09/2019 de            
10 de enero, cursante de fs. 542 a 549 vta., por la que concedió la tutela 
solicitada y dispuso que: 1) Los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra 
Señora de La Paz y El Alto, en el marco de sus competencias garanticen el acceso 
continuo a todos los servicios de salud en los centros médicos, hospitales públicos 
de primer y segundo nivel de ambos municipios; garantizando que la atención sea 
normal; y, en caso de verificarse su interrupción o falta de servicio, incumpliendo 
de sus deberes correspondería aplicar las normas pertinentes para instaurar los 
procesos internos administrativos y legales correspondientes a cada entidad 
municipal; 2) El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y el SEDES, 
supervisen que los Gobiernos Autónomos Municipales demandados, presten la 
atención de salud de forma ininterrumpida en los centros de salud de primer, 
segundo y tercer nivel; según sus competencias legalmente establecidas; 3) El 
Ministerio de Salud, realice seguimiento a las acciones que ejercen el Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz y el SEDES para garantizar la continuidad en 
la prestación de los servicios de salud en hospitales públicos de su dependencia; 
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y, 4) Con la aclaración de que la Resolución emitida no limitaba ni restringía el 
se 

observe el art. 53 de la CPE.  
 
Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Sobre la legitimación activa, 
de conformidad con el art. 136.II de la CPE; y, la SCP 1104/2017-S2, la acción 
popular podía interponerse por cualquier persona natural o en representación de 
una colectividad; y, en el caso de análisis, se tenía que la Resolución Suprema 
(RS) 21575 de 30 de junio de 2017 y Resolución Ministerial (RM) 801/18 de            
3 de agosto de 2018, reconocían -respectivamente- la existencia del SINTRAPREN 
y la condición de Secretario General del accionante; por lo que, contaba con 
legitimación activa; ii) Sobre la legitimación pasiva, en relación a que los 
demandados no eran responsables de los hechos vulneratorios, según lo señalado 
por el art. 18.II de la CPE, corresponde aclarar que el deber del Estado de 
garantizar la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, se ejerce 
también a través de los gobiernos subnacionales, quienes tienen la tuición de 
administrar los servicios de salud en el marco de sus competencias; por lo que, no 
carecían de legitimación pasiva; iii) 
cuando existían hechos materializados como el paro de los días 3 y 4 de enero de 
2019; además, considerando que dicho actuar constituía una circunstancia 
aceptada por toda la colectividad, aspecto que lo convertía en un hecho notorio 
que puede traducirse en folletos, revistas, artículos de prensa y otros, 
circunstancia que impedía controvertir el hecho; iv) La amenaza a los derechos 
invocados como lesionados en el presente caso se constituía en un hecho 
materializado pues de forma previa a las fiestas de fin de año 2018, existió la 
advertencia de paro; y, la misma se plasmó en la suspensión de actividades 
médicas los días 3 y 4 de enero de 2019, resultando ilógico pretender que el 
hecho consumado hizo desaparecer la amenaza; v) El derecho a la huelga como 
manifestación del derecho a la protesta, debía ejercerse dentro de los mandatos 
establecidos por la Ley y no de forma discrecional o arbitraria, aspecto tan 
evidente que el propio representante de la Caja Nacional de Salud (CNS) presentó 
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social la solicitud de su 
pronunciamiento respecto a la legalidad de la declaratoria de huelga; vi) Se tuvo 
por demostrado que el paro médico de 3 y 4 de enero de 2019, se produjo sin 
que el Estado de forma preventiva hubiera garantizado el derecho a la salud y su 
continuidad en desmedro de la colectividad por su inacción notable, considerando 
además que las autoridades demandadas no acreditaron que asumieron medidas 
preventivas ni posteriores a los acontecimientos; vii) El derecho a la salud no se 
limitaba al trabajo del sector involucrado (profesionales y personal de apoyo) sino 
que, imponía obligaciones al Estado respecto a infraestructura, equipamiento e 
insumos, en el ámbito de sus competencias; y, viii) Respecto a la cosa juzgada 
alegada con base en la SCP 1104/2017-S2, se tuvo que no era evidente tal 
extremo pues en aquella ocasión se dirigió la acción contra el Colegio Nacional de 
Médicos de Bolivia, estableciéndose que dicha instancia no tenía competencia ni 
tuición para determinar un paro a nivel nacional; sino que, las instancias Estatales 
ahora demandadas tenían la obligación de garantizar el acceso a la salud y su 
continuidad; además, a través del indicado fallo constitucional, no se ingresó al 
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análisis de fondo de la problemática; razones por las cuales correspondía 
concederse la tutela, con la aclaración de que la Resolución no limita ni restringe 
el derecho a la protesta o a la huelga; sino que, únicamente establece que para 
su cumplimiento se observe el art. 53 de la CPE. 
 
En la vía de la complementación aclaró que: a) El cumplimiento del fallo debía 
realizarse en la medida de las competencias de las instancias gubernamentales 
demandadas; y, b) En relación al ejercicio del derecho a la huelga en observancia 
al art. 53 de la CPE; es decir, de acuerdo con la Ley, estableció que las normas 

-el privado y el público- y, 
regulaciones especiales que regían a cada entidad; por lo que, el ejercicio del 
derecho a la huelga estaba reconocido en el margen de dicho ámbito.  
 

II. CONCLUSIONES 
 
Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes se establece lo 
siguiente: 
 
II.1. Cursan notas de prensa que hacen alusión a la declaratoria de paro de 

cuarenta y ocho horas, los días 3 y 4 de enero de 2019, por parte del 
Colegio Médico de Bolivia. Asimismo, se tienen impresiones de medios de 
prensa escritos que refieren el daño provocado a la población                   
-postergación de cirugías programadas-, por diferentes paros médicos; y, 
pronunciamientos de organismos internacionales al respecto (fs. 31 a 60; 
y, 92 a 156). 

 
II.2. El 9 de enero de 2019, se emitió el Informe Interno 

MS/VMSyP/DGSS/URSSyC/II/11/2019, sobre el paro médico de 18 y               
19 de diciembre de 2018, resultando de su contenido, que sobresale la 
información relativa al acatamiento del referido paro, por un 90% de los 
servidores públicos que cumplen funciones dentro de los centros de salud, 
hospitales e institutos del tercer nivel de atención; que las fechas 
detalladas funcionó en un porcentaje alarmantemente bajo de 10%. 
Igualmente, se tiene que el 3 y 4 de enero de 2019, ocurrió un hecho 
similar; por lo que, -según refiere el propio Informe-, los paros médicos 
son acatados en mayor medida por el precitado nivel; y, dentro de la 
seguridad social, por las Cajas Nacional, Petrolera, CORDES y Bancaria 
Privada, con la aclaración de que los servicios de emergencia no dejaron 
de funcionar (fs. 159 a 168). 

 
II.3. El 3 de enero de 2019, el Ministerio de Salud a través de su Director 

General de Servicios de Salud y la Jefa de la Unidad de Redes y Servicios 
de Salud y Calidad, solicitaron mediante notas dirigidas a los Directores 
Técnicos del SEDES de los nueve departamentos, información referente a 
la producción de servicios en los establecimientos de salud con énfasis en 
el nivel hospitalario de segundo y tercer nivel por las jornadas de 3 y 4 del 
mismo mes y año (fs. 170 a 195). 
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II.4. El 10 de enero de 2019, por Nota interna con Cite: MS/DGP/SNIS-

VE/NI/11/2019 de la Jefa de la Unidad de Análisis Jurídico de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, se informó que el 
promedio estimado de atenciones ambulatorias afectadas por el paro 
médico de diciembre de 2018 y enero de 2019, alcanzaba a 34 528 por 
día, mientras que se tenían 855 cirugías suspendidas por los cuatro 
días de paro (fs. 169). 

 
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

 
El accionante en su calidad de Secretario General del SINTRAPREN, alegó la 
vulneración del derecho colectivo a la salubridad pública y a la salud; toda vez que, a 
consecuencia de la implementación del SUS, el sector médico acató un paro el 18 y 
19 de diciembre de 2018; y, anunció un nuevo paro programado para el 3 y 4 de 
enero de 2019, con la amenaza de convertir dicha medida en indefinida; por lo 
que, acusó a las autoridades demandadas de incumplir su deber de garantizar la 
continuidad del indicado servicio, por no haber asumido las medidas pertinentes; 
más aun tomando en cuenta que el paro incluía a servidores públicos 
dependientes de las instituciones que dirigían. Agregó que los constantes paros, 
iban en desmedro de sus afiliados y de todas las personas en general, afectando 
inclusive a sectores vulnerables de la población; sin que fuera suficiente la 
prestación del servicio a través de la atención de emergencias. 
 
En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes a fin de 
conceder o denegar la tutela. 
 
III.1. Ámbito de protección de la acción popular. Jurisprudencia 

reiterada 
 
La acción popular tiene su propio objeto y ámbito de protección, al 
respecto, el Código Procesal Constitucional en su art. 68, determina que: 

Acción Popular tiene por objeto garantizar los derechos e 
intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, espacio, 
seguridad y salubridad pública, medio ambiente y otros de similar 
naturaleza reconocidos por la Constitución Política del Estado, cuando ellos 
por acto u omisión de las autoridades o de personas naturales o jurídicas 

la jurisprudencia constitucional, respecto al ámbito de protección de esta 
acción, a través de la SC 1018/2011-R de 22 de junio (por mencionar 
alguna), estableció refiriéndose al artículo recientemente citado: 

. 
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negrillas fueron añadidas).  
 
III.2. El derecho a la salud en relación a su acceso como objeto de 

tutela de la acción popular 
 

III.2.1. Las obligaciones y competencias del Estado en sus 
diferentes niveles, respecto al derecho a la salud  
  
Por la problemática planteada, conviene inicialmente establecer 
que la Constitución Política del Estado, determina que: 
 
Art. fines y funciones esenciales del Estado, 
además de los que establece la Constitución y la ley: 5. 
Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la 
salud  (énfasis añadido). 
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Art. 18.II El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la 
salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación 

 (las negrillas son nuestras).  
 
Art. El Estado, en todos sus niveles, protegerá el 
derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas 
a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso 
gratuito de la población a los servicios de salud  (negrillas 
añadidas). 
  
Art. El Estado controlará el ejercicio de los 
servicios públicos y privados de salud, y lo regulará 

 (las negritas nos pertenecen). 
 
Art. El Estado tiene la obligación indeclinable de  
garantizar y sostener el derecho a la salud  (las negrillas 
nos corresponden). 
  
Art. Los servicios de salud serán prestados de 
forma ininterrumpida las negrillas fueron añadidas). 
 
Corresponde establecer que a partir de los artículos 
precedentes, se establece un mandato constitucional de 
aplicación directa; más aún cuando el art. 299.II de la CPE, 

forma concurrente por el nivel central del Estado y las 
entidades territoriales autónomas: 
 

 
 
2. Gestión del sistema de salud 
corresponde). 
 
En tal virtud -según establece el art. 297.3 de la CPE- en 
materia salud, no obstante a que la legislación corresponde al 
sistema central del Estado, los otros niveles ejercen 
simultáneamente las facultades reglamentaria y ejecutiva; 
de la forma establecida por el art. 81 de la LMAD; en virtud a 
cuyo contenido, cabe resaltar que el Estado en su nivel central 
tiene la competencia de ejercer la rectoría del Sistema Único de 
Salud en todo el territorio nacional y garantizar su 
funcionamiento (art. 81.I.4 y 5 de la LMAD). Por su parte, los 
Gobiernos Autónomos Departamentales ejercen rectoría 
en salud en el departamento para el funcionamiento del Sistema 
y tienen las facultades de monitorear, supervisar y evaluar 
el desempeño de los directores, equipo de salud, 
personal médico y administrativo del departamento en 
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coordinación y concurrencia con el municipio; y, ejercer el 
control en el funcionamiento y atención con calidad de 
todos los servicios públicos, privados, seguridad social, y 
prácticas relacionadas con la salud -art. 81.III.1                   
incs. b), k) y ñ)-. Mientras que los Gobiernos Autónomos 
Municipales, cuentan con la competencia de ejecutar el 
componente de atención de salud y ejecutar las acciones 
de vigilancia y control para garantizar la supervisión 
colectiva en concordancia y concurrencia con la 
instancia departamental de salud -art. 81.III.2 incs. e) y j)-. 
Por su parte, la jurisprudencia constitucional contenida en la                      
SCP 1104/2017-S2 (por citar alguna en razón a que dicho fallo 
fue aludido de forma reiterada por las partes dentro de ésta 
acción de defensa), que señaló: 

 (las negrillas 
son nuestras). 
 

III.2.2. Sobre el contenido mínimo del derecho a la salud 
(núcleo) y la extensión de las obligaciones del Estado  
 
Resulta trascendental en éste análisis, considerar el contenido 
de las Observaciones del CDESC1, acerca del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en tal sentido, 
el Comité reconoce que los Estados tienen tres tipos de 
obligaciones, derivadas de los derechos reconocidos, 

                                              
1 CDESC es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales por sus Estados partes. El Comité se estableció en virtud de la Resolución 1985/17 de                
28 de mayo de 1985, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) para desempeñar las funciones de 

CDESC en la red internet; disponible en: 
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr/index.htm. El CDESC es un Órgano creado a raíz de la defectuosa actuación de dos 
órganos a los que se había encomendado anteriormente la vigilancia del Pacto. El Comité lo integran dieciocho expertos de 
reconocida competencia en materia de Derechos Humanos, elegidos por el Consejo Económico y Social para mandatos de cuatro 
años con posibilidad de ser reelegidos. En el proceso de selección se observan los principios de distribución geográfica equitativa 
y de representación de distintos sistemas sociales y jurídicos. La función primordial del Comité es vigilar la aplicación del Pacto 
por los Estados partes. Folleto informativo 16 (Rev. 1), Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 1996. 
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obligaciones de respetar, obligaciones de proteger y 
obligaciones de garantizar2. 
 
Cabe destacar que el más amplio desarrollo acerca del derecho 
a la salud, su alcance y significado (núcleo), lo ha realizado el 
CDESC, en la Observación General 14 ac

la salud 
es un derecho humano fundamental e indispensable para el 

tal sentido el 
Comité fue enfático en sostener la indivisibilidad e 
interdependencia del derecho a la salud en tanto está 
estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos 
humanos y depende de esos derechos; bajo tal razonamiento se 
ha referido de forma específica a los derechos a la alimentación, 
a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a 
la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido 
a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la 
libertad de asociación, reunión y circulación. Para el Comité, 

3. 
 

disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita 
4 (las negrillas fueron añadidas) y observa que 

dicho concepto, tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas 
y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos 
con que cuenta el Estado, en tal sentido es claro que éste no 
está obligado a garantizar que toda persona goce, en efecto, de 

más alto nivel posible de salud5. Bajo tales consideraciones, 
concluyó -el Comité- el derecho a la salud debe 
entenderse como un derecho al disfrute de toda una 
gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones 
necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de 
salud
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia 
potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de 

                                              
2CDESC. Observación General 3, 4, 5 y 6; ver también los principios de Limburgo (1986) y los principios de Maastricht (1997). 
 
3  
 
4El art. 12 de  
 
5 al disfrute del más alto nivel posible de salud un Estado no puede garantizar la 
buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de la mala salud del ser humano. Así, los 
factores genéticos, la propensión individual a una afección y la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados suelen 
desempeñar un papel importante en lo qu  
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6. Por su 
parte, el art. 12 del PIDESC7, contempla ámbitos de protección 
específicos del derecho a la salud, los cuales -como se tiene 
previamente señalado- son precisados por el Comité en su 
Observación General 14, que desarrolló lo que implica:              
1) 8; 2) El 

9; 3) La 

endémicas, profesionales y de otra índole10; y, 4) El derecho a 

asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad  Este derecho -según estableció el Comité- 
contempla: i) El acceso igual y oportuno a los servicios de 
salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, 
así como a la educación en materia de salud; ii) Programas de 
reconocimientos periódicos; iii) Tratamiento apropiado de 
enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, 
preferiblemente en la propia comunidad; y, iv) El suministro 
de medicamentos esenciales, el tratamiento y atención 
apropiados de la salud mental. 
 
También advierte el Comité que se debe mejorar y fomentar la 
participación de la población en la prestación de servicios 
médicos preventivos y curativos, como la organización del 
sector de la salud, el sistema de seguros y, en particular, la 
participación en las decisiones políticas relativas al derecho a la 
salud, adoptadas en los planos comunitario y nacional. 
 
Bajo estos parámetros, el CDESC, considera que el derecho a 
la salud en todas sus formas y a todos los niveles, 
abarca cuatro elementos esenciales e interrelacionados: 

                                              
 
6Idem 
 
7El 11 de septiembre de 2000, Bolivia a través del Artículo Único de la Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000, aprobó y elevó 
a rango de Ley el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
 
8El Comité señala que deben incluirse i) los servicios de salud sexuales y genésicos, incluido el acceso a la planificación de la 
familia, (ii) la atención anterior y posterior al parto, (iii) los servicios obstétricos de urgencia y (iv) el acceso a la información, así 

Observación General 14). 
 
9Para el Comité, esto implica, por ejemplo, (i) la adopción de medidas preventivas en lo que respecta a los accidentes laborales 
y enfermedades profesionales; (ii) la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de 
condiciones sanitarias básicas; (iii) la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas tales como 
radiaciones y sustancias químicas nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la 
salud de los seres humanos  (Observación General 14). 
 
10 igen que se establezcan programas de prevención y educación para hacer 
frente a las preocupaciones de salud que guardan relación con el comportamiento, como las enfermedades de transmisión 

nde la creación de un sistema de atención médica urgente 
en los casos de accidentes, epidemias y peligros análogos para la salud, así como la prestación de socorro en casos de desastre 

as enfermedades tiene que ver con los esfuerzos 
individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, el empleo y la mejora de la 
vigilancia epidemiológica y la reunión de datos desglosados, la ejecución o ampliación de programas de vacunación y otras 
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Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En 
tal sentido: a) Cada E
número suficiente de establecimientos, bienes y 
servicios públicos de salud y centros de atención de la 
salud b) Los establecimientos, 
bienes y servicios de salud deben ser accesibles a todos, 
sin discriminación alguna, en cuatro dimensiones superpuestas: 
1) No discriminación; 2) Accesibilidad física11; 3) Accesibilidad 
económica12; y 4) Acceso a la información; c) Los 
establecimientos, bienes y servicios de salud deberán 
ser (aceptables) respetuosos de la ética médica y 
culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de 
las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la 
par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida,  
y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad y 

y, 
d) Los establecimientos, bienes y servicios de salud 
deberán ser también de buena calidad, apropiados 
desde el punto de vista científico y médico13. 
 
Cabe remarcar que con relación al número suficiente de 
establecimientos, bienes, servicios públicos de salud y centros 
de atención de la salud con los que debe contar cada Estado, la 

servicios incluirán los factores determinantes básicos de 
la salud, como agua limpia potable y condiciones 
sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas y demás 
establecimientos relacionados con la salud, personal 
médico y profesional capacitado y bien remunerado 
habida cuenta de las condiciones que existen en el país, 
así como los medicamentos esenciales definidos en el 
Programa de Acción sobre medicamentos esenciales de 
la OMS.  
 

Para el CDESC ello requiere, entre otras cosas, personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario 
científicamente aprobados y en buen estado, agua 
limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas

                                              
11Particularmente en lo que respecta a las minorías étnicas y poblaciones indígenas, las mujeres, los niños, los adolescentes, las 

accesibilidad también implica que los servicios médicos y los factores determinantes básicos de la salud, como el agua limpia 
potable y los servicios sanitarios adecuados, se encuentran a una distancia geográfica razonable, incluso en lo que se refiere a 
las zonas rurales. Además, la accesibilidad comprende el acceso adecuado a los edificios para las personas con discapacidades
(Observación General 14). 
 
12  
básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, 
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Observación General 14, 
 

 

Así establecido el contenido del derecho a la salud; se han 
desarrollado las obligaciones que este derecho les impone 
a los Estados, en tal contexto, el Comité resaltó obligaciones 
inmediatas como: i) La garantía de que será ejercido sin 
discriminación alguna (art. 2.2 del PIDESC); y, ii) La 
obligación de adoptar medidas (art. 2.1 del mismo cuerpo 
legal) en aras de la plena realización del art. 12 del PIDESC), 
indicando que las medidas deben ser deliberadas y 
concretas, y su finalidad debe ser la plena realización del 
derecho a la salud
progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado 

y constante de avanzar 
lo más expedita y eficazmente posible hacia el objetivo de la 
plena realización del derecho a la salud; por lo que, la 
Observación General 14 remarcó la obligación de no adoptar 
medidas deliberadamente regresivas en cuanto a la plena 
realización del derecho a la salud, salvo que se demuestre que 
se optó por ellas tras el examen más exhaustivo de todas las 
alternativas posibles y que esas medidas están debidamente 
justificadas por referencia a la totalidad de los derechos 
enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los 
recursos máximos disponibles del Estado parte. 
 
Finalmente, el Comité concluyó que -al igual de lo que ocurre 
con los demás derechos-, el derecho a la salud supone 
obligaciones de tres tipos: a) De respeto; b) De protección; y, 
c) De cumplimiento (denominadas también de garantizar). 
 
La obligación de proteger 
medidas para impedir que terceros interfieran en la aplicación 

SC, 1966); y, 
de acuerdo con la Observación General 14, las obligaciones de 

incluyen, entre otras, las obligaciones de los 
Estados de adoptar leyes u otras medidas para velar por 
el acceso igual a la atención de la salud y los servicios 
relacionados con la salud proporcionados por terceros; velar 
por que la privatización del sector de la salud no represente una 
amenaza para la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad de los servicios de atención de la salud; controlar la 
comercialización de equipo médico y medicamentos por 
terceros, y asegurar que los facultativos y otros profesionales de 
la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, 
experiencia y deontología. Los Estados también tienen la 
obligación de velar por que las prácticas sociales o tradicionales 
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nocivas no afecten al acceso a la atención anterior y posterior al 
parto ni a la planificación de la familia; impedir que terceros 
induzcan a la mujer a someterse a prácticas tradicionales, por 
ejemplo a la mutilación de los órganos genitales femeninos; y 
de adoptar medidas para proteger a todos los grupos 
vulnerables o marginados de la sociedad, en particular las 
mujeres, los niños, los adolescentes y las personas mayores, 
teniendo en cuenta los actos de violencia desde la perspectiva 
de género. Los Estados deben velar asimismo porque 
terceros no limiten el acceso de las personas a la 
información y los servicios relacionados con la salud  
 

III.2.3. Sobre el derecho y garantía de acceso a los servicios de 
salud pública, como componente del derecho a la salud 
en su dimensión difusa 
 
Siguiendo el razonamiento normativo precedente, es importante 
diferenciar la noción de salud como derecho subjetivo del 
concepto de salud como servicio público. Ambos enfoques 
ciertamente son interdependientes; y, esto significa que el 
sistema que garantiza los servicios de salud, no puede 
desconocer la existencia y prevalencia del derecho a la 
salud; más bien, el servicio público de salud constituye una 
estrategia institucional (del Estado en sus diferentes niveles), 
encaminada a materializar dicho derecho. Bajo éste enfoque, 
se tiene que muchos de los derechos y obligaciones que 
conforman el contenido del derecho a la salud, pueden 
entenderse bajo la lógica de la salud como servicio público; y, 
uno de ellos es el derecho y garantía a la continuidad en la 
prestación de servicios de salud, que deriva de la necesidad de 
un suministro constante y permanente del correspondiente 
servicio público. 
 
Este aspecto además, resulta coincidente con los 
pronunciamientos del CDESC (Observación General 3 sobre la 
índole de las obligaciones de los Estados partes                          
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales)14 y Observación General 14 sobre el derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud15; que establecen 
obligaciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, 
calidad, respeto, protección, de cumplimiento inmediato y de 
cumplimiento progresivo -entre otras-. 
 

                                              
14Revisar la Observación General 3 del CDESC, sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes. Párr. 1, 2, 9; y 10. 
 
15Consultar la Observación General 14 del CDESC, sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes, sobre el derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud. Párr. 12, 33, 43 y 44. 
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Ahora bien, habiéndose establecido que el Estado en sus 
diferentes niveles tiene el deber de asegurar el acceso a 
los servicios de salud, a favor de todos los bolivianos y las 
bolivianas; por lo tanto, resulta natural establecer que aunque 
son personas concretas las que a la larga acceden a éstos 
servicios o resultan afectadas con los daños que se puedan 
ocasionar ante la privación de dicho acceso; sin embargo, 
también es evidente que ante una privación o restricción de éste 
acceso con afectación a una colectividad surge un derecho 
difuso de acceso a los servicios de salud, cuya titularidad no 
descansa en un grupo o colectividad determinada, sino 
que se encuentra difundida o diseminada entre todas las 
bolivianas y bolivianos; por cuanto, la titularidad del derecho de 
acceder al servicio público de salud descansa en todas y cada 
una de las personas; consecuentemente, no existe un grupo o 
una colectividad claramente determinada. Bajo tales 
razonamientos; concierne establecer que los derechos pueden 
ser entendidos también a partir de la doctrina de la doble 
dimensión; es decir, su alcance de derecho subjetivo y, por otra 
parte, su dimensión objetiva16.  
 
De lo expresado, se tiene que el derecho de acceso a los 
servicios de salud, puede estar relacionado con la asistencia 
sanitaria de cada individuo; pero también, puede presentar una 
dimensión que contiene otros elementos vinculados a la salud 
pública, como servicio público que debe ser entendido, no solo 
como prestación del servicio de salud en caso de enfermedad, 
sino también como una medida de promoción de la salud y 
prevención de las enfermedades, en el marco de lo previsto por 
el art. 37 de la CPE y el principio de interculturalidad17.  
 

III.2.4. El derecho de acceso a los servicios de salud como parte 
del derecho a la salubridad pública 
 
Concierne establecer que el derecho a la salubridad pública, 
sólo puede ser entendido integralmente a partir de las ideas de 

                                              
16La SC 0052/2002 de 27 de junio, determinó que: 

(las negrillas y el subrayado nos corresponden). 
 
17El Estado boliviano bajo dicho contexto, ha creado el programa de Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI), que tiene 
como objetivo contribuir en la eliminación de la exclusión social en salud; reivindicando, fortaleciendo y profundizando la 
participación y control social efectivo en la toma de decisiones sobre la gestión de la salud; bridando servicios de salud que 
tomen en cuenta a la persona, las familia y la comunidad; aceptando, respetando, valorando y articulando la medicina 
biomédica y la medicina de los pueblos indígena originario campesinos; para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de 
la población. 
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nociones que -además- permiten consolidar una relación íntima 
del precitado derecho y el acceso; consecuentemente, resulta 
evidente que existe una relación de interdependencia o 
conexitud del derecho de acceso a la salud como servicio 
público; y, la salubridad pública. Asimismo lo entendió la              
SCP 1560/2014 de 1 de agosto, que desarrolló el contenido 
mínimo de éste último derecho -con la aclaración de que las 
prestaciones mínimas enunciadas no significan la negación de 
otras y no deben tomarse como un parámetro limitativo del 
campo de protección que abarca éste derecho en razón a los 
requerimientos siempre cambiantes de las nuevas necesidades 
de la sociedad-

(el resaltado nos corresponden).
 
Bajo tales parámetros, a partir del desarrollo jurisprudencial 
contenido en la SCP 0169/2014-S1 de 19 de diciembre, se 
estableció la posibilidad -a partir de la interpretación del 
contenido del art. 135 de la CPE- de integrar al ámbito de 

( ).
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(las negrillas fueron 
añadidas). 
 
En tal sentido cuando una población o colectividad 
requiere la tutela del acceso al servicio público de salud, 
es posible activar la acción popular, al tratarse de un derecho 
que se encuentra comprendido en el derecho a la salubridad 
pública; cabe añadir, que el mencionado servicio, debe ser 
accesible a todos y con mayor razón a los sectores más 
vulnerables, marginados y desprotegidos de la población 
sin discriminación alguna (art. 18.II de la CPE), en este ámbito, 
también puede protegerse a las colectividades de la 
discriminación en el acceso a los servicios de salud en su 
dimensión colectiva, bajo el entendido que cuando no se 
presentan las condiciones que hacen posible la disponibilidad de 
los servicios de salud, los principales perjudicados son los 
sujetos de especial protección constitucional; en tales 
circunstancias, cuando se restringe el acceso a los servicios 
públicos de salud de la gran mayoría de la población (como en 
el caso de análisis), las personas en situación de debilidad 
(vulnerabilidad) serán quienes enfrenten mayores obstáculos 
para satisfacer sus necesidades de acceso a tal servicio (aspecto 
que inevitablemente debe ser considerado a efectos de emitir el 
pronunciamiento de este Tribunal Constitucional Plurinacional).  
 
De lo señalado, es posible colegir que el derecho de acceso a 
los servicios de salud, puede extralimitar el interés de una 
persona; y, toda vez que, su protección, implica a su vez, la 
protección y materialización del derecho a la salubridad pública; 
consecuentemente, cuando se configura como derecho difuso, 
se tutela mediante la acción popular; que puede ser presentada 
por cualquier persona cuando se alegue lesión a derechos 
difusos, conforme se determinó en la SC 1018/2011-R. 
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Finalmente, cabe destacar que la SCP 0229/2015-S3 de                
5 de marzo, aunque fue pronunciada en una acción de libertad, 
se emplea en el presente caso como jurisprudencia indicativa, 
para desarrollar el concepto y marco normativo del principio de 
continuidad del servicio de salud como garantía; en tal sentido 
el precitado fallo, determinó -a partir del contenido del art. 38.II 
de la CPE- 

(las negrillas nos 
corresponden)

III.3.  El derecho a la huelga en el ámbito de la salud y las condiciones 
de validez para su restricción 

 
 III.3.1.  Los derechos fundamentales y las limitaciones en su 

ejercicio  
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el               

disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente 
sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el 
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de 
los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer 
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las justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática  

 
Por su parte, el art. 30 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (CADH), 

restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la 
misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes 
que se dictaren por razones de interés general y con el 
propósito para el cual han sido establecidas  

Además, el art. 32.2 de la Convención, establece que los 
derechos de cada persona están limitados por los derechos de 
los demás, por la seguridad de todos y las justas exigencias del 
bien común, en una sociedad democrática. 

Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH), en la Opinión Consultiva (OC) 6/86 de             
9 de mayo de 198618 señaló que la Convención no se limita a 
exigir una ley para que las restricciones al goce y ejercicio de los 
derechos y libertades sean jurídicamente lícitas; requiere, 

general y 
añadiendo posteriormente que: 

mandato de la autoridad revestido de ciertos necesarios 
elementos formales. Implica un contenido y está dirigida a una 
finalidad. El concepto de leyes a que se refiere el artículo 30, 
interpretado en el contexto de la Convención y teniendo en 
cuenta su objeto y fin, no puede considerarse solamente de 
acuerdo con el principio de legalidad (ver supra 23). Este 
principio, dentro del espíritu de la Convención, debe 
entenderse como aquel en el cual la creación de las normas 
jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los 
procedimientos y por los órganos establecidos en la 
Constitución de cada Estado Parte, y a él deben ajustar su 
conducta de manera estricta todas las autoridades públicas. En 
una sociedad democrática el principio de legalidad está 
vinculado inseparablemente al de legitimidad, en virtud del 
sistema internacional que se encuentra en la base de la propia 

popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la 

                                              
18 -6/86, p.28. 
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participación de las minorías y la ordenación al bien común 
(ver 

En síntesis, las restricciones deben encontrase previstas en una 
ley -como también se desprende del art. 109 de la CPE, que 
establece que los derechos y sus garantías sólo podrán ser 
regulados por una ley- no ser discriminatorias, basarse en 
criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que 
la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, 
y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones 
para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el 
derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el 
propósito que se persigue19.  

Efectivamente dichas condiciones forman parte del test de 
proporcionalidad que, en el marco del art. 32 de la CADH, fue 
desarrollado por la Corte IDH, con la finalidad de evaluar si una 
determinada restricción o limitación de derechos es legítima, 
test que contiene, en general, los siguientes elementos:                                                             

 
1)  Las limitaciones deben estar previstas por ley, a partir de 

lo dispuesto por el art. 30 de la Convención; 

2)  Las limitaciones deben responder a un objetivo legítimo 
permitido por la Convención Americana sobre Derecho 
Humanos, de acuerdo al art. 32 de la misma, para 

putación de los 

perseguidos por disposiciones específicas de la 
Convención; y,  

3)  Las restricciones deben ser necesarias y proporcionales 
en una sociedad democrática, lo que depende de que 
estén orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo20.  

De acuerdo a las normas constitucionales e internacionales 
glosadas, es evidente que los derechos pueden ser limitados, sin 
embargo, esa limitación debe estar necesariamente contenida 
en una ley formal, restringida a los supuestos previstos en la 
misma norma constitucional y convencional, para que sobre la 
base de esas normas, las autoridades, en los casos que sean 
pertinentes, y cuando se cumplan las condiciones previstas en la 

                                              
19Christian Steiner, Patricia, Uribe, ed., Convención Americana sobre Derechos Humanos, Konrad Adenauer Stiftung, Bolivia, 
2014., p. 718. 
Convención Konrad, p. 718 
 
20Ibid., p.p.732 y ss. 
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ley, limite legalmente el ejercicio de los derechos; sin 
embargo, se aclare que, para ello, no es suficiente la 
observancia de la ley, pues pueden existir restricciones 

resultan arbitrarias 
por ser desproporcionales; por ello, corresponde que 
toda limitación a derechos fundamentales dispuesta por 
autoridad administrativa o judicial cumpla con el 
principio de proporcionalidad, en el marco del test 
desarrollado por la Corte IDH al que se ha hecho 
referencia precedentemente, y que también ha sido 
desarrollado a nivel interno. 

Efectivamente, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, el 
principio de proporcionalidad ha sido concebido por la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional          
(SCP 2299/2012) no sólo como una prohibición de exceso en la 
actuación del poder, bajo el entendido que las autoridades de 
los diferentes órganos del poder público y las instituciones del 
Estado actúen conforme a la competencias otorgadas por la 
Constitución Política del Estado, sino también como una 
exigencia para que sus funciones sean realizadas bajo 
limitaciones y responsabilidades que la Ley Fundamental 
establece, como el respeto a los derechos fundamentales. En 
ese entendido, el ejercicio de las funciones y competencias de 
las autoridades requiere proporcionalidad, en especial cuando 
interfiere en el ejercicio de derechos fundamentales, por cuanto 
una actuación desproporcionada, quebranta las bases 
fundamentales del Estado Constitucional.  

El principio de proporcionalidad de acuerdo a la                          
SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los 
poderes públicos a los derechos fundamentales, por la cual una 
disminución en el ejercicio de los mismos debe tener una causa 
justificada y sólo en la medida necesaria. Este principio tiene su 
fundamento en el carácter inviolable de los derechos 
fundamentales, reconocido en el art. 13.I de la CPE y es 
considerado como un criterio hermenéutico de imperativa 
observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, 
por cuanto el ejercicio de un derecho fundamental no puede ser 
limitado más allá de lo que sea imprescindible para la protección 
de otro derecho fundamental o bien jurídico constitucional, con 
la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los 
derechos fundamentales.   

Lo anotado implica, entonces, que la autoridad, al momento de 
elaborar una ley, emitir una norma o aplicar una disposición 
legal que limita un derecho fundamental, debe efectuar 
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un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres 
aspectos fundamentales: i) Si la medida limitativa o 
restrictiva de un derecho fundamental es idónea o 
adecuada para la finalidad buscada con dicha medida;  
ii) Si la medida limitativa o restrictiva es necesaria y si, 
acaso, existen otras medidas menos graves, que 
restrinjan en menor medida el derecho fundamental, 
que podrían ser adoptadas en el caso concreto para la 
alcanzar la finalidad perseguida; y, iii) Analizar la 
proporcionalidad en sentido estricto que consiste en 
analizar si la afectación, restricción o limitación al 
derecho fundamental no resulta exagerada o desmedida 
frente a las ventajas que se obtienen con tal restricción 
y el cumplimiento de la finalidad perseguida. 

III.3.2.  Las condiciones de validez para la restricción del 
derecho a la huelga en materia de salud 

 
 En materia laboral, las condiciones de validez para la restricción 

del derecho a la huelga en el sector salud, pueden ser 
desarrolladas en el siguiente orden: 

 
             a)  Principio de legalidad 
 

            En el marco de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3.1 
de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la primera 
condición de validez para la restricción del derecho a la huelga 
en el sector salud, está vinculada al principio de legalidad, en 
sentido que los casos en los que se restringe o prohíbe ese 
derecho deben estar previstos en la Ley. 

 
En ese orden, debe señalarse que el art. 53 de la CPE, 
determina que  garantiza el derecho a la huelga como el 
ejercicio de la facultad legal de las trabajadoras y los 
trabajadores de suspender labores para la defensa de sus 
derechos, de acuerdo con la ley   
 
Por su parte, el art. 118 de la Ley General del Trabajo (LGT), 
señala:  prohibida la suspensión del trabajo en los 
servicios de carácter público. Su contravención será penada con 
la máxima sanción de la  y el DS 1958 de 16 de marzo de 
1950, reglamenta que los servicios públicos a que se refiere la 
norma legal precitada, son: 1) Administración pública, fiscal y 
municipal; 2) Servicios de aguas potables y aprovisionamiento 
de combustibles, luz y energía eléctrica; 3) Comunicaciones y 
bancos; y, 4) Servicio de sanidad y mercados públicos. 
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         En torno a la limitación del derecho de la huelga, el Comité de 
Libertad Sindical de la OIT admitió que este derecho puede ser 
objeto de restricciones, incluso de prohibiciones, cuando se 
trate de la función pública o de servicios esenciales, en la 
medida en que la huelga pudiere causar graves perjuicios a la 
colectividad nacional y a condición de que estas 
restricciones vayan acompañadas de ciertas garantías 
compensatorias. 

 
         El Comité de Libertad Sindical21 El derecho de 

huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública 
sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de 
autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios 
esenciales en el sentido estricto del término (es decir, 
aquellos servicios cuya interrupción podría poner en 
peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en 
toda o parte de la población)  

          
         En lo concerniente a los servicios esenciales, el Comité de 

Libertad Sindical22 establece que para determinar los casos en 
los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es 
la existencia de una amenaza evidente e inminente para 
la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la 
población. Asimismo, el Comité23 establece que pueden 
ser considerados como servicios esenciales: el sector 
hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de 
abastecimiento de agua, los servicios telefónicos, la policía y las 
fuerzas armadas, los servicios de bomberos, los servicios 
penitenciarios públicos o privados, el suministro de alimentos a 
los alumnos en edad escolar, la limpieza de los establecimientos 
escolares y el control del tráfico aéreo.  

 
Específicamente, respecto a los trabajadores en el sector de 
salud, en el Informe definitivo relativo al caso presentado por la 
Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja 

                                              
21Informe provisional 340, Marzo 2006, Caso 1865 (Corea, República de) - Fecha de presentación de la queja: 14-DIC-95 - En 

riormente en relación con este caso, que: i) la exclusión total 
de la legislación de los funcionarios públicos de grado 5 o superior constituye una violación de su derecho fundamental de 
sindicación; ii) también debería garantizarse el derecho de los bomberos a constituir las organizaciones de su elección y afiliarse 
a ellas (aunque el derecho a la acción colectiva puede restringirse o prohibirse); iii) el derecho de huelga puede limitarse o 
prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, 
o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término, es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en 
peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población [véase Recopilación de decisiones y 
principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición (revisada), de 1996, párrafo 526]; iv) sería más apropiado dejar que 
sean las propias partes interesadas las que decidan, mediante consultas, si todas las actividades sindicales realizadas por 

 
 
22Informe provisional - Informe núm. 343, Noviembre 2006 Caso núm. 2355 (Colombia) - Fecha de presentación de la queja:   
07-JUN-04  Cerrado, párr. 469. 
 
23Informe definitivo - Informe núm. 376, Octubre 2015, Caso núm. 3079 (Dominicana, República) - Fecha de presentación de la 
queja:: 28-MAY-14  Cerrado, párr. 421. 
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Nacional de Salud (FESIMRAS) contra el Estado Plurinacional de 
Bolivia24 el Comité de Libertad Sindical, señala:  

         
Por último en lo que respecta a los alegatos según los 

cuales el derecho de huelga continúa restringido en el sector de 
la salud, el Comité toma nota de que el Gobierno informa que la 
legislación nacional prohíbe las huelgas en el sector de la salud. 
A este respecto, el Comité recuerda que el derecho de huelga 
puede limitarse o prohibirse en los servicios esenciales en el 
sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya 
interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la 
salud de la persona en toda o parte de la población) [véase 
Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad 
Sindical, quinta edición, 2006, párrafo 576] y estima que el 
sector de la salud puede ser considerado como servicio 
esencial  
 
Consiguientemente, a partir de la normativa citada y lo 
señalado por el Comité de Libertad Sindical, se concluye que los 
servicios de salud pueden ser considerados como un 
servicio esencial, cuyo derecho a la huelga se encuentra 
limitado; sin embargo, es imprescindible analizar dicha 
limitación a la luz del principio de proporcionalidad, en mérito a 
que el propio Comité de Libertad Sindical25 ha señalado que lo 
que se entiende por servicio esencial, en el sentido estricto de 
la palabra, depende, en gran medida de las condiciones propias 
de cada país, al considerar que dicho concepto no es absoluto. 

              
            b)  Principio de proporcionalidad 
 

 Para efectuar el análisis de la proporcionalidad de la limitación 
del derecho a la huelga en el sector salud, es necesario analizar 
los siguientes elementos: la idoneidad o adecuación de la 
medida para la protección de otros derechos, como el acceso a 
los servicios de salud pública y salubridad pública; la necesidad 
de dicha medida y, finalmente, la proporcionalidad, en sentido 
estricto, de la limitación, considerando los derechos que se 
encuentran en conflicto. 

  
 Así, respecto a la idoneidad o adecuación de la medida, cabe 

preguntarse si la limitación al derecho a la huelga del sector 
salud resulta una medida adecuada o idónea para garantizar los 

                                              
24Caso núm. 2956 Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (FESIMRAS) (Bolivia, Estado 
Plurinacional de, Informe núm. 370, Octubre 2013, párr. 142 
 
25Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, del Consejo de Administración de la OIT, Oficina 
Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 581. 
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derechos de acceso a los servicios de salud pública y a la 
salubridad pública. 

 
Para responder a dicha pregunta, debe considerarse la 
característica de integralidad y continuidad de la prestación de 
servicios de salud, y la afectación que ocasiona la paralización 
de actividades de los médicos y personal de sanidad sobre la 
salud de las personas, que inclusive puede poner en riesgo el 
derecho a la vida; en ese orden, la limitación del derecho de 
huelga a los trabajadores que prestan servicio público de salud, 
se presenta como una medida idónea o adecuada para 
garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud pública 
y salubridad pública de la población, puesto que la falta de 
atención oportuna, en ciertos casos, podría derivar en muerte o 
daño grave a la salud. 

 
 Sin embargo, se aclara que para lograr el acceso a los servicios 

de salud y la efectivización del derecho a la salubridad pública, 
la limitación del derecho a la huelga en el sector salud, 
debe estar acompañada de otras medidas que forman 
parte de la obligación de los Estados de garantizar 
dichos derechos, adoptando medidas efectivas que 
tengan como finalidad el pleno acceso a la prestación de 
los servicios de salud, conforme ha quedado establecido 
en el punto III.2.2 de esta Sentencia Constitucional 
Plurinacional. Así, se reitera que el CDESC, ha señalado que 
los Estados, entre otros aspectos, deben garantizar personal 
médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario 
científicamente aprobados y en buen estado, así como 
condiciones sanitarias adecuadas. 

 
 En otras palabras, se reitera que el derecho de acceso a 

los servicios de salud, no se tendrá por satisfecho 
únicamente con la limitación del derecho a la huelga del 
sector médico para lograr su continuidad, sino que, 
desde una perspectiva integral, se requerirá la adopción 
de medidas, por parte del Estado, destinadas a cumplir 
con la finalidad de materializar el derecho de acceso a 
los servicios de salud y la salubridad pública. 

 
 Con relación a la necesidad de la medida, corresponde 

cuestionarse si: la limitación al derecho a la huelga del sector 
salud, resulta necesaria para garantizar los derechos de acceso 
a los servicios de salud pública y de salubridad pública, o si 
existen otras medidas menos graves e invasivas al derecho a la 
huelga del sector salud, que podrían ser adoptadas para 
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cumplir con la obligación de garantizar los derechos antes 
anotados.  

     
Para resolver dicha interrogante, debe considerarse que la 
prestación del servicio de salud tiene carácter integral, que 
inclusive ha sido catalogada por el Comité de Libertad Sindical 
como esencial, debido a que su interrupción puede poner en 
peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona, en toda o 
en parte de la población, conforme ha quedado señalado en el 
Fundamento Jurídico III.3.1 de esta Sentencia Constitucional 
Plurinacional. 
 
Efectivamente, para este Tribunal, la continuidad del servicio de 
salud tiene carácter esencial, por cuanto, en el marco de lo 
antes señalado su continuidad contribuye de modo directo al 
respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos antes 
señalados.  

 
   Ahora bien, a efecto de determinar si existían otras medidas 

menos invasivas a la limitación al derecho a la huelga del sector 
salud, corresponde señalar que el Comité de Libertad Sindical 
establece que es posible adoptar medidas alternativas antes de 
la prohibición del derecho a la huelga en los servicios esenciales, 
haciendo referencia a un servicio mínimo26 de funcionamiento, 
al señalar:  

 
. Un servicio mínimo podría ser una solución sustitutiva 

apropiada de la prohibición total, en las situaciones en que no 
parece justificada una limitación importante o la prohibición 
total de la huelga y en que, sin poner en tela de juicio el 
derecho de huelga de la gran mayoría de los trabajadores, 
podría tratarse de asegurar la satisfacción de las necesidades 
básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo y en 
condiciones de seguridad de las instalacione 27. 

 
Conforme a los criterios otorgados por el Comité, como solución 
sustitutiva a la prohibición total, podría disponerse el servicio 
mínimo cuando se asegure la satisfacción de las necesidades 
básicas de los usuarios o el funcionamiento continuo y en 
condiciones de seguridad de las instalaciones. Este servicio 

                                              
26  
interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios 
esenciales en el sentido estricto del término); 2) en aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que huelgas de 
una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de 

 606 p. 
131. 
 
27Ibid, párrf. 607, p. 131 
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mínimo ha sido entendido por el sector médico como la atención 
de emergencias; sin embargo, esta atención no cumple con las 
condiciones establecidas por el Comité para la adopción de 
dicho servicio, por cuanto, por una parte, las necesidades 
básicas de los enfermos o de quienes necesitan acudir a los 
servicios de salud, no están cubiertas en su totalidad, 
manteniéndose latentes los riesgos a la salud, seguridad y, 
consiguientemente, a la vida de quienes necesitan la 
continuidad de la atención médica y hospitalaria o acceder a 
dichos servicios; por otra parte y respecto a la salud, cabe 
recordar que de acuerdo a la definición otorgada por la OMS, 

un estado de perfecto (completo) bienestar 
físico, mental y social, y no sólo la ausencia de 
enfermedad"28. 

 
Consiguientemente, a partir de la definición otorgada por la 
OMS, con el servicio de emergencia no se garantiza el estado de 
bienestar físico, mental y social, por cuanto los servicios de 
salud no sólo deben estar disponibles en caso de enfermedad o 
deterioro físico evidente, sino también en los supuestos en los 
que las personas carezcan del bienestar al que alude la 
definición; a lo que se añade que la discontinuidad de los 
servicios médicos, pone en riesgo y, en muchos casos puede 
agravar la salud de las personas, lo que evidentemente no 
puede ser permitido por el Estado, pues en virtud del art. 35 de 
la CPE, tiene la obligación, en todos sus niveles, de proteger el 
derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a 
mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso 
gratuito de la población a los servicios de salud. 

 
Por lo expuesto, es evidente que la limitación al derecho a la 
huelga del sector salud resulta necesaria para garantizar los 
derechos de acceso a los servicios de salud pública y de 
salubridad pública, su continuidad, al no existir otras medidas 
menos graves o invasivas que podrían ser adoptadas; pues, de 
no hacerlo, se ponen en riesgo los derechos antes anotados; 
con la aclaración que esto no implica que los trabajadores del 
sector salud se encuentren desprotegidos, por cuanto si bien el 
derecho puede ser limitado, corresponde que el Estado adopte 
medidas compensatorias a favor del sector salud, a fin de no 
desfigurar su contenido, conforme se analizará en el siguiente 
punto del test de proporcionalidad. 

 
                                              
28Preámbulo de la Constitución de la Asamblea Mundial de la Salud, adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, Nueva 
York, 19-22 de junio de 1946; firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados (Actas oficiales de la 
Organización Mundial de la Salud, No. 2, p. 100) y que entró en vigor el 7 de abril de 1948. 
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Con relación al principio de proporcionalidad en sentido 
estricto, corresponde efectuar la ponderación entre los 
derechos de acceso a los servicios de salud pública y de 
salubridad pública, con relación al derecho a la huelga de los 
trabajadores del sector salud, analizando: i) El grado de 
satisfacción de los primeros derechos nombrados (acceso a la 
salud, continuidad del servicio de salud, salubridad pública y 
vida) con la limitación del derecho a la huelga en el sector 
salud; ii) El grado de no satisfacción del derecho a la huelga 
del sector salud; y, iii) Analizar si el grado de satisfacción 
alcanzado respecto a los primeros derechos justifica la 
limitación del segundo. 
a) El cuanto al grado de satisfacción de los derechos de 

acceso a los servicios de salud pública y de salubridad 
pública, con la aplicación de la limitación del derecho a la 
huelga en el sector salud, es evidente que se aseguran los 
derechos antes señalados de una manera intensa, y se 
resguarda, además, el derecho a la salud, a la seguridad y 
la vida, los cuales puede resultar gravemente amenazados 
cuando el servicio de salud se ve interrumpido, con la 
aclaración, conforme se señaló al analizar la idoneidad de 
la medida, que la limitación al derecho a la huelga del 
sector salud debe ir siempre acompañada de medidas 
destinadas a asegurar condiciones adecuadas para el 
ejercicio de dichos derechos, conforme manda el art. 37 
de la CPE, que establece que: 
obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho 
a la salud, que se constituye en una función suprema y 
primera responsabilidad financiera. Se priorizará la 
promoción de la salud y la prevención de las 

 
 

En síntesis, para que el servicio de salud sea desarrollado 
de manera idónea corresponde al Estado brindar las 
condiciones materiales para que el servicio sea prestado 
de forma eficiente, con calidad y calidez, desarrollando, 
además, de manera permanente, una cultura de diálogo 
con el sector salud que, en ejercicio de sus derechos 
sociales, efectúa reclamos que deben ser atendidos y 
negociados oportunamente. 

 
b) En cuanto al derecho a la huelga del sector salud, cabe 

señalar que si bien es posible limitar este derecho, 
empero, ello no implica dejar desprotegidos a los 
trabajadores; pues esta limitación sólo será razonable si a 
cambio de dicha limitación se concede a esos trabajadores 
un mecanismo idóneo y efectivo para defender sus 
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derechos y otras medidas compensatorias, en sustitución 
de la paralización de sus actividades. 

 
En cuanto a los casos de limitación de la huelga en la 
función pública o en los servicios esenciales, el Comité de 
Libertad Sindical señaló que deben establecerse garantías 
compensatorias. Así, sostuvo que la limitación de la huelga 
debe ir acompañada por procedimientos de conciliación y 
arbitraje adecuados, imparciales y rápidos en que los 
interesados puedan participar en todas las etapas, y en los 
que los laudos dictados deberían ser aplicados por 
completo y rápidamente; precisamente sobre este 
aspecto, en el Caso 2956 contra Bolivia29, el Comité 
recomendó: 

          
         uelga en los 

servicios esenciales y en la función pública, la limitación de 
este derecho debe ir acompañada por procedimientos de 

 
 

         En ese orden, la Ley General del Trabajo, en sus arts. 105 
al 112, regula la conciliación y arbitraje, establece normas 
generales respecto de todos los conflictos laborales, y en el 
art. 113 se regula la obligatoriedad de la decisión del 
arbitraje, entre otros, cuando el conflicto afecte a los 
servicios públicos de carácter imprescindible.   

 
         Consecuentemente, la limitación del derecho de la huelga a 

trabajadores que prestan servicios públicos en el área de 
salud, resulta razonable si se encuentra acompañada de 
garantías apropiadas, como son los procedimientos de 
conciliación y arbitraje adecuados, rápidos e imparciales; 
última característica que no se cumpliría en el tribunal 
arbitral previsto en el art. 110 de la LGT, por cuanto 
establece que el mismo está conformado por un miembro 
de cada parte y estará presidido por una autoridad del 
trabajo, lo que evidentemente, cuestionaría la 
imparcialidad y el equilibrio de fuerzas en los conflictos del 
sector salud, porque existiría un mayor número de 
representantes del Estado. 

 
 Por ello, es evidente, que la Asamblea Legislativa 

Plurinacional tiene el deber de regular la garantía 
compensatoria a favor de los trabajadores de salud, 
referida a la conformación de una instancia de conciliación 

                                              
29Ibídem, párr. 143. 
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y arbitraje imparcial. Por otra parte, es también evidente 
que, en el marco de otras medidas compensatorias, el 
Estado debe atender con prioridad las demandas de este 
sector, en mérito a la obligación constitucional de 
garantizar y sostener el derecho a la salud y la continuidad 
de su servicio, al constituirse en una función suprema y 
primera responsabilidad financiera; de ahí que resulte 
imprescindible que las demandas de los profesionales en 
salud, en cuanto a equipamiento de los hospitales, 
suministro de medicamentos, capacitación de los 
profesionales, etc., tienen que ser atendidas con carácter 
prioritario, por cuanto sólo así se podrá justificar la 
limitación al derecho a la huelga en el sector salud. 

 
 Sin embargo, hasta que el Estado a través de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional regule las condiciones de limitación 
al derecho a la huelga y las medidas compensatorias 
correspondientes y considerando que el derecho a la huelga 
del sector de salud no puede ser limitado arbitrariamente, 
corresponde a este Tribunal como instancia que precautela el 
respeto y vigencia de los derechos y las garantías 
constitucionales, en aras de buscar un equilibrio de derechos 
en conflicto, garantizar el derecho de acceso a los servicios 
de salud y a la salubridad pública y el ejercicio limitado del 
derecho a la huelga en el sector salud emitiendo, al efecto, 
las siguientes directrices de aplicación inmediata: 

  
1)  El derecho a la huelga del sector salud, en tanto 

paralización de servicios, no puede ser indefinido;  
  
2)  Se debe garantizar la continuidad de la prestación de 

todos los servicios de salud, lo que supone que en 
ejercicio del derecho a la huelga del sector salud, se 
prevea la asignación y cumplimiento de los turnos 
establecidos en el Sistema de Salud para la prestación 
del servicio, sin perjuicio que las y los trabajadores de 
dicho sector adopten otros mecanismos de protesta;  

 
3)  Los diferentes niveles de gobierno del Estado, deben 

priorizar la atención de los reclamos y motivos de 
protesta y huelga del sector salud, dada la vinculación 
con el derecho a la vida; para tal efecto, 
corresponderá la instalación inmediata de mesas de 
diálogo y negociación; y, 

 
4)  El Estado se encuentra obligado a garantizar que los 

servicios de salud y el acceso de la población a los 
mismos, no sea afectado por paros o huelgas, a cuyo 
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fin deberá agotar todos los mecanismos de diálogo en 
el marco de lo que se dispone en la presente Sentencia, 
quedando obligado a considerar de manera inmediata 
las demandas razonables y vinculadas a su sector. 

 
III.4.  Análisis del caso en concreto 
  

El accionante en su calidad de Secretario General del SINTRAPREN, alegó 
que a consecuencia de la implementación del SUS, el sector médico acató 
un paro el 18 y 19 de diciembre de 2018; y, anunció un nuevo paro 
programado para el 3 y 4 de enero de 2019, con la amenaza de convertir 
dicha medida en indefinida; por lo que, acusó a las autoridades 
demandadas de incumplir su deber de garantizar la continuidad del 
indicado servicio, por no haber asumido las medidas pertinentes; más aún 
tomando en cuenta que el paro incluía a servidores públicos dependientes 
de las instituciones que dirigían. Agregó que los constantes paros, iban en 
desmedro de sus afiliados y de todas las personas en general, afectando 
inclusive a sectores vulnerables de la población; sin que las autoridades 
demandadas garanticen el acceso a la salud y el derecho colectivo a la 
salubridad. 

 
Del Informe Interno MS/VMSyP/DGSS/URSSyC/II/11/2019 (Conclusión 
II.2), sobresale que el paro médico de 18 y 19 de diciembre de 2018, fue 
acatado por un 90% de los servidores públicos que cumplen funciones 
dentro de los Centros de Salud, hospitales e institutos del tercer nivel de 
atención; que las fechas detalladas funcionó en un porcentaje 
alarmantemente bajo de 10%. Por su parte, el 3 y 4 de enero de 2019, 
ocurrió un hecho similar; por lo que, -según refiere el propio Informe-, los 
paros médicos son acatados en mayor medida por el precitado 
nivel; y, dentro de la Seguridad Social, por las Cajas Nacional, Petrolera, 
CORDES y Bancaria Privada. Por otra parte, la Nota interna con CITE: 
MS/DGP/SNIS-VE/NI/11/2019 de la Jefa de la Unidad de Análisis Jurídico 
de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud 
(Conclusión II.4), permite establecer que el paro médico de diciembre de 
2018 y enero de 2019, trajo como consecuencia, que en promedio 34 528 
atenciones ambulatorias por día no se realicen, mientras que 855 cirugías 
fueron suspendidas en los cuatro días de paro. Consecuentemente, si bien 
con el paro existió una afectación al derecho de acceso a los servicios de 
salud pública y a la salubridad pública, también se evidencia que las 
autoridades demandadas pretendieron establecer la magnitud de la 
afectación para asumir medidas (Conclusión II.3); sin embargo, las 
mismas resultaron insuficientes para evitar la afectación; especialmente en 
lo que hace al tercer nivel de atención de salud cuyo funcionamiento fue 
prácticamente nulo los días de los paros médicos. 

 
Sobre el particular, como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico 
III.2 del presente fallo constitucional, el derecho a la salud, en su 



40 
 

dimensión objetiva, es el derecho en virtud del cual se pueden exigir de 
los órganos del Estado, en cuanto sujetos pasivos, que establezcan las 
condiciones adecuadas para que la población pueda alcanzar un estado 
óptimo de bienestar físico, mental y social, y garanticen el mantenimiento 
de esas condiciones; esto implica el derecho de todos los habitantes de 
una comunidad a pedir y recibir por parte del Estado prestaciones básicas 
y necesarias mínimas, que conlleven una vida saludable, como son, entre 
otras, la garantía de acceso a los servicios de salud, en forma continua e 
íntegra.  
Dichos servicios de salud, en el caso analizado, se vieron limitados a 
consecuencia del paro médico realizado el 18 y 19 de diciembre de 2018 y 
amenazados por el paro anunciado para el 3 y 4 de enero de 2019. En ese 
sentido, se evidencia que en el caso concreto existe un conflicto entre 
derechos; por una parte, los derechos de acceso al servicio de salud 
pública y salubridad pública, que se encuentran íntimamente vinculados 
con los derechos a la salud, seguridad y a la vida; y por otra parte, el 
derecho a la huelga del sector de salud. 

 
Ahora bien, sobre este último derecho, conforme se tiene desarrollado en 
el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, su limitación se encuentra justificada a partir de la 
necesidad de garantizar el acceso continuo e ininterrumpido del servicio 
esencial de salud pública. Efectivamente, conforme a la ponderación 
efectuada en dicho Fundamento Jurídico, se llegó a la conclusión, que la 
limitación al derecho, no sólo es idónea o adecuada, sino también 
necesaria para evitar la afectación de los derechos de acceso a los 
servicios de salud pública y salubridad pública y su vinculación con otros 
derechos como la salud, la seguridad y la vida. En el mismo sentido, se 
estableció que dicha limitación resultaba proporcional, en aras de 
satisfacer los derechos antes mencionados, pero bajo la condición que se 
garanticen medidas compensatorias al sector de salud, y por ello, en el 
mismo Fundamento, se estableció que la Asamblea Legislativa 
Plurinacional debe regular la limitación al derecho a la huelga del sector de 
salud y las medidas compensatorias correspondientes. 

 
En el mismo sentido, se ha establecido que el Estado, en todos sus niveles 
como garante de la continuidad de los servicios de salud, debe atender de 
manera prioritaria las demandas del sector salud, evitando que se asuman 
medidas que restrinjan los derechos de acceso al servicio de salud pública 
y salubridad pública, vinculados con los derechos a la salud, seguridad y 
vida, siendo su obligación, además, adoptar todas las condiciones para 
que el servicio sea efectivo, ello requiere entre otras medidas de carácter 
legislativo, administrativo, presupuestario o de otro orden, adoptar una 
estrategia nacional basada en los derechos humanos para fijar prioridades, 
adoptar decisiones y evaluar estrategias, destinadas a optimizar el 
derecho a la salud y la salubridad pública de las bolivianas y los bolivianos. 
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Bajo ese criterio, es evidente que en el caso analizado, las autoridades 
demandadas no adoptaron las medidas suficientes destinadas a garantizar 
la continuidad en el acceso a los servicios de salud pública, pues no 
atendieron prioritariamente las demandas del sector salud; lo que conllevó 
a que se adoptara la medida restrictiva de paralización de los servicios de 
salud, en los porcentajes señalados en el Informe Interno de 9 de enero 
de 2019, emitido por la Responsable del Área de Redes del Ministerio de 
Salud y la Nota interna con CITE: MS/DGP/SNIS-VE/NI/11/2019, emitida 
por la Jefa de Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Salud. 

         Frente a estas omisiones por parte de las autoridades demandadas, en su 
rol de garantes de los derechos analizados en la presente Sentencia, y dado 
que el derecho de huelga del sector salud encuentra limitación ante la 
necesidad de proteger el derecho de acceso continuo a los servicios de salud 
pública como parte del derecho a la salubridad pública y su vinculación con 
los derechos a la salud y seguridad, corresponde conceder la tutela 
solicitada en la presente acción popular, por haber sido restringidos 
dichos derechos y amenazado el derecho a la vida de la población. 

 
 Por otra parte, con relación a la solicitud del accionante de instaurar los 

procesos internos de desvinculación de funcionarios del sector médico en 
los diferentes niveles, descuentos salariales y remisión de antecedentes al 
Ministerio Público por incumplimiento de deberes y atentado contra los 
servicios públicos, corresponde denegar la tutela, en mérito a que la 
limitación del derecho a la huelga del sector de salud sólo encuentra 
justificación cuando paralelamente se establezcan y utilicen las garantías 
compensatorias desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3.3 de esta 
Sentencia Constitucional Plurinacional. 

 
 No obstante lo anotado precedentemente, a partir de esta Sentencia 

Constitucional Plurinacional, se han generado directrices que deben ser 
observadas tanto por el Estado en sus diferentes niveles como por el 
sector de salud, entre tanto la Asamblea Legislativa Plurinacional regule la 
limitación del derecho a la huelga de este sector y sus garantías 
compensatorias; por lo que, el sector de salud a partir de la notificación de 
esta Sentencia, queda obligado al cumplimiento de sus directrices, por lo 
que ante su incumplimiento futuro, recién corresponderá iniciar los 
procesos correspondientes que amerite el caso. 
 

Por lo expuesto, el Juez de garantías al conceder totalmente la tutela, aunque 
con diferentes fundamentos, obró de forma parcialmente correcta. 
 

POR TANTO 
 
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la 
autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la 
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR 
en parte la Resolución 09/2019 de 10 de enero, cursante de fs. 542 a 549 vta., 
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pronunciada por el Juez Público Civil y Comercial Decimoprimero de la Capital del 
departamento de La Paz; y en consecuencia:  
 
1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos 

Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 
 
2°  Disponer las siguientes medidas de carácter mediato:  
 

i)  Exhortar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en el ámbito de 
sus competencias y en el plazo máximo de dos años, sancione una 
ley especializada que regule la limitación del derecho a la 
huelga del sector salud y las garantías compensatorias a favor 
de dicho sector, en el marco de lo señalado en el Fundamento 
Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,  

 
ii)  Que el Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz 
y de El Alto, así como el SEDES, cumplan con su deber de garantizar el 
acceso continuo a los servicios de salud y a la salubridad pública, a 
través de medidas que garanticen el equipamiento, el suministro de 
medicamentos y la capacitación e institucionalización del personal de 
salud, atendiendo a los requerimientos de la población y las nuevas 
políticas públicas adoptadas por el Estado.  

 
3º  Disponer las siguientes medidas de carácter inmediato, en tanto la 

Asamblea Legislativa Plurinacional elabore y apruebe la normativa regulatoria 
señalada en el apartado 2º inc. i) de la parte resolutiva de esta Sentencia:  

 
a)  El derecho a la huelga del sector salud, en tanto la paralización de 

servicios, no puede ser indefinido;  
  

b)  Se debe garantizar la continuidad de la prestación de todos los servicios 
de salud, lo que supone que en ejercicio del derecho a la huelga del 
sector salud, se prevea la asignación y cumplimiento de los turnos 
establecidos en el Sistema de Salud para la prestación del servicio, sin 
perjuicio que las y los trabajadores de dicho sector adopten otros 
mecanismos de protesta;  

 
c)  Los diferentes niveles de gobierno del Estado, deben priorizar la 

atención de los reclamos y motivos de protesta y huelga del sector 
salud, dada la vinculación con el derecho a la vida; para tal efecto, 
corresponderá la instalación inmediata de mesas de diálogo y 
negociación;  

 
d)  El Estado se encuentra obligado a garantizar que los servicios de salud 

y el acceso de la población a los mismos, no sea afectado por paros o 
huelgas, a cuyo fin deberá agotar todos los mecanismos de diálogo y en 
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el marco de lo que se dispone en la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional, quedando obligado a considerar de manera inmediata las 
demandas razonables y vinculadas a su sector; 

   
e)  Que el Ministerio de Salud, el Gobierno Autónomo Departamental de La 

Paz, los Gobiernos Autónomos Municipales de Nuestra Señora de La Paz 
y de El Alto, así como el SEDES, en el marco de sus competencias, 
garanticen la prestación de todos los servicios de salud, asumiendo las 
medidas pertinentes cuando la huelga no respete las directrices de 
aplicación inmediata determinadas por la presente Sentencia, ante un 
derecho a la huelga del sector salud limitado en su ejercicio frente al 
derecho a la continuidad de la prestación del derecho a la salud y 
acceso a los servicios de salud; y,  

 
f)  Disponer que el Estado en sus diferentes niveles según corresponda, 

instale de manera inmediata, mesas de trabajo y diálogo, a efecto de 
tratar las problemáticas del sector salud y la regulación normativa 
dispuesta en el punto segundo de la parte resolutiva del presente fallo 
constitucional. 

 
4º  Disponer la socialización de la presente Sentencia Constitucional 

Plurinacional al Colegio Médico Boliviano, a los Colegios Médicos 
Departamentales, a los Gobiernos Autónomos Departamentales y 
Municipales, así como a los Servicios Departamentales de Salud y a la 
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-BOLIVIA). 

 
5º   DENEGAR la tutela con relación a la solicitud del accionante de instaurar los 

procesos internos de desvinculación de funcionarios del sector médico en los 
diferentes niveles, descuentos salariales y remisión de antecedentes al 
Ministerio Público por incumplimiento de deberes y atentado contra los 
servicios públicos, y en consecuencia, dejar sin efecto las medidas dispuestas 
por el J
adminis correspondientes a cada nivel del Estado.   

 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
                        
 

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano 
MAGISTRADO 

 
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo 

MAGISTRADA 
 

  


