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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0017/2019-S1 
Sucre, 20 de marzo de 2019 

 
SALA PRIMERA 
Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller 
Acción de libertad 
 
Expediente:  26192-2018-53-AL 
Departamento:  Santa Cruz 
  
En revisión la Resolución 50/18 de 24 de octubre de 2018, cursante de fs. 13 
vta. a 15, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julia 
Cuellar Guzmán en representación sin mandato de David Antonio 
Justiniano Cuellar contra Víctor Hugo Zambrana y Edwin “Junior” 
Franco, Gerente General y Administrador, ambos del Hospital Japonés 
del departamento de Santa Cruz. 
 

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA 
  
I.1. Contenido de la demanda 
  
Mediante memorial presentado el 23 de octubre de 2018, cursante de fs. 8 a 9, 
el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente: 
  
I.1.1. Hechos que motivan la acción 
  
El 9 de septiembre de 2018, fue internado en el Hospital Japonés con el 
expediente clínico 638660; posteriormente, habiéndole salvado la vida, el 17 de 
octubre del mismo año le dieron el alta médica, existiendo hasta la fecha 
indicada una deuda de Bs31 842.- (treinta y un mil ochocientos cuarenta y dos 
bolivianos) por los servicios médicos recibidos. 
 
Agrega que, ante la falta de pago del adeudo contraído y pese al compromiso 
asumido de cancelar la misma, Víctor Hugo Zambrana y Edwin “Junior” Franco, 
Gerente General y Administrador, ambos del Hospital Japonés, se negaron a 
otorgarle la orden de salida del aludido hospital, vulnerando así sus derechos a 
la libertad y la libre locomoción. 
 
I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados 
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La parte accionante denuncia como lesionados sus derechos a la libertad y la 
libre locomoción, citando al efecto los arts. 21.7, 23.I y III, 117.III de la 
Constitución Política del Estado (CPE); 1 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 7 del Pacto de San José de Costa Rica; y, 9 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). 
 
 
I.1.3. Petitorio 
  
Solicita su libertad inmediata y por ende la restitución de sus derechos a la 
libertad y la libre locomoción. 
 
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías 
  
Celebrada la audiencia pública el 24 de octubre de 2018, según consta en acta 
cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados: 
  
I.2.1. Ratificación de la acción  
  
El accionante a través de su abogado, ratificó la fundamentación de la acción 
tutelar presentada y puntualizó lo siguiente: a) Debido a que “se quiso ahorcar” 
(sic) fue internado en el Hospital Japonés el 9 de septiembre de 2018, habiendo 
sido dado de alta el 17 del mismo mes y año; b) Los vecinos trataron de 
recaudar fondos para sustentar los gastos; y, c) Al tratarse de una deuda 
económica no existe orden judicial que establezca que deba ser retenido. 
 
I.2.2. Informe de los particulares demandados 
 
Víctor Hugo Zambrana y Edwin “Junior” Franco, Gerente General y 
Administrador, ambos del Hospital Japonés pese a sus notificaciones de fs. 11 y 
12, no comparecieron a la audiencia ni elevaron informe alguno. 
 
I.2.3. Resolución 
  
El Juez de Sentencia Penal Quinto del departamento de Santa Cruz, constituido 
en Juez de garantías, mediante Resolución 50/18 de 24 de octubre de 2018, 
cursante de  fs. 13 vta. a 15, concedió la tutela solicitada, ordenando que en 
el día tanto el Gerente como el Administrador del Hospital Japonés dispongan la 
salida y/o abandono de dicho Centro Hospitalario de David Antonio Justiniano 
Cuellar -ahora accionante-, en base a los siguientes fundamentos: 1) El 
prenombrado pese a que mereció el alta todavía se encuentra internado en 
dicho nosocomio; toda vez que, el Gerente y Administrador de dicho hospital se 
opusieron a que este abandone el mismo, sin considerar que a partir del alta 
hospitalaria, al paciente debe permitírsele su salida sin mayor formalidad; de 
acuerdo a lo establecido en las SSCC 0074/2010-R  y 0019/2010-R; y 2) Los 
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funcionarios públicos demandados, al haber negado la salida y/o abandono del 
Hospital al paciente vulneraron sus derechos a la libertad y la libre locomoción. 
 

II. CONCLUSIONES 
 
Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: 
  
II.1. Consta nota manuscrita a nombre de “Justiniano Cuellar David” (sic) 

donde se detalla un saldo pendiente de pago por la suma de Bs31 842.- 
(fs. 4). 

II.2. Por nota manuscrita presentada el 25 de septiembre de 2018, al Hospital 
Japonés, la madre del accionante solicitó a su gerente le asigne una 
categoría social, señalando que no cuenta con el monto para realizar el 
pago al ser este demasiado alto (fs. 5). 

 
II.3. Mediante oficio de 17 de septiembre de 2018, dirigida a los familiares y/o 

responsables de David Antonio Justiniano Cuellar -ahora accionante-, el 
Hospital Japonés solicita la cancelación de Bs27 362.- (veintisiete mil 
trescientos sesenta y dos bolivianos) por concepto de exámenes 
complementarios y la atención en diferentes servicios del referido 
nosocomio (fs. 6). 

  
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO 

  
La parte accionante, denuncia que las autoridades del Hospital Japonés 
demandadas, vulneraron sus derechos a la libertad y la libre locomoción; pues 
pese a que, le dieron el alta médica no autorizaron su salida del referido 
nosocomio, sino previa cancelación de lo adeudado que asciende a Bs31 842.- 
por los servicios médicos recibidos. 
 
En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son 
evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada. 
 
III.1. La presunción de veracidad en acciones de libertad, por 

inconcurrencia del demandado a la audiencia y por falta de 
informe sobre los hechos denunciados 

 
La SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre, refirió que: ”La SC 0038/2011-R 
de 7 de febrero, señala que cuando un servidor público, no cumple con su 
deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el 
informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es 
posible aplicar el principio de presunción de verdad, cuando señala que: 
‘…el servidor público «…es la persona física, que desempeña un trabajo 
material, intelectual o físico dentro de alguno de los Poderes del Estado, 
bajo un régimen jurídico de derecho público, y que lleva como finalidad 
atender a necesidades sociales.» (SÁNCHEZ GÓMEZ, citado en PÉREZ 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Ética del abogado y del servidor 
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público. 12ª ed. Méjico, 2006. p. 127). Tradicionalmente, para garantizar 
el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una 
posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, 
conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha 
autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo 
servicio a la sociedad. 
 
Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: 'La 
Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, 
legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, 
transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, 
honestidad, responsabilidad y resultados' (negrillas agregadas) y el      
art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y 
más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es 
cumplir la Constitución y las leyes.  
 
Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar 
que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los 
principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen 
la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados 
por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un 
funcionario público, éste tiene la obligación de presentar 
informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de 
desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los 
derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la 
veracidad de los mismos. 
 
En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: 
«Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados 
por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de 
Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) 
lo que determina la procedencia del recurso» y la SC 0650/2004-R de 4 
de mayo, determinó: «…el funcionario recurrido, una vez citado 
legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas 
corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni 
desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el 
silencio del recurrido será considerado como confesión de 
haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el 
recurso»; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 
0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. 
 
Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: 
«…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las 
autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, 
situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no 
comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley»’. 
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De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de 
presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a 
la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos 
denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre 
que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. 
Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a 
través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, 
que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y 
declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que 
aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor 
público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta 
de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden 
a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la 
necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, 
sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción 
como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés 
público” (las negrillas son nuestras).  
 

III.2.  El derecho a la libertad física de las personas y la libertad de 
locomoción 

 
La SCP 0993/2016-S2 de 7 de octubre, señaló que: ”El art. 23.I de la 
CPE, establece que: ‘Toda persona tiene derecho a la libertad (…) solo 
podrá ser restringida en los límites señalados por la ley…”; en ese 
sentido, la libertad constituye un derecho fundamental que se vincula 
con el resto de derechos asegurando la convivencia social, 
definiéndosela como la facultad legal del ser humano de ser dueño de 
sus actos, implicando per sé el ejercicio de su autonomía sin que medie 
fuerza o coacción alguna que desvirtuaría su naturaleza y esencia; 
empero, su ejercicio deberá estar supeditado al respeto de la libertad 
de los demás y enmarcado en los cánones establecidos por ley. En ese 
sentido, el art. 8.II constitucional, establece claramente que el Estado 
se sustenta -entre otros, en el axioma de dignidad, sosteniendo en el 
art. 9.4, como uno de los fines del Estado garantizar el cumplimiento de 
los principios, valores, derechos y deberes reconocidos en su texto; de 
donde se infiere que la libertad es concebida como el derecho a 
ejecutar actos por sí mismo, mientras no interfiera con los derechos de 
los demás, razón por la cual no puede ser perturbado, lo que conlleva a 
inferir que sin libertad no hay dignidad. 
 
En cuanto concierne al derecho de locomoción, el art. 21.I de la CPE, 
establece que las bolivianas y bolivianos, tiene derecho a: “a la libertad 
de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano 
que incluye la salida e ingreso del país", lo que implica el tácito 
reconocimiento del derecho de locomoción, que comprende la facultad 
inherente de toda persona a desplazarse por todo el territorio nacional, 
ingresando y saliendo del país cuando así lo desee. Entonces, la 
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consagración constitucional de los derechos a la libertad física 
y de locomoción, se erigen como mecanismos fundamentales 
destinados a evitar que tanto el primero como el segundo, 
puedan ser restringidos por autoridades estatales o 
particulares al margen de lo establecido en la ley.  
 
Los tratados internacionales reconocen el derecho a la libertad 
personal, en los arts. 3 y 9 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (DUDH); I y XXV de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; 9 y 11 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); 7 y 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; y, 37 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. 
 
De la normativa nacional e internacional expuesta, se tiene que el 
derecho a la libertad se encuentra íntimamente vinculado a otros 
derechos, por cuanto su restricción sólo puede fundarse en una medida 
de actuación legítima dispuesta por una autoridad judicial dentro de los 
marcos previstos por ley, debiendo ser su análisis, interpretación y 
tratamiento en forma favorable a su reconocimiento, no así de 
restricción, lo contrario implica su lesión” (las negrillas nos 
corresponden).    
 

III.3. Sobre la indebida privación de libertad en hospitales  
 

La antes referida SCP 0993/2016-S2, en relación a la activación de la 
acción de libertad en casos en los que se denuncia retención ilegal de 
pacientes por parte de centros hospitalarios, estableció que: “La 
precitada SCP 0090/2014-S2, en cuanto concierne a la retención de 
pacientes en centros hospitalarios refirió: ‘La Constitución Política del 
Estado en su art. 22, señala: «La dignidad y la libertad de la persona 
son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber primordial del 
Estado»’.  
 
De otro lado, el art. 117.III de la misma Norma Suprema, determina: 
«No se impondrá sanción privativa de libertad por deudas u 
obligaciones patrimoniales, excepto en los casos establecidos 
por ley». 
 
(…) 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su art. 7.7, 
refiere que: «Nadie será detenido por deudas. Este principio no 
limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por 
incumplimiento de deberes alimentarios». 
 
(…) 
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Asimismo, el art. 6 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal 
por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP), establece que: «En los 
casos de obligaciones de naturaleza patrimonial, el cumplimiento 
forzoso de las mismas podrá hacerse efectivo únicamente sobre el 
patrimonio del o de los sujetos responsables, sin que en ninguno de los 
siguientes casos sea procedente el apremio corporal del deudor».  
 
Por su parte, la jurisprudencia constitucional, ha establecido que la 
privación de libertad en recintos hospitalarios públicos y 
privados por falta de pago por los servicios prestados, lesiona 
el derecho a la libertad y de locomoción.  
 
Con relación a la retención de pacientes en centros hospitalarios, la       
SC 2396/2010-R de 19 de noviembre, estableció las siguientes sub 
reglas: «1) Que ningún centro hospitalario público o privado, 
puede retener a un paciente que no pueda cubrir los gastos 
que ha demandado su curación, u obligarle a permanecer en el 
mismo para ser tratado médicamente; ya que las obligaciones 
patrimoniales recaen sobre el patrimonio del deudor y no así 
sobre la persona, sin que ello signifique negar la atención a los 
pacientes que acudan a éstas instituciones, como se tiene entendido en 
la sentencia constitucional precedentemente señalada; debiendo 
demostrar para la tutela, que su detención y/o retención en el centro 
hospitalario de salud público o privado, es a consecuencia de la falta de 
pago por los servicios prestados en dicha institución y que por ello se le 
impide dejar el centro de salud pese a contar con alta médica, o la 
misma es negada bajo condicionamiento y retención del paciente.  
 
2) En base a la nueva normativa constitucional -art. 126.II de la CPE-, 
el ámbito de protección es la acción de libertad, pues no solamente 
abarca a funcionarios públicos sino también a particulares, entre ellos 
los centros hospitalarios privados.  
 
Consecuentemente, en todos aquellos casos donde se denuncie la 
retención de una persona en un centro hospitalario privado, por 
incumplimiento de obligaciones ante los servicios prestados, esta debe 
ser denunciada a través de la acción de libertad, conforme a la 
naturaleza y requisitos exigidos para tal efecto, púes solo a través de 
esta vía toda persona que se creyere ilegalmente restringida o 
suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de 
actos de los funcionarios públicos y/o de personas particulares, 
obtendrá una respuesta y tutela efectiva a la vulneración de su derecho 
a la libertad’ (…).  
 
En ese contexto, la SCP 0258/2012 de 29 de mayo, modificó el 
entendimiento contenido en la SC 0482/2011-R de 25 de abril, 
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estableciendo nuevamente la tutela inmediata de la acción de libertad 
frente a pacientes retenidos en centros hospitalarios por la falta de 
pago, debido a que: «…i) El derecho a la libertad es inviolable; por lo 
que, establecer como requisito de procedibilidad de la acción de libertad 
que el paciente agravado y/u otra persona a nombre deba acudir al 
Director del Hospital o Clínica, a las unidades administrativas, legal o 
social de dicha entidad, con el objeto de solicitar una conciliación que 
posibilite el pago; por el que, por ningún motivo se puede imponer una 
sanción privativa de libertad por deudas y obligaciones patrimoniales, 
excepto en los casos establecidos por ley debidamente justificados en 
razón a la protección de un bien jurídico mayor; puesto que la 
privación de la libertad por deudas, aunque sea 
momentáneamente, no solo iría contra el núcleo esencial del 
derecho a la libertad sino desconocería el derecho de acceso a 
la justicia. 
 
ii) Los hospitales o clínicas, para el cobro de deudas 
emergentes de internación y honorarios médicos; es decir, de 
los gastos realizados en un nosocomio, cuentan con las vías 
procesales adecuadas para su cobro; por lo que, ante la falta de 
cancelación de dichos adeudos, no es posible que procedan a la 
privación de libertad de un paciente, puesto que resulta ser 
una medida de hecho, que desde ningún punto de vista es 
aceptable, ya que implica la vulneración del derecho a la 
libertad, que es tutelado por la justicia constitucional. Asimismo, 
debe aclararse que, cuando se evidencia tal situación, el monto 
económico que los hospitales pueden cobrar por la atención brindada a 
un paciente, ya sea al mismo paciente o a un tercero que asumió el 
compromiso, únicamente puede ser hasta el momento en que al 
paciente se le haya dado de alta y no alcanza a los gastos de 
internación y alimentación de los días que se impidió salir al paciente, 
de lo contrario se otorgaría efecto jurídico a una actitud ilícita; vale 
decir, admitir una deuda originada en un procedimiento al margen del 
orden constitucional’. Entendimiento que ha sido reiterado por la      
SCP 2050/2013 de 18 de noviembre” (negrillas agregadas). 
 
Los centros hospitalarios, ya sean públicos o privados, no pueden privar 
de libertad a una persona que recibió la prestación de servicios, por 
concepto de gastos hospitalarios efectuados, y ante su inobservancia, 
corresponde ser denunciada mediante la acción de libertad.  

 
III.4. Análisis del caso concreto 
 

La parte accionante denuncia que las autoridades del Hospital 
Japonés demandadas, vulneraron sus derechos a la libertad y la 
libre locomoción; pues pese a que, le dieron el alta médica no le 
autorizaron su salida del referido nosocomio, sino previa cancelación 
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de lo adeudado que asciende a Bs31 842.- por los servicios médicos 
recibidos. 
 
De los antecedentes adjuntos al caso se establece que, el accionante 
fue internado en el Hospital Japonés y por cuya atención los gastos de 
curación y otros ascendieron a la suma de Bs31 842.- que según el 
propio impetrante de tutela, fue comprometido su pago, por ser en el 
momento imposible su cumplimiento, que a decir del mismo por esa 
falta de pago no le permiten la salida del indicado centro hospitalario. 
 
Para este efecto se establece que la parte accionante, solamente anexó 
notas manuscritas y un oficio por parte del Hospital Japonés                          
-Conclusiones II.1, II.2 y II.3-; y al margen de aquello no adjuntó 
prueba mínima que acredite lo aseverado respecto a que los 
demandados no autorizaron su salida del referido nosocomio por la falta 
de pago de un monto de dinero que asciende a Bs31 842.- por los 
servicios médicos recibidos; sin embargo, en el planteamiento de la 
presente acción solicitó su libertad inmediata y restitución de sus 
derechos a la libertad y la libre locomoción; con la indicada pretensión 
los demandados fueron citados; sin embargo, estos no presentaron 
informe, ni se hicieron presentes en audiencia de esta acción tutelar 
para desvirtuar la denuncia presentada en esta acción. Al respecto, la 
jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 del 
presente fallo constitucional, dejó establecido que, es posible aplicar el 
principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad o 
persona demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de 
informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las 
circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros 
interesados o el interés público. 
 
Por otra, la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 de la 
presente Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto a la retención 
de pacientes por deudas de atención médica, dejo señalado que, 
ningún centro hospitalario sea público o privado puede retener a un 
paciente que no pueda cubrir los gastos que demandó su curación u 
obligarle a permanecer en el mismo, hasta la cancelación del monto 
adeudado, puesto que resulta una medida de hecho que implica la 
vulneración del derecho a la libertad y la libre locomoción; toda vez 
que, las obligaciones patrimoniales recaen sobre el patrimonio del 
deudor y no así sobre la persona; en ese sentido, los hospitales o 
clínicas, para el cobro de deudas emergentes de internación y 
honorarios médicos cuenta con las vías procesales adecuadas para su 
cobro. 
 
En el caso de autos, resulta evidente la existencia de un acto privativo 
de libertad -no desvirtuado por los demandados por su falta de informe           
-fuera de los límites establecidos por la Constitución Política del Estado 
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y la ley, en virtud a que David Antonio Justiniano Cuellar fue retenido 
en el Hospital Japonés por decisión de Víctor Hugo Zambrana y Edwin 
“Junior” Franco, Gerente General y Administrador, ambos del Hospital 
Japonés      -ahora demandados-; por cuanto, no permitieron la salida 
del nosocomio señalado hasta la interposición de la presente acción de 
libertad -23 de octubre de 2018-; consiguientemente, se advierte la 
vulneración por parte de los mismos, de los derechos a la libertad y la 
libre locomoción del ahora accionante; correspondiendo por lo mismo 
otorgar la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en el 
Fundamento Jurídico III.2 y III.3 de este fallo constitucional. 
 
Es necesario dejar establecido que la presente Sentencia Constitucional 
Plurinacional no impide a los demandados el exigir el cumplimiento del 
pago adeudado por la parte accionante, existiendo para tal propósito 
las vías legales correspondientes. 

 
En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, 
actuó de forma correcta. 
 

POR TANTO 
  
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la 
autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la 
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 
CONFIRMAR la Resolución 50/18 de 24 de octubre de 2018, cursante de fs. 
13 vta. a 15, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto del 
departamento de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela 
solicitada; disponiendo el cese de la retención del ahora accionante en el 
Hospital Japonés, asimismo se exhorta a los demandados, que en el futuro no 
incurran en actos similares a los denunciados en la presente acción, debiendo 
sujetar su proceder dentro del marco de los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales, conforme a los fundamentos desarrollados en la presente 
Sentencia Constitucional Plurinacional. 
 
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional 
Plurinacional. 
 

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller 
MAGISTRADA 

 
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas  

MAGISTRADA 
  


