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RESUMEN “ABSTRACT” 
 

La Central Obrera Boliviana se ha caracterizado por encabezar el desarrollo de 

los acontecimientos históricos del país sea de forma pasiva o activa y por este 

antecedente es que el presente trabajo trata de interpretar los diferentes 

congresos ordinarios, orgánicos y extraordinario respectivamente, para 

situarnos en el desarrollo histórico; por inercia se indaga la historia del Tribunal 

Disciplinario de la máxima organización sindical nacional,  este marco de 

investigación nos llevó a analizar, a los diferentes tribunales de disciplina 

sindical de las organizaciones laborales del país para tener claro cómo se 

desarrolla la disciplina sindical en el movimiento obrero boliviano. Toda esta 

dimensión histórica nos condujo a establecer la falta de relevancia de dicho 

tribunal disciplinario, llevándonos a la necesidad de analizar y buscar mediante 

entrevistas, procesos disciplinarios, notas y demás mecanismo que nos ayuden 

a encontrar las causas y sobretodo los efectos que produce la ineficiencia de su 

reglamento, mismo que fue elaborado no pensando en un debido proceso, sino 

fue producto de una necesidad coyuntural sindical. 

 

Asimismo se recurrió a buscar una legislación comparada, con relación al 

procedimiento existente de control sindical en organizaciones de trabajadores 

de países hermanos, analizando sus Reglamentos Disciplinarios o lo que ellos 

denominan “Comisiones de Garantías”.  

 

Esta investigación está sustentada mediante estadísticas que ayudaron a 

comprobar la hipótesis, por este motivo realizamos encuestas a organizaciones 

sindicales afiliadas a la Central Obrera Boliviana, por último y tal vez lo más 

importante, se propone un anteproyecto de reforma de algunos artículos del 

actual Reglamento de Disciplina Sindical, para coadyuvar a una mejor 

administración de justicia sindical.  
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La presente tesis permitió conocer el accionar administrativo y ejecutivo de la 

histórica Central Obrera Boliviana; pero, sobretodo nos permitió establecer cuál 

es el pensamiento de los actuales dirigentes hacia su organización sindical, 

misma que no debe sucumbir, sino al contrario resurgir con propuestas 

adecuadas a los nuevos procesos sociales que se producen en el país.   
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1. ENUNCIADO DEL TÍTULO DEL TEMA   

 

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA MODIFICAR EL 

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA” 

 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA.- 

 

Desde la creación de la Central Obrera Boliviana un 17 de Abril de 1952 no 

cabe duda que esta organización de los trabajadores se constituyó en el 

ente matriz de los trabajadores bolivianos, por tal motivo como en toda 

organización sindical se tenía que constituir un Estatuto Orgánico que rija 

su organización y su funcionamiento, y a consecuencia de dicho estatuto se 

hizo ineludible la creación de un organismo disciplinario que haga respetar 

ese Estatuto Orgánico,  pero a la vez busque la búsqueda de la justicia para  

los trabajadores bolivianos  que tienen  como aspiración.  

 

Es por este motivo que se elaboró una propuesta para modificar el 

Reglamento del Tribunal Disciplinario el cual se elaboró en escaso margen 

de tiempo lo que ocasiono que no se tomen fundamentos jurídicos que son 

necesarios para la elaboración de un reglamento disciplinario que pueda ser 

justo y eficaz al movimiento sindical boliviano. 

 

3.   PROBLEMATIZACIÓN.- 
 

 Será necesaria una modificación del Reglamento del Tribunal 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana 

 La falta de principios jurídicos como ser la oralidad, celeridad y la 

publicidad, serán lo que ocasiona retardación al momento de juzgar 
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 Se habrá logrado cumplir las expectativas del actual Reglamento 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana 

 El Reglamento del Tribunal Disciplinario cumplirá lo establecido por el 

Estatuto Orgánico de la Central Obrera Boliviana 

 Será necesario modificar algunos artículos del Estatuto Orgánico para 

lograr una buena aplicación de justicia en el interior del Tribunal 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana 

 Será que al Tribunal Disciplinario se le confiere la importancia que se 

merece como máximo órgano disciplinario de los trabajadores 

 La falta de consejos disciplinarios en todos los organismos afiliados a la 

Central Obrera Boliviana, ocasionara falencia en el actual Tribunal 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana 

 Será que las falencias del Tribunal Disciplinario se resolverán 

modificando algunos artículos de su reglamento 

 

4.  DELIMITACION DEL TEMA. 
 

4.1. DELIMITACIÓN TEMATICA.- 

 

La investigación como tal toma como bases al movimiento obrero 

sindical, en ese sentido la presente investigación tomó en cuenta el 

ámbito jurídico social, ya que abarca un campo de ejecución directo al 

funcionamiento de la Central Obrera Boliviana. 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- 

 

Con referencia al ámbito geográfico y por razones de estudio, la 

investigación romo en cuenta la ciudad de La Paz ya que la sede de la 

Central Obrera Boliviana se encuentra en dicha cuidad y de la cual se 
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desprenden las demás organizaciones afiliadas a este ente matriz de los 

trabajadores bolivianos. 

 

4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL.- 

 

La presente investigación abarca desde el año 2000, de la elaboración 

del primer y único Reglamento Disciplinario de la Central Obrera 

Boliviana hasta el 2005, debido a los casos que se presentaron en el 

Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Boliviana, los mismos que 

tenían falencias al momento de aplicar justicia a los trabajadores. 

 

5.  FUNDAMENTACION E IMPORTANCIA DEL TEMA.- 

 

No cabe duda que los procesos políticos desarrollados en la sociedad 

boliviana tuvieron como actores principales a los movimientos obreros y a la 

Central Obrera Boliviana como algunos de sus actores privilegiados, sin 

embargo se advierte que su fuerza y su poder de convocatoria ya no son 

los mismos, por tal motivo es importante revitalizar la única organización 

representativa del proletariado, el campesinado, las clases medias de las 

ciudades y otros sectores populares y oprimidos del país.  

 

Además  es importante recordar que los tribunales disciplinarios por sus 

delicadas funciones deben tener un alto grado de conocimientos jurídicos, 

capacidad moral, imparcialidad que amerite la confianza de sus 

componentes, por ejemplo en el actual Reglamento del Tribunal 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana no menciona nada sobre la 

dualidad de funciones de los miembros del mismo, también existe 

organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana que no cuentan con 

un organismo disciplinario lo cual dificulta el juzgamiento de dirigentes 

observados y demás afiliados por orden jerárquico, ya que el Tribunal 
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Disciplinario de la Central Obrera Boliviana es la última instancia tratándose 

de casos difíciles de juzgar, es importante modificar el Reglamento del 

Tribunal Disciplinario y darle un estricto sistema acusatorio más eficiente 

para que este organismo disciplinario cuente con una legalidad institucional 

para que se fortalezca y le permita a la Central Obrera Boliviana ser la 

organización sindical de otrora. 

 

6. OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA INVESTIGACIÓN  

 

6.1. OBJETIVO GENERAL.- 

 

• Se demostró que el actual Reglamento del Tribunal Disciplinario de la 

Central Obrera Boliviana tiene varias anormalidades jurídicas y a la vez 

proponer una modificación a su dicho reglamento que permita que se 

aplique la justicia correctamente a los trabajadores.  

 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

 

 Se estableció si es necesaria una modificación al Reglamento del 

Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Boliviana. 

 Se determinó si la falta de principios jurídicos como ser la oralidad, 

celeridad y publicidad, ocasionan retardación al momento de juzgar. 

 Se demostró si se ha logrado cumplir las expectativas de actual 

Reglamento Disciplinario de la Central Obrera Boliviana 

 Se determinó si el actual Reglamento del Tribunal Disciplinario cumple 

lo establecido por el Estatuto Orgánico de la Central Obrera Boliviana 

 Se demostró si es necesario cambiar algunos artículos del Estatuto 

Orgánico para una buena aplicación de justicia 
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 Se analizó si el actual Tribunal Disciplinario tiene relevancia como 

máximo órgano disciplinario de los trabajadores 

 Se analizó si la falta de Consejos Disciplinario en todas las 

organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana ocasionan 

falencias en el actual Tribunal Disciplinario 

 Se estableció si modificando algunos artículos de Reglamento del 

Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Boliviana resolverán las 

falencias actuales que se presentan 

 Se propuso un orden jerárquico bien establecido de las organizaciones 

afiliadas a la Central Obrera boliviana.  

 
7. MARCO TEÓRICO  QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN.-  

 

Debemos tomar en cuenta que la presente Tesis es la realidad en la cual 

vive el movimiento sindical y por efecto la Central Obrera Boliviana. 

 

La innegable deficiencia de actual Reglamento del Tribunal Disciplinario 

que conlleva a una mala aplicación de la justicia induce a pensar que es 

necesaria una modificación en el reglamento actual,  un propuesta que 

hasta el momento no se ha planteado, constituyéndose este problema en 

un tema de normatividad, ante tal situación la presente tesis de grado 

sustenta, el positivismo jurídico. 

 

8. HIPOTESIS.- 

 

“La falta de fundamentos jurídicos que proporcionen un proceso 

adecuado, transparente y justo en el juzgamiento de los trabajadores, 

ha provocado la ineficacia del actual Reglamento Disciplinario de la 

Central Obrera Boliviana” 
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• Variable Independiente: La falta de fundamento jurídicos que 

proporcionen un proceso adecuado, transparente y justo en el 

juzgamiento de los trabajadores. 

• Variable Dependiente: ha provocado la ineficacia del actual Reglamento 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana. 

 

9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Es necesario indicar que el Método de las construcciones de 

instituciones me permitió complementar, modificar y reformular el actual 

Reglamento del Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Boliviana, con 

referencia a las falencias del actual Reglamento y de esta manera proponer 

una disposición normativa adecuada que permita una buena aplicación de 

la justicia a los trabajadores que forman parte de la Central Obrera 

Boliviana. 

 

Asimismo, el Método Inductivo permitió la posibilidad del estudio de casos 

reales como la dualidad de funciones y la falta de celeridad de los procesos 

para luego determinar de manera general las consecuencias que ocasiona 

a los trabajadores. 

 

10. TÉCNICAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN.- 

 

Para la recolección de datos e información se utilizó: 

• La lectura de documentos 

• Los informes y publicaciones 

• Las entrevistas  

• Los datos estadísticos  

• La bibliografía 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA 
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INTRODUCCIÓN 
 

Son muchos los factores que han contribuido a crear la situación actual del 

movimiento sindical, aspectos relacionados a una estructura globalizada que ha 

ampliado las formas de explotación capitalistas, provocando un cambio 

profundo en las condiciones laborales, con el surgimiento de nuevas reglas y 

relaciones de trabajo. 

 

Esta construcción del capitalismo globalizado, tiene en los últimos tiempos el 

denominativo de modelo neoliberal para nuestros países, ha permitido la 

irrupción del mercado en todas las relaciones de intercambio, estos proceso 

han alcanzado también como, era de esperar, las relaciones humanas que se 

han visto mercantilizadas, no cabe duda que este tipo de modelo lo que genera 

es un total individualismo, egoísmo contra la principal forma de relación por 

sobre la solidaridad y la comunidad.   

 

Estos elementos se articulan en el nivel sindical, como factores que han tenido 

un nivel de deterioro y de amplio crecimiento en el propio seno del movimiento 

sindical, evidenciando que la fuerza de convocatoria ya no son los mismos 

porque la corrupción, como fenómeno generalizado hasta hace un tiempo en el 

Estado, también ha alcanzado a dirigentes sindicales, que valiéndose de un 

oportunismo e individualismo, expresados claramente en la pérdida de valores 

ético, morales; es resultado de una claudicación ideológica a los principios 

sindicales. 

 

Por estos motivos, es importante recuperar esos principios ideológicos, esa 

mística de dirigentes comprometidos plenamente con su organización matriz, 

como es la Central Obrera Boliviana; que a su vez, les permitía transparentar su 

acción de dirigencia. 
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Sin embargo, este logro no podrá ser alcanzado si la estructura dirigencial, tan 

solo atina a culpar de todos los males del sindicalismo nacional al modelo 

neoliberal, es importante desterrar del movimiento sindical ese miedo ineludible 

al cambio y de paso a una nueva cultura sindical, que coloque a la máxima 

organización de los trabajadores bolivianos a la altura de los desafíos del 

presente proceso de cambio y contribuya al fortalecimiento del movimiento 

sindical.  

 

Fortalecimiento que esté estrechamente relacionado con mantener la disciplina 

sindical, de todos los miembros de la máxima organización sindical del país, ya 

sean dirigentes o miembros de base; por tal motivo, el contenido central de este 

trabajo es mostrar que el actual Reglamento tiene varias anormalidades 

jurídicas, debilidades y anomalías que se expresan en el funcionamiento del 

actual Tribunal de Disciplina Sindical de la C.O.B., debido a una apresurada 

elaboración que no colabora a los integrantes del Tribunal y mucho menos es 

herramienta de justicia.  

 

Debido a que su estructura jerárquica es inadecuada para solucionar los 

conflictos de indisciplina, donde se establece una clara impunidad por parte de 

dirigentes que se vuelven reincidentes a no respetar el Estatuto Orgánico de la 

C.O.B, también existe dualidad de funciones de los miembros del Tribunal, que 

no permite plena entrega y conocimiento a los diferentes procesos, provoca 

retardación de justicia claramente identificada y puesta en conocimiento, 

mediante una sufrida elaboración de encuestas, entrevistas a ex miembros del 

Tribunal, como también a los afectados, por esta falta de fundamentos jurídicos 

que los perjudican es su labor de dirigentes sindicales los mismos nos 

permitieron poner en conocimiento claro las falencias del actual Reglamento de 

Disciplina Sindical.  
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Lo que se busca es modificar el actual Reglamento de Disciplina Sindical, 

debido a que los principios básicos para un debido proceso, no son operados 

adecuadamente por los miembros del Tribunal consecuencia de su poco 

conocimiento jurídico; es importante establecer que las expectativas por las 

cuales fue creado el ente disciplinario, no se han cumplido y en contra posición 

no se ha otorgado la importancia, ni los elementos necesario para su 

funcionamiento; también, es importante analizar qué tan necesarios son 

algunos cambios en el actual Estatuto Orgánico, para comenzar a tomar la 

disciplina sindical, no como una conjunción de palabras, sino como un lema que 

identifique al moviendo sindical como en sus mejores momentos, donde la 

disciplina era parte de todos los miembros del sindicalismo; debido a un control 

férreo de las bases, labor que debe ser asumida con total seriedad por parte del 

Tribunal de Disciplina Sindical. 

 

Todos estos elementos, que no deben ser presentados a la ligera, por tal motivo 

se tomaron fuentes de primera mano, como ser documentos de expedientes de 

diferentes procesos, resoluciones de Congreso Ordinarios, Orgánicos de la 

C.O.B., libros de reflexión sindical de ex dirigentes sindicales, de analistas 

políticos que nos hicieron ver la realidad, primero del momento sindical y luego 

la imperiosa necesidad de un cambio de la estructura teórico conceptual, 

política y orgánico-institucional y creemos que uno de esos necesarios cambios 

es la implementación adecuada de Tribunales Disciplinario adecuados a 

fundamentos jurídicos, la ecuanimidad y la justicia es también una aspiración de 

los trabajadores bolivianos     
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

1.1 CENTRAL OBRERA BOLIVIANA.- 
 

En la historia boliviana existieron momentos cruciales que marcaron 

profundos sentimientos en la sociedad misma, sirvieron y servirán de 

ejemplo para cada uno de los bolivianos, puesto que vivimos en un país 

que es y será siempre, sitio destacado de las luchas populares en 

América Latina; uno de esos momentos importantes en la historia 

boliviana, fue sin duda La Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay 

(1932-1935), que sacudió al país en sus aspectos más profundos, la 

derrota, los 50.000 muertos (de una población aproximada de 2.000.000) 

y la pérdida de cerca 250.000 Km2. Este hecho funcionó como un 

detonante al sentimiento popular, ya que la derrota puso en descubierto 

los errores de una dominación oligarca generando la idea de 

reivindicaciones en contra de los responsables de tal desastre y sobre 

todo, la  identificación de un enemigo común; la oligarquía minero-

terrateniente, esta situación produjo, otro momento histórico importante, 

como indica Jorge Lazarte Analista Político “… que fue la denominada 

luchas sociales durante el sexenio..” según el autor “…fue la última fase 

de una larga lucha emprendida por los sectores populares contra la 

dominación oligárquica y  se extiende desde el colgamiento del 

Presidente militar nacionalista, My. Gualberto Villarroel (21 de julio de 

1946), hasta abril de 1952…”1 fue el escenario del enfrentamiento directo 

entre el pueblo de las ciudades y las minas contra el Estado; es evidente, 

que la etapa señalada por el autor son fundamentales para la creación 

de la Central Obrera Boliviana, en pensamientos de otros autores, la 

                                                 
1 LAZARTE, Jorge, “Movimiento Obrero y Procesos Políticos en Bolivia”; Pág. 4 
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creación de la única organización sindical de trabajadores de Bolivia, fue 

sin duda en primera instancia, la sobre explotación capitalista impuesta 

por los barones del estaño, que provocó un  bajo nivel de vida de los 

trabajadores, concentrados en superpoblados centros mineros tales 

como Catavi, Huanuni, Pulacayo, Colquiri, Consejo Central Sur, etc. Está 

muy claro en la historia boliviana que los mineros, han jugado un rol 

predominante en la Historia de Bolivia y es allí, donde comenzó la 

conciencia de clase y un sentimiento revolucionario de los trabajadores, 

pero, también recordemos que no fueron los únicos acontecimientos 

importantes, igualmente se produjo el nacimiento de dos nuevas 

ideologías, la ideología estadista-nacionalista, que se manifestó en la 

esfera gubernamental con el encumbramiento de los gobiernos del 

llamado "socialismo militar", ejercidos sucesivamente por David Toro 

(1935-1936) y Germán Busch (1936-1939) generando ideas nacionalistas 

de partidos, como la Falange Socialista Boliviana (FSB-1937) y por otro 

lado el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR-1941) que se 

convertiría en oposición a la oligarquía, con varios intentos de 

derrocamientos desarticulados, es así que el 9 de Abril de 1952 lo que al 

principio se consideró un golpe militar entre el MNR y el Gral. Antonio 

Seleme,  Ministro del Interior, se convirtió en una alzamiento popular 

armado, el pueblo asaltó polvorines y regimientos  que duro tres días de 

combate en las ciudades de Oruro y La Paz y al final de cruentas batallas 

derrotó y desarmó al ejército de la oligarquía, es elemental comprender 

que los mineros fueron el pilar importante en la resistencia a la 

oligarquía, principalmente en Oruro lo que condujo a la creación y 

organización de milicias obreras armadas, lo que implica hasta nuestros 

tiempos el reconocimiento de vanguardia del movimiento obrero para los 

trabajadores de subsuelo, es indiscutible realizar análisis muy profundo 

para determinar si esa vanguardia de los mineros, todavía persiste ante 

el nacimiento de nuevos actores sociales, o la fuerza de los mineros aún 
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se mantiene o se quedó marcada en la memoria de todos los 

trabajadores bolivianos, pero, lo significativo es que la Revolución de 

1952 se enmarcó en la historia boliviana, como un salto enorme de un 

estado colonial para pasar a la construcción de una nación, eliminando el 

feudalismo, para transitar a la democracia; es evidente, según el 

Historiador Luis Antezana Ergueta  “…La Revolución de 1952 no fue un 

mero golpe de estado o un simple cuartelazo, fue un salto histórico que 

terminó por derribar del poder a una casta antinacional, antidemocrática y 

encumbrar a un partido que representaba al pueblo…”2, es significativo 

recordar que si no hubiera sido por los trabajadores, en su mayoría por 

los mineros, fabriles y ferroviarios, tal vez, no se hubiera podido concretar 

la revolución nacional bajo la responsabilidad del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario.  

 

Después de la victoria los trabajadores comprendieron la necesidad de 

conformar una central obrera, que aglutine la acción y las inquietudes de 

los trabajadores, varios fueron los intentos por constituir una organización 

que agrupe a los trabajadores, en la década de los veinte y el treinta, los 

cuales se denominaron como la Federación Obrera Local (FOL), la 

Federación Obrera del Trabajo (FOT), la Federación Obrera Sindical 

(FOS), la Federación Obrera de La Paz (FOL), según inscribe la 

Socióloga Magdalena Cajias de la Vega en su Análisis “sobre los pasos 

de la vida y la agonía de la COB”, menciona “…fueron años de 

construcción inaugural o fundadora del sindicalismo de darle vida y 

movimiento a esas instituciones de ganar espacios a la sociedad 

dominante de ejecutar métodos de lucha…”3 es muy interesante esta 

apreciación, pero, es evidente que la Revolución de 1952, fue sin duda, 

                                                 
2ANTEZANA, Luis, “Historia Secreta del MNR la Revolución del 9 de Abril de 1952” Pág. 23 
3CAJIAS de la VEGA, Magdalena, “El Sindicalismo en Bolivia: Presente y Futuro, sobre los pasos de la 

vida y agonía de la COB”. Pág. 11 
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el nacimiento de la única organización de trabajadores que la deja 

marcada en la historia de Bolivia, de la cual, hubo muchos intentos de 

crear paralelismo con otras organizaciones, pero estos intentos han 

fracasado y tal vez una de las razones que merece un análisis profundo, 

debido a que la Central Obrera Boliviana es producto de una llama 

dirigida a la justicia de los trabajadores que puede reducirse, pero, 

difícilmente se extinguirá y que estará ahí cuando se la necesite porque 

es la conciencia de cada trabajador.   

 

Cuando habían pasado unos días del triunfo del revolución se reunieron 

los representantes de las diferentes organizaciones sindicales, para 

formar una central obrera, que los unifique y defienda la revolución, es 

cierto que ya existía la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia 

(CSTB), afiliada a la Confederación de Trabajadores de América Latina, 

pero, nunca tuvo el poder de convocatoria y estaba acusada de haber 

participado o al menos aceptado el derrocamiento del  Presidente 

Villarroel, con tal motivo los dirigentes aceptaron acudir a la reunión 

convocada por los mineros, la cual se realizó bajo la conducción del 

dirigente minero, Juan Lechín Oquendo proveniente del distrito minero de 

Corocoro (luchas sindicales), A esta reunión asistieron aproximadamente 

70 delegados  representando a 10 organizaciones sindicales.  

 

Entre las organizaciones fundadoras se mencionan las siguientes: 

 

Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Confederación 

de Trabajadores Fabriles, Confederación Ferroviaria, Federación de 

Empleados de Bancos y Ramas Afines, Sindicato Gráfico, Empleados de 

Comercio e Industria, Sindicato de Constructores y Albañiles, Sindicato 

de Panificadores, Confederación de Campesinos y Federación Agraria, 

conformando la elección de un comité directivo de la denominada C.O.B. 
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provisional, que debería convocar lo más antes posible a un Congreso, 

donde se debería nominar a un Comité Ejecutivo definitivo. Es primordial 

mencionar, que según algunos autores como escribe el Analista Político 

Jorge Lazarte “…la creación de la CENTRAL OBRERA BOLIVIANA fue 

el 16 de abril, porque la fundación es una y la constitución y elección del 

comité directivo provisional es otra…”4 y fue el 17 de abril de 1952, 

demuestra que se confundieron las dos instancias pero es evidente que 

en registros de la Central Obrera Boliviana, consta como constituida el 17 

de abril de 1952 y con “…Personería Jurídica, bajo Resolución Suprema 

No 70174, La Paz 15 de Marzo de 1956 inscrita en el Registro de 

Sindicatos, del Departamento de Cooperación Sindical, dependiente del 

Ministerio de Trabajo, firmado Dr. Víctor Paz Estensoro, Presiente 

Constitucional de la República…”5. 

 

Además es bueno recortar que el primer Voto Resolutivo de la Central 

Obrera Boliviana “….fue la ratificación de Juan Lechín Oquendo y 

German Butrón como Ministros de Minas  y de Trabajo y Previsión Social 

respectivamente, los dos designados por el gobierno de la Revolución 

Nacional…”6, que después de la revolución nacional, la Central Obrera 

Boliviana formó parte del gobierno, solo superficialmente. 

 

En el seno de la Central Obrera Boliviana las ideologías eran diferentes y 

opuestas, por un lado se encontraban dirigentes sindicales militantes del 

MNR incluyendo su Secretario Ejecutivo Juan Lechín Oquendo y por 

otros dirigentes con tendencias e ideologías distintas lo que provocó 

conflictos en el interior del nuevo ente matriz de los trabajadores, pero, 

dominó las directrices partidarias, producto de aquello la C.O.B. tuvo un 

                                                 
4 LAZARTE, Jorge, “Movimiento Obrero y Procesos Políticos en Bolivia”; Pág. 6 
5 Resolución Nº 70174, “Archivo de la Central Obrera Boliviana” 
6CAMPANA, Francisco, “Central Obrera Boliviana”, Pág. 46 
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sometimiento a las orientaciones del MNR, años más tarde el Ejecutivo 

Juan Lechín Oquendo en un mensaje a los mineros exteriorizaría que 

“…nuestro error histórico fue que con cuatro Ministerios nos 

conformamos luego de la revolución, creímos que la sola lucha de 

resistencia, de oposición, de control obrero, garantizaría nuestras 

conquistas. Dejamos la Revolución en manos del MNR y ese fue nuestro 

mayor error histórico…”7 está muy claro, lo más positivo de la Revolución 

de 1952, fue sin duda la unión de todos los trabajadores bolivianos a la 

cabeza de los mineros, ese fue el punto más alto de la revolución 

nacional, pero, lo negativo fue haber dejado la revolución en manos del 

MNR, puesto que una de sus orientaciones globales era “…mantener la 

independencia política nacional o internacional del nuevo organismo de 

los trabajadores Bolivianos…”8 esta línea de dirección, en gran medida 

determinó el rumbo de la Central Obrera Boliviana y tal vez otra hubiera 

sido la historia de los trabajadores en Bolivia. 

 

Es importante recordar, que la Central Obrera Boliviana en toda su 

historia hasta la fecha, ha realizado 14 Congresos Ordinarios, 1 

Congreso Extraordinario y 1 Congreso Orgánico, en los cuales, se pone 

en evidencia como el movimiento obrero sindical, en el recorrido de su 

historia ha tenido tropiezos y aciertos, a veces por falta de experiencia de 

dirigentes, sin conocimiento en el ámbito sindical; otras, por intereses 

partidarios o lo que es peor, por la falta de principios éticos morales en el 

interior de su única organización sindical.  

 

A continuación detallaremos los Congresos Ordinarios de la Central 

Obrera Boliviana en toda su historia:  

 

                                                 
7CALLA, Ricardo, “La Derrota de Lechín”, Pág. 46 
8DOCUMENTOS, CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Ed. SIGRAF 



18 

 

1.1.1     PRIMER CONGRESO ORDINARIO.- 
 

Este primer Congreso Ordinario de la Central Obrera Boliviana tuvo 

como sede la cuidad de La Paz, entre el 31 de Octubre al 17 de 

Noviembre de 1954 donde se elige como Secretario Ejecutivo a Juan 

Lechín Oquendo y Secretario General a Germán Butrón, este primer 

encuentro fue denominado, como el primer Congreso Nacional de 

Trabajadores, los puntos más importante fueron la profundización de 

la revolución, mediante la nacionalización de los ferrocarriles y la 

municipalización de los servicios públicos, un plan de regularización 

de precios y sanciones a los especuladores, defensa de las 

condiciones de vida y la economía familiar del pueblo, mediante la 

instalación de Tribunales Revolucionarios para sancionar a los 

especuladores, del mismo modo, se estableció la Declaración de 

Principios. En este Congreso, es innegable que existieron pasos muy 

importantes para el fortalecimiento y la unidad de los trabajadores 

bolivianos, pero, lo negativo fue el apoyo incondicional al MNR y darle 

todo el poder de decisión, solo por preservar la revolución nacional, 

es indudable que se dejaron adormecer por el momento de euforia 

generalizada y no cabe duda que fue error de apreciación coyuntural, 

por parte de los dirigentes de esos tiempos. 

 

1.1.2   SEGUNDO CONGRESO ORDINARIO.-  

 

Este Congreso se realizó en la ciudad de La Paz del 1 al 14 de junio 

de 1957 reelegido como Secretario Ejecutivo, Juan Lechín Oquendo y 

Secretario General, Ñuflo Chávez Ortíz. Este Congreso está 

identificado por el momento económico del país, porque se vivía un 

proceso inflacionario, provocando la necesidad de un plan de 
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estabilización llamado Plan “Eder”9; por lo cual se organizó un 

Consejo Nacional de estabilización monetaria, que tuvo a su cargo el 

análisis de dicho plan enviado y elaborado por el Fondo Monetario 

Internacional, el cual estuvo integrando por el Secretario Ejecutivo 

Juan Lechín Oquendo, quien recomendó la aplicación del 

mencionado plan, lo que tiempo después provocó  reproches y 

críticas por parte de las bases, porque el plan aplicado produjo la 

elevación del costo de vida para los trabajadores, fue más un dolor 

que un alivio monetario, en este Congreso también surgen las 

contradicciones ideológicas y comenzaban a aflorar, discrepancias 

entre las bases y los dirigentes, es una primera etapa en la cual 

comienza acrecentarse divergencias en el interior de la Central 

Obrera Boliviana.  

 

1.1.3    TERCER CONGRESO ORDINARIO.- 
 

El escenario de este congreso fue la cuidad de La Paz del 1 al 12 de 

Mayo de 1962, elegido como Secretario Ejecutivo Juan Lechín 

Oquendo y Secretario General, Daniel Saravia, la coyuntura política 

se encontraba en un momento difícil para el movimiento sindical, ya 

que por un lado, los Ministros Obreros no mantenían relación 

orgánica con la Central Obrera Boliviana, habían sido declarados 

socialistas ligados al gobierno incondicionalmente, otro aspecto fue 

que el Presidente Siles trató de dividir a la central sindical creando 

una Central Obrera Boliviana paralela sin sustento. Es evidente que 

en el Congreso, los puntos más importantes fueron, la unidad de los 

trabajadores, la imperiosa necesidad de tener un proyecto alternativo 

y de defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, se 

                                                 
9Plan de Estabilización Monetaria. 
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retorna el lema de defensa a la revolución nacional sobre todas la 

cosas, aun cuando la Central Obrera Boliviana ya no era parte del 

gobierno activamente y sus decisiones no tenía peso en el gobierno 

de Siles Suazo. 

 

De la misma manera, es importante recordar que el día de la clausura 

de este Congreso el 12 de mayo, por primera vez se escuchan 

rechiflas contra Juan Lechin Oquendo, producto de un marcado 

descontento, asimismo aparece a la palestra sindical como único 

opositor y una nueva alternativa al movimiento sindical, el dirigente 

minero Simón Reyes Rivera, militante del Partido Comunista que 

tiempo después tomaría la conducción de la Central Obrera Boliviana. 

 

1.1.4    CUARTO CONGRESO ORDINARIO.-  
 

Se realizó en la ciudad de La Paz del 1 al 8 de Mayo de 1970, fue 

elegido como Secretario Ejecutivo Juan Lechín Oquendo y Secretario 

General Francisco Mercado, lo trascendental de este Congreso, 

fueron dos puntos, el primero relacionado con la aprobación de la 

Tesis Socialista, la que determina a la C.O.B como instrumento de 

lucha de clase obrera y la segunda, la transformación del proceso 

democrático, mediante la movilización popular destinado a la toma del 

poder político, para la cual se debía aplicar una estrategia de acción 

revolucionaria, que proponía la instauración del socialismo según el 

modelo soviético; del mismo modo, se aprobó el Estatuto de la 

Central Obrera Boliviana, en el que hubo aproximadamente un control 

generalizado por la propuesta de los mineros, de crear una dirección 

colegiada de tres miembros propuesta que no prosperó. 
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Otro punto importante, fue las impugnaciones a las que debía 

responder Juan Lechín, referidas a su actitud en la nacionalización de 

las minas hecha con indemnización, su compromiso con el plan de 

estabilización monetaria, la firma del Código Davenport de 

Concesiones Mineras, también estaban referidas a la Ley del 

Divorcio, señalándose que había sido pagada por Patiño, para 

viabilizar legalmente su separación matrimonial, además se habló de 

su condición de Vicepresidente de la República y la vida que llevó en 

Roma como Embajador,  su viaje a Formosa, su gira por E.E.U.U., en 

busca según sus detractores, de un aval norteamericano para su 

candidatura presidencial. Es evidente, Lechín negó haber tenido 

participación y que su actitud era para llevar a cabo un plan 

estructurado por el gobierno, y sí cometió errores fue por ser “…un 

trabajador minero no un universitario que lee libros…”10 es evidente y 

no cabe duda, que en este Congreso salió a relucir los errores de 

Lechin, que no supo conducir a los trabajadores a un futuro mejor, 

aun siendo Vicepresidente de la República, no supo encauzar días 

mejores para todos los trabajadores, está claro que se estaba 

acabando la hegemonía lechinista en el interior de la Central Obrera 

Boliviana. 

1.1.5    QUINTO CONGRESO ORDINARIO.-   
 

Por quinta vez se realizó en la ciudad de La Paz  del 1 al 8 de Mayo 

de 1979  el Congreso Obrero y es reelecto como Secretario Ejecutivo 

Juan Lechín Oquendo y Secretario General Oscar Sanjinez, lo 

significativo de este Congreso, es que el movimiento sindical se 

reorganiza después de 9 años de dictadura, según el analista político 

Carlos Soria Galvarro, este Congreso “…tiene el mérito de haber 

                                                 
10CALLA, Ricardo, “La Derrota de Lechín”, Pág. 62 
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aprobado los estatutos más completos que ha tenido la Central 

Obrera Boliviana en su historia…”11 

 

El cual consta de cuatro títulos o bloques y 60 artículos 

 

El Primero        De los propósitos y principios de la Central Obrera 

Boliviana 

El Segundo      De su existencia legal estructura y funcionamiento  

El Tercero        De los conflictos  

El Cuarto          De las disposiciones transitorias  

 

También se determina la proporcionalidad clasista, que obviamente 

presta hegemonía al proletariado y dentro de él al sector minero, 

proporcionalidad que hasta la actualidad se mantiene y es producto 

de muchos análisis y discusiones en el seno del movimiento sindical 

boliviano, pero, lo característico de este Congreso fue el dominio en 

ideas y en orientaciones del Partido Comunista y que por primera vez 

tuvo mayoría en el interior del Comité Ejecutivo.  

 

1.1.6    SEXTO CONGRESO ORDINARIO.-  
 

Lo sobresaliente de este Congreso que por primera vez se realizaba 

fuera de la cuidad de La Paz, la sede era Cochabamba del 3 al 16 de 

septiembre de 1984, una de los rasgos importante de este Congreso, 

como indica el Analista Político Jorge Lazarte, es que “…es un lapso 

de tiempo donde tuvo dos fases visiblemente distintas : la primera 

marcada por el nuevo régimen militar autoritario, la segunda por el 

                                                 
11SORIA, Carlos, “Cambia todo cambia…. ¿La COB También?” Pág. 18 
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retorno al proceso democrático…”12 es importante señalar que el 

tema político tomó mucha atención en las deliberaciones, sobre todo 

la posición que debía tomar los trabajadores frente al gobierno de la 

U.D.P., que estaba integrado esencialmente por tres partidos como 

ser: el Partido Comunista, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, que tenían 

representatividad en el seno del Comité Ejecutivo de la Central 

Obrera Boliviana, por tal motivo, las primeras relaciones entre el 

movimiento obrero y el gobierno fueron accesibles para ambas 

partes.  

 

En el Congreso se ratificaron los Estatutos aprobados, en el Quinto 

Congreso por que no se presentó ninguna propuesta, en el momento 

de la elección del Secretario Ejecutivo desde meses anteriores, se 

perfilaban dos grandes bloques, uno encabezado por Juan Lechín 

Oquendo y otro por Simón Reyes Rivera proveniente del distrito 

Minero Unificada, era la primera vez que Lechín tenía un oponente, 

pero la victoria fue para Juan Lechín Oquendo, como Secretario 

Ejecutivo y Walter Delgadillo Terceros como Secretario General.         

 

1.1.7     SÉPTIMO CONGRESO ORDINARIO.-  
 

Este Congreso se realizó en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue 

uno de los primeros Congresos conflictivos, porque varias 

organizaciones afiliadas a la Central Obrera Boliviana estaban en una 

ruptura generalizada. Este Congreso se concretó del 6 al 19 de julio 

de 1987, los principales puntos fueron, solucionar los problemas y los 

conflictos, la Comisión de Poderes informo al Congreso que 19 

                                                 
12 LAZARTE, Jorge, “Movimiento Obrero y Procesos Políticos en Bolivia”; Pág. 71 
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organizaciones sindicales tenían dificultades internas, el más grave 

era de los campesinos, el Congreso determinó que no se hizo un 

informe adecuado del Secretario de Finanzas, sobre el estado 

financiero de la C.O.B, además, se establecía dirigentes que no 

habían realizado la respectiva rendición de cuentas, debidamente 

documentas, por lo cual fueron censurados, la Comisión de Asuntos 

Orgánicos y Régimen Interno y Estatutos, recomendó al Comité 

Ejecutivo realizar los trámites necesarios, para que la organización de 

los trabajadores cuente con una Personería Jurídica, de la misma 

manera sus organizaciones afiliadas deberían tramitarla, igualmente 

la fijación de un aporte anual, de un peso boliviano por afiliado, 

destinado a la construcción de la sede de la C.O.B., además, una 

prohibición de reelección para quienes abandonen sus obligaciones 

en la C.O.B.  

 

Otro aspecto del Séptimo Congreso, fue la renuncia de Juan Lechín 

Oquendo, que muchas veces había acostumbrado a los trabajadores 

a dicho pronunciamiento, pero, que en el momento de la verdad no lo 

hacía, perdiendo total credibilidad se pensaba en una maniobra hábil, 

como había sido en varias ocasiones, para reactivar la memoria 

colectiva y para que se comprenda el vació que provocaría su 

alejamiento, pero, no fue así, un nuevo ejecutivo sería elegido por los 

trabajadores, es evidente, como señala Jorge Lazarte, que “…Lechín 

fue la expresión concentrada y personalizada de las potencialidades y 

los límites de un admirable movimiento obrero…”13, pero en el camino 

hubo una mala apreciación coyuntural en lo político como en lo 

sindical, sus varios errores lo hicieron presa de que numerosas 

veces, fue impugnado, ya por sus detractores o por las mismas 

                                                 
13BARCELLI, Agustín, “Medio Siglo de Luchas Sindicales Revolucionarias en Bolivia”. Pág. 331 
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bases, que sentían su calidad de vida, cada vez empeoraba más y 

poco a poco, comenzaron a reclamar por sus frecuentes viajes o por 

su lealtad al Movimiento Nacionalista Revolucionario, que lo puso 

entre la espada y la pared, después de 35 años consecutivos como 

Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, era reemplazado 

por Simón Reyes del distrito minero de Unificada y para todos estaba 

claro, que este congreso marcaba una nueva etapa en el interior del 

movimiento obrero. 

 

1.1.8     OCTAVO CONGRESO ORDINARIO.-  

 

Este Congreso se realizó en la ciudad de Oruro, del 18 al 28 de 

septiembre de 1989, en el mismo los puntos a tratar fueron, 

especialmente el orgánico por las discrepancias de fondo, en lo 

referente a la proporcionalidad clasista, ya que los campesinos 

proponían que se debería cambiar esa proporcionalidad sin quitarle la 

hegemonía al proletariado  “…No queremos campesinar a la C.O.B, 

pero, tampoco queremos seguir siendo su furgón de cola…”14 dijo un 

dirigente campesino; después de mucho debate llegó una propuesta 

conciliatoria, que no afectaba a la representación proletaria de tal 

modo que se estableció lo siguiente: 

 

Proletariado 48%,  campesinado 16%, Clase Media y Organizaciones 

Populares 28%, CODes y CORes 8%, además la Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, proponía la 

creación de una segunda secretaria y asignarla al campesinado, esta 

petición fue negada por mayoría, después hubo un acuerdo 

conciliatorio, pero, los campesinos  decidieron no integrar el C.E.N. 

                                                 
14SORIA, Carlos, “Cambia todo cambia…. ¿La COB También?” Pág. 19 
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de la C.O.B., por esta razón y por las circunstancias difíciles del 

movimiento sindical, se recomendó al Comité Ejecutivo la 

convocatoria de un Primer Congreso Orgánico. Al final del Congreso 

fue elegido como Secretario Ejecutivo el minero Víctor López Arias y 

como Secretario General Daniel Santalla Torréz. 

 

1.1.9    PRIMER CONGRESO ORGÁNICO.-   

 

Este Congreso se realizó en la ciudad de La Paz, del 28 al 31 de 

agosto de 1991, en momentos difíciles para los trabajadores, no cabe 

la menor duda que este congreso trato temas referidos al movimiento 

obrero y la centralidad de la clase obrera, uno de los puntos al cual se 

llegó a un acuerdo absoluto fue que “…el ideal socialista es 

irrenunciable para los trabajadores bolivianos y que el capitalismo, 

sobre todo en su versión neoliberal no ofrece soluciones positivas a la 

sociedad…”15 pero, las discrepancias llegaron al momento de discutir 

el tema sobre la proporcionalidad clasista y la estructura sindical, 

algunos proponían que debería cambiar radicalmente la estructura, 

otros sostenían mantener igual la estructura y la proporcionalidad de 

la C.O.B., al final de este Congreso llego se llego a dos conclusiones  

“…que se debería mantener la estructura clasista y la otra, se 

efectuarían reajustes orgánicos, para viabilizar las nuevas 

reivindicaciones de las nacionalidades y las regiones, sin alterar 

la composición clasista…” es innegable que este Congreso fue un 

fracaso para los trabajadores bolivianos, ya que discutió situaciones 

ideológicas y políticas, sin tomar en cuenta lo que realmente  

importaba un cambio profundo en el interior de la C.O.B. 

 

                                                 
15Ref. Central Obrera Boliviana, “Memoria Primer Congreso Orgánico de la COB”, Pág. 14 



27 

 

1.1.10   NOVENO CONGRESO ORDINARIO.-  
 

Por primera vez se realizaba en la ciudad de Sucre del 1 al 13 de 

Mayo de 1992, en el cual volvió a tratarse el problema de la 

estructura clasista, dilema repetido entre campesinos y obreros, al 

final el punto de cohesión entre las dos partes, fue la creación de una 

segunda Secretaria General para los campesinos, lo que estimulo el 

rechazo de los fabriles, pero, en la conclusión terminaron por aceptar 

esta nueva Secretaria General; este magno Congreso eligió como 

Secretario Ejecutivo a Oscar Salas Moya. 

 

1.1.11    DECIMO CONGRESO ORDINARIO.-  

 

El X Congreso Ordinario fue uno de los más productivos para el 

ámbito sindical, se realizó en la cuidad Tarija del 30 de Mayo al 8 de 

Junio de 1994, en cual se trataron temas importantes, como el de la 

problemática orgánica y se llegó a la conclusión indiscutible, que la 

estructura orgánica sea proporcional y clasista; por lo tanto, se definía 

de la siguiente manera: proletariado 51%, campesinos 16%, clases 

medias y organizaciones populares 25%, centrales obreras 

departamentales y regionales 8%,  también se realizó por primera vez 

un documento político que titulaba “…por una C.O.B fortalecida en su 

renovación, para organizar al pueblo y derrotar al neoliberalismo…”16 

era la primera vez que se realizaba un documento de estas 

características, en las cuales la C.O.B. debía reformular algunas 

posturas, tanto en lo referido a la situación de ese momento y  cuales 

deberían ser las salidas, cuáles eran los desafíos, las bases para un 

programa y propuesta para el cambio, pero, menciona el Analista 

                                                 
16Ref. Central Obrera Boliviana, “X Congreso Nacional de la COB, Documentos y Resoluciones”, Pág. 

301 
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Político Carlos Soria Galvarro “…difícilmente se puede encontrar en 

documentos políticos de los congresos anteriores de la C.O.B., 

indicaciones tan imperativas sobre las cuestiones orgánicas, no 

obstante en vísperas de un nuevo Congreso de la C.O.B., puede 

constarse que no han sido implementadas en lo más mínimo…”17 es 

totalmente cierto, que estas propuesta de cambio orgánicos 

estructurales siempre han quedado en proposiciones, talvez porque 

los mismos dirigentes no están convencidos de la necesidad de un 

cambio en el interior de la COB, en este Congreso se reeligió como 

Secretario Ejecutivo a Oscar Salas Moya, siendo el segundo dirigente 

sindical reelecto después de Juan Lechin Oquendo y que hasta la 

fecha ningún Secretario Ejecutivo, ejerció dos gestiones 

consecutivas. 

 

1.1.12   DECIMO PRIMER CONGRESO ORDINARIO.-  
 

Este Congreso, podría decirse, fue uno de los más conflictivos en la 

historia de la C.O.B., en primera instancia la convocatoria establecía 

que debería llevarse acabo en la ciudad de Trinidad del 17 al 27 de 

Junio de 1996, pero, por problemas en primera instancia, de pugnas 

entre los dirigentes en el ámbito ideológico, pero es evidente que 

existía como nunca antes en los congresos de la C.O.B., una enorme 

división por elegir al nuevo Secretario Ejecutivo, ya que existía dos 

candidaturas muy fuertes, una de Oscar Salas que buscaba su 

tercera reelección y en el otro frente Edgar Ramírez de una postura 

claramente radical, se trató de reconciliar a las dos partes, pero, las 

acusaciones que realizaban unos contra los otros, puso más difícil la 

situación, en tal motivo se tuvo que llegar a una decisión que nunca 

                                                 
17SORIA, Carlos, “Cambia todo cambia…. ¿La COB También?” Pág. 35 
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se había dado en la historia del sindicalismo boliviano y puso en 

evidencia la mala situación por la cual pasa el movimiento sindical y 

sobre todo la Central Obrera Boliviana, la medida era postergar la 

realización de la última plenaria, por el tiempo de 60 días, haciéndose 

cargo de la dirección de la C.O.B por ese tiempo el Presídium del 

Congreso dirigido por el minero Milton Gómez, en tal motivo pasado 

los 60 días se traslada el Congreso a la ciudad de Cochabamba, 

donde se reinstala la última plenaria del Congreso, donde se vuelven 

a encontrar los dos candidatos, las cosas no habían cambiado para 

nada, pero, si se notaba un poco más de fuerza por parte de 

Ramírez, es así que después de muchos traspiés se llega a elegir a 

Edgar Ramírez Santiesteban, como Secretario Ejecutivo de la Central 

Obrera Boliviana, es importante reflexionar sobre este Congreso, 

porque puede ser que aquí comenzó a nacer una gran división en el 

interior del movimiento sindical, con posturas radicales e intereses 

personales o partidarios yuxtapuestos a la realidad del sindicalismo 

boliviano y de la única organización sindical, es aquí donde existe un 

“…desmoronamiento de las bases constitutivas del sindicalismo…”18 

se trató de volver la hoja y darle un rumbo nuevo, pero, solo fueron 

sueños de unos pocos ante una sociedad que cambia a cada 

momento y que no espera. 

1.1.13    PRIMER CONGRESO EXTRAORDINARIO.-  
 

Este Congreso fue producto de muchas denuncias de corrupción de 

dirigentes del Comité Ejecutivo, que no termino su gestión de dos 

años y obligo, por primera vez, a convocar a un Congreso 

Extraordinario, es evidente que ante este Congreso saltaba a relucir, 

las grandes contrariedades que se producían en el movimiento 

                                                 
18 CAMARGO, Carlos, “Del Autismo a la Resurrección Propuestas de Reforma de la Central Obrera 

Boliviana”, Pág. 17 
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sindical, el mismo se llevó a cabo en la ciudad de Tarija del 24 de 

noviembre al 1 de diciembre de 1997, pero, lo particular de este 

congreso es que no se cuenta con las resoluciones emanadas de 

último Congreso, lo que produjo que no se pudo orientar la lucha de 

los trabajadores. Un documento de declaración política de los 

trabajadores mineros, presentado al congreso de Tarija,  demuestra 

claramente que no existía ninguna intención de cambiar a la C.O.B. 

“….Reafirmamos un convencimiento reiterado en varios congresos, 

necesitamos un movimiento sindical de veras clasista y consecuente 

revolucionario, la lucha por el socialismo para América Latina y para 

Bolivia es nuestra aspiración irrenunciable, así como la definición 

ideológica y los principios de organización deben ser mantenidos y 

ajustados sin cambiar los contenidos liberadores a los que tenemos 

que complementar y fortalecer…”19; este Congreso no fue nada 

constructivo para el movimiento sindical, se dejó de lado los cambios 

profundos que necesitaba urgentemente la Central Obrera Boliviana, 

producto de este congreso es elegido como Secretario Ejecutivo 

Milton Gómez Mamani.    

1.1.14   DECIMO SEGUNDO CONGRESO ORDINARIO.- 
 

Era la primera vez que se realizaba en la ciudad de El Alto, del 17 al 

27 de enero del 2000, y demoro en arrancar, por estar muy 

acentuada la división en la que había caído el movimiento sindical. En 

una primera instancia del congreso, varios sectores pedían 

suspenderlo debido a la interferencia de varios partidos políticos, otro 

aspecto importante de este congreso fue la posición de la 

Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia, liderados por su dirigente claramente radical Felipe Quispe “El 

                                                 
19DOCUMENTOS, CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Archivo COB 
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Mallku” que ponía en duda la hegemonía obrera a cargo de la 

dirección de la C.O.B. “…reivindicaba el derecho de los campesinos a 

conducir el máximo organismo laboral del país…”20 lo mismo 

acontecía con los maestros urbanos, rurales, jubilados, colonizadores 

y algunas Centrales Obreras Departamentales, que conformaron un 

bloque denominado antineo liberal, que decidió desalojar los 

ambientes donde se realizaba el Congreso, cuestionando su 

legitimidad y produjo que el Congreso quede sin quórum y obligó a 

decretar un cuarto intermedio de 90 días “y desde marzo de 2002 fue 

dirigida por dos direcciones transitorias una encabezada por Max 

Feraude y otra por Alberto Camacho” Se vuelve a convocar a 

Congreso Ordinario del 18 al 23 de Marzo de 2002 y la sede es la 

cuidad de Sucre, es importante destacar que los campesinos no 

participaron de este Congreso. Es elegido como Secretario Ejecutivo 

el minero Saturnino Mallku, este Comité Ejecutivo no termina su 

gestión de dos años, una muestra más del delicado momento por el 

cual pasa el movimiento sindical. 

 

1.1.15    DECIMO TERCER CONGRESO ORDINARIO.-  

 

Este Congreso es realizado en la ciudad de Oruro del 27 de Julio al 5 

de Agosto del 2003, denominado “…recuperación y fortalecimiento de 

la C.O.B.” en el cual se resuelve “recuperar la ideología y practica 

revolucionaria del movimiento obrero y popular para desplazar al 

capitalismo…”21 este mandato es imperativo a los trabajadores y que 

debían sujetarse los dirigentes de la C.O.B. bajo pena de “…procesos 

en tribunales disciplinarios y/o ampliados u congresos…”, también se 

                                                 
20CAMARGO, Carlos, “Del Autismo a la Resurrección Propuestas de Reforma de la Central Obrera 

Boliviana”, Pág. 18 
21DOCUMENTOS, CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Archivo COB 
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menciona las notables luchas sindicales, demostrando el carácter de 

ascenso revolucionario de las grandes movilizaciones de obreros y 

trabajadores en las ciudades las minas y los campesinos, en lo 

sindical, se define que debe existir una absoluta independencia ante 

los partidos políticos, defender sus organizaciones sindicales, evitar el 

paralelismo sindical y sobretodo la defensa del gas, este congreso 

demuestra que los trabajadores continúan en una línea de unidad a 

pesar de muchas dificultades, pero, lo que sobresalió de este 

congreso fue la elección como Secretario Ejecutivo del minero Jaime 

Solares Quintanilla, evidentemente radical en su accionar que meses 

después se convertiría en un pilar importante, para la renuncia de 

Gonzalo Sánchez de Lozada siendo el primero en pedir su renuncia, 

eco que se generalizaría con el pasar de los hechos, así también 

contribuyo a la renuncia de Carlos de Mesa Quisbert    

 

1.1.16    DECIMO CUARTO CONGRESO ORDINARIO.-  

 

Es realizado en la localidad de Viacha – La Paz del 19 a 29 de Junio 

de 2006, en este Congreso los temas fueron, especialmente los 

referidos a la coyuntura nacional, no se habló nada sobre una 

reestructuración de la máxima organización sindical de los 

trabajadores, este Congreso demostró un desinterés por parte de los 

afiliados a la C.O.B., se menciona temas como un rechazo a las 

autonomías, la búsqueda de una estabilidad económica, la defensa 

de sus organizaciones sindícales, rechazo al paralelismo sindical, 

fortalecer el sindicalismo clasista y revolucionario, es elegido como 

Secretario Ejecutivo el minero Pedro Montes Gonzáles   
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Es evidente que no fue ni la mínima expresión de congresos 

anteriores, en los cuales la participación era en toda su expresión 

apoteósico, todo un acontecimiento para los trabajadores del país, 

este congreso demuestra claramente las palabras de Magdalena 

Cajias “….sobre los pasos de la vida y la agonía de la C.O.B "Viva", 

porque se instaló en la historia nacional, acompañó procesos 

decisivos, propuso utopías, desafió al poder y construyó el suyo 

propio. 

 

"Agónica", porque sufrió desestructuraciones de sus cualidades 

fundamentales, arremetió sin éxito y perdió el horizonte que había 

sido capaz de construir o, al menos, imaginar…22. 

 

Pero no uso el término "muerta", porque a pesar de que hay muchos 

y claros signos de que ya no constituye un actor central en los 

procesos políticos y sociales nacionales, aún es un referente de la 

memoria histórica de quienes una y otra vez quieren hacerse oír y 

construir su propio poder. Tal vez ellos y ellas la reaviven” las 

palabras utilizadas no podían ser mas ciertas, es imposible rebatir la 

importancia y la trascendencia que tuvo la C.O.B en la historia de 

Bolivia, que no supo aprovechar el momento de euforia 

revolucionaria, para adquirir el poder y producir cambios nacionales y 

una poca visión futurista de cómo debería ser la central obrera, para 

los cambios que se aproximaban, hicieron a la Central Obrera 

Boliviana que tenemos ahora sin mucha presencia en el ámbito 

nacional, donde organizaciones afiliadas prefieren negociar ellas 

solas con el gobierno, sin mediación de la organización matriz de los 

trabajadores y esta claro que no esta muerta, pero, si agoniza y no 

                                                 
22CAJIAS de la VEGA, Magdalena, “El Sindicalismo en Bolivia: Presente y Futuro, sobre los pasos de la 

vida y agonía de la COB”. Pág. 12 
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solamente es la C.O.B, sino todo el movimiento sindical que se 

encuentra en crisis y es claro, se debe hacer un cambio, el primero 

debe ser en la Central Obrera Boliviana, por que ella es reflejo de 

todo el movimiento sindical .  

 

1.2 TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA C.O.B..- 

 

La historia del Tribunal Disciplinario de la C.O.B, esta relacionada al 

Quinto Congreso, en el cual no se insinúo ningún termino de aplicarla 

solo se hacia referencia a  las obligaciones de las instituciones afiliadas a 

“cumplir y hacer cumplir con sus afiliados, las disposiciones de los 

presentes estatutos, programa de principios, resoluciones de la 

Asamblea General del Congreso Nacional de Trabajadores de Bolivia y 

del Comité Ejecutivo Nacional de la C.O.B”,  en el quinto congreso 

ordinario de los trabajadores se aprueba “los estatutos mas completos 

que ha tenido la C.O.B en su historia, menciona, Carlos Soria Galvarro, 

en el cual se establece, “…en el Capitulo Segundo Articulo noveno, el 

régimen disciplinario…”23, estatuto que a la fecha esta vigente, incorpora 

el termino de faltas disciplinarias para los afiliados a la Central Obrera 

Boliviana, donde refiere que los organismos para juzgar estos actos 

“serán el Comité Ejecutivo, el Comité Ejecutivo Departamental, 

Federación Nacional o Confederación y directivas de sindicatos, podrá 

también designarse un tribunal extraordinario, si el caso es difícil de 

resolver ordinariamente”, pero, como remarca la historia interna de la 

C.O.B, los casos de falta de obediencia al estatuto se multiplicaron, lo 

que obligó a que en el Séptimo Congreso se le atribuya a la Comisión 

Orgánica, el deber de precautelar el régimen interno y estatuto de la 

C.O.B; en consecuencia, se elabora la primera resolución de régimen 

                                                 
23SORIA, Carlos, “Cambia todo cambia…. ¿La COB También?” Pág. 13 
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interno en la que establece ”que los estatutos de la C.O.B contemplan los 

respectivos derechos y obligaciones de los afiliados, así como de los 

dirigentes” en una primera instancia era para juzgar a los dirigentes que 

no asumieron funciones en el Comité Ejecutivo Nacional de la COB, 

pero, también juzga casos particulares de diferentes organizaciones, tal 

situación se presenta en el Octavo Congreso Nacional, pero lo 

substancial de este congreso fue que se determino que el Comité 

Ejecutivo elegido en este congreso, debería convocar lo mas antes 

posible al Primer Congreso Orgánico, en tal motivo, este congreso se 

realiza en la cuidad de La Paz, del 28 al 31 de agosto de 1991, una de 

las propuestas fue “…la creación de tribunales de disciplina sindical 

en todas las instancias, para sancionar a quienes violenten los 

principios de la C.O.B y cometen delitos contra el movimiento 

sindical…”24, este congreso solo fue de propuestas e iniciativas no se 

aplico ningún cambio en el Estatuto Orgánico y menos en el ámbito 

disciplinario,  

 

En el Noveno Congreso Ordinario realizado en la ciudad de Sucre, la 

Comisión Orgánica y Régimen Interno plantea y resuelve “…constituir el 

Tribunal Supremo de Disciplina Sindical encargado de procesar y 

sancionar la conducta sindical de nuestros afiliados (dirigentes y 

bases). Dicho tribunal debía estar constituido por tres sectores del 

proletariado, un campesino y otro de clase media…”25 asimismo esta 

comisión propone, que los miembros integrantes de este tribunal sean 

representados por los mineros, fabriles, ferroviarios, campesinos y 

magisterio (todos ellos del sector pasivo), una de las primeras tares era 

“…la elaboración de su reglamento de funcionamiento y de las faltas y 

                                                 
24Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Memoria Primer Congreso Orgánico de la COB”, Pág. 15 
25Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “IX Congreso Nacional de la COB, Documentos y 

Resoluciones”, Pág. 91 
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sanciones…”, en el mismo congreso, en el tratamiento de la temática del 

capítulo segundo referido al régimen interno el punto 4 establece, que el 

CEN saliente de la COB elaboró un proyecto de reglamento interno de 

funcionamiento y tras su revisión, se aprueba el mismo previa 

compatibilización con sus estatutos y resoluciones, se recomiendo que 

en el próximo congreso debería evaluarse dicho reglamento para lograr 

su perfección, la equivocación de este congreso es que se propuso la 

creación de un tribunal que juzgue a todos los afiliados a la C.O.B, pero, 

la propuesta del Comité Ejecutivo es un reglamento interno, que si bien 

era necesario igualmente era indispensable un reglamento para el 

tribunal que se pretendía constituir, Después de este congreso concurren 

varios problemas internos y en el congreso realizado en la ciudad de 

Tarija de 1994, la Comisión Orgánica y Régimen Interno, en su capítulo 

segundo puntos 3 y 4 respectivamente, establecen “…que el régimen 

interno presentado por el CEN de la C.O.B debe ser aplicado 

estrictamente de tal manera que haya un seguimiento al trabajo que 

desarrollen los responsables de distintas carteras…”26, la aplicación de 

ese reglamento, propuesto dos años atrás, ciertamente es de vital 

importancia para un buen funcionamiento interno de la C.O.B, 

Reglamento que a la fecha esta en vigencia, aun con el transcurso de los 

años, este reglamento es producto de la corrupción que comenzaba 

hacer presa a varios dirigentes integrantes del CEN de la C.O.B,  en el 

mismo Congreso, en la parte de recomendaciones, por segunda vez una 

Comisión Orgánica recomienda “…que en la brevedad posible se 

conforme este Tribunal, para su funcionamiento, para de una vez 

por todas someter a proceso a quienes son objeto de 

cuestionamientos cuyo fallo es necesario para las organizaciones 

sindicales de todo nivel, de las bases y los dirigentes que en gran 

                                                 
26Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “X Congreso Nacional de la COB, Documentos y 

Resoluciones”, Pág. 168 
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medida se evitarían manipuleos de resentidos o arbitrarios…”27. 

Estos dos congreso ordinarios son los más productivos en propósitos 

disciplinarios, pero, en la realidad no tuvieron mucha acogida por los 

dirigentes sindicales, de que exista un órgano encargado exclusivamente 

de la  disciplina, en todo caso, solo se establecieron como simples 

sugerencias de  creación de “tribunales de disciplina sindical en todas las 

instancias, para sancionar a quienes violenten los principios de la C.O.B 

o cometen delitos contra el movimiento sindical”, pero, como considera la 

dialéctica que: “…el mundo material esta en movimiento, desarrollo y 

renovación constante…”28, por tal razón, el primer ente disciplinario es 

producto de ese momento por varias denuncias serias que no podían 

esperar un Congreso Ordinario, por tal motivo, se conforma una 

“comisión investigadora” conformada por determinación de un Ampliado 

Nacional de trabajadores, para la cual se designaron cinco ex dirigentes 

de la C.O.B, caracterizados por su trayectoria sindical, su capacidad, 

experiencia e imparcialidad; comisión que pudo reunirse el 25 de Octubre 

de 1997 y su directiva estaba conformada, Presidente, Simón Reyes 

Rivera; Secretario, José Quiroga Laime; Primer Vocal, Flavio Villar; 

Segundo Vocal, Juan de la Cruz Villca. Esta comisión adoptó las 

siguientes determinaciones como un pequeño reglamento, el cual en una 

primera instancia “…Era investigar las acusaciones que pesan sobre 

determinados dirigentes, para establecer la veracidad de las mismas, la 

autenticidad de las pruebas de cargo y descargo, así como su validez, en 

el segundo punto; era derivar el informe que surja del proceso de 

investigación, ya a un Ampliado Nacional, instancia que determine la 

organización de la comisión o al congreso extraordinario, según lo 

amerite la importancia y profundidad de los asuntos involucrados en la 

                                                 
27Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “X Congreso Nacional de la COB, Documentos y 

Resoluciones”, Pág. 169 
28ELEMENTOS DE FILOSOFÍA MARXISTA LENINISTA, Pág. 15 
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investigación…”29, es incuestionable que esta comisión se estableció 

debido a varias denuncia de corrupción, incurridas por el Comité 

Ejecutivo Nacional dirigido por Edgar Ramírez, las denuncias más claras 

fueron establecidas en siete puntos como ser:  

1. Atentado contra la independencia sindical  

2. Descargo y manejos económicos de la C.O.B  

3. Masacre de navidad, actuación dudosa de dirigentes de la C.O.B 

4. Apropiación indebida de dineros destinados a la C.O.B  

5. FOCSSAP: irregularidades cometidas por dirigentes sindicales 

6.  FOCSSAP: desobediencia a mandato judicial  

7. FOCSSAP: apropiación de dineros, supuesta compra de terrenos 

 

Esta comisión no pudo indagar todas las denuncias presentadas, trató de 

establecer culpabilidades, pero, el poco tiempo de trabajo no lo permitió, 

es por ese motivo que la comisión considero “…la necesidad de 

organizar un Tribunal Permanente de Disciplina Sindical…”, 

encargado de proseguir el trabajo de la comisión investigadora, en 

función de precautelar al movimiento sindical de las lacras de la 

corrupción y el tránsfugio. Esta comisión no terminó su trabajo debido a 

las grandes dificultades internas de ese Comité Ejecutivo, que por 

presión de las organizaciones afiliadas exigieron la convocatoria al 

Primer Congreso Extraordinario. Lo significativo de esta comisión, es que 

dio el primer paso para la aplicación de una instancia especializada sobre 

la disciplina sindical, es así; que en el Primer Congreso Extraordinario 

efectuado en Tarija, trato el punto disciplinario y estableció la creación de 

un Tribunal Disciplinario, encargado, según la resolución de Tarija, de 

evaluar las investigaciones realizadas por esta comisión, y emitir un 

veredicto final sobre los casos de corrupción, en los que incurrieron 

                                                 
29DOCUMENTOS, CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Archivo COB Acta Nº 2 
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varios dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional dirigido por Edgar 

Ramírez; quedando pendientes todas las investigación realizadas hasta 

ese momento, debido a que el congreso extraordinario solo emitió una 

resolución dirigida por Milton Gómez, que posesionaba al primer Tribunal 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana y los miembros serian, 

presidente, Francisco Villca; vicepresidente, Tomas Mendoza; primer 

secretario, Henry de la Barra; segundo secretario, Francisco Marca y 

vocal Florencio Villarroel. Este Tribunal elaboro el primer borrador del 

Reglamento Disciplinario del Tribunal de Honor “…sin el cual seria 

imposible poner en marcha un organismo cuya tarea es de por si 

delicada y difícil...”30 se considera importante citar los documentos que 

sirvieron de base, son: el Estatuto Orgánico de la Central Obrera 

Boliviana, los Estatutos de la Confederación Sindical de Constructores de 

Bolivia, de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, de 

la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y de la 

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. De esta 

última, se tomo la mayor parte del cuerpo del borrador, porque su 

Reglamento específico (del Consejo Nacional de Disciplina Sindical), 

contiene todos los elementos necesarios que orientan un proceso 

adecuado, transparente y justo.  

 

Este borrador fue presentado al XII Congreso Ordinario para su 

consideración,  mereció análisis minucioso, en el cual no fue plenamente 

aprobado por unanimidad para su total aplicación, después de este paso 

los congresos siguientes dieron una restringida importancia al Tribunal 

Disciplinario; en el Congreso XIII, en el punto de recomendaciones de la 

Comisión Orgánica, se analizó la permanencia del Tribunal Disciplinario 

“…recomendando a la plenaria para que se elija a un nuevo tribunal en 

                                                 
30DOCUMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA COB, Archivo COB 
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razón de haber quedado en minoría y además el actual fue elegido por 

una gestión…”31   del mismo modo indican “…el Tribunal de Honor 

debe tener amplias facilidades para el desarrollo de sus actividades 

y debe darse a tiempo completo…”32,  ese pedido lo realizo el 

Presidente de ese Tribunal y la Comisión Orgánica recomendó la 

elección del Directorio del Tribunal Disciplinario, Presidente el Profesor 

Francisco Villca Santos;  vicepresidente, Roberto Pardo Tellez, este 

Tribunal cumplió funciones en la medida de sus posibilidades, debido a 

que algunos de sus integrantes tenían dobles funciones en sus 

respectivas confederaciones. 

 

En el Congreso XIV realizado en la ciudad de La Paz, se pudo percibir 

que el tribunal disciplinario fue un espectador más, no se tomo en 

consideración todas sus deliberaciones, debido a que en este congreso 

se decidió dejar sin efecto los dictámenes de expulsión con ignominia, en 

manifestando que el Tribunal Disciplinario no tenía el peso que merece 

como órgano de disciplina sindical, tal vez una forma de aliviar la falta de 

importancia al tribunal en este congreso, es el referido al punto de 

recomendaciones que indica “…Recomendar en este Congreso XIV que 

las organizaciones que tengan que expulsar a cualquier compañero se 

debe considerar primero en la comisión o Tribunal Disciplinario…”33pero, 

aúnn así no se le otorga la debida importancia, ya que se entendería que 

esta al mismo nivel que una simple comisión   

 

El actual Tribunal Disciplinario debió posesionarse ni bien concluyó el 

Congreso Ordinario, pero, lamentablemente transcurrió medio año para 

dar cumplimiento a la posesión, debido a la ausencia de los dirigentes 

                                                 
31Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, XIII Congreso, Archivo COB 
32Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, XIII Congreso, Archivo COB 
33Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, XIV Congreso, Archivo COB 
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elegidos por sus organizaciones para conformar el Tribunal Disciplinario, 

alegando falta de tiempo por las recargadas labores en su sector. 

 

En toda la historia de la C.O.B como se evidencia, se conformaron tres 

directivas en cargadas de la disciplina sindical, debido a que la 

corrupción comenzó a desgastar  el interior de la máxima organización 

sindical y demuestra el gran problema interno, por el cual atraviesa el 

movimiento sindical, las causas pueden ser variadas y distintas, pero el 

producto es el mismo, una organización de trabajadores debilitada y 

sobre todo desgasta; esta situación es reflejo de la falta de organización 

y seriedad ante el Tribunal Disciplinario, que si bien no es una instancia 

que acabe con la falta de obediencia al Estatuto Orgánico, pero si será 

una válvula de escape, para moralizar la actitud de los dirigentes ante la 

corrupción que cada día es más grande, para que poco a poco el 

movimiento obrero vuelva a ser el conductor de los trabajadores en todo 

el país.  
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CAPITULO II 

ANTECEDENTES CONCEPTUALES DE LOS 

TRIBUNALES DISCIPLINARIOS EN EL 

MOVIMIENTO OBRERO SINDICAL 

 

2.1 CONCEPTO DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO.- 

 

TRIBUNAL DISCIPLINARIO.-  Tienen  como contenido axiológico el 

orden. Se instituyen para asegurar el ordenado desenvolvimiento de la 

función jurisdiccional, presupone una jerarquía y subordinación. Quien 

tiene la potestad jerárquica, puede imponer formas de conducta previstas 

en la ley, para asegurar el cumplimiento de la misma. El que está 

sometido a una subordinación debe obedecer y ajustar su conducta a lo 

preceptuado por el jerarca. Pero en todo caso, un tribunal disciplinario 

está a su vez jerárquicamente subordinada a la ley. No es posible, á 

pretexto de la disciplina, cometer una injusticia, La jurisdicción no se 

justifica por el orden, sino por la justicia. 

 

Es evidente que un tribunal disciplinario necesariamente sea un 

organismo jurisdiccional competente, autónomo y permanente, para 

juzgar las conductas antisindicales y cuente con los mecanismos 

adecuados para controlar y ser controlado, un tribunal disciplinario tiene 

la potestad jerárquica de imponer modos de comportamiento y está claro 

que debe estar bien constituido, para que su funcionamiento sea el 

idóneo y cumpla los mandatos para el cual fue creado. 

 

El concepto de tribunal también fue considerado por Lenin, el cual 

menciona que “…no se comprende aun en grado suficiente que el 
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Tribunal es un órgano llamado a incorporar precisamente a todos los 

pobres a la administración del estado (pues la actividad judicial es un 

función de la administración del estado), que el Tribunal es un órgano de 

poder del proletariado y de los campesinos pobres, que el Tribunal es un 

instrumento para inculcar la disciplina…”34 como indica el concepto de un 

tribunal, en el campo sindical, debe en primera instancia buscar 

incorporarse a la labor administrativa de un sindicato, para luego 

profundizar la disciplina de los trabajadores y luchar contra el caos y la 

desorganización. 

 

TRIBUNAL DE CAMARADAS.-  Estos tribunales de camaradas son un 

medio efectivo de sancionar a los infractores,  su concepción “… un 

órgano social elegible que funciona a base de una ley considerando los 

casos de disciplina laboral…”35 como se menciona este mecanismo de 

control, mediante un tribunal no necesariamente tiene que ser constituido 

por profesionales encargados en la materia.  

 

TRIBUNAL JUDICIAL.- En el ámbito de la justicia, puede afirmarse que 

este es la visible manifestación del órgano a través del cual se hace 

objetivo el desempeño jurisdiccional. Su institución permite al órgano 

distribuirse, conforme a los diversos fraccionamientos impuestos o 

aconsejados por las exigencias de la administración de la justicia. 

 

El órgano jurisdiccional así objetivado en pluralidad de tribunales, se 

viene bien a la noción de "órgano-institución" (jurídico), para distinguirlo 

conceptualmente del llamado "órgano-físico" (personas y cosas) que 

actúa o sirve de hecho en la administración de la justicia. Al primero se lo 

concibe despersonalizado en cuanto ente de derecho, pero, para 

                                                 
34V.I. Lenin, “Obras Escogidas”, Pág. 441 
35VOLOSHIN, Igor, y SIMKIN, Lev, “La Justicia en la URSS” Pág. 62 
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ponerse en práctica requiere su personificación y elementos para actuar; 

y ello da vida, precisamente. 

 

La administración de justicia se cumple en el estado moderno a través de 

órganos públicos preestablecidos, para la concreta actuación 

jurisdiccional del Derecho, que debe conformarse a un procedimiento 

regular y legal. Esto es norma en los sistemas democráticos, cualquiera 

sea el régimen gubernamental. 

 

Se trata de dar vida a la garantía judicial para todos los integrantes del 

grupo, a cuyo fin las instituciones de cada estado en particular se 

organizan bien para satisfacerla. Como criterio general para su 

aseguramiento predomina el régimen de autonomía funcional, que en la 

mayoría de los casos está impuesto por preceptos constitucionales. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO.- Según lo manifiesta la primera cartilla de 

organización sindical del Primer Congreso de trabajadores, un Estatuto 

Orgánico es la ley orgánica por la cual se regirá en el futuro la vida 

interna de la C.O.B, afirmando vigencia de los altos principios de la lucha 

unitaria, la democracia interna, el permanente control de los dirigentes 

por las masas, la independencia organizativa y la ideología clasista 

revolucionaria. La organización y la disciplina constituyen los pilares de 

todo organismo revolucionario y estos dos elementos básicos, solo 

pueden lograrse en la medida en que los estatutos fijen normas claras y 

precisas, que sean acatadas y conocidas por todos los afiliados, sobre 

todo con referencia al patrimonio sindical, las funciones de los dirigentes 

y los plazos y facultades de los congresos y conferencias.  

 

Es totalmente cierto que un Estatuto Orgánico reglamenta ordenanzas, 

pactos, condiciones y estipulaciones establecidas por los fundadores de 
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una sociedad, comunidad; en este caso, de una organización sindical y 

como señala Lenin “…organización sindical a de dar a las masas 

determinados ideales, traza el camino, le confiere al movimiento más 

organización, lo orienta hacia el objetivo y le da más claridad conceptual, 

Es decir, le ayuda a la gente a crear concientemente su propia 

historia…”36 

 

Y no cabe duda, que el fin especial de un Estatuto es dirigir a la clase 

trabajadora, ser su organizador y no marchar a la zaga de los 

acontecimientos.  

 

DISCIPLINA SINDICAL.- En ese contexto, se menciona que la disciplina 

sindical pretende garantizar “…la obediencia, la disciplina y el 

comportamiento ético; la moralidad y la eficiencia de los afiliados y 

dirigentes a una organización, con miras a asegurar el buen 

funcionamiento…”37;  

 

La disciplina sindical comprende el conjunto de normas, sustanciales y 

procesales, en virtud de las cuales una organización sindical asegura la 

obediencia, la disciplina y el comportamiento ético, la moralidad y la 

eficiencia de los afiliados, según Lenin “…la disciplina sindical se 

mantiene teniendo, primero, la conciencia de la vanguardia y fidelidad a 

la revolución, segundo por su capacidad de ligarse de acercarse y hasta 

cierto punto si quieren de fundirse, con las más amplias masas 

trabajadores, tercero, por el acierto de la dirección política que ejerce 

esta vanguardia, sin estas condiciones es imposible la disciplina…”38 

 

                                                 
36LENIN, “Obras Escogidas”, Pág. 556 
37CAMARGO, Carlos, “Nuevos y Viejos Actores Sociales, El Sindicalismo Boliviano: Crisis y 

Perspectivas”, Pág. 58 
38GRAMCI, Antonio, “Antología”, Pág. 74 
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Existen dos clase de disciplina, según V.I. Lenin, una la disciplina del 

partido y la otra la disciplina revolucionaria las que mencionaremos a 

continuación:  

 

La primera existe y se funda específicamente para producir un 

proletariado victorioso, ya que indica “…para permitir que el proletariado 

ejerza acertada, eficaz y victoriosamente su función organizadora (que es 

su función principal), son necesarias una centralización y una disciplina 

severísimas…”39  pero no solamente para producir un partido fuerte, sino 

para saber como linear sus perspectivas políticas, económicas, 

sindicales. 

 

La segunda disciplina, la revolucionaria esta estrechamente relacionada 

con el sacrificio de los trabajadores, para producir un cambio sustancial, 

así lo menciona Lenin “….buscar un trabajo ordenado consecuente y 

disciplinado y crear una fuerte disciplina del trabajo, ayudara a librarnos 

de cualquier tributo u opresión…”40 

 

Las dos formas de disciplina, constituyen un mecanismo de control y de 

auto superación para lograr sus fines y objetivos de la clase trabajadora, 

mediante una disciplina rígidamente incrustada con la ideológica de cada 

trabajador.    

 

“….El ejercicio de la disciplina, supone un dispositivo que coacciona por 

el juego de la mirada; un aparato en el que las técnicas que permiten ver, 

inducen efectos de poder y donde, se rechaza, los medios de coerción 

hacen claramente visibles, aquellos sobre quienes se aplican…”41. 

                                                 
39LENIN, “Obras Escogidas”, Pág. 556 
40MARTINCHUK, Suetlana, “Lenin: Acerca de la Estrategia y Táctica de un Partido Revolucionario”, 

Pág. 36 
41FOUCAULT, Michel, “Vigilar y Castigar”, Pág. 38 
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DEBIDO PROCESO.- Según el Doctor Ramiro Orias Arredondo, el 

“…debido proceso precautela el cumplimento de ciertas condiciones que 

habiliten y preparen el juicio…”42 estas condiciones del debido proceso, 

se nutren estrictamente de los derechos fundamentales, por ejemplo, la 

presunción de inocencia, el derecho a la defensa, el proceso público, la 

celeridad en el proceso, etc.  

 

Para Poud “…el debido proceso, no es una concepción abstracta de la 

que se puede extraer conclusiones absolutas aplicables a tiempo y lugar. 

Es pues, un estándar, para guiar al tribunal y el estándar debe aplicarse 

según las circunstancias especiales de tiempo, de lugar y de opinión 

pública, donde el acto tiene efecto...”43 lo que se entiende del concepto 

anterior, es que el debido proceso está dirigido al cumplimiento de 

diferentes actuaciones en circunstancias especiales, con sujeción a las 

garantías constitucionales (la Constitución Política del Estado), lo que 

deriva en una forma de actuar por parte de cualquier tribunal que imparta 

justicia.  

 

2.1 TRIBUNALES DISCIPLINARIOS EN EL 

MOVIMIENTO OBRERO SINDICAL.- 

 

Es importante, antes de determinar si existen tribunales disciplinarios  y 

si estos cumplen la función de administrar la justicia sindical al interior del 

movimiento obrero, debemos  establecer cuál es la jerarquía a la que 

están sujetas las organizaciones afiliadas a la C.O.B, mediante su 

estructura orgánica establecida en su Estatuto, y que debería cumplirse a 

cabalidad como medida de seguridad para cumplir los objetivos trazados 

                                                 
42ORIAS, Ramiro, “El Sistema de Justicia en la Nueva Constitución Política del Estado. Agenda de 

Justicia para la Reforma Constitucional, algunos elementos”, Pág. 15 
43LINAREZ, Juan Francisco, “Razonabilidad de las Leyes”. Pág. 11 



49 

 

como indica V. Afanasiev “…que el aspecto administrativo de 

organización supone la capacidad de dirigir a los hombres, de atraerlos y 

organizarlos para el logro del objetivo fijado…”44 por tal motivo mostrar 

cual es la organización, el funcionamiento en la diferentes acciones del 

C.O.B, con respecto a sus organizaciones afiliadas nos ampliará el 

conocimiento del movimiento obrero en Bolivia. 

 

Las organizaciones que integran la Central Obrera Boliviana, posicionan 

a esta organización a la cabeza de todas las demás, su actuar 

representa el accionar de todo el movimiento obrero, seguidamente le 

sigue las Confederaciones o Federaciones Nacionales las cuales 

aglutinan a Federaciones de todo el país sin excepción, después le 

seguirán las Centrales Obreras Departamentales y Centrales Obreras 

Regionales, la función de las CODES es aglutinar a las Federaciones 

Departamentales de cada sector y a los sindicatos de cada 

departamento, mientras las CORES solo aglutinan a sindicatos 

regionales, es decir que si un sindicato quisiera afiliarse a la C.O.B tiene 

que solicitar la afiliación a Central Departamental, mediante requisitos 

estipulados en su Estatuto. 

 

Con referencia a la jerarquía de la Central Obrera Boliviana tienen como 

la primera y suprema instancia de reunión de trabajadores el Congreso 

Nacional que aglutina a todos los obreros del país, donde se toman 

decisiones sobre cual será el accionar, mediante un documento político 

denominado también como una “Tesis Política”, “…que constituye un 

mandato imperativo de los trabajadores, al que deberán sujetarse en sus 

actividades los dirigentes de la C.O.B…”45 (Congreso XIII) sus funciones 

duraran dos años de gestión, seguidamente se presentan los Ampliados 

                                                 
44V. Afanasiev, “Fundamentos del Comunismo Científico”, Pág. 144 
45DOCUMENTOS, CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Archivo COB 
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Nacionales, sea ordinario o extraordinario que se reunirá ordinariamente 

una vez al mes para discutir el informe periódico del Comité Ejecutivo 

Nacional, además, algunas de sus atribuciones es convocar a un 

Congreso Extraordinario, ratificar o modificar los procedimientos del 

Comité, seguidamente se encuentra el Comité Ejecutivo Nacional que es 

una reunión solo de los miembros del comité y se reunirá, una vez por 

semana en forma ordinaria o cada vez que se amerite, estará dirigida por 

el Secretario Ejecutivo que tiene a su cargo la dirección cotidiana de 

esté. Cada uno de estos órganos tiene un orden de subordinación como 

lo demuestra el cuadro.      
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2.1.1 TRIBUNALES DE DISCIPLINA DE LAS ORGANIZACIONES 

AFILIADAS A LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA.- 

 

Parece importante establecer que un Reglamento, es la fuente directa 

por excelencia del ordenamiento administrativo; por tal motivo, en los 

organismos sindicales se cae inevitablemente en la confusión de que el 

Reglamento Interno es el mismo al Reglamento del Tribunal de Disciplina 

Sindical. 

 

Un Reglamento Interno, tiene una funcionalidad estrictamente 

administrativa, son los que regula la organización administrativa y los que 

se dictan dentro del ámbito de una relación especial de poder, es decir, 

relaciones de la Administración con determinados miembros, para 

obtener una mejor funcionalidad para el logro de cualquier objetivo 

propuesto; en cambio, el Reglamento de un Tribunal de Disciplina debe 

ser subordinado y limitado por el marco y los principios generales del 

ordenamiento jurídico, ya que siempre constituirá un límite a la potestad 

reglamentaria, destacan especialmente como limitantes reglamentarios, 

los principios constitucionales de seguridad jurídica como el debido 

proceso, estos reglamentos deben contar con algunas formalidades, para 

no vulnerar ningún derecho constitucional, una de esas formalidades es 

la referida a la competencia que puede ser considerado el primer 

requisito y límite formal para el ejercicio de la potestad reglamentaria, un 

segundo límite formal es la jerarquía, que significa que en ningún caso el 

Reglamento dictado por el órgano inferior puede contradecir al dictado 

por el superior, por tal motivo los reglamentos de los tribunales 

departamentales tiene una importancia predominante para que la 

administración de justicia cuente con los requisitos necesarios, mismos 

que son protegidos por la Constitución Política del Estado.   
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2.1.2 REGLAMENTO DEL CONCEJO NACIONAL DE DISCIPLINA 

SINDICAL DE LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

DE EDUCACION URBANA DE BOLIVIA (C.T.E.U.B.).- 

 

El Reglamento del Concejo Nacional de Disciplina Sindical fue 

aprobado en la ciudad de Montero (Santa Cruz) el 12 de noviembre de 

1994, donde el objetivo central, como indica su Estatuto en su Capitulo 

Décimo, establece, debe crearse un Concejo de Disciplina Sindical, el 

cual será un organismo jurisdiccional competente autónomo y 

permanente y su principal misión es juzgar a los sindicalizados, por 

infracciones a la declaración de principios al Estatuto Orgánico y por 

conductas antisindicales; en el mismo Estatuto, establece sus 

atribuciones, cuales son las que se tipifican como infracciones o 

conducta antisindical, como igualmente instituye en una forma poco 

clara, cuales son las sanciones de los dirigentes que incumplan al 

Estatuto Orgánico, además, indica que debe existir Concejos 

Departamentales o Regionales para juzgar en primera instancia a los 

afiliados, dentro de su jurisdicción territorial, también menciona que 

debe crearse un Reglamento especial que regule las funciones internas 

de dicho Concejo, establece asignarle el dos por ciento de los aportes 

ordinarios de los maestros urbanos para su funcionamiento.  

 

El Reglamento del Concejo Nacional de Disciplina Sindical de los 

Trabajadores Urbanos de Bolivia, está constituido por 73 artículos 

divididos en diecisiete Capítulos que son constitución, sus órganos y 

sus atribuciones, faltas y contravenciones, sanciones, principios 

generales, procedimiento, citaciones y notificaciones, plazos 

procesales, rebeldía, excusa y recusaciones, excepciones, 



53 

 

contestación, periodo de prueba, audiencias, sentencia, apelación, 

procesos sumarísimos y como es su funcionamiento.  

 

Este Reglamento es uno de los más completos, sino el único del 

movimiento sindical, prueba clara de ello es que el actual Reglamento 

del Tribunal Disciplinario de la COB, fue elaborado tomando como base 

este norma, que tiene establecido puntos muy claros sobre su 

funcionamiento sus atribuciones y tal vez lo más importante, la 

aplicación inmediata de este Reglamento está aprobado y sujeto a la 

máxima norma, como es el Estatuto Orgánico de la Confederación, lo 

que implica una coacción que todos los afiliados deben respetar dicho 

Reglamento y no poner en duda su jurisdicción, menos sus fallos en los 

diferentes casos que se puedan presentar, debido a que la corrupción 

ha calado a los organismos sindicales como indica  “Carlos Camargo ex 

dirigente de la C.O.B “…que la corrupción sindical se expresa en la 

desaparición de los ideales políticos, del referente ideológico de la 

solidaridad y del respeto por la institucionalidad sindical…”46 

 

No es de extrañar, que la corrupción sea parte integrante de los altos 

poderes del Estado, sino también, de los Organismos Sindicales y que 

se debe disciplinar a los dirigentes infractores a los estatutos de cada 

organización.   

 

2.1.3  REGLAMENTO DE DISCIPLINA SINDICAL DE LA 

FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS 

DE BOLIVIA (F.S.T.M.B.).- 

El Reglamento de Disciplina Sindical de los Trabajadores Mineros de 

Bolivia, elaborado el 12 de junio de 2006, constituido por 14 artículos y 

                                                 
46CAMARGO, Carlos, “Nuevos y Viejos Actores Sociales, El Sindicalismo Boliviano: Crisis y 

Perspectivas”, Pág. 60 
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divididos en siete Capítulos los cuales están referidos a la organización, 

a su constitución, a los requisitos para ser miembro del Tribunal, a sus 

atribuciones, a la tipificación de las faltas, de las sanciones, del 

procedimiento, este Reglamento esta especificado en su Estatuto 

Orgánico, pero, no en forma clara ni precisa, solo determina que debe 

existir un Tribunal Disciplinario que servirá  a nivel de apelación, no 

menciona enunciados mas claros sobre su funcionamiento menos sobre 

su financiamiento o otros puntos importantes.  

 

Con respecto al Reglamento, se puede notar que uno de los objetivos 

centrales para su creación, fue la malversación de fondos sindicales, falta 

de rendición de cuentas de los Secretarios de Hacienda; este 

Reglamento no está completo para las diferentes circunstancias y 

procesos que se presentan en el contexto sindical, son principios 

generales que respeten lo establecido por la norma suprema, como es la 

Constitución Política del Estado, las citaciones y notificaciones, plazos 

procesales, rebeldía y otros puntos importantes; para la elaboración de 

un  juicio que garantice un debido proceso, este Reglamento de 

Disciplina, debe establecer las faltas disciplinarias y estar descritas en 

norma previa, asimismo, la sanción debe estar predeterminada. Debe 

haber certidumbre normativa previa, sobre la sanción a ser impuesta 

situación de la cual carece este Reglamento Disciplinario.  

 

2.1.4  REGLAMENTO DE DISCIPLINA SINDICAL DE LA 

CONFEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE TRABAJADORES 

CAMPESINOS DE BOLIVIA (C.S.U.T.C.B.).- 

 

Se establece que este Reglamento de Disciplina, solo tiene una, la 

funcionalidad de borrador y que no ha sido aprobado por un Congreso 
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Ordinario,  lo referido a disciplina se emplea como una situación extraña 

a esta organización, solo menciona tres puntos en su Estatuto, los cuales 

indican la constitución del Tribunal, el tiempo de mandato de los 

miembros y de las sanciones, no muestra mayores especificaciones de 

su funcionamiento, esta claro que la Confederación Sindical Única de 

Trabajadores Campesinos de Bolivia, es una organización que aglutina 

ahora más que nunca a numerosos afiliados y no cabe la menor duda, 

que es imperativo tener un Reglamento de Disciplina, que este aprobado 

por un Congreso Orgánico, que le de la fuerza coercitiva a sus normas, 

es difícil de olvidar como menciona el analista político Jorge Lazarte que: 

“…los congresos tiene la calidad de parlamento obrero- campesino…”47, 

instancia superior para reformular cambios en su estatuto, en su accionar 

y en su administración; debido a que la corrupción hace presa de 

dirigentes sindicales y esta organización no esta libre de dicha situación 

las bases de toda organización es cumplir y hacer cumplir su estatuto, el 

cual se debe ajustar a los cambios que se producen en el ámbito sindical 

y mundial, por que de lo contrario se caería en una falta de lealtad a la 

lucha que se persigue, por lo que debe existir instancias que juzguen tal 

situación contraria a sus principios fundamentales.  

 

2.1.5  TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DE LAS 

ORGANIZACIONES AUXILIARES DE LA C.O.B.- 

 

La función de las Centrales Obreras Departamentales es la defensa de 

los derechos e intereses de los trabajadores en cada uno de los 9 

departamentos no hay que olvidar que cada C.O.D. es dependiente de la 

Central Obrera Boliviana, y se debe a ella en todas las acciones que 

decida realizar la acción, referida a la disciplina sindical merece la 

                                                 
47LAZARTE, Jorge, “Movimiento Obrero y Procesos Políticos en Bolivia”, Pág. 73 
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seriedad necesaria, por lo que debe contar con órganos de disciplina, en 

cada uno de los departamentos, para que el control de la moral sindical 

comience en cada rincón del país y tenga el pleno respaldo de la 

organización matriz de los trabajadores bolivianos, por tal motivo se 

analizará si cada una de las Centrales Departamentales cuentan 

efectivamente con un Tribunal u órgano de disciplina sindical, para 

establecer si el tema de la disciplina sindical debe ser incluido en el 

Estatuto Orgánico de la C.O.B. 

 

2.1.5.1 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de La 

Paz.-  

 

Con referencia al Tribunal de Disciplina Sindical de la Central Obrera 

Departamental de La Paz, se puede establecer que su organización 

de disciplina  no está inmerso en su estatuto orgánico, solo menciona 

en su capitulo II de funcionamiento y atribuciones de los órganos de 

dirección en su Art. 16 inciso h), en el cual se indica como designar y 

nominar a los miembros del Tribunal de Honor, conformado por 5 

miembros elegidos por mayoría simple, de los miembros presentes en 

el Congreso Ordinario (50% más uno), de una lista de propuesta por 

las diversas organizaciones afiliadas en el mismo congreso, con las 

atribuciones que establece su reglamento interno, específicamente 

responsable del régimen disciplinario de los miembros que 

conforman la C.O.D. de La Paz y de sus afiliados en general, no 

se menciona ninguna otra disposición que ayude a establecer su 

composición, sus funciones o atribuciones  por lo menos inmersas en 

su Estatuto, hay que recordar que un Estatuto Orgánico es la ley por 

la cual cada organización sindical regirá su fututo y su accionar. El 

Tribunal de Honor de la Central Obrera Departamental de La Paz, 

esta inmersa y regida por su Reglamento Interno, que tampoco 



57 

 

demuestra una buena funcionalidad jurídica y tiene una flexibilidad de 

sanciones, ante el incumplimiento de la normativa interna, como ser 

simples amonestaciones orales u escritas, una segunda 

amonestación escrita u oral y una sanción pecuniaria, este Tribunal 

no es autónomo no es independiente y no cuenta con un Reglamento 

especifico para dicho Tribunal de Honor, lo que impide un 

juzgamiento correcto a los que comentan indisciplina sindical. 

 

2.1.5.2 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de 

Cochabamba.-  

 

Con referencia a las medidas disciplinarias de esta Central Obrera 

Departamental se menciona en su estatuto orgánico en forma corta y 

concreta en su Art. 67, que las infracciones a los estatutos a sus 

principios y finalidades, así como las que atenten contra la disciplina 

sindical y moral, deberán ser denunciadas ante el Tribunal de Honor, 

también se menciona la elección de los componentes del Tribunal, el 

periodo de sus funciones, seguidamente indica que el Reglamento de 

dicho tribunal es un anexo del Estatuto Orgánico.  

 

El Reglamento del Tribunal de Honor, tiene en su composición V 

capítulos de los cuales se menciona su constitución y atribuciones, su 

estructura y composición, del procesamiento, el procedimiento del 

Tribunal de Honor y de las sanciones, un análisis corto se ve que este 

Reglamento carece de principios generales, de plazos procesales, de 

un periodo de prueba, pero en la medida en que fue elaborado 

cumple sus funciones a media maquina, pero, no es permisible para 

un organismo creado para defender las injusticias “…ya que se 

necesita una radical reforma moral al interior del movimiento sindical, 

que sea el hilo conductor a través del cual se articulen los demás 



58 

 

elementos para la refundación del sindicalismo boliviano…”48 Carlos 

Camargo ex dirigente de la C.O.B.  

 

2.1.5.3 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de 

Oruro.-  

 

Es alarmante encontrar organizaciones sindicales que no cuenten con 

un Tribunal Disciplinario y es el caso de esta organización sindical 

que es la máxima y única organización representativa del 

proletariado, del campesinado, la clase media y otros sectores del 

departamento de Oruro; solo su Estatuto menciona el régimen 

disciplinario, las faltas disciplinarias, las sanciones según su gravedad 

y menciona el organismo encargado de juzgar estos actos, pero no 

menciona ningún otro aspecto y se puede asegurar, que no cuentan 

con un Reglamento para el Tribunal de Honor y solo se rigen por su 

estatuto, lo cual demuestra una falta de respeto y seriedad al ente 

disciplinario, es importante recordar que la cuidad de Oruro es una 

cuidad de la vanguardia minera, por lo cual se debería establecer una 

buena jerarquía disciplinaria, para demostrar una organización bien 

establecida para que ayude a sus afiliados porque “…los hombres 

son a la vez autores y actores de su propio drama histórico…”49. 

 

2.1.5.4 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de 

Santa Cruz.- 

 

Parece muy importante mencionar lo que establece el Estatuto de 

esta Central Obrera Departamental, ya que indica que es la máxima 

organización representativa del proletariado, del campesinado, las 

                                                 
48CAMARGO, Carlos, “Una Propuesta para el Cambio, Cambiar para Avanzar”, Pág. 3 
49VODOLAZOU, Grígori, “Las Ideas Revolucionarias del Marxismo no son Solo Historia”, Pág. 40 
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capas medias los estudiantes y los sectores populares oprimidos del 

Departamento de Santa Cruz y lo más paradójico es que no cuente 

con un Tribunal de Disciplina Sindical, porque  solo se menciona un 

régimen disciplinario muy reducido, en el tema de faltas disciplinarias 

y las sanciones que le corresponderían al infractor, también menciona 

que los órganos para juzgar estos actos serán según los casos, el 

Comité Ejecutivo Departamental, Federaciones y directivos de 

sindicatos y que el ampliado podrá designar un Tribunal 

Extraordinario si la falta es grave, y merece expulsión, separación del 

cargo o suspensión de derechos, después de estos puntos no existe 

una alternativa de la creación de un Tribunal Disciplinario permanente 

y autónomo, que juzgue todos los casos que se puedan presentar lo 

mas lamentable es la afirmación de la falta de interés de que el 

movimiento sindical cuente con una organización bien estructurada, 

ya que sin estas condiciones como mencionaba Lenin “…los intentos 

de implantar una disciplina se convierten de manera ineluctable en 

una ficción, en una frase, de gestos grotescos…”50. 

 

2.1.5.5 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de 

Potosí.- 

 

Esta central departamental, cuenta con el mayor numero de mineros 

afiliados y no está demás recordar que según la C.O.B, los mineros 

son la vanguardia histórica que los convierte en la dirección actual del 

país. 

 

Esta Central Obrera Departamental, debería contar con uno de los 

Estatutos más completos para definir su accionar en el ámbito 

                                                 
50EL GRAN ACERVO, “Lenin acerca de la creatividad revolucionaria de las masas populares”, Pág. 43 
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disciplinario, pero, solo menciona reducidamente las faltas 

disciplinarias, las sanciones y la creación de un Tribunal 

Extraordinario, si el caso es difícil, lo que demuestra un total 

desinterés por parte de los dirigentes para conformar una 

organización, como señala la O.I.T. en su convenio Num. 87, “…que 

las organizaciones tienen derecho a redactar sus propios estatutos y 

reglamentos, a elegir libremente sus representantes, a organizar su 

administración y sus actividades…”51 este convenio, les da la 

orientación para que una organización sindical tenga el derecho como 

la obligación de contar con estatuto y reglamentos adecuados a su 

realidad y a sus necesidades y no cabe duda que una de las 

necesidades del movimiento sindical es la recuperación de la moral 

sindical mediante mecanismos de control y de juzgamiento 

adecuados siempre a la normativa suprema.   

 

2.1.5.6 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental Sucre.-  

 

Esta Central Departamental es una de las pocas que cuenta con un 

Tribunal Disciplinario, si bien no está establecido correctamente los 

procedimientos, ni se toma en cuenta fundamentos jurídicos, sí 

cuenta con un Tribunal Disciplinario, porque se tiene un poco de 

conocimiento sobre la importancia de estos medios de superación 

interna como se menciona en sus estatutos que “uno de los resortes 

vitales de las organizaciones sindicales, de los trabajadores son 

precisamente su legislación sindical, puesto que rige la vida interna 

de los mismos, comprendiéndose de esta manera el grado de 

madurez de la clase trabajadora, se mida por la forma en que cada 

cuadro sindical, encarna los estatutos y vigila su fiel cumplimiento, no 

                                                 
51DERECHO SINDICAL DE LA OIT, “Normas y Procedimientos”, Pág. 14 
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permite que la vida interna de la organización sindical dependa del 

capricho o del juego de tendencias, que alteren su plena vigencia”, 

cuenta con un Tribunal Disciplinario el cual fiscaliza toda indisciplina 

sindical y los miembros son elegidos en el Congreso Departamental y 

su composición es de 5 miembros, pero, no se menciona nada sobre 

los requisitos necesarios para ser integrante del tribunal, ni los 

procedimientos a realizarse ante alguna denuncia a los miembros del 

ente disciplinario. 

 

2.1.5.7 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de 

Tarija.-  

 

El Tribunal Disciplinario de esta organización sindical, se aboca a 

implantar sanciones a los Secretarios que no cumplieron con sus 

funciones en el curso de su gestión, se encuentran elementos que 

son consideradas faltas disciplinarias, un articulo importante para su 

consideración es el referido a las penas, en el cual se mencionan que 

cada uno de estos actos serán imputados a las personas y de 

ninguna manera a las instituciones, y serán sancionados de acuerdo 

a su gravedad; otro punto menciona que el organismo que juzgue 

estos actos, será el Comité Ejecutivo y si el caso es difícil se puede 

resolver ordinariamente y se designara un Tribunal de Honor 

extraordinario conformado por un trabajador antiguo y meritorio, un 

representante de la organización a la que pertenece el acusado, un 

delegado de base elegido en la asamblea de delegados, un 

representante de derechos humanos; la proporción implica una 

conformación diferente a la que conoce la C.O.B, como punto de vista 

existiría retardación de justicia, pero, lo más importante que en un 

proceso, siempre tiene que existir jueces constituidos anteriormente a 
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cualquier hecho que se acuse un principio que protege el debido 

proceso, también la elección de un delegado implicaría la realización 

de una asamblea deliberativa, que conlleva determinado tiempo de 

convocatoria, además se puede observar que el representante de la 

parte del acusado, podría caer en una parcialización a su sector o lo 

que es peor, en contra por problemas internos, la incorporación de  

un delegado de Derechos Humanos implicaría no adecuarse a los 

establecido por la OIT en su convenio 87, en el cual menciona “…que 

los trabajadores y los empleadores puedan decidir por si mismos las 

reglas que deberían observar para la administración de sus 

organizaciones y para las elecciones que lleven acabo….”52 motivo 

por el cual no existiría una autonomía de acción para el Tribunal 

Disciplinario.  

 

2.1.5.8 Tribunal Disciplinario de la Central Obrera Departamental de 

Pando.- 

 

El sistema de organización y de funcionamiento de esta Central 

Departamental es de poco tiempo, su régimen disciplinario cuenta 

con escasos artículos, de los cuales solo menciona las faltas 

disciplinarias, las sanciones,  los órganos encargados de juzgar, las 

faltas en el cual se menciona que en caso extraordinario se creará un 

Tribunal, si el caso es difícil de resolver como se menciona en otras 

organizaciones afiliadas a la C.O.B, donde los organismos de 

disciplina, no tienen ningún peso ni importancia, solo cuando la 

situación se presente y sea difícil de evadirla. 

 

                                                 
52LA LIBERTAD SINDICAL, “Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical 

del Consejo de Administración de la OIT”, Pág. 79 
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2.1.5.9 Tribunal de Disciplinario de la  Central Obrera Departamental de 

Beni.- 

 

Este tribunal de disciplina cuenta con autonomía, encargado de 

conocer y resolver en primera instancia, mediante proceso, todas las 

denuncias que sean elevadas referidas a las faltas, contravenciones a 

su Estatuto; este Tribunal, es elegido por el Congreso Ordinario 

conformado por cinco miembros, tres titulares y dos suplentes, estos 

suplentes reemplazarían a los miembros titulares, en caso de 

impedimento temporal o permanente de estos, para impedir la 

retardación de justicia.  

 

El Tribunal, como muy pocos cuenta con un reglamento que contiene 

lo referido a la relación de las faltas y contravenciones, descripciones 

de las sanciones, requisitos para demandar o denunciar, derecho a la 

defensa del imputado, los procedimiento del proceso, instancias de 

apelación, funciones de atribuciones de sus miembros; como se 

puede observar cuenta con un reglamento que si bien no esta 

fundamentado jurídicamente, pero, tiene una estructura sólida con 

referencia a la conformación de los miembros del tribunal que ayude 

a los trabajadores a mantener disciplina constante.    

 

En conclusión y haciendo un resumen de lo expuesto anteriormente, 

se establece que cuatro Centrales Departamentales, como son las de 

Cochabamba, Chuquisaca, Tarija y Beni que cuentan con un 

Reglamento para su Tribunal de Disciplina Sindical, sin tener una 

analogía con el Reglamento del Tribunal de Honor de la C.O.B., lo 

que se quisiera demostrar que estos reglamentos fueron creados a la 

necesidad de cada C.O.D., pero, no justifica la falta de fundamentos 
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jurídicos necesarios al momento de valorar y dictar una sentencia a 

una persona, porque la Sentencia Constitucional 0147/2005-R indica 

que “…toda persona tiene derecho a un proceso justo y equitativo, 

importando el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el 

derecho a ser asistido por un interprete, el derecho a un juez 

imparcial…”53, son elementos indispensables que solo pueden ser 

materializados por un reglamento de disciplina sindical, que 

enmarque a estos componentes y otros más como menciona 

Radbruch  “…derecho es el conjunto de normas generales, positivas 

que regulan la vida social humana cuyo sentido se cifra en realizar la 

justicia…”54, justicia que no debe dejar de aplicarse, menos en la 

esfera sindical como menciona Paul Holbach filosofo materialista 

Francés: “…Justicia es el fundamento de todas las virtudes 

sociales…”55, por tal motivo el Tribunal de Disciplina debe hacer 

sólida todas las garantías de una estructura auténticamente justa y 

democrática.      

 

 

 

  

                                                 
53Sentencia Constitucional SSCC 0147/2005 
54VARGAS, Arturo, “Manual de Introducción al derecho”, Pág. 10 
55VOLOSHIN, Igor, y SIMKIN, Lev, “La Justicia en la URSS” Pág. 5 



65 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

LA FALTA DE RELEVANCIA EN LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

DE LA C.O.B. POR NO ESTAR INMERSA EN EL 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PRINCIPAL 

ORGANIZACIÓN MATRIZ DE LOS 

TRABAJADORES 
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CAPITULO III 

LA FALTA DE RELEVANCIA EN LA 

ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

DE LA C.O.B. POR NO ESTAR INMERSA EN EL 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA PRINCIPAL 

ORGANIZACIÓN MATRIZ DE LOS 

TRABAJADORES DE BOLIVIA 

 

3.1 ANÁLISIS.- 

 

Existen varios elementos que pueden considerarse al momento de 

analizar los factores que han contribuido a profundizar la crisis actual del 

movimiento sindical y de la Central Obrera Boliviana, y por inercia la poca 

relevancia del Tribunal de Disciplina Sindical, ya que como menciona 

Rodolfo Erostegui “…que en una primera etapa, no se intentaba buscar 

una explicación a la crisis debido a que su diagnostico les decía, que no 

se encontraba en tal situación, una segunda fase, es la que reconoce 

primero, tímidamente un proceso de crisis y luego una aceptación 

plena…”56 al parecer existen dos fases, una de total negación y una de 

reconocimiento de cambio tímidamente aceptada; pero una tercera fase 

de aceptación plena no existe a la actualidad porque si bien se organizó 

un Congreso Orgánico de cambio, lo único que se obtuvo fueron simples 

propuestas que nunca se cumplieron, como menciona Carlos Camargo 

                                                 
56EROSTEGUI, Rodolfo, “El Sindicalismo en Bolivia: Presente y Futuro, Crisis Sindical Boliviana, una 

nueva lectura desde una nueva realidad”, Pág. 130 
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Chávez que de “…nada servirán medidas cosméticas que busquen 

simplemente parchear el actual estado de cosas, por ello es 

imprescindible hacer una revisión de fondo de los elementos sobre los 

que se constituyó el movimiento sindical…”57 

 

Para analizar con certeza, la falta de importancia del Tribunal de 

Disciplina Sindical que debería ser un mecanismo de control para 

dirigentes y afiliados de base, ya que la corrupción ha alcanzado no solo 

las esferas estatales partidarias y privadas, sino también las sindicales, 

restando credibilidad al movimiento sindical y sus representantes, 

dirigentes que no solo han hecho mal uso de los recursos sindicales, sino 

han utilizado su situación de dirigencia para catapultarse en los partidos 

políticos o para ejecutar una suerte de continuismo sindical en 

complicidad con el estado o los patrones, seria erróneo asumir que esta 

situación es nueva en el sindicalismo boliviano, la diferencia sustancial es 

que esta falta de ética y moralidad sindical, se presenta en forma cada 

vez más generalizada, por los cambios estructurales en el mundo, pues 

en etapas anteriores el control social era férreo,  las bases obligaban y 

vigilaban a sus dirigentes, para que presentaran informes sobre sus 

recursos, acciones y hasta actitudes; también, hubieron dirigentes 

comprometidos con algún horizonte político, pero su comportamiento 

ético les permitía transparentar su acción de dirigencia.  

 

Una de las principales discusiones, de un tiempo a esta parte en el plano 

sindical, fue que se debería realizarse un cambio profundo en la 

estructura teórico-conceptual, política, orgánico-institucional que abra 

paso a una nueva cultura sindical y en consecuencia, todos estos 

cambios deben ser reflejados en el Estatuto Orgánico de la C.O.B., ya 

                                                 
57CAMARGO, Carlos, “Una Propuesta para el Cambio, Cambiar para Avanzar”, Pág. 4 
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que las coyunturas políticas nacionales como internacionales, que 

hicieron posible el surgimiento del movimiento sindical, no son las 

mismas, cambio el sistema político que ha desalojado a la C.O.B de su 

lugar central, “…cambio la estructura social con la aparición de enormes 

sectores sociales que no son obreros y más bien, estos han sido 

debilitados por medidas económicas funestas para los trabajadores, 

cambio la estructura productiva que ya no depende del sector minero 

tradicional, la sociedad creció y con ella, se hizo más compleja…”58, 

varios analistas indican que el modelo sindical de la C.O.B., fue lo que la 

sociología denominaba como “…sindicalismo revolucionario…” pero esta 

practica ya no es posible y entonces hay la necesidad de implementar 

otro modelo de acción, pero este nuevo modelo solo se efectuará 

estructurando un nuevo estatuto orgánico, el cual permita una central 

obrera que procure lograr un grado optimo de la función sindical y de la 

organización misma, mediante mecanismos que incorporen la aplicación 

de medidas disciplinarias para todos sus miembros y en todas las 

organizaciones afiliadas a la C.O.B.,  para que cada dirigente, que no 

cumpla con lo establecido por su Estatuto Orgánico y los principios que 

genera, asuma una sanción valorada correctamente a la falta cometida, 

sustanciada por un Tribunal de Disciplina, que tenga el respaldo pleno de 

su Estatuto Orgánico, un proceso disciplinario adecuado y justo con 

todas las garantías reconocidas por la Constitución Política del Estado, a 

la vez sea un precedente para todas las organizaciones sindicales del 

país, que la disciplina sindical es un mecanismo de control necesario, si 

se quiere llegar a objetivos y fines comunes.   

 

Un elemento muy importante sobre el cambio al Estatuto Orgánico que 

debe considerarse, sobre el sindicalismo revolucionario según Camargo 

                                                 
58LAZARTE, Jorge, “Movimiento Obrero y Procesos Políticos en Bolivia”, Pág. 40 
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es “…el modelo de sindicalismo clasista, denominado sindicalismo 

revolucionario se vuelve de esta manera discriminatorio, ya que no 

reconoce a todos los sectores afiliados como iguales existiendo una 

pirámide sindical, en la punta están los sectores proletarios, mientras que 

en la base se encuentran los demás sectores jerárquicamente 

inferiores…” esta jerarquía ha provocado un debilitamiento, una crisis 

interna en el movimiento sindical, que tampoco toma en cuenta los 

denominados movimientos sociales, cada vez más populares que 

deberían ser incluidos en el proyecto político de la C.O.B., como una 

forma de fomentar unión de todos los trabajadores y de las clases 

desposeídas del país que, estén simbolizadas por  la C.O.B….”59; pero, 

esta coyuntura es tomada como el nacimiento de un paralelismo que 

pondría en vilo la existencia de la máxima organización sindical, según la 

Licenciada Pilar Mendienta “….Reflexiona que las expresiones más 

nítidas de la crisis, es pretender interpretar la realidad de manera cabal, 

cuando a nivel de las estructuras mentales existe un convencimiento 

total, que las cosas son como ellos las plantean, sin posibilidades de 

cambio; en este sentido, su extremada sobre ideologización les hace 

pensar que quien no está con ellos está en contra de ellos, entonces 

cualquier cambio o pacto es tomado como una forma de claudicación y 

de traición al movimiento sindical y sus expresiones más nítidas de la 

crisis son…”60. 

 

• Divorcio entre las dirección y las bases, expresado en la perdida 

de convocatoria credibilidad y representatividad de las 

organizaciones sindicales.  

• Perdida de la eficacia de la lucha reivindicativa.  

                                                 
59CAMARGO, Carlos, “Del Autismo a la Resurrección propuesta de Reforma de la Central Obrera 

Boliviana”, Pág. 27 
60MENDIETA, Pilar, “La Central Obrera Boliviana: entre el Mito y la Realidad”, Pág. 9 
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• Debilitamiento de los principios de solidaridad, sectores que se 

lanzan por su cuenta a reivindicar sus demandas. 

 

Lo que no se menciona en este análisis, es que el movimiento sindical se 

comienza a dar cuenta duramente que su fuerza de convocatoria no es la 

misma, porque ya no es la expresión de un sola vanguardia; sino, 

producto de los cambio económicos nacionales como internacionales, 

emergieron nuevos actores sociales que claramente pueden cambiar la 

estructura vanguardista de la C.O.B. y tal situación ha provocado dos 

corrientes “…una es la que impulsa un grupo de dirigentes que están 

adscritos al pensamiento sindical revolucionario, este grupo señala que el 

principal problema para la actual situación de la C.O.B. es el 

neoliberalismo, y lo que se tiene que hacer es derrotar políticamente y 

técnicamente a dicho modelo, desde esta perspectiva no se tiene que 

modificar ni la estructura clasista ni los métodos de lucha nada sobre su 

Estatuto Orgánico…”61 

 

Un segundo grupo, es aquel que argumenta que el mundo en general ha 

cambiado, una parte de ese cambio es el modelo económico neoliberal, 

que existe una emergencia de nuevos actores sociales indígenas, 

mujeres informales etc. Los mismos buscan ser incluidos, lo que implica, 

como menciona “…una renovación del sindicalismo, es la actualización 

dentro de la tradición de la historia de cada uno de los países, ya que lo 

que se busca no es nuevo sindicalismo sino una renovación…”62 y esa 

renovación se la realiza en su máxima expresión mediante su Estatuto 

Orgánico ya que “…todo lo que se mantiene estático y no cambia será 

destinado a petrificarse o perecer…”, el problema en si, es que estas dos 

                                                 
61EROSTEGUI, Rodolfo, “El Sindicalismo en Bolivia”, Pág. 121 
62GODIO, Julio, “Acerca de la Capacitación Sindical. Reflexiones sobre los desafíos actuales del 

Sindicalismo”, Pág. 41 
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corrientes tienen algo en común que en los momentos decisivos, 

únicamente se dedican a la discusión de que sector es la vanguardia si el 

numero de proletariado o los actores emergentes campesinos, 

gremiales…”63 lo indudable es que esta renovación se va a producir, el 

sindicalismo no va a desaparecer físicamente, puesto que es una 

condición necesaria para la existencia de relaciones de producción y de 

trabajo. 

 

Toda esta situación, produce que el Tribunal de Disciplina Sindical de la 

C.O.B., no este tomada en cuenta en el Estatuto Orgánico de la máxima 

organización, se pudo ahondar la existencia de una propuesta y 

sugerencias en el primer y único Congreso Orgánico realizado en la 

cuidad de La Paz el año 1991, en el  cual se propuso la “…creación de 

tribunales de disciplina sindical en todas las instancias, para 

sancionar a quiénes violen los principios de la C.O.B., y cometan 

delitos contra el movimiento sindical…”64 ya que estas propuesta 

fueron producto de varios actos de corrupción por dirigentes, no es 

ningún descubrimiento que el movimiento sindical ha creado  un 

lamentable proceso de corrupción, son numerosas las denuncias que se 

conocen a través de los medios de comunicación, ya que la corrupción 

sindical se expresa en la desaparición de los ideales políticos de 

referente ideológico de la solidaridad y del respeto por la 

institucionalidad sindical. 

 

Se ha desatado un verdadera cultura de la prebenda y del 

aprovechamiento personal, por parte de dirigentes sindicales, los valores 

fundamentales que otrora sustentaron al sindicalismo como el 

compromiso ideológico y político, han sido sustituidos por el interés 

                                                 
63LOPEZ, Victor, “Algunas Particularidades de la Crisis Sindical”, Pág. 34 
64Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “I Congreso Orgánico”, Pág. 15 
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material y el pragmatismo sin principios, se necesita una radical reforma 

moral al interior del movimiento sindical, que es el hilo conductor a través 

del cual se articulan los demás elementos, para la refundación del 

sindicalismo.  

 

Según las Mesas de Reflexión Sindical (MRS-.ILDIS LABOR), “…la 

corrupción ha alcanzado no solo las esferas partidarias y privadas, 

sino también las sindicales restando credibilidad al movimiento 

sindical y sus representantes, dirigentes que no solo han hecho mal 

uso de los recursos sindicales; sino, que han utilizado su situación 

de dirigencia para catapultarse políticamente en los partidos 

políticos o para ejercitar continuismo sindical en complicidad con el 

Estado…65 

 

Esta situación se presenta en forma cada vez más generalizada, ya que 

antes existía un control sindical férreo y las bases obligaban y 

controlaban a sus dirigentes, para que presentaran informes sobre sus 

recursos, acciones y hasta actitudes; era porque, la ideología de los 

dirigentes estaba muy definida, después hubo una claudicación 

ideológica a los principios sindicales producto del oportunismo e 

individualismo que expresa la perdida de valores ético morales y la 

ausencia de control de la bases, como la falta de creación de  nuevos 

cuadros sindicales, producto de ello continuidad de dirigentes por más de 

4 gestiones, no respetar en lo más mínimo las instancias orgánicas. 

También crece la capacidad del Estado y los patrones para chantajear, 

comprar y atemorizar a los dirigentes sindicales, amparado por una 

debilidad económica de las organizaciones sindicales, será fundamental 

promover valores éticos y morales con el ejemplo de la dirigencia y con la 

                                                 
65MESA DE REFLEXIÓN SINDICAL, “COB, cambiar nosotros para cambiar nuestro País”, Pág. 13 
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implementación de un Tribunal de Disciplina Sindical que tenga la 

relevancia sobre todas las organizaciones sindicales afiliadas a la C.O.B., 

que controle y administre la justicia de una manera rápida y eficaz. El 

actual Tribunal de Disciplina, no cuenta con un sustento legal amparado 

por su Estatuto Orgánico y es evidente que en el estatuto orgánico se 

presentan principios y propósitos, los cuales deben ser respetados por 

los afiliados y dirigentes, la historia no muestra que las bases tenían el 

control sindical de sus dirigentes, para que no incumplan las 

disposiciones; pero, esa forma de actuar ha cambiado con el transcurso 

del tiempo, lo que produjo actos de indisciplina sindical, sin ninguna 

sanción ejemplarizadora; mediante un proceso justo será necesario 

abordar un conjunto de desafíos organizativos; es decir, la discusión y 

replanteamiento del horizonte del movimiento sindical, mediante 

mecanismo de disciplina sindical, para que los trabajadores es su propio 

espacio sindical puedan tener justicia, mediante un debido proceso para 

que la C.O.B., sea una organización que cumpla lo que mencionaba,  

Lenin que “…la obra principal y más apremiante es la de agrupar a 

los obreros en organizaciones nutridas y robustas que funcionen 

bien y sepan funcionar bien en cualesquiera circunstancia que 

tengan una visión clara de sus objetivos….”66 y el objetivo principal 

como menciona el Art. 1 del Estatuto de la C.O.B.  indica la C.O.B. se 

organizó para defender los derechos e intereses de los trabajadores 

oprimidos y explotados del país como no buscar que esos derechos se 

apliquen al interior de la misma organización sindical que aglutina y 

representa a la mayoría de los trabajadores bolivianos.    

 

  

                                                 
66LENIN, “Obras Escogidas”, Pág. 18. 
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CAPITULO IV 

CAUSAS Y EFECTOS DE LA INEFICACIA DEL 

ACTUAL REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA 

C.O.B. 

 

4.1. CAUSAS.- 

 

4.1.1 LA FALTA DE UNA FORMAL APLICACIÓN DE PRINCIPIOS 

JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL DEBIDO PROCESO 

Y LA LIBERTAD SINDICAL.-   

 

Es importante establecer cuales son los principios jurídicos aplicable en 

al juzgamiento de una persona en el ámbito disciplinario no se pueden 

infligir los derechos humanos, como menciona el articulo 10 de los 

derechos universales “…toda persona tiene derecho en condiciones de 

plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial para determinación de sus derechos….”67 

Pero, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8.1 

tiene una concepción más amplia, no solo al ámbito penal ya que lo 

consagra así “…toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 

la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 

civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter…” la línea jurisprudencial 

al respecto recoge las normas previstas en las declaraciones, 

                                                 
67DEFENSOR DEL PUEBLO, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, Pág. 4 
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convenciones o pactos internacionales sobre derechos humanos, ha 

señalado que el debido proceso alcanza en su aplicación no solo al 

ámbito penal, sino al contrario se aplica a todos los ámbitos del derecho 

y lo que persigue fundamentalmente es evitar la imposición de una 

sanción, o la afectación de un derecho, sin el cumplimiento de un 

proceso previo en el que se observen los derechos fundamentales y las 

Garantías de naturaleza procesal contenidas expresamente en la 

Constitución,  el sistema constitucional boliviano ha adoptado como una 

de las garantías constitucionales de las personas, el debido proceso 

producto de esos derechos fundamentales es la aplicación de en la 

Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero 2009 en su 

articulo 117  “…Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido 

oída y juzgada previamente en un debido proceso….”68 El debido 

proceso busca un conjunto de requisitos que deben observarse en las 

instancias procesales a fin de que las personas puedan defenderse ante 

cualquier tipo de proceso, sea penal administrativo o disciplinario. Esta 

obligatoriedad de defender los derechos de una persona ante cualquier 

circunstancia, determina estrictamente que la elaboración de cualquier 

norma de tipo disciplinario, debe ser de derecho procesal garantista, no 

cabe duda que un Reglamento de disciplina, debe respetar e incorporar 

como suyas la aplicación de un debido proceso, que cuente por lo menos 

con garantías mínimas, por ejemplo el derecho a la defensa, el derecho a 

un Juez natural competente, independiente e imparcial, la presunción de 

inocencia, el principio de celeridad en el proceso la controversia de las 

pruebas, etc.; en este sentido el debido proceso consiste esencialmente 

que nadie puede ser juzgado, sino de conformidad a la ritualidad 

previamente establecida y mucho más exigente, debe ser cualquier tipo 

procedimiento a utilizarse, encuadrarse en normas generales y por 

                                                 
68CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Promulgada el 7 de Febrero Ed. U.P.S. 
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ningún motivo ser impuesto por criterios subjetivos que pueden caer en 

intereses personales.   

 

Dentro las garantías mínimas al imputado, el debido proceso tiene 

inmerso los principios de la oralidad, celeridad, publicidad; con respecto a 

la oralidad, se  caracteriza por el sistema acusatorio, ya que se 

contraponen todas las ideas, razonamientos, interrogatorios, 

conclusiones, alegatos; este, principio esta plenamente ligado al principio 

de publicidad, estos dos principios resultan ser los básicos del sistema 

acusatorio, por la oralidad las puertas están abiertas para todas las 

personas que quieran hacer el seguimiento y desarrollo del proceso, con 

respecto al tema propuesto, la oralidad se convierte en un principio 

básico debido a que en la esfera sindical, la oralidad se la utiliza 

constantemente para debatir y contraponer opiniones distintas y diversas, 

mediante las denominadas “asambleas” que son estrictamente orales y 

publicas, sin ninguna restricción para sus miembros; por ese motivo, la 

aplicación efectiva de un proceso oral no debe escapar ni mucho menos 

ser ignorado por su tribunal de disciplina sindical, con referencia al 

principio publicidad de cualquier proceso, es un derecho que tiene 

cualquier ciudadano de ingresar a una audiencia para hacer un 

seguimiento y controlar la actividad del tribunal, ver las intervenciones de 

las partes en pleno debate, de ahí distinguimos dos formas de publicidad, 

la publicidad inmediata que se refiere al hecho de que cualquier persona 

fuera de las partes puede ingresar a la sala de debates, paralelamente 

existe la publicidad mediata donde Tribunal o el Juez pueden permitir el 

ingreso de cualquier medio de comunicación social, por el cual el resto 

del sociedad hace el seguimiento del juicio; estos mecanismo de 

vigilancia, tienen que ser puestos a la practica, ciertamente como un 

control de las bases a los dirigentes imputados, una opinión de las Mesas 

de Reflexión Sindical pág. 14 indica que “…será fundamental promover 
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valores éticos y morales con el ejemplo de la dirigencia y con la expulsión 

vergonzosa de los infractores…”69, esta propuesta demuestra a que 

están dispuestos los trabajadores para mantener una disciplina sindical, 

sobre todo para que los dirigentes sean consecuentes con sus 

compromisos, y que mejor utilizar medios adecuados que sean 

concordados por normas generales como el articulo 178 párrafo I de la 

Nueva Constitución Política del Estado que menciona “…La potestad de 

impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los 

principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, 

probidad, celeridad, gratuidad…”70 es importante señalar que el principio 

de publicidad, en la actualidad no es tomado a consideración 

formalmente en los proceso disciplinarios de la C.O.B., habiendo un 

desconocimiento total de las bases sobre los procesos de disciplina, con 

referencia al principio de celeridad, la jurisprudencia menciona; “…justicia 

debe ser pronta y oportuna en la tramitación de una cosa…”71, 

respaldado por el articulo señalado anteriormente, pone a descubierto 

que el imputado tiene derecho a que se resuelva su situación jurídica en 

el menor tiempo posible, para no permanecer en un estado de zozobra, 

paralelamente para que cualquier medida precautoria, como ser la 

suspensión de funciones no sea considerada por el imputado como una 

disposición injusta, sino al contrario acelere la resolución de su proceso 

disciplinario. 

 

Otro principio importante para ser tomado en cuenta en los proceso de 

disciplina, es el referido al juez natural que esta consagrado en el articulo 

120 párrafo I de la Nueva Constitución Política del Estado que determina 

“…Toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional 

                                                 
69MESA DE REFLEXIÓN SINDICAL, “Un proceso de grandes búsquedas en pequeños encuentros”. Pág. 

14 
70CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Promulgada el 7 de Febrero Ed. U.P.S. 
71SENTENCIA CONSTITUCIONAL. (Justicia pronta y oportuna) 
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competente, independiente e imparcial…”72 esta garantía se encuentra 

en desarrollo legal en el articulo 2 de la Ley 1970, es importante indicar 

que uno de los elementos esenciales de la garantía del debido proceso, 

es el derecho a juez natural competente, independiente e imparcial, 

debiendo entender como Juez competente aquel que de acuerdo a las 

normas jurídicas previamente establecidas, Juez independiente es 

aquel que, resuelve cualquier controversia exente de toda ingerencia o 

intromisión de otras autoridades y Juez imparcial, aquel que decida la 

controversia exento de todo interés o relación personal con el problema, 

manteniendo una posición objetiva al momento de adoptar una decisión y 

emitir la resolución de Sentencia Constitucional 491/2003-R de 15 de 

Abril; es evidente, que esta garantía del debido proceso no solo son 

aplicables únicamente al ámbito judicial, sino que deben efectivizarse en 

todas las instancias en la que a las personas, se les atribuya aplicando 

un procedimiento previsto en la ley, la comisión de un acto que vulnere la 

normativa vigente y es la obligación ineludible de las que asuman la 

calidad de jueces, de garantizar el derecho a un juez natural con 

referencia a los miembros del tribunal de disciplina sindical de la C.O.B., 

tienen que estar orientados a estos elementos del debido proceso, con 

preferencia sean personas íntegras con una moralidad respetada en el 

ámbito sindical y tenga la facultad de dedicarse íntegramente a este 

cometido, para no tener la influencia de ningún sector del que sean 

miembros, para que se efectivice la imparcialidad y la independencia de 

decisión y no se incida en una dualidad de funciones. 

 

Con referencia a la libertad sindical, se menciona que un movimiento 

sindical realmente libre e independiente, solo puede desarrollarse dentro 

del respeto de los derechos humanos fundamentales y no puede 

                                                 
72CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Promulgada el 7 de Febrero Ed. U.P.S. 
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desarrollarse un movimiento sindical libre, dentro de un régimen que no 

garantice los derechos sindicales y el derecho de los trabajadores 

sindicados a contar en caso de detención, con las garantías de 

procedimientos judiciales regulares incoado lo antes posible, como 

menciona el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración 

del O.I.T. “…la demora en la aplicación de justicia equivale a la 

denegación de esta última…”, el mismo comité indica “…una de las 

garantías básicas del individuo reconocida en instrumentos, como el 

pacto internacional de derechos civiles y políticos de las naciones unidas 

y la declaración americana de los derechos y deberes, y deberes del 

hombre para las personas que desempeñan actividades sindicales, las 

autoridades deberían garantizar las libertades civiles con objeto de dar 

mayor efectividad al ejercicio de los derechos sindícales….”73. Lo que 

demuestra que en materia sindical también se deben respetar las 

garantías de un debido proceso, como menciona la O.I.T “…. Al igual 

que las demás personas, los sindicalistas detenidos deben disfrutar 

de un procedimiento judicial regular y tener derecho a una nueva 

administración de la justicia, lo cual implica, se les informe de las 

acusaciones que se les imputa, dispongan el tiempo necesario para 

preparar su defensa, puedan comunicar libremente con el abogado 

que elijan y sean juzgados sin demora, por una autoridad judicial 

imparcial e independiente…”74 también menciona que “….el respeto de 

las garantías procesales no es incompatible con un proceso equitativo 

rápido, y por el contrario un excesivo retardo puede tener un efecto 

intimidatorio en los dirigentes concernidos que repercutan en el ejercicio 

de sus actividades….”. En tal motivo los dirigentes sindicales deben 

contar con un proceso que proporcione justicia, mediante las garantías 

                                                 
73LA LIBERTAD SINDICAL, “Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical 

del Consejo de Administración de la O.I.T.”, Pág. 24 
74LA LIBERTAD SINDICAL, “Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical 

del Consejo de Administración de la O.I.T.”, Pág. 25 
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correspondientes y mejor que dichas garantías sean respetadas primero 

en su sindicatos, federación, confederación, organizaciones 

departamentales; hasta llegar al órgano central de disciplina sindical, 

como debería ser el Tribunal de Disciplina Sindical de la C.O.B.;  esta 

reflexión es sustentada por la sugerencia del Comité de Libertad Sindical  

“…en los casos en que sindicalistas habían sido objeto de medidas o 

decisiones de organismos de carácter especial, se debe dar importancia 

que se aseguren las garantías de un procedimiento judicial 

regular…..”75lo que se trata de establecer es que a un dirigente sindical 

siempre se le debe asegurar las garantías de un procedimiento correcto, 

esta sugerencia se ampara en la idea fundamental del Articulo 3 del 

convenio num. 87 que menciona ”…Los trabajadores y los 

empleadores puedan decidir por si mismos las reglas que deberían 

observar para la administración de sus organizaciones…”76 debido a 

que la libertad sindical implica, el derecho de los trabajadores a organizar 

su administración y actividades sin injerencia alguna de las autoridades 

publicas.  En un análisis el Comité de Libertad Sindical del Consejo de 

Administración de la OIT, expresa que no debería procederse a un 

control externo sino en casos excepcionales, cuando existen 

circunstancias graves que lo justifiquen, de otro modo se corre el riesgo 

de restringir el derecho que confiere el artículo 3 del convenio num. 87, 

tienen las organizaciones de trabajadores el derecho de organizar su 

administración y sus actividades sin una intervención de las autoridades 

publicas, que tiendan a limitar este derecho o a entorpecer su ejerció 

legal. Existe un convenio entre el Gobierno de la Republica mediante el 

Ministerio de Trabajo de junio de 2001, en el cual se menciona “el 

gobierno a través del Ministerio de Trabajo y Microempresa, garantiza la 

                                                 
75LA LIBERTAD SINDICAL, “Recopilación de Decisiones y Principios del Comité de Libertad Sindical 

del Consejo de Administración de la O.I.T.”, Pág. 28 
76DERECHO SINDICAL DE LA O.I.T., “Normas y Procedimientos”, Pág. 14 
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sindicalización como medio de defensa de los trabajadores y el fuero 

sindical, como garantía para sus dirigentes por las actividades que 

despliegan en ejercicio especifico de su mandato, según lo estipula la 

Constitución Política del Estado, Ley General del Trabajo, disposiciones 

conexas y convenios internacionales. El Ministerio de Trabajo respeta y 

reconoce los derechos que tienen las organizaciones de trabajadores 

Sindicatos, Federaciones, Confederaciones y Centrales, tomando como 

principio fundamental su correspondiente autonomía. Asimismo estas 

organizaciones tienen la facultad de elegir a sus dirigentes asumir sus 

propias decisiones y responsabilidades, de conformidad con el  Art. 99 y 

siguientes de la Ley General de Trabajo, concordante con el Art. 120 de 

su decreto reglamentario A su vez el gobierno se compromete a que 

todas las solicitudes de Resoluciones Ministeriales “…por 

reconocimientos de organizaciones sindicales deberán contar con el aval 

de la C.O.B….”77 lo que demuestra que la  libertad sindical y la 

autonomía son respetadas en Bolivia y que la máxima organización 

sindical es la Central Obrera Boliviana, que debe tener una 

administración adecuada para todos sus afiliados.    

 

Con referencia a los conflictos dentro del movimiento sindical, el Comité 

de Libertad Sindical estipula que “….en una situación que no implica un 

conflicto entre el gobierno y las organizaciones sindicales, sino que 

resulta de un conflicto en el seno del mismo movimiento sindical, 

incumbe a la partes interesadas….”78. Lo que demuestra que con 

referencia a temas disciplinario, solo incumbe al movimiento sindical, una 

de las recomendación más claras de este comité es “….en caso de 

disensiones externas en el seno de una misma federación sindical, el 

gobierno solo esta sujeto en virtud del articulo 3 del convenio num. 87 a 

                                                 
77DOCUMENTOS CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Archivo C.O.B.” 
78DERECHO SINDICAL DE LA O.I.T., “Normas y Procedimientos”, Pág. 19 
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la obligación de abstenerse de toda intervención tendiente a limitar el 

derecho de las organizaciones profesionales, de redactar sus estatutos y 

reglamentos administrativos, de organizar su administración y actividades 

y cuando se produzcan conflictos internos en el seno de una 

organización sindical, su solución debería encontrarse a través de los 

propios interesados (por ejemplo a través de la designación de una 

votación), a través de la designación de un mediador independiente, con 

el acuerdo de las partes interesadas…..”79lo que nos sugiere que el 

conflicto interno, puede ser disciplinario y el mediador independiente, 

debe ser un órgano estrictamente encargado de la disciplina sindical, lo 

que refuerza la importancia de su creación y labor. 

 

Por toda esta explicación, la conformación de un Tribunal de Disciplina 

Sindical que cuente con los principios elementales de un debido proceso, 

para que se juzgue con equidad celeridad y justicia en el interior de los 

sindicatos y organización matrices de los trabajadores, la corrupción y la 

falta de respecto a los Estatutos Orgánicos han restado credibilidad al 

movimiento sindical y sus representantes, una forma de devolver esa 

credibilidad perdida, es darle estabilidad como menciona una resolución 

de la OIT, sobre la independencia del movimiento sindical de 26 de junio 

de 1952 en la cual se considera “…que la existencia de un movimiento 

sindical estable libre e independiente, es una condición indispensable 

para el establecimiento de buenas relaciones de trabajo y debería 

contribuir a mejorar en todos los países las condiciones sociales en 

general…”80. Es decir, una organización libre e independiente le otorga la 

responsabilidad   indudablemente a los trabajadores, de tener una 

estructura disciplinaria transparente y correcta, que se enmarque en las 

garantías constitucionales de todo ser humano y que por el hecho de ser 

                                                 
79DERECHO SINDICAL DE LA O.I.T., “Normas y Procedimientos”, Pág. 120 
80DERECHO SINDICAL DE LA O.I.T., “Normas y Procedimientos”, Pág. 105 
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miembros de una organizaron sindical, esos derechos deben ser 

reflejados en el interior de su organización y los principios de 

independencia sindical, sean totalmente respetados y “…en caso que su 

adopción fuera considerada indispensable por las autoridades, estas 

disposiciones deberían limitarse a establecer un marco general dejando a 

las organizaciones la mayor autonomía posible, para regir su 

funcionamiento y administración…”   porque el movimiento sindical como 

indica la OIT “…la misión fundamental y permanente del movimiento 

sindical es el progreso económico y social de los trabajadores…” por tal 

motivo, debe buscar la legitimidad de la representación sindical a través 

de la plena aplicación de los principios plasmados en los estatutos 

orgánicos de cada organización sindical, mediante una conducta ética y 

consecuente de los dirigentes conducta, que solo, podrá hacerse realidad 

mediante un régimen disciplinario justo y correcto enmarcado en los 

principios de un debido proceso,  como indica Lenin  “…uno de los mas 

graves y peligrosos errores de los trabajadores revolucionarios, es el de 

imaginarse que la revolución puede llevarse a cabo por los 

revolucionarios solos….”81 Es indiscutible que se necesitan mecanismos 

jurídicos, para la aplicación de una política disciplinaria justa y eficiente 

para todos los trabajadores.   

 

4.1.2 LA FALTA DE UN CONGRESO ORGÁNICO QUE 

DETERMINE UNA CORRECTA JERARQUÍA EN EL 

ACCIONAR DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO.- 

 

Una de las principales causas que exterioriza varias dificultades, al 

momento de juzgar los diferentes casos que se presentan en el tribunal 

de disciplina sindical, es no contar con el apoyo de la ley fundamental, 

                                                 
81EL MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL “Historia y Teoría”, Pág., 215 
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para los trabajadores como es su Estatuto Orgánico, esta situación, es 

producto de un fuerte intercambio de opiniones y discusiones al interior 

del movimiento sindical, por la existencia de dos corrientes, una que 

propone la inmutabilidad y la otra corriente totalmente  reformista, el 

primer grupo son dirigentes que están adscritos al pensamiento sindical 

revolucionario, para ellos el principal problema de la C.O.B. es el 

modelo neoliberal, donde se sustenta el concepto de la identidad 

clasista y definen a la clase obrera, como el sector social de 

vanguardia, siendo el resto de los sectores: Campesinos, pueblos 

originarios, sectores de clase media, etc. solamente aliados de la clase 

obrera  y que no se tiene que modificar  la estructura orgánica de la 

principal organización de los trabajadores. El otro grupo de dirigentes, 

los que proponen cambios profundos en todos los órdenes de la 

institución sindical desde su base teórico conceptual hasta su estructura 

orgánica institucional, que abran paso a una nueva forma de hacer 

sindicalismo y se rescate la rica experiencia histórica de la C.O.B y le 

devuelva la fuerza e influencia que tuvo en el pasado.  

 

En un punto de vista y análisis de la situación de la C.O.B., es evidente, 

se debe buscar una reforma que el movimiento sindical y su mayor 

organización sindical como es la C.O.B., se acomode a la coyuntura 

política nacional e internacional con propuestas objetivas, realistas, 

viables y se reinvente en una institución sólida y coherente como 

menciona el ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, Carlos 

Camargo ex dirigente “….El movimiento sindical cuenta con los 

fundamentos necesario para proyectarse hacia el futuro, con una nueva 

mentalidad, con dinamismo, con enfoques acordes con las exigencias 

actuales…” es inexcusable se debe producir un cambio acorde a los 

tiempos, en los cuales se coexiste, se hace insoslayable también 

encarar los cambios organizativos, porque la C.O.B. no puede quedar 
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rezagada a ningún cambio ni transformación social, es producto de ese 

mismo cambio y como señala “…el método científico dialéctico de 

conocimiento es revolucionario, puesto que el reconocimiento de que 

todo cambia y se desarrolla, conduce a conclusiones de la necesidad 

de destrucción de todo lo caduco, de todo lo que impide el progreso 

social…”82 el influjo de este movimiento del mundo material, que 

cambia, se representa también en las ideas, teorías y concepciones de 

los hombres que por esos cambios, tienden a quedar rezagadas por tal 

motivo, los hombres deben saber sobrescribir sus ideas y teorías y no 

cabe duda que la Central Obrera Boliviana, debe cambiar para superar 

nuevos desafíos sociales, y no acabar derrotada en ese trayecto a esa 

difícil lucha de igualdad para todos los trabajadores que será realidad, 

por los hombres que entiendan esos cambios sustanciales y 

estructurales.  

 

Con referencia a la creación de Tribunales de Disciplina Sindical, de un 

tiempo a esta parte, han sido constantes las propuestas, de la 

imperiosa necesidad de implementar la creación de órganos 

disciplinarios; pero, siempre tuvo el merito de una propuesta, ya que la 

principal instancia capaz de cambiar e incorporar la creación de un 

Tribunal de Disciplina Sindical, en la estructura administrativa 

disciplinaria de la C.O.B., que solo puede ser incorporado es un 

Congreso Orgánico y efectivamente, fue realizado el año 1991, en la 

cuidad de La Paz. Este Congreso queda inscrito en la historia de 

C.O.B., como el primer y único congreso orgánico de la C.O.B. que 

propuso “…la creación de tribunales de disciplina sindical en todas 

las instancias, para sancionar a quienes violentan los principios de 

                                                 
82ELEMENTOS FILOSOFÍA MARXISTA LENINISTA, Pág. 16 
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la C.O.B. y cometan delitos contra el movimiento sindical…”83 pero 

se analiza que nunca se propuso la incorporación en los Estatutos de la 

C.O.B., una normativa clara sobre la disciplina sindical, que debería ser 

el amparo y la referencia para los demás consejos de disciplina sindical 

en sus diferentes instancias, en el cual se especifique que clase de 

organismo es, si es autónomo, que requisitos se necesitan para ser 

miembro, sus atribuciones, que sanciones aplicara, conocer en que 

instancia juzgara, cuales serán los ingresos para sus gasto de 

funcionamiento, todo estos elementos, sobre su funcionamiento son 

imperativos y deben ser incorporados al Estatuto Orgánico de la C.O.B., 

para que los miembros del Tribunal y dirigentes comprendan, que su 

órgano de disciplina sindical tiene el respaldo de su norma superior y 

este ente de disciplina no es un mero control a la moralidad sindical, sin 

ninguna fuerza coercitiva, sino todo lo contrario el respeto y autoridad 

necesaria.   

 

El problema de que el Tribunal Disciplinario no tenga un conforme 

respaldo de su Estatuto Orgánico, como pieza fundamental en 

cuestiones disciplinarias, ocasiona se produzcan casos en los cuales 

dirigentes sindicales cuenten con una sanción de expulsión de las filas 

del sindicalismo, la más grave en cuestión de disciplina, el mismo 

dirigente creyéndose afectado por la sanción, puede apelar al Congreso 

Ordinario, el cual puede ratificar o no la sanción establecida por el 

Tribunal de Disciplina, el Congreso actúa como una instancia máxima 

de apelación, esta situación genera varios problemas, que pueden ser 

provechosos o perjudiciales para las partes, puede ser perjudicial por el 

tiempo de conocimiento de la resolución final de un caso, el Congreso 

Ordinario se realiza cada dos años, existiendo una retardación de 

                                                 
83Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Memoria 1er Congreso Orgánico de la C.O.B.” 
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justicia, elemento que puede ser al contrario ventajoso para la parte 

imputada, es porque la resolución final será producto de un Congreso, 

el imputado sigue manteniendo todos lo beneficios de un dirigente 

activo por su sector, como estar declarado en comisión como indica el 

Art. 97 del D.S. 22407 y el Art. 1 del Decreto Ley 38, con referencia al 

fuero sindical, lo que podría producir, que el imputado utilice sus 

influencias para entorpecer la averiguación de la verdad y quedar 

impune, se aprovecha esta situación de la carencia de fuerza coercitiva 

del Tribunal y toman ventaja de esta situación, porque cuando se lleva a 

cabo el Congreso Ordinario para la definición o no de su sanción; ellos 

ya han concluido su gestión como dirigentes de su sector y no interesa 

la sanción que falle el Congreso Ordinario contra su persona. Otro 

aspecto delicado de asumir por parte de los dirigentes, es el referido a 

lo inconstantes que son los congresos, debido a que cualquier dirigente 

que quiera resolver su situación disciplinaria, debe atenerse al apoyo o 

no que tenga en el Congreso, obviamente si lo tiene, su situación será 

favorable para él, sea cual fuese la infracción cometida o si al contrario 

no cuenta con ese apoyo, recibirá el reproche de todos sus contrarios y 

indiscutiblemente la sanción más fuerte, como es la expulsión con 

ignominia. Todos estos casos pueden producirse porque el Tribunal de 

Disciplina sindical no cuenta con el respaldo de su Estatuto, que le 

suministre la autoridad plena de órgano de disciplina sindical al interior 

de la única organización de los trabajadores.     

 

4.1.3  LA FALTA DE CONSEJOS DISCIPLINARIO EN TODOS 

LOS ORGANISMOS AFILIADOS A LA CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA.- 

 

Como se mencionó anteriormente, de las nueve Centrales 
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Departamentales  afiliadas a la C.O.B., solo tres cuentan con un 

Reglamento de Disciplina Sindical, las otras seis organizaciones, solo 

sugieren como un órgano que se debe conformar únicamente en 

cuestiones extraordinarias y difíciles de resolver, por estos motivos hasta 

que se constituya el Tribunal Extraordinario, el proceso tiene un retardo 

de justicia, también se pierde el control de las bases, es importante 

señalar que en el transcurso de la investigación se pudo demostrar que 

algunas organizaciones afiliadas a la C.O.B., no consideran en lo más 

mínimo el régimen disciplinario de sus miembros, podemos hacer 

referencia a un caso que se presento el 12 de enero de 2007 en cual la 

Federación Nacional de Trabajadores de AASANA – FENTA, mediante 

Resolución No 3/2007, proceso seguido contra Ángela Aravito Vaca y 

Carlos Pérez Roda, por denuncias realizadas por el Ministerio de Trabajo 

“, para emitir las conclusiones respectivas a este caso la federación tuvo 

que tomar a consideración sus estatutos, haciendo notar también que no 

existe un Reglamento especifico de su Tribunal Disciplinario, por lo que 

tomo como referencia el Reglamento de Disciplina Sindical de la COB”84, 

como se demuestra existen organizaciones que no cuentan con su 

Reglamento de Disciplina y otras que no cuentan ni con un Tribunal de 

Disciplina,  ejemplo es el de la Central Obrera Regional de El Alto que en 

fecha 13 de septiembre de 2005, dentro del proceso a Félix Mamani 

Mayta y Martha YujraApaza, dirigentes acusados por incumplimiento de 

funciones de acuerdo a su Estatuto vigente, sus antecedentes contiene 

que los imputados solicitan al Comité Ejecutivo de la C.O.B., resuelva su 

proceso indicando que no fueron procesados formalmente y que no 

existe una Resolución emanada por su Tribunal de Disciplina, conforme 

señala su estatuto, al mismo tiempo el C.E.N. de la C.O.B. mediante 

carta de fecha 2 de septiembre de 2005 solicita al C.E. de la C.O.R., 

                                                 
84DOCUMENTOS CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Archivo C.O.B.” 
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derivar el caso a su respectivo Tribunal de Disciplina  para acelerar la 

solución de estos dirigentes. Este a su turno informa, que “…en su V 

Congreso no se había elegido a los integrantes del organismo 

disciplinario y solicita derivar el caso al Tribunal Disciplinario de la 

C.O.B…”, lo que demuestra dos aspectos, el primero la poca 

importancia, por parte de algunos dirigentes, de conformar órganos 

disciplinarios que vigile su moralidad y ética sindical, el otro aspecto nos 

da entender que las organizaciones sindicales, al no contar con un 

Tribunal de Disciplina y menos con su pertinente Reglamento, se ven en 

la imperiosa necesidad de tomar como referencia el Reglamento del 

Tribunal Disciplinario de la C.O.B., asimismo, existen casos que por la 

ausencia de tribunales de disciplina sindical en su organización, como 

también en su central departamental respectiva, recurren como primera 

instancia al Tribunal de Honor de Disciplina de la C.O.B., mismo tiene 

que verse en la necesidad de resolver situaciones simples, que podrían 

ser resueltas fácilmente por cada sector, por todos estos aspectos, es 

una obligación por parte de la máxima organización sindical de los 

trabajadores de contar con un Reglamento bien estructurado y 

constituido que tenga respaldo adecuado por su Estatuto Orgánico. 

 

4.2 EFECTOS.-  

4.2.1 RETARDACIÓN DE JUSTICIA POR LA MALA 

ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO.-  

 

La evidente retardación de justicia que se pudo evidenciar durante la 

investigación es producto de una desprovista Reglamentación con 

referencia a su constitución y sus atribuciones que orienten a los 

propios miembros del Tribunal como a cada afiliado de la C.O.B.  
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Es importante explicar como se realiza la elección de los miembros 

del Tribunal de Disciplina Sindical de la organización matriz de los 

trabajadores en una primera etapa se la realiza en un Congreso 

Ordinario ya que se incluye la elección de los miembros del Tribunal 

en el temario de la convocatoria del Congreso que como se menciono 

anteriormente es el máximo encuentro de trabajadores del país para 

discutir situaciones políticas, orgánicas administrativas etc. se procede 

a elegir a los miembros en la ultima plenaria antes de la elección del 

nuevo Comité Ejecutivo, se procede a la elección de cinco sectores 

por una votación nominal y por simple mayoría es importante aclarar 

que esta votación es realizada por los miembros acreditados solo 

como titulares que les otorga el derecho a voz y voto para todas las 

instancias del Congreso en cambio los miembros acreditados como 

adscritos tienen el derecho a voz y no así al voto. Elegidos los 

sectores para conformar el Tribunal de Disciplina Sindical el Comité 

Ejecutivo Nacional de la C.O.B. tiene la obligación de recordar y/o 

exigir mediante notas escritas el nombre de sus representantes ante 

el Tribunal de Disciplinario. La siguiente etapa es la primera reunión 

del Tribunal donde se organizan internamente eligiendo sus 

respectivas carteras, luego se procede a la posesión por el Secretario 

Ejecutivo de la C.O.B., fraccionando y rubricando para la legalidad las 

respectivas actas, es importante aclarar que mientras no se designen 

a todos los miembros del Tribunal por parte de sus sectores, no se 

procederá a la elección de su directorio y menos su posesión, 

situación que crea conflicto y retardación, por la falta de interés de 

algunas organización de designar a su representante, circunstancia 

que no esta prevista en su Reglamento.       

 

Analicemos el actual Directorio del Tribunal Disciplinario, constituido 

por los sectores Mineros, Fabriles, Magisterio Rural,  Campesinos y 
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los Jubilados, como se muestra anteriormente, los representantes de 

estos sectores deben reunirse para constituir su directiva, como 

menciona el actual Reglamento, pero, los defectos que se presentan 

son: el retardo para la designación de sus representantes por las 

organizaciones, y el Comité Ejecutivo insiste varias veces, para que 

las organizaciones nominen a su representante, otro aspecto 

importante en el cual se incurre en la mayoría de los casos es una 

evidente dualidad de funciones, porque los miembros designados 

conservan su cartera, en su respectiva organización a la cual se 

deben y del mismo modo, aceptan la designación  al Tribunal de 

Disciplina Sindical de la C.O.B., en tal motivo sus recargadas labores 

dificulta conformar la primera reunión constitutiva, de la misma forma 

es dificultoso organizar las audiencias respectivas, para deliberar los 

diferentes proceso; en tal motivo, existe casos en los cuales los 

afectados deben esperar meses, hasta que el Tribunal se constituya. 

Otra de las situaciones no prevista por el actual Tribunal y que 

provoca una retardación de justicia, es el relacionado a las suplencias 

por cuestiones que no están contempladas en su Reglamento, y que 

se presentaron al interior del órgano disciplinario, en el Art. 6 

menciona “…que los miembros no podrán abandonar sus 

funciones, ni renunciar salvo, casos justificados hasta ser 

sustituidos en el próximo Congreso Ordinario …”85 este articulo 

impone a los miembros su compromiso con el tribunal disciplinario, no 

especifica cuales pueden ser los casos justificados a los que recurren 

cualquier miembro del Tribunal, si se presenta esta situación, este 

articulo de la misma manera norma que los miembros no  pueden ser 

remplazado hasta el próximo Congreso, existen casos, que algún 

miembro del Tribunal, por sus recargadas labores o por interés 

                                                 
85REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 2 
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personal, decide unilateralmente abandonar sus funciones, 

provocando un conflicto a los restantes miembros del Tribunal, que no 

pueden tomar una decisión sin la total composición del tribunal como 

lo establece su norma, situación que motiva retardación de justicia, 

evidente no se contempla en ningún momento esta circunstancia, por 

lo que es imperativo incluir la necesidad de suplentes para cada uno 

de los miembros del Tribunal, para no entorpecer los diferentes 

proceso disciplinario y emitir una sentencia, lo más pronto posible y no 

perjudicar a ningún sujeto procesal.    

 

4.2.2 FALENCIA EN EL ACTUAL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 

DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA.- 

 

Esta investigación establece que las falencias del Tribunal de Disciplina 

Sindical, están también enmarcadas en el ámbito orgánico y 

administrativo, con referencia a los recursos para el funcionamiento, del 

ente disciplinario, debido a que desde su creación no se cuenta con un 

ingreso determinado para su funcionamiento lo demuestra una carta 

enviada al Secretario Ejecutivo de la C.O.B de fecha 31 de mayo de 

2007, en la cual se solicita material de escritorio, una oficina exclusiva 

para el Tribunal, una computadora más impresora, 1000 hojas con 

membrete del Tribunal, cinco pies de firma para los miembros, sello del 

Tribunal de Honor, hojas bond 500 tamaño carta y tamaño oficio, 10 

fólder, dos archivadores con palanca, libro de actas, caja chica de 1000 

Bs. con cargo a rendición de cuentas, firmado el señor Tomas Yujra 

vicepresidente y Emilio Martínez Secretario, demostrando que esta 

organización disciplinaria no cuenta con respaldo económico para su 

funcionamiento y el efecto que produce es una falencia clara al momento 

de administrar justicia en el interior de los trabajadores, se debe contar 
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con todos los medios adecuados, como tener a la mano los diferentes 

proceso disciplinario.   

 

Otra de las falencias del tribunal de disciplina sindical de la C.O.B., es el 

poco conocimiento sobre procedimiento jurídico, prueba de ello, es una 

nota dirigida la Secretario Ejecutivo de la C.O.B. de fecha 27 de 

noviembre de 2007, en la cual se indica “…como es de conocimiento 

suyo, ninguno de los miembros del Tribunal de Honor de Disciplina 

Sindical es profesional en derecho, aunque no por ello carecen de los 

conocimientos básicos y necesarios de un proceso disciplinario; sin 

embargo, dada la complejidad de algunos procesos es que recurrimos a 

usted con el objeto de solicitarle muy respetuosamente se digne 

asignarnos un ASESOR JURIDICO, que coadyuvará a las labores de 

esta alta instancia sindical disciplinaria, garantizando el 

cumplimiento de nuestra normativa y la correcta aplicación de las 

normas procesales…”86, firma Carlos Ovando Presidente del Tribunal 

de Disciplina Sindical,  poniendo en evidencia la necesidad de un 

conocimiento jurídico, que solo puede ser ejecutado por un abogado, 

para que no exista ninguna falencia al momento de juzgar los diferentes 

casos que se presenten.         

 

4.2.3 IMPUNIDAD AL MOMENTO DE RESPETAR LOS 

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE PROPORCIONA EL 

ESTATUTO ORGÁNICO DE LA C.O.B..-  

 

Otra de las principales razones por las cuales debe existir una disciplina 

sindical en el interior de los trabajadores, como menciona ILDIS “….La 

clase obrera también asimilo la disciplina en su conducta, pero, no como 

                                                 
86DOCUMENTOS CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Archivo C.O.B.” 
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algo impuesto sino como producto de la conciencia, el no cumplimiento 

de esa disciplina puede traer como consecuencia varios problemas al 

conjunto de la organización, la perdida de tiempo o la creación de 

problemas aleatorios que en la planificación inicial no estaban 

previstos….”87 Este concepto explica que al nacimiento de la C.O.B., la 

disciplina era una consigna no una imposición, producto de esta 

conciencia es la fuerte presencia de los primeros años de acción de la 

C.O.B., con el tiempo hubo dirigentes que aprovechándose de esa 

consigna buscaron sus beneficios, deteriorando la única organización 

sindical de los trabajadores de Bolivia.  

 

Mediante la investigación se puede asumir, que existen dos tipos de 

artimañas que son aprovechadas, en mayor numero por los dirigentes 

para no ser sancionados y menos expulsado con ignominia. 

 

La primera es, cuando un dirigente comete un delito atentatorio al 

Estatuto Orgánico y específicamente al patrimonio sindical, por 

malversación de fondos y apropiación indebida, el dirigente infractor es 

expulsado en un Congreso o en una instancia inferior como ser un 

Ampliado, pero no se le exige que devuelva los recursos apropiados solo 

se lo expulsa con ignominia por ser la sanción mas alta en el movimiento 

sindical; por tal motivo, el dirigente imputado obedece la resolución, 

abandonando por un tiempo la vida sindical, dedicándose a otras labores 

y oficios, quedando en la impunidad los delitos cometidos y una 

organización sindical debilitada económicamente, una muestra del actuar 

de los dirigentes es el referido al c. Froilan Fulguera que como Secretario 

de Hacienda del Comité Ejecutivo Nacional gestión 2002-2004, era su 

obligación presentar un informe económico de la C.O.B. a la Comisión 

                                                 
87MESAS DE REFLEXIÓN SINDICAL, “C.O.B. Cambiar nosotros para cambiar nuestro país”, Pág. 7 
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Económica Social y Cultural del XIII Congreso Nacional “Wenceslao 

Argandoña”, pero, al ausentarse de la sede del Congreso, quiso eludir su 

obligación por tanto el Congreso dispuso una Resolución Expresa que 

indica “…condenar y censurar el comportamiento irresponsable del c. 

Froilan Fulguera con la expulsión con ignominia…”88, al momento de 

investigar se pudo evidenciar que dicho imputado hasta la fecha no ha 

realizado su informe económico de esa gestión, lo que demuestra su 

impunidad y el poco compromiso hacia el órgano matriz de todos los 

trabajadores.  

 

La segunda, es cuando un dirigente o trabajador de base comete un 

delito o desobediencia atentatoria al Estatuto Orgánico de la C.O.B. o de 

su organización y es expulsado con ignominia por un Congreso 

Ordinario, en el cual mediante una resolución dispone que se aplique la 

sanción, una contrariedad importante de explicar que de un tiempo hasta 

esta parte, la C.O.B., emite y publica las resolución de su Congreso, casi 

siempre al finalizar su gestión, motivo por el cual todos los proceso de 

indisciplina y de expulsión; no se los procesa con celeridad, y la 

consecuencia de este retardo de ejecución de la sanción es aprovechado 

por el afectado, porque para el siguiente Congreso solicita la “suspensión 

de la sanción” indudablemente con el apoyo de su organización que dos 

años antes no le brindo su respaldo en el Congreso que lo sentencio, la 

Comisión Orgánica decide suspender la sanciona porque existe una 

resolución, pero, no esta publicada por tal motivo suspende la expulsión 

con ignominia del anterior congreso ordinario. 

 

Un ejemplo muy claro de esta impunidad en el movimiento sindical y 

sobre todo en el Comité Ejecutivo de la C.O.B., es el referido al c. 

                                                 
88Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “XIII Congreso Nacional de la COB documento y 

resoluciones”, Pág. 115 
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Francisco Figueroa Velasco de la Confederación de Gremiales que 

mediante un informe del Tribunal de Disciplinario de la C.O.B. de fecha 

10 de julio de 2003 refiere “…La Confederación de Gremiales solicitó 

levantamiento de sanciones, pero revisada la documentación, 

consta que fue expulsado en cuatro Congresos de la C.O.B. El 

Tribunal de Honor, jerárquicamente esta por debajo del Congreso 

Nacional y no se siente con competencia para el levantamiento de 

las sanciones…”89 a pesar de este informe del Tribunal el c. Francisco 

Figueroa Velasco formo parte del Comité Ejecutivo Nacional de la C.O.B. 

de la gestión 2002-2004 como Secretario de Organización, quedando en 

la impunidad todas las expulsiones de diferentes Congresos Nacionales, 

y el sentir y opinión del Tribunal Disciplinario. 

 

Otro ejemplo de esta misma actividad es la referida al c. Vitaliano 

Mamani Valencia el fue expresamente expulsado en un ampliado de 

fecha 6 de noviembre de 2003; pero, por el apoyo de su organización la 

Confederación Nacional de Fabriles y la Federación Departamental de 

Fabriles, solicitaron al décimo cuarto Congreso Ordinario de la C.O.B., se 

deje sin efecto su expulsión del movimiento sindical motivo por el cual la 

Comisión Orgánica en la Resolución No 3  “…Resuelve, se levante la 

sanción de expulsión al compañero Vitaliano Mamani Valencia, es dado 

en el XIV Congreso Nacional Ordinario de la Central Obrera Boliviana a 

los 27 días del mes de junio de dos mil seis años…”90, este caso en 

particular demuestra lo inestable que son los Ampliados, ya nacionales o 

departamentales, que mediante una resolución sin consultar al órgano 

disciplinario como es el Tribunal, expulsan a un supuesto trasgresor del 

Estatuto Orgánico y en un Congreso Ordinario, lo eximen de cualquier 

                                                 
89DOCUMENTOS, CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Archivo C.O.B.” 
90Ref. CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “XIII Congreso Nacional de la COB documento y 

resoluciones”, Pág. 102 
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culpa, quedando en la impunidad los delitos que pudo cometer, el 

Congreso Ordinario no analiza con minuciosidad el proceso en cuestión 

solo se comisiona a levantar o no la sanción impuesta. 

 

En conclusión, estos casos de impunidad son los más frecuentes en el 

movimiento sindical, casos de dirigentes que no toman en cuenta el 

concepto de Gramsci que “… La clase obrera tiene que comprender toda 

la hermosura y nobleza del ideal por el cual lucha y se sacrifica; tiene que 

darse cuenta que para llegar a ese ideal, hay que pasar algunas etapas; 

como debe reconocer la necesidad de la disciplina revolucionaria…”91 

tesis es un concepto totalmente indiscutible, pero, olvidado en el 

movimiento sindical, los ideales han quedado en un segundo plano, 

inclinando sus principios a ambiciones partidarias y económicas, dejando 

de lado lo más importante como es la ideología revolucionaria de cada 

trabajador.         

  

                                                 
91GRAMSCI, Antonio, “Antología”, Pág. 74 
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CAPITULO V 

INSUFICIENCIA DE ALGUNOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA C.O.B. 

 

5.1 CAPITULO I. CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES 

ART. 1 Y ART. 6. 

 

El Art. 1 indica “... El Tribunal de Honor de la Central Obrera Boliviana 

esta constituido por cinco miembros titulares representantes de los 

sectores minero, fabril, magisterio, constructores y campesinos por 

mandato del Primer Congreso Extraordinario realizado en la cuidad de 

Tarija en diciembre de 1997…”92 el análisis de este articulo esta referido 

a dos puntos concretos, el primero hace referencia a los sectores que 

conforman el Tribunal de Disciplina Sindical de la C.O.B., 

necesariamente tienen que ser representantes de los sectores 

mencionados en dicho articulo, situación que afecta la igualdad y 

participación con los otros sectores que también componen la C.O.B., 

mediante este articulo los restringe de participar en una labor de 

importante trascendencia para los trabajadores, el otro punto que nos 

lleva al análisis de este articulo concreto, es el referido a las suplencias 

de cada uno de los miembros del Tribunal, situación que debe 

imperiosamente ser impuesta para facilitar la resolución de los diferentes 

procesos, esta falta de previsión sobre la suplencia esta refrendada y en 

concordancia con el Art.  6 que menciona: “…los miembros no podrán 

abandonar sus funciones ni renunciar salvo casos justificados hasta ser 

sustituidos en el próximo Congreso Ordinario, bajo pena de ser 

                                                 
92REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 2 
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sometidos a proceso sindical…” El comentario que se hace de estos  dos 

Articulo se refiere, a que un miembro ya posesionado con una cartera 

designada, no podrá abandonar ni ser reemplazo hasta la finalización de 

su mandato o sea hasta la realización del próximo Congreso Ordinario de 

la C.O.B.; de acuerdo a la investigación realizada, se estableció que hay 

casos que en el mismo directorio se provoca intencionalmente la falta de 

quórum, para favorecer a dirigentes de su mismo sector, caso c. Mario 

López – Secretario General de la C.O.B. – gestión 2006-2008, en 

entrevista realizada menciona que “…como resultado de una reunión del 

C.E.N. de la C.O.B. nos delegaron a mi persona, al compañero Iván 

Rodríguez y Ángel Duran en cumplimiento al mandato del XIV Congreso 

Ordinario de la C.O.B., que saca una convocatoria para llevar adelante el 

Congreso de Unidad de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, 

nos trasladamos los tres compañeros buscando la unidad de los 

trabajadores, pero, por motivos que desconozco el c. Pedro Montes, me 

indica que convoque a una conferencia de prensa y suspenda el 

congreso, a mi vuelta en los alrededores del alojamiento ya había mucha 

gente de diferentes organizaciones y me dicen que yo no debo 

abandonar el Congreso llega más gente, sufrí una presión de todos para 

que lleve el evento adelante, informo al c. Pedro Montes de la presión y 

el me dice que debo suspender el Congreso, al día siguiente ya había 

instalado el Congreso y llegando a La Paz determinan pasarnos al 

Tribunal de Honor e indique someterme porque no he cometido nada y 

me dijeron que se solucionaría en un mes, pero el proceso pasa de un 

año y seis meses, lamentablemente no hay un fallo debido a que unos no 

asisten, inclusive uno de ellos por cansancio ha renunciado, ocasionando 

mayor retardación de justicia...”  Estos dos artículos puede facultar a los 

miembros del Tribunal, para provocar la retardación de justicia por falta 

de quórum, estos artículos no menciona la aplicación de suplencias de 

los miembros del Tribunal Disciplinario.  
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Con la finalidad y seriedad que debe tener el ente disciplinario de los 

trabajadores bolivianos, es importante subsanar la actual retardación de 

justicia, los dirigentes pasados al Tribunal de Honor, solo tienen dos años 

de gestión para defenderse y presentar las pruebas de descargo, en 

merito a ello, debe existir  la aplicación de suplencias de cualquiera de 

los dirigentes que conforman el Tribunal de Honor; pero, solo en caso de 

enfermedad comprobada, fallecimiento o inasistencia a las audiencias 

por sus recargadas labores de uno de ellos y respetando las carteras 

asignadas en la elección de la directiva del Tribunal de Honor, por lo que 

no debe existir por ningún motivo la sucesión de cargos.   

 

5.2 CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES Art. 2 .- 

 

Este articulo menciona “…son atribuciones del Tribunal de Honor  a) 

Velar por el respeto a los principios de la C.O.B., por la correcta 

aplicación de los fines y objetivos del estatuto y el cumplimiento de las 

resoluciones asumidas en las diferentes instancias  b) Juzgar en ultima 

instancia la conducta de los dirigentes y demás afiliados en estricta 

aplicación del estatuto y del reglamento…”93, es evidente, que cada 

organización destinada a la disciplina u otra función debe contar con sus 

atribuciones claras y precisas que le permitan un buen desempeño de 

sus funciones; por tal motivo la deficiencia de este articulo es el referido a 

que las atribuciones son insuficientes y solo expresan las funciones 

principales del Tribunal de Disciplina, también debe precisar una 

explicación de cuales son  atribuciones y funciones de cada miembro del 

Tribunal Disciplinario, debido a la función básica de impartir justicia, por 

lo tanto, su Reglamento debe ser base para cualquier acción procesal o 

                                                 
+93REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 4 
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administrativa, y establecer cada una de las atribuciones y/o funciones al 

interior del organismo disciplinario, un ejemplo de esta carencia de 

atribuciones del tribunal disciplinario, orilla a los miembros del Tribunal a 

solicitar un ASESOR JURUDICO, que coadyuve a interpretar la ley y 

garantice el pleno cumplimiento de esa normativa, para que el Tribunal 

tenga mayores atribuciones; como ser, procesar y sancionar a los 

miembros del Comité Ejecutivo Nacional, conocer en grado de apelación 

o de consulta los fallos emitidos por los tribunales departamentales; 

asimismo, debe existir un articulo destinado a que cada integrante del 

tribunal sepa cuales son sus atribuciones y funciones administrativas, por 

ejemplo, el presidente del tribunal, debe representar al tribunal en todas 

actos oficiales de la C.O.B., ejecutar control y supervisión en todos los 

casos de los tribunales departamentales, convocar y presidir las 

sesiones, dirigir los debates, dirigir la correspondencia a nombre del 

tribunal, velar por la correcta administración de justicia en todos los 

organismos disciplinario de las organizaciones sindicales, también, 

indicar las atribuciones del vicepresidente, que suplirá al presidente 

cuando no este presente por razones justificadas y establecidas en el 

Reglamento, por situación extraordinaria, por motivos de renuncia, en el 

caso del c. Mario López el abandono de funciones del Presidente del 

Tribunal de Honor c. Carlos Ovando G, provocó que los miembros 

restantes, deliberen mucho para determinar una decisión, debido a que 

en el Reglamento actual no contempla esta figura, lo que implico mas 

retardación de justicia en contra del afectado. 

 

Es por este motivo, que cada uno de los integrantes del tribunal, tiene 

que conocer la función que desempeñan y brindar el correcto 

procedimiento y administración de justicia. 
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5.3 CAPITULO I CONSTITUCIÓN Y ATRIBUCIONES: 

ART. 7.-  

 

En este artículo menciona Art. 7 “... La sede oficial del Tribunal es la 

cuidad de La Paz, su jurisdicción y competencia se extiende a todo el 

territorio nacional…”94 la explicación de este articulo, evidencia 

establecen la sede la jurisdicción y su competencia; pero, no explica cual 

el financiamiento, que respaldara el ente disciplinario, para su 

funcionamiento y suministro de requerimientos de material y otros que se 

puedan presentar; esta falencia, entorpece la labor de un organismo que 

debe ser autónomo e independiente, para que la aplicación de justicia 

disciplinaria, se facilite y resuelva sin retraso, cualquier proceso que sea 

de competencia, como órgano disciplinario máximo de los trabajadores, 

debe contar con una sede establecida o ambiente adecuado para sus 

actividades, también contar con los elementos necesarios para su 

funcionamiento, toda esta situación desemboca que la labor del Tribunal 

Disciplinario desde su creación en el año 2000 a la actualidad, no cuenta 

con un ambiente especifico, para realizar sus actividades y 

necesariamente solicita al Comité Ejecutivo de la C.O.B., todo su material 

de escritorio inclusive computadora, un instrumento indispensable para 

facilitar y transcribir todas las resoluciones que se emanen como 

constancia de los mismos, motivo por el cual puede entorpecer la 

celeridad.   

 

El funcionamiento del Tribunal Disciplinario de la C.O.B., debe contar con  

propio ingreso económico, el ex Presidente del Tribunal Disciplinario; 

Francisco Villca Santos, indica “… es importante que tenga una pequeña 

asignación económica, porque sino es difícil funcionar, esa experiencia 

                                                 
94REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 5 
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daba la impresión que nosotros pagábamos para figurar como miembros 

del Tribunal, no teníamos un apoyo económico de ninguna naturaleza, 

hemos presentado estos planteamientos con seriedad; pero, nunca 

hemos tenido una respuesta…”, este financiamiento al que hace 

referencia el ex Presidente, puede provenir de los aportes de los 

trabajadores, esta sugerencia se la realiza debido a que en la 

investigación se conoce que una organización sindical afiliada a la 

C.O.B., cuenta su Consejo de Disciplina Sindical, en la cual el 

financiamiento esta asignado por su Dirección Ejecutiva, de un ingreso 

de 3 % de los aportes ordinarios, destinados exclusivamente a sus 

gastos de funcionamiento; es así, como el máximo órgano de disciplina 

sindical, debe contar con recursos propios permitiendo movilizarse a las 

diferentes actuaciones y contar con los mecanismos necesarios para 

realizar su labor, sin ningún obstáculo ni dificultad y que los miembros del 

Tribunal tengan las facilidades necesarias.  

 

5.4 CAPITULO I.- CONSTITUCIÓN  Y ATRIBUCIONES: 

Art. 8.- 

 

Para comprender exactamente las dificultades que presentan este Art. 

Transcribiremos inextenso: “... Art. 8 dice; para ser elegido miembro del 

Tribunal de Honor se requiere las siguientes condiciones: a) Ser boliviano 

de nacimiento y mayor de edad; b) ser afiliado de algún sindicato que 

pertenece a la C.O.B.; c) no haber sido sentenciado ni expulsado por in 

conducta sindical; d) de no haber servido a ningún gobierno como 

coordinador, relacionados o interventor, no haber sido representante de 

la parte patronal en ningún sindicato…”95. El análisis que se efectuó en la 

presente investigación sobre el Art. 8, se establece que los incisos a), b), 

                                                 
95REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 5 
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c) y d) deben mantenerse y debe ser ampliado para aplicar el principio de 

celeridad, porque mediante los incisos no se tomo en cuenta la dualidad 

de funciones que se produce mediante la designación de su 

representantes, debido a que las organizaciones elegidas para conformar 

el Tribunal Disciplinario, por este articulo gozan de total libertad de 

designar a sus representantes, siendo este Ejecutivo activo y el directo 

responsable de la conducción de su organización a que representa; esta 

situación en primera instancia, provoca retardación para elegir las 

diferentes responsabilidades como Presidente, Vicepresidente, Primero y 

Segundo Secretario y un Vocal, una segunda instancia son sus 

recargadas laborales y compromisos de su sector en su condición de 

Ejecutivo, provoca la falta de quórum, para reunirse, analizar y juzgar los 

casos que se derivan a este ente disciplinario, en entrevista realizada al 

ex presidente del Tribunal Disciplinario; Francisco Villca, mismo que 

elaboro el primer borrador del Reglamento del Tribunal Disciplinario de la 

C.O.B. menciona “… exactamente en el Congreso de Oruro de 2004, 

hemos representado de manera escrita, recomendando que los 

miembros del Tribunal Disciplinario deben tener dedicación exclusiva, 

porque cuando son representantes de sus sectores más atienden a sus 

sectores, es una recomendación que hicimos, para evitar dualidad de 

funciones…”.  

 

Esta situación nos lleva analizar como debería ser este artículo. En una 

primera parte que el dirigente designado por su organización para 

conformar el Tribunal Disciplinario, debe ser una persona que no tenga 

dualidad de funciones, es importante establecer la diferencia de un 

dirigente activo y un dirigente pasivo,  (el primero sigue desempeñando 

funciones activas dentro de su organización, tanto como eventos 

nacionales e internacionales, así como las obligaciones que le demanda 

su Estatuto Orgánico y al segundo se lo considera como un dirigente 



107 

 

jubilado o pasivo, que si bien sigue dentro de su organización representa 

a los jubilados de su sector ), esto implica que un representante 

designado por su organización, para ser parte del Tribunal Disciplinado 

debe ser un dirigente pasivo y meritorio, que disponga del tiempo 

necesario, el conocimiento del Estatuto de los Trabajadores, como 

también conozca la historia del movimiento sindical, lo que facilitando 

rescatar la experiencia y conocimiento por los años trascurridos en su 

vida sindical..96. 

 

5.5 CAPITULO II ÓRGANOS DISCIPLINARIOS Y 

JERARQUÍA.- Art. 9.- 

 

Este articulo 9 menciona “…los órganos de carácter disciplinario en el 

ámbito nacional, tienen la siguiente jerarquía: a) Congreso Nacional 

Ordinario, b)  Tribunal de Honor, c) Tribunales o Consejos 

Departamentales y Regionales de Disciplina Sindical,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este articulo determina que el Congreso Ordinario, es la máxima 

                                                 
96REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 6 

 CONGRESO NACIONAL 

ORDINARIO 

TRIBUNALES 

DEPARTAMENTALES 
CONSEJOS 

REGIONALES 

        TRIBUNAL DE  

               HONOR 

 



108 

 

instancia de resolución de procesos disciplinarios, por lo cual en caso de 

que una sanción impuesta por el Tribunal Disciplinario, si la parte que se 

creyere ser agraviada por dicha sentencia podrá, solicitar que sea 

revisada la sanción por el próximo Congreso, que viene siendo el 

máximo en jerarquía disciplinaria; lo que en el mejor de los casos, tendrá 

que esperar unos tres meses desde la convocatoria y la realización de 

dicho Congreso, es importante (recordar que los congresos de la Central 

Obrera Boliviana se realizan cada dos años), motivo por el cual su 

proceso no tiene una celeridad adecuada como un principio básico de 

todo debido proceso porque en los casos de apelación, el imputado debe 

esperar la convocatoria al próximo Congreso Ordinario para definir su 

proceso disciplinario.   

 

Por esta situación un organismo de disciplina, en el cual se imparte 

justicia  como el Tribunal Disciplinario de la C.O.B., debe ser el superior 

en jerarquía de disciplina, como máximo organismo de justicia 

disciplinaria sindical, pero, esta tarea tiene que ir articulada con la 

implantación de Tribunales de Disciplina Sindical en todas la 

organizaciones sindicales, en los sindicatos, en las Centrales 

Departamentales “…todas las organizaciones deben tener un tribunal 

disciplinario…”,  para que la sanción o no impuesta por el Tribunal 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana, no sea modificado ni 

objetada debido ha esta nueva jerarquía se manejarían las instancias 

más adecuadas, para que un proceso se manifieste en el principio de 

celeridad.  

 

A su vez, esta jerarquía impediría los casos de expulsión mediante 

Congresos y Ampliado Nacional, como indica el c. Francisco Vilca que 

existen casos donde se “…suspende a dirigentes por temas 

insignificantes en un Ampliado, hay casos de carácter emotivo pero tiene 
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que haber un análisis sereno…” una de las casos de expulsión dentro de 

la C.O.B fue en el Ampliado Nacional de emergencia de 27 de diciembre 

de 2007, en su punto 4 indica “…expulsar ignominiosamente de las filas 

del movimiento sindical boliviano al ex ejecutivo de la C.O.B. Jaime 

Solares por denigrar y calumniar públicamente e infundadamente a la 

entidad matriz y a la dirigencia sindical nacional…”97, esta actitud 

demuestra que se presentan situaciones en las que en un Ampliado 

Nacional como en Congreso, se pueden dejar de lado las garantías de 

las personas, como ser el derecho a la defensa y también demuestra que 

no existe respeto al ente disciplinario, como es el Tribunal de Honor, que 

debe determinar y establecer concienzudamente la realidad de los 

hechos y juzgar las infracciones al Estatuto de la C.O.B..      

 

5.6 CAPITULO II ÓRGANOS DISCIPLINARIOS Y 

JERARQUÍA  ART. 10.-  

 

Menciona “…de acuerdo con el capítulo noveno art. 39 del Estatuto de la 

C.O.B., tanto afiliados de base como directivos serán juzgados en 

primera instancia por la directiva de su sindicato, por el Comité Ejecutivo 

Departamental y por el CEN…”98 con concordancia al articulo anterior, un 

error de jerarquía es determinar que cada sindicato y central 

departamental o regional debe contar con un Tribunal Disciplinario, en la 

actualidad la falta y poca importancia a los órganos disciplinarios en los 

diferentes sindicatos, como organizaciones sindicales afiliadas a la 

C.O.B., casos como de la Federación Nacional de Trabajadores de 

AASANA – FENTA, mencionado anteriormente que no cuenta con un 

Tribunal de Disciplina, es evidente que existe una retardación de justicia 

                                                 
97DOCUMENTOS CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, “Archivo C.O.B.” 
98REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 7 
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en los procesos de esa Federación, este es solo ejemplo de la situación 

que se presenta en otras organizaciones afiliadas a la C.O.B., estas 

circunstancias, demuestran que el Reglamento de Disciplina de la C.O.B. 

debe contar con todas las bases jurídicas y principios en materia de 

juzgamiento, es la única referencia de disciplina sindical para todas las 

organizaciones de trabajadores. 

 

En tal motivo, este articulo debe establecer que los asuntos de 

indisciplina sindical deben ser juzgado por su régimen disciplinario, luego 

por su Tribunal de Disciplina Departamental o regional, a la cual están 

afiliadas como requisito para su constitución y como ultima instancia, el 

Tribunal de Honor de la Central Obrera Boliviana, máximo órgano de 

disciplina, porque, mediante esta nueva jerarquía se establecerá los 

pasos adecuados que deben concurrir para el procesamiento de un caso 

de indisciplina para que las instancias no vulneren los derechos de las 

partes y a la vez se acelere la solución de dicho conflicto disciplinario.  

 

5.7 CAPITULO II ÓRGANOS DISCIPLINARIOS Y 

JERARQUÍA  ART. 11.- 

 

Lo que menciona este articulo con referencia a la jerarquía actual es Art. 

11 “…solo tratándose de casos difíciles, se juzgaran en el Tribunal de 

Honor cuyo dictamen será elevado al Congreso Nacional para su 

ratificación o rectificación…”99 respecto a este articulo se puede 

establecer que cuando menciona que solo se juzgara los casos difíciles, 

se presente el problema que existen organizaciones sindicales afiliadas a 

la C.O.B., que si bien conformar un Tribunal de Disciplina Sindical, no 

eligen a sus miembros, un ejemplo anteriormente mencionado es el caso 

                                                 
99REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 8 
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de la Central Obrera Regional de EL Alto, que se presentan casos donde 

no se organizan los miembros de su Tribunal de Disciplina Sindical 

correctamente constituido, esta situación motiva a que los dirigentes 

afectados concurran directamente al Tribunal de honor de la C.O.B., 

dejando de lado las jerarquías establecidas en su Reglamento.   

 

En tal motivo, se afirma que en la mayoría de estos casos que omiten 

instancias jerárquicas, carecen de fundamentación debido a que son 

procesos que deben ser estrictamente resueltos por su organización y sí 

dicha organización carece de un ente disciplinario, se debería acudir al 

Tribunal de Disciplina Departamental y si a su vez no existiera este 

órgano departamental, solo así se concurrirá como situación 

extraordinaria al Tribunal de Honor de la C.O.B para resolver el conflicto 

disciplinario.   

 

5.8 CAPITULO XV SENTENCIA Art. 62.-  

 

Indica ”…según su gravedad las faltas y contravenciones señaladas en el 

Art. 13 darán lugar a las sanciones a) amonestación verbal, b) 

amonestación escrita, c) suspensión temporal de sus funciones, d) 

Expulsión definitiva de las filas del sindicalismo…”  este articulo 

menciona el tipo de sanción que deben tener los que incurran en faltas al 

Estatuto de la C.O.B., el problema que se determinara mediante esta 

investigación,  hay dirigentes sindicales que realizan malversación y/o 

apropiación indebida de dinero y bienes que constituyen patrimonio 

sindical en estos casos la máxima sanción establecida por el Estatuto 

Orgánico como  también por el Reglamento del Tribunal de Disciplina 

Sindical “…es la expulsión definitiva de las filas del sindicalismo…”100, 

                                                 
100REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL OBRERA BOLIVIANA, Pág. 8 
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pero, no menciona nada sobre el resarcimiento del daño causado, como 

ser la devolución del dinero mal administrado o apropiado, en la 

entrevista realizada al ex presidente del Tribunal de honor manifiesta que 

“… los imputados en estos casos se alejan un poco del sindicalismo, con 

esa actitud después de unos años vuelven a la actividad sindical…”  en 

un análisis es claro que la peor parte la lleva la organización a la cual se 

le despoja de su patrimonio o sus recursos, por tal motivo debería 

establecerse en la sentencia la reclamación de daños y perjuicios que 

correspondan si fuera necesario y si los casos son considerados como 

delitos, procediéndose en este caso a la remisión de obrados ante el 

Ministerio Publico.   

 

Otro aspecto importante es que existen casos en los cuales por el poco 

conocimiento del tribunal disciplinario, se toma como referencia el 

estatuto orgánico de la C.O.B., para imponer una sanción por este 

motivo, se evidencia que los miembros del Tribunal la primera norma a 

obedecer debe ser su Reglamento, como se menciono antes el Estatuto 

Orgánico de la C.O.B., no fue elaborado con la dirección a corregir las 

faltas disciplinarias de los dirigentes sindicales sino para darle una línea 

orgánica de acción para los trabajadores bolivianos. 
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CAPITULO VI 

LEGISLACIÓN COMPARADA CON RELACIÓN A 

TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DE 

ORGANIZACIONES SINDICALES EN BOLIVIA Y 

OTROS PAÍSES 
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CAPITULO VI 

LEGISLACIÓN COMPARADA CON RELACIÓN A 

TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DE 

ORGANIZACIONES SINDICALES EN BOLIVIA Y 

OTROS PAÍSES 

 

6.1 COMISIÓN DE GARANTÍAS DE LA UNIÓN 

GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA 

(UGT).- 

 

La comisión de garantías, es el órgano que asegura el respeto de los 

derechos y obligaciones de los afiliados de las organizaciones y de sus 

órganos de dirección, decisión y control, vela porque se cumplan las 

normas internas y aplicar su régimen disciplinario. Esta comisión cuenta 

con un respaldo claro de sus estatutos y de resoluciones de congreso, 

órganos a los que presentará informe sobre sus actuaciones, igualmente 

se establece que para un buen desarrollo de su gestión, recibirá los 

medios necesarios de la comisión ejecutiva.  

 

Con referencia a su constitución, se manifiesta que esta comisión de 

garantías, será elegida en el congreso por la mayoría absoluta de los 

delegados; su composición será de entre cinco y siete miembros, siendo 

uno de ellos su presidente, no podrán ser empleados del sindicato ni 

desempeñar cargos electos en la U.G.T., es requisito indispensable tener 

un antigüedad ininterrumpida en la UGT de al menos cinco años;  

asimismo, el presidente convocará a reunión constitutiva, en la cual se 
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elegirá un secretario y elaborará su reglamento de funcionamiento, el 

cual contendrá las siguientes cláusulas: 

 

a) Sede de la comisión de garantías, que se establecerá 

obligatoriamente en la sede donde resida la comisión ejecutiva de 

su ámbito de actuación  

b) Régimen de toma de decisión, debiendo adoptar los acuerdos por 

la mayoría absoluta de sus miembros. 

c) Régimen de celebración de las reuniones, que serán convocadas 

por el presidente o, en su defecto, por la mayoría absoluta de sus 

miembros. 

 

Esta comisión actúa ante denuncias efectuadas por sus afiliados, así 

como por las organizaciones y sus órganos de decisión, dirección, control 

y sus respectivos miembros, otro aspecto es el que no se permite la 

representación del denunciante ni de el denunciado, a través de otros 

afiliados, también, se establece que todas las notificaciones y 

comunicaciones son realizadas por medio del correo certificado con 

cause de recibo, un aspecto que no esta claro es el referido a las 

vacantes que se puedan producir en el interior de la comisión de 

garantías, en el cual solo se menciona que serán cubiertas de acuerdo a 

lo establecido por su estatuto, no estipula ninguna otra aplicación 

concreta a esta situación con referencia a la suplencia.  

 

Con referencia a los órganos disciplinarios y su jerarquía, se puede 

encontrar tres órganos disciplinarios los cuales son : 

 

• Consejo de Garantías.  

• Comisión de Garantías Confederal.  
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• Comisiones de Garantías Federales. 

 

El Consejo de Garantías está compuesto por los Presidentes de las 

Comisiones de Garantías Federales y el de la Comisión de Garantías 

Confederal, la Presidencia y la Secretaria son cargos exclusivos de los 

miembros de la Comisión de Garantías Confedérales, este consejo 

sustancia el recurso de apelación y emite una Resolución que es 

inapelable y agota la vía de cualquier otro recurso.  

 

La Comisión de Garantías Confederal, es competente para las denuncia 

contra los órganos y sus miembros, así como, contra las comisiones 

ejecutivas y comisiones de control y de sus miembros, también, contra 

los afiliados a sus federaciones y resuelve recursos presentados ante 

resoluciones emitidas por las comisiones de garantías federales. 

 

La comisión de garantías federales es competente en las denuncias que 

se produzcan, en el seno de la federación de su ámbito de actuación 

contra cualquier afiliado, organizaciones y sus órganos federales 

correspondientes. 

 

Con referencia a su procedimiento, se encuentran tres pasos procesales 

los cuales son:  

 

a) Procedimiento previo de investigación y conciliación.  

b) Actuación de la comisión de garantías.  

c) Recurso de alzada.  

 

Lo que se menciona a las atribuciones de la comisión de garantías 

confedérales, se establece de la mejor manera, como debe sustanciar el 

proceso desde el momento de su inicio, examinando su competencia, 
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revisara la documentación necesaria, como ser, datos informes 

certificaciones o testimonios y al final la comisión formula un pliego de 

cargos o de imputación de una presunta responsabilidad; luego de emitir 

la resolución respectiva en la que se implanta los puntos que son 

importantes de tocar El tiempo que tiene esta comisión de la 

sustanciación de un expediente, desde la fecha de su registro hasta su 

resolución es de noventa días. 

 

En comparación al Tribunal de Disciplina de la C.O.B., se evidencia que 

esta denominada comisión de garantías cuenta con una jerarquía clara y 

precisa de sus órganos disciplinarios, tiene instrucción de los 

expedientes, un procedimiento sancionador que no solo es para los 

afiliados, sino también, para las organizaciones en su conjunto y se 

divide en tres partes, del mismo modo se establece sus atribuciones, con 

referencia a la documentación recibida y a las conclusiones a la cuales 

se lleguen, como se debe realizar una resolución  de imputación, un 

plazo máximo de duración de un proceso, en el cual se puede notar que 

los plazos procesales son rigurosos y estrictos, para una celeridad en el 

proceso cualquiera que este sea, además tiene un articulo para la 

aplicación de un recurso de alzada que tiene un plazo improrrogable.  

 

Con referencia de lo que carece esta comisión, es claro que no cuenta 

con una tipificación de faltas y contravenciones, solo se hace referencia a 

su estatuto, vagamente no se establece cuales son las faltas a las que 

podría incurrir cualquier afiliado u organización, no cuenta con principios 

generales, como que nadie será condenado a sanción alguna sin haber 

sido oído ni juzgado y el principio de inocencia del encausado, mientras 

no se pruebe su culpabilidad, asimismo carece de un capitulo o tan solo 

de una mención a las excusas y recusaciones que se puedan presentar, 

no se menciona nada sobre la rebeldía de cualquier imputado, que 
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medidas se podrían asumir para resolver dicha situación, que puede 

presentarse en los diferentes procesos.  

 

En conclusión la Comisión de Garantías de la Unión General de 

Trabajadores (UGT) de España, cuenta con una organización encargada 

de la disciplina sindical que a la ves realiza una decisión y control de 

todas sus organizaciones, también esta bien financiada y respaldada por 

su organización matriz, sus estatutos y reglamentos en consecuencia 

presta toda la colaboración y apoyo a sus miembros y tiene todos los 

medios necesarios para desempeñar sus funciones; se puede asumir 

que esta comisión cuenta con la seriedad e importancia, cada final de 

gestión realiza un informe detallado de los procesos que han atendido, 

no son menores a 79 de diferentes casos, lo que pone en evidencia que 

esta organización desempeña la difícil labor de impartir disciplina sindical 

a los afiliados y organizaciones, y cuenta con un respaldo pleno de todos 

ellos.  

 

6.2 COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS Y 

REVISORA DE CUENTAS DE LA ORGANIZACIÓN 

SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGON 

(O.S.T.A.).- 

 

Esta comisión está encargada de la disciplina sindical en la cual se 

establece, solo cinco artículos sobre su funcionamientos el de 

constitución y orden del día, que está presidida por un presidente y dos 

vocales; uno de ellos levantara acta de cada reunión que se celebre, el 

referido a la votación que indica la votación, se realizara a mano alzada y 

cada acuerdo consta de una acta y sus resoluciones serán enviadas a 
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las personas u órganos afectados en un plazo de 7 días, además esta 

Comisión presenta por escrito anualmente un informe de sus actividades 

a su ente matriz que es el Consejo Nacional de Organización Sindical de 

Trabajadores de Aragón (O.S.T.A), el ultimo articulo indica las 

modificaciones a este reglamento, solo modificables por el consejo 

nacional mediante, votación por mayoría simple. 

 

Se puede profundizar que esta comisión carece de muchas 

disposiciones, para un buen funcionamiento no se menciona nada sobre 

su financiamiento.  

 

 

6.3 COMISIÓN DE GARANTÍAS DE LA 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES 

OBRERAS (C.S. DE CC.OO.). 

 

Esta comisión de garantías es el órgano supremo de control de la 

medidas disciplinarias, contra el incumplimiento de los estatutos de la 

política financiera, la vulneración de la política sindical, aprobadas por su 

congreso o por sus decisiones en consejo ejecutivo y las sanciones 

pueden ser, tanto de carácter individual sobre sus afiliados, como de 

carácter colectivo sobre las organizaciones, también interviene en tantas 

reclamaciones, se le presentan sobre la violación de los principios de 

democracia interna, reconocidos en sus estatutos, con referencia a su 

constitución cuenta con al menos cinco miembros titulares y dos 

miembros suplentes, que no pueden ser miembros activos de los 

órganos de la confederación sindical ni organizaciones afiliadas a ella, 

estos miembros mantienen su cargo hasta el siguiente congreso, salvo 
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casos de fallecimiento o dimisión, en el cual el suplente pasara 

automáticamente a ocupar la vacante temporal o definitivamente y puede 

llegar a ser titular, un articulo importante en este reglamento es el 

referido que cuando los miembros de esta comisión, llegan a tener 

menos de cinco miembros titulares, las vacantes podrán ser cubiertas 

con carácter provisional hasta un nuevo congreso, mediante elección por 

el consejo confederal, cada congreso presentaran un balance y un 

informe de su gestión, que se publicara para el conocimiento de los 

afiliados y organizaciones componentes de esta confederación. 

 

Esta comisión de garantías tiene carácter definitivo y ejecutivo y deben 

dictarse en el plazo máximo de dos meses, también tiene la facultad de 

elaborar propuestas y sugerencias de carácter estatutario funcional y 

teórico, no es una órgano sindical de consulta, con referencia a los 

requisitos para ser miembro de la comisión de garantías, se necesita ser 

afiliado a la confederación por un tiempo mínimo de cuatro años.  

 

Los órganos de carácter de disciplina tiene la siguiente jerarquía: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A estas organizaciones disciplinarias, su reglamento le ordena que deben 
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tener un mínimo de cinco miembros titulares y sus decisiones y 

resoluciones se adoptaran en un plazo máximo de un mes.  

 

Esta comisión de garantías cuenta con un reglamento especifico sobre 

las medidas disciplinarias a la personas afiliadas, en el cual se define las 

faltas, distinguiendo su calificación, así como las sanciones en un orden 

de gravedad muy claro de las faltas, el procedimiento sancionador y los 

órganos competentes para sancionar y acordar la apertura de los 

expedientes, la prescripción de las faltas, la rehabilitación de derechos al 

afiliado sancionado. 

 

De la misma manera, esta organización cuenta con un reglamentos 

especifico para las medidas disciplinarias a los órganos de las 

organizaciones afiliadas en el, se estipula la calificación de faltas, su 

gravedad que puede ser muy graves, graves, leves, también; se 

determina las sanciones, que órganos son competentes para sancionar y 

aplicar el procedimiento a efectuar,  asimismo se menciona cuales los 

recursos de apelación y donde aplicarlos.  

 

Con referencia al ámbito de actuación y competencia, tiene una carácter 

muy especifico y claro sobre los recurso que se presenten, no podrá 

intervenir en primera instancia, sino, sus competencias son las de vía de 

recurso, con las resoluciones de las comisiones de garantías de las 

organizaciones confedérales correspondientes, también se constituye en 

este reglamento como se debe actuar al momento de la recepción y 

registro de documentos, asignándoles un numero por riguroso turno de 

antigüedad; con referencia a los plazos procesales, se encuentran bien 

fijados en todas sus instancias. 

 

Del mismo modo, se instituye los requisitos que deben cumplir los que se 
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creyeren afectados a una resolución de una instancia inferior, cuando 

interpongan un recurso para facilitar el análisis de los miembros de dicha 

comisión,  al respecto de la tramitación del expediente, se puede ver que 

cuenta con una simplificación para agilizar cualquier trámite con los 

elementos de derecho a réplica, la solicitud de informes y documentos 

necesarios para la resolución de las reclamaciones que se presenten, 

asimismo, esta comisión puede pedir la práctica de pruebas y abrir un 

trámite de audiencia a los interesados en el procedimiento, tiene la 

obligación de actuar con la máxima diligencia y al emitir una resolución 

su reglamento le confiere el carácter ejecutivo y definitivo, no habiendo 

otro recurso sindical alguno, porque su estatuto les ordena que cualquier 

afiliado u órgano de dirección, deberá agotar las vías de recurso interno.  

 

Su domicilio legal está establecido y asegurado por las comisiones de 

dirección confederal, que le proporciona las dependencias necesarias 

para el desarrollo de su trabajo y reuniones, su presupuesto o 

financiamiento estará supeditado por los órganos confedérales para los 

gastos profesionales, salarios gastos administrativos, costes de la 

publicación de informes y balances estatutarios dietas, desplazamientos 

de sus miembros y cuantas necesidades económicas conlleve su 

actuación, La relación entre la comisión de garantías confederal con las 

otra comisiones de garantías, esta basada en una comunicación mutua 

sobre su composición y responsabilidades de sus integrantes, las 

comisiones de garantías inferiores como ser las de uniones regionales, 

confederación de nacionalidad y de federaciones estatales, esta 

intercomunicación tiene exclusivamente fines informativos recíprocos 

para facilitar su funcionalidad, asimismo responderán sus actuaciones y 

gestión ante los congresos que las eligen, sus reglamentos podrán no ser 

necesariamente idénticos, sino puede ser un instrumentos sindical 

adaptado a sus condiciones existentes en cada organización. 
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Se puede plantear que este reglamento cuenta con los mecanismos 

necesarios para una buen aplicación de la justicia, porque se preocupa 

de todos los detalles, tiene un respaldo de su estatuto que le confiere 

seriedad  y el respeto que toda organización sindical se merece, más aun 

cuanto impartirá disciplina sindical, tal es la importancia, que cuenta con 

dos reglamentos: un para las medidas disciplinarias a las personas con 

una calificación de faltas muy amplia, y también cuenta con un 

reglamento para los órganos afiliados con los medios y elementos 

necesarios para su aplicación tiene una jerarquía simple y concreta, 

ordenando que todo afiliado u órgano debe agotar las instancias 

correspondientes, antes de llegar a la Comisión de Garantías Confederal 

como órgano de apelación, tiene la decisión de ser definitivo, tiene los 

plazos máximos del análisis de una causa en el tiempo máximo de dos 

meses, lo que demuestra una búsqueda a la solución del proceso.  

 

Las pocas carencias de este reglamento son: no establece claramente 

atribuciones y funciones que le corresponde a cada miembro de la 

comisión, solo menciona, el presidente debe convocar y coordinar el 

trabajo, y el secretario solo levantamiento de actas y los demás 

miembros; son solo vocales sin ninguna función específica, no tiene un 

control sobre las comisiones de garantías inferiores, deja esa 

responsabilidad a los congresos ya que no importando la opinión de la 

comisión confederal que es la superior en jerarquía, también no existe 

muchos requisitos para ser miembros de este órgano disciplinario, 

tomando en cuenta que es una labor delicada y debería ser dirigida por 

gente con un recorrido sobresaliente y probo en el ámbito sindical.  

 

En conclusión, se analiza que esta Comisión de Garantías de la 

Confederación Sindical de Comisiones Obreras (C.S. de CC.OO.), tiene 
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un reglamento que ayuda y colabora a la aplicación de la disciplina 

sindical y cuenta con el apoyo y la seriedad necesaria de todos sus 

afiliados u órganos constitutivos, demostrando que es necesaria la 

creación de órganos disciplinarios y que se puede implantar mecanismos 

de control al interior de los movimientos sindicales.     

 

6.4 TRIBUNAL DISCIPLINARIO DEL SINDICATO 

NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA PRENSA 

DE VENEZUELA (S.N.T.P.).- 

 

Este tribunal, está integrado por cinco miembros principales y sus 

respectivos suplentes, elegidos en la misma oportunidad en la que la 

junta directiva nombra a los miembros titulares, este tribunal se reúne en 

los quince días posteriores a su elección improrrogablemente, luego se 

procede a su juramento en la sede del mismo sindicato, en la cual, se 

elegirá al presidente, secretario, relator, y dos vocales, estos miembros, 

conocen los casos que hayan incurrido en las siguientes determinas 

faltas: 

• Las que cometieron los miembros de su junta directiva en el 

ejercicio de sus funciones. 

• La malversación o mala administración de los fondos de dicho 

sindicato.  

• Y la violación o infracción a sus estatutos o las disposiciones 

emitidas por su junta directiva. 

 

Las sanciones que imparte este tribunal son de acuerdo a su gravedad,  

amonestación privada, amonestación publica y suspensión temporal 

como miembro del sindicato, la sanción de expulsión es tomada por la 
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asamblea general, pero, previa instrucción del caso por el tribunal 

disciplinario.  

 

Este tribunal procederá de oficio o por denuncia de un miembros de su 

junta directiva o de un miembro de su sindicato e iniciara las 

averiguaciones correspondientes dictando un proceder con fundamento, 

es importante indicar que este reglamento ordena a la junta directiva o 

sus miembros, si tienen conocimiento de algunas infracciones y 

violaciones señaladas, deben hacer la denuncia respectiva a este órgano 

disciplinario, asimismo se menciona, si la denuncia es escrita y formulada 

con una relación detallada de los hechos, señalar a la persona o 

personas presuntamente autoras de las faltas, deben indicar quienes 

pueden testimoniar de lo ocurrido, abierta la averiguación sobre un hecho 

disciplinario, el presidente designa un instructor del caso que actúa como 

ponente y fiscal un miembro del sindicato que no integre el tribunal 

disciplinario, su función es ejercer vigilancia del proceso, para que 

garantice el cumplimiento de las normas, cuando termina los alegatos y 

las conclusiones finales el tribunal disciplinario, dispondrá de treinta días 

hábiles para dictar sentencia, este reglamento indica como tiene que 

deliberar dicho tribunal:  

 

• Examinar el expediente cuidadosamente por todos los 

miembros del tribunal separadamente o conjuntamente.  

• Concluida la deliberación el relator redacta un proyecto de 

sentencia sobre las bases de sus deliberaciones. 

• Este proyecto de sentencia, se presenta al tribunal y se somete 

a una votación.  

 

La apelación puede ser oral como escrita ante el tribunal disciplinario, 
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quien la remitirá al consejo central del sindicato nacional de trabajadores 

de la prensa (S.N.T.P.), lo que demuestra que el consejo central es el 

superior en jerarquía.  

 

Lo importante de este tribunal son, los procedimientos abreviados a los 

cuales recurre para impartir justicia, toma en cuenta las suplencias de los 

miembros del tribunal, tiene un plazo determinado para comenzar sus 

labores especifican en tres grupos, las faltas a las cuales pueden incurrir 

sus miembros, asimismo proporciona una guía de cómo debe ser una 

denuncia, da la responsabilidad de fiscal a un miembro del sindicato que 

actuará como vigilante de todo el proceso, específicamente para 

garantizar los procedimientos adecuados, vela por los derechos del 

imputado, también se establece como tiene que ser la deliberación de los 

miembros del tribunal, lo que facilita en gran medida la aplicación de una 

decisión adecuada, sin entrar al campo de la parcialidad a favor de uno 

de los sujetos en conflicto. 

 

Lo que no se encuentra en este reglamento es, que requisitos debe tener 

un miembros del sindicato para ser parte integrante del Tribunal 

Disciplinario, que evidentemente debería ser un miembro con una ética 

intachable, no se menciona nada sobre cual es la base de su 

financiamiento, si es la organización matriz o ellos mismo se financian 

para cubrir sus gastos operativos, con referencia a la jerarquía, es claro 

que este tribunal disciplinario se encuentra segundo en jerarquía, las 

decisiones sobre expulsión las determina su asamblea general, dando un 

grado inferior al momento de aplicar cualquier resolución, no indica nada 

sobre cualquier excepción presentada, que no es una regla, pero si 

debería estar contenida en este reglamento.   

 

Por lo mencionado, se demuestra que es posible elaborar una norma que 
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ayude y colabore a los trabajadores, sin complicarlos y dificultarles con 

respecto a la tarea de administrar justicia, puede que no explique algunos 

mecanismos de este tribunal, pero, este reglamento es simple y claro, 

puede ser entendido y comprendido, no solo por los miembros del 

tribunal sino por cada uno de sus afiliados.   

 

6.5 TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA 

NACIONAL BOLIVIANA.-  

 

Los Tribunales Disciplinarios de la Policía Nacional, buscan la 

administración del sistema disciplinario y es el máximo ente de disciplina 

de la Policía no habiendo otro superior, igualmente cuentan con 

tribunales departamentales de disciplina apoyados por la dirección 

nacional de responsabilidad profesional en materia de investigación, 

también, presenta principios de igualdad jurídica y no reconoce 

privilegios ni fueros por este principio, todos los miembros de la Policía 

nacional en todos sus grados y niveles están sometidos a la jurisdicción y 

competencia de los tribunales disciplinarios y la dirección nacional de 

responsabilidades interna 

 

Esta compuesto por EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO SUPERIOR 

PERMANENTE 

 

Presidente Un oficial general del servicio activo o en 

disponibilidad 

Fiscal Policial Superior Un oficial superior abogado o un oficial general 

en disponibilidad abogado 

Vocales Permanentes Cuatro vocales 

 Vocales de Audiencia  Tres vocales  
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         Secretario   Un oficial superior o un oficial subalterno 

abogado 

         Oficial de Diligencias  Un sub. Oficial  

         Auxiliar               Un Sargento o un Cabo  

 

Sus atribuciones, comprenden, como máximo órgano de disciplina 

institucional, procesar y sancionar en única instancia a los miembros de 

la policía nacional cualquiera sea su jerarquía, conocer en grado de 

consulta o apelación los fallos emitidos por los tribunales disciplinarios 

departamentales  y estos a su vez tienen la atribución de procesar en 

primera instancia, y conocer los informes de la dirección nacional de 

responsabilidad profesional.  

 

Con referencia a su jurisdicción, se establece que los tribunales 

disciplinarios de la policía nacional tienen una competencia de todo el 

territorio nacional y los procesos se tramitan donde se haya cometido las 

faltas graves, también son autónomos en el ejercicio de sus funciones y 

los tribunales departamentales dependen del tribunal superior, se busca 

la celeridad por tal motivo se establece que las faltas leves no darán 

lugar a un proceso, porque las tendría que resolver el superior 

responsable que conozca el hecho. 

 

Para ser miembro de los tribunales disciplinarios los requisitos son:  

 

• Encontrarse en servicio activo o en disponibilidad y demostrar 

conducta moral y profesional idóneas 

• Tener excelentes fojas de concepto y de servicios 

• No haber sido procesado 

• No podrán desempeñar cargos que sean incompatibles con el 
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ejercicios de esta función 

 

Es importante señalar que; los miembros del tribunal superior son 

designados por el comandante general de la policial nacional y sus 

funciones duran el tiempo de un año prorrogables a dos, salvo en el caso 

de cometer faltas graves, los miembros de los tribunales 

departamentales son elegidos de una terna por el tribunal superior al 

comandante general, el tiempo de sus funciones es el mismo que de el 

tribunal superior , los vocales de audiencia son vocales eventuales (lo 

que constituiría en la justicia ordinaria como jueces ciudadanos), esta 

función puede recaer en cualquier miembro de la policía nacional, estos 

miembros tienen competencia para conocer y participar en la 

sustanciación oral y resolución del proceso. Otro punto importante es el 

referido al ejercicio de las funciones de los miembros de los tribunales, es 

considerado como servicio meritorio a la institución y tienen una 

remuneración económica acorde a sus cargos. También se establece las 

atribuciones de cada uno de los miembros del tribunal, es decir, que 

trabajo debe realizar cada uno de sus miembros, con detalle y 

explicación de sus funciones administrativas Con referencia a las 

excusas y recusaciones, se establece que ningún funcionario del tribunal 

puede ser separado solo por motivo legal. 

 

Se determina las normas de procedimiento, mediante que instancias se 

debe recurrir, como ser la denuncia, de oficio, por orden superior 

informes y publicaciones verbales o escritas, los requisitos que contendrá 

el auto inicial, las citaciones notificaciones y emplazamientos, el proceso 

oral, publico; cada una de las características del proceso oral los días 

que se deben realizar, cuando y porque motivos se podría suspender las 

audiencias, cuales pueden ser consideradas como medios legales de 

prueba cuando serán exhibidas.  
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También menciona la deliberación y resolución, a que normas se 

sustentara, como valoraran las pruebas producidas durante el proceso, 

de modo general se establece que cada miembro sustentara su voto, 

como se establece y debe ser encuadrada la resolución, que pueda ser 

absolutorias o condenatorias, se establece los recursos de reposición o 

apelación, ante quien debe ser interpuesto el plazo para dicha apelación 

debiendo ser bien fundamentada.  

 

En las disposiciones especiales, toma en cuanta la aclaración de que los 

fallos de los tribunales disciplinarios, son internos e independientes de 

las resoluciones emitidas por los tribunales ordinarios, y el referido a que 

todos los miembros de la policía nacional tienen la obligación de conocer,  

acatar y cumplir las normas contenidas en el presente reglamento, ya 

que el desconocimiento del mismo no exime a los funcionarios de su 

responsabilidad.  

 

En un análisis breve del reglamento de los tribunales disciplinarios de la 

policía nacional, se llega a la conclusión que existe puntos muy claros, 

sobre como debe procederse en los casos de indisciplina policial y 

tomando como referencia a diferentes miembros de la policía nacional, 

se puede afirmar que este tribunal cuenta con la seriedad y respeto que 

debe infundir como máximo órgano disciplinario, y cuenta con 

mecanismos de control que no vulneran los derechos de ningún 

imputado; pero, si se demuestra que cuenta con una lentitud al momento 

de emitir cualquier resolución, debido a la burocracia que se presenta, 

por las diferentes instancias a las cuales se debe recurrir para la solución 

de cualquier proceso, pero, es evidente que cuenta con instrumentos 

adecuados para impartir justicia y que no se infrinjan los derechos 

esenciales de toda persona y mucho menos de un miembros de la policía 

nacional.    
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CAPITULO VII 

MARCO DE DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

7.1 METODOLOGÍA.- 

 

Para la realización y el desarrollo de la presente investigación, los 

elementos metodológicos que se utilizaron son los siguientes: 

 

7.2 HIPÓTESIS.- 

 

“La falta de fundamentos jurídicos que proporcionen un proceso 

adecuado, transparente y justo en el juzgamiento de los 

trabajadores, ha provocado la ineficacia del actual Reglamento 

Disciplinario de la Central Obrera Boliviana.”. 

  

• Variable Independiente: La falta de fundamento jurídicos que 

proporcionen un proceso adecuado, transparente y justo en el 

juzgamiento de los trabajadores. 

 

• Variable Dependiente: ha provocado la ineficacia del actual 

Reglamento Disciplinario de la Central Obrera Boliviana. 

 

• Unidades de Análisis: Fundamentos Jurídicos, procedimiento, 

juzgamiento, trabajadores, reglamento. 
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• Nexos Lógicos: Falta, proporcionen, provocado, actual. 

7.3 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN.- 
 

Para el análisis y comprobación de la hipótesis, se realizo un cuestionario 

de preguntas cerradas en abanico, las que fueron realizadas a sujetos de 

investigación indicados en la muestra. 

 

7.4 MUESTRA.- 

 

El diseño de la muestra, se basa en el muestreo al azar y de acuerdo a 

las variables de la hipótesis mencionada, tomando como universo de 

estudio a personas que están afiliadas a la central obrera boliviana 

mediante sus organizaciones, como ser, la Federación Sindical de 

Trabajadores Mineros de Bolivia, Confederación General de 

Trabajadores Fabriles de Bolivia y como principal núcleo de estudio la 

misma Central Obrera Boliviana, las mismas que fueron seleccionadas al 

azar. 

 

 

 

La técnica estadística empleada es la media aritmética que se aplico a la 

muestra de estudio, la misma que alcanzo 100 personas representativas 

MUESTRA DE ESTUDIO 

70

90

140

C.O.B.

F.S.T.M.B. 

C.G.T.F.B.
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que fueron seleccionadas con relación a su afiliación a la central obrera 

boliviana, la formula aplicada es la siguiente: 

 

 M = Operación 

 ∑m = Suma de las Unidades de Observación 

 n = Numero de Grupos de Estudio  

          ∑ 

 M   =   -------------------  = Unidades de Observación 

         n  

  140+90+70                300 

 M  =    -------------------  =  -------------------  =  100 

3        3 

7.5  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS.- 
 

Los resultados obtenidos, nos permitirán conocer indicadores sobre la 

importancia de un tribunal disciplinario en la Central Obrera Boliviana, 

cuanto conocimiento existe sobre su labor por parte de los afiliados a la 

C.O.B., también nos permitirá conocer si es necesario que existan entes 

disciplinarios en las diferentes organizaciones afiliadas, si es necesario la 

aplicación de fundamentos jurídicos para un buen funcionamiento de este 

tribunal, también nos dará a conocer si es necesario un cambio en el 

estatuto orgánico de la C.O.B., en el campo disciplinario, todos estos 

indicadores estarán de acuerdo al criterio de la muestra de población 

encuestada.  

 

7.5.1 CONOCIMIENTO DE LOS AFILIADOS DE LA C.O.B. 

         SOBRE LA EXISTENCIA DE TRIBUNAL DISCIPLINARIO.- 

 

 De acuerdo a nuestra encuesta el 67% de los afiliados de la C.O.B 
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saben la existencia del tribunal disciplinario, manifiestan que este 

órgano disciplinario cumple una función que no es muy reconocida en 

el ámbito sindical.   

7.5.2  SOBRE LA NOCIÓN DEL CONTENIDO DEL  

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO.- 

 

Con referencia a si los afiliados de la C.O.B. tienen un conocimiento por 

lo menos pequeño del contenido del reglamento, se establece que la 

mayoría encuestada no conoce el Reglamento del Tribunal 

Disciplinario, demuestra que no existe publicaciones de su reglamento 

pero si de su estatuto, situación que debe cambiar. 

7.5.3 CONCERNIENTE A CUANTAS ORGANIZACIONES  SON 

LAS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO     DE 

LA C.O.B.- 

 

Los encuestado respondieron en un 47% que son 5 organizaciones las 

encargas del tribunal disciplinario, pero, lo contradictorio es que 

existieron trabajadores en un 35% que indicaron que solo son 3 

organizaciones las que dirigen el tribunal, expresa que no existe un 

conocimiento claro y acertado por parte de muchos afiliados, con 

respecto a su tribunal disciplinario y a su composición respectivamente. 

 

7.5.4  EL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA C.O.B. NO MENCIONA 

LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL DISCIPLINARIO.- 

 

Es evidente que el 61% de los trabajadores afiliados a la C.O.B., saben 

que el estatuto orgánico carece de un capitulo actualizado sobre la 
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creación de un tribunal disciplinario, porque solo lo menciona como un 

“… tribunal extraordinario si el caso es difícil de resolver…”101, situación 

por la cual los trabajadores no tienen un respaldo en el campo 

disciplinario por parte de su estatuto orgánico desactualizado. 

7.5.5 CUALES SON LOS MECANISMOS ENCARGADAS DE LA   

         DISCIPLINA SINDICAL EN LAS DE MÁS              

ORGANIZACIONES AFILIADAS.- 

 

Si bien existe organizaciones que cuentan con un tribunal disciplinario, 

los encuestados respondieron en un 43% que la entidad encargada de la 

disciplina en su organización, es solo una comisión para resolver los 

casos difíciles, desconociendo el trabajo de su tribunal disciplinario, un 

porcentaje de 36% saben la existencia y el funcionamiento de su tribunal.  

7.5.6 LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO TIENEN 

QUE SER DIRIGENTES MERITORIOS EN EL ÁMBITO 

SINDICAL.- 

 

Un 93 % por ciento de los encuestados indica que los miembros del 

tribunal disciplinario deberían ser dirigentes meritorios, debido al gran 

conocimiento que tienen en el aspecto sindical y también ser miembros 

del tribunal correspondería ser un homenaje por la labor prestada al 

movimiento sindical.  

 

7.5.7 SON VARIOS LOS CASOS DE DIRIGENTES QUE  

QUEDARON IMPUNES.- 

 

                                                 
101ESTATUTO CENTRAL OBRERA BOLIVIA Pág.  
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Las encuestas nos demuestran que un 89% de trabajadores afiliados a la 

C.O.B., tienen conocimiento de faltas y contravenciones al estatuto 

orgánico de la C.O.B., como también al patrimonio sindical, cometidas 

por dirigentes y afiliados de base que quedaron sin sanción alguna y la 

fecha siguen cumpliendo una labor en su organización. 

 

7.5.8 ES TOTALMENTE NECESARIO UNA ENTIDA ENCARGADA 

DE LA DISCIPLINA SINDICAL EN LA C.O.B.   COMO EN 

TODAS SUS ORGANIZACIONES AFILIADAS.- 

 

Es importante analizar las encuestas, que demuestran que un 97% de los 

consultados admiten la necesidad que exista un tribunal disciplinario en 

la C.O.B., como en todas las organizaciones afiliadas que se encarguen 

de los problemas disciplinarios, para que la organización matriz de los 

trabajadores cumpla con los principios por los que fue creado. 

 

7.5.9  ES NECESARIA UNA MODIFICACIÓN DEL  ESTATUTO 

ORGÁNICO Y DEL REGLAMENTO DE                      

DISCIPLINA  DE LA C.O.B..- 

 

Varios fueron los intentos de una modificación del estatuto orgánico, pero 

las encuestas nos demuestran que un 98% de los afiliados a la C.O.B., 

ahora demandan un nuevo estatuto orgánico y también un nuevo 

Reglamento Disciplinario, ambos estén estrechamente cohesionados 

para que las organizaciones de los trabajadores se adecue a la realidad 

nacional e internacional.     
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7.5.9.1 SE DEBE CONTAR CON FUNDAMENTOS JURIDICOS 

PARA ELABORAR UN REGLAMENTO DE DISCIPLINA 

SINDICAL.-  

 

El 92% por ciento de los encuestados, considera que la elaboración 

de un reglamento para tribunal de disciplina sindical, que impartirá 

justicia, debería contar con fundamentos jurídicos, para que no exista 

parcialidad por parte de los miembros del tribunal y sepan como 

proceder en los proceso de indisciplina. 

 

7.6  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS.- 
  

De acuerdo a los resultados obtenidos por nuestro trabajo de campo, 

comprobamos nuestra hipótesis, la falta de fundamentos jurídicos ha 

provocado la ineficiencia del actual Reglamento del Tribunal Disciplinario 

de la C.O.B. (VER CUADROS) 
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ANEXO Nº 1 

     
     

¿TIENE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA 
COB? 

 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     
     

¿SABE EL CONTENIDO DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO DE LA 
COB? 

 

    

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     
 

    

48%

52%

PREGUNTA 2

SI SABE

NO SABE

67%

33%

PREGUNTA 1

Si conoce

No conoce

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 
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ANEXO Nº 2 

     

¿SABE CUANTAS ORGANIZACIONES INTEGRAN EL TRIBUNAL DISCIPLINARIO 
DE LA COB? 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

     

¿SABE SI EL ESTATUTO DE LA COB MENCIONA LA CREACION DE UN 
TRIBUNAL DISCIPLINARIO? 

 

    

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      
 
 
 
 

    

     

12%

61%

27%

PREGUNTA 4

SI

NO

NO SABE

47%

35%

18%

PREGUNTA 3

5 Organizaciones

3 Organizaciones

No sabe

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 



141 

 

ANEXO Nº 3 

     

¿CUAL ES LA ENTIDAD ENCARGADA DE LA DISCIPLINA 
SINDICAL EN SU ORGANIZACIÓN? 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

     

¿QUIENES DEBERIAN SER LOS MIENBROS DEL TRIBUNAL 
DISCIPLINARIO? 

     
 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

      

 
        

36%

43%

21%

PREGUNTA 5

TRIBUNAL
DISCIPLINARIO
UNA COMISION

NO CONOCE

93%

7%

PREGUNTA 6

DIRIGENTES
MERITORIOS

CUALQUIER
DIRIGENTE

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 
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ANEXO Nº 4 

     
¿CONOCE CASOS DE DIRIGENTES QUE 

COMETIENDO ALGUNA FALTA QUEDARON 
IMPUNES SIN NINGUNA SANCION? 

      

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

     

     ¿CREE QUE ES NECESARIO UN ORGANO 
ENCARGADO DE LA DISCIPLINA SINDICAL AL 

INTERIOR DE LA COB Y SUS ORGANIZACIONES 
AFILIADAS? 

     
 

     

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

     
 
 

    

89%

7% 4%

PREGUNTA 7

MUCHOS

POCOS

NINGUN

97%

3%

PREGUNTA 8

SI ES
NECESARIO

NO ES
NECESARIO

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 
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ANEXO Nº 5  
 
 

 

 
 

    
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     

     

      

 
 

    
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

    

     

     
 

    

     
 

     
  

 

98%

2%

PREGUNTA 9

SI NO

92%

8%

PREGUNTA 10

DEBE CONTAR

NO ES
NECESARIO

¿SE DEBE MODIFICAR ALGUNOS ARTICULOS DEL ESTATUTO 
ORGANICO COMO TAMBIEN DEL REGLAMENTO DE DISCIPLINA  

DE LA COB PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO SINDICAL? 

¿CONSIDERA QUE EL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL 
DISCIPLINARIO DEBE CONTAR CON FUNDAMENTOS 

JURIDICOS PARA IMPARTIR JUSTICIA? 

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 

* DATOS PROPIOS DE ENCUESTAS REALIZADAS A TRABAJADORES AFILIADOS A LA 
C.O.B 
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CONCLUSIONES 
 

Luego de haber efectuado el siguiente trabajo, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 

Es importante establecer que un 97% de los encuestados consideran necesario 

un órgano encargado de la disciplina sindical, lo que demuestra que la actual 

coyuntura sindical a orillado a los trabajadores a incorporar mecanismos de 

control para sus dirigentes y bases, situación que en el pasado no se hubiera 

considerado con tanta preocupación, debido a que un 89% de las personas 

encuestadas tiene conocimiento de dirigentes que cometieron alguna falta y 

quedaron impunes hasta la actualidad.  

 

Las encuestas realizadas, nos muestran también, que el 98% de los 

encuestados están de acuerdo con una modificación al Estatuto Orgánico como 

también al Reglamento de Disciplina Sindical, se han dado cuenta que es 

necesario un órgano disciplinario bien estructurado al interior de la máxima 

organización de los trabajadores y es necesario vitalizar la actual estructura 

sindical y la única forma es fomentar la disciplina y el respeto al movimiento 

sindical. 

 

También hemos llegado a la conclusión, que el actual Reglamento de Disciplina 

Sindical, no ha cumplido las expectativas por la cuales fue creado, debido a que 

ha tropezado con muchas dificultades internas, como externas, que si bien, el 

67% de los encuestados sabe la existencia del Tribunal, no le dan la 

importancia que se merece, por no tener un funcionamiento conforme a las 

necesidades sindicales; también, influye bastante que todas las Centrales 

Departamentales no cuenten con órganos de disciplina sindical, lo que dificulta 

la labor del Tribunal de la C.O.B.. 
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Un aspecto importante al cual se llego como conclusión, es el referido a la 

composición del Tribunal de Disciplina Sindical de la C.O.B., que debe estar 

conformado en su preferencia, con dirigentes que cuenten con el tiempo 

necesario para cumplir tan delicada función, debido a que la primera causa para 

la retardación de justicia es la inasistencia de los miembros del Tribunal, por sus 

recargadas labores con sus organizaciones, situación que debe cambiar 

innegablemente.   

 

Se llega a la conclusión mediante las encuestas, que un 92% considera que es 

necesario que el reglamento de disciplina sindical, debe contar con 

fundamentos jurídicos de un debido proceso y una estructuración adecuada de 

la jerarquía, implementando tribunales departamentales, también se ha 

establecido que los propios afiliados a la C.O.B., ven con buenos ojos la 

implementación de la remisión de obrados al Ministerio Publico, para que los 

casos de malversación y/o apropiación indebida de dinero y bienes que 

constituyen el patrimonio sindical, no solo se constituya en un sanción de 

expulsión sino obligatoriedad a la devolución de lo sustraído y mal administrado. 

 

Concluimos también que la estabilidad de la propia Central Obrera Boliviana, 

esta plenamente ligada al compromiso de sus dirigentes con su organización, 

más aún cuando la labor que desempeñan es de representar a todos los 

trabajadores bolivianos; por tal motivo, es evidente que se requiere un análisis 

profundo por parte de sus dirigentes y puede ser tema de estudio, la necesidad 

de cambiar la estructura sindical de una identidad clasista, como la matriz 

teórica actual y ampliar el marco conceptual, incorporando los conceptos de 

NACION y REGION donde no exista hegemonías, ni vanguardismo pre-

establecido otorgándole a la C.O.B. un nuevo enfoque sindical.         
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que nos parecen importantes plasmarlas en este trabajo 

son:  

 

• Debe ser necesario que el Comité Ejecutivo Nacional, asuma que es 

necesario proporcionar todos elementos de trabajo al Tribunal de 

Disciplina Sindical, mediante un colaboración económica, para que este 

órgano disciplinario, cumpla con normalidad sus funciones mediante un 

aporte sindical.  

 

• Es necesaria la modificación del actual Estatuto Orgánico en un 

Congreso Orgánico, para adecuar la implementación de Tribunales de 

Disciplina Sindical y darles mayor fuerza ejecutiva; pero, si fuera difícil 

implementar estos cambios en un Congreso, por lo menos es necesaria 

una Resolución de un Ampliado Nacional para modificar la actual 

estructura jerárquica en el campo disciplinario.  

 

• Un aspecto de importancia y puede ser tomado como estudio y de 

análisis, es el referido a “respetar las instancias orgánicas”, la historia 

nos muestra que los trabajadores que asumían la labor de dirigentes 

sindicales, habían recorrido una larga carrera sindical y la cúspide para 

esa labor sindical, era ser parte activa del Comité Ejecutivo Nacional de 

la máxima organización de las trabajadores; aspecto que en la 

actualidad, se ha dejado de lado el respeto a la carrera sindical, dando 

lugar a la falta de conocimiento por parte de su dirigentes, es necesario 

rescatar la importancia de las instancias orgánicas, establecer que ser 

dirigente de la C.O.B. es la recompensa a su conocimiento y experiencia 
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en el movimiento sindical.   

• Una recomendación necesaria para mejor la estructura de la C.O.B. y 

darle una nueva vitalidad sindical, es terminar con la “continuidad de 

algunos dirigentes” que por más de cuatro gestiones siguen cumpliendo 

la labor de dirigentes sindicales, lo que nos lleva ha establecer que no 

existan nuevos cuadros sindicales y que la actual dirigencia sindical, se 

estanque en sus conceptos y visiones, por esos motivos, es necesario 

que la misma C.O.B coadyuvé a la composición de nuevos cuadros 

sindicales, con una nueva visión para que los trabajadores vean a su 

organización matriz fortalecida y revitalizada. 

 

• Es importante sugerir, que si bien es necesario respetar las instancias 

orgánicas, también es imprescindible investigar e indagar la carrera 

sindical de cada trabajador, que quiera asumir un cartera al interior del 

Comité Ejecutivo o ser miembro del Tribunal de Disciplina Sindical, ya 

que la ética y la moral debe representar a los encargados de asumir 

funciones sindicales, para que la organización no se vea manchada con 

actos de corrupción.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE 

REFORMULACIÓN DE ALGUNOS ARTÍCULOS 

DEL REGLAMENTO DEL TRIBUNAL 

DISCIPLINARIO DE LA CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA 

 

INTRODUCCIÓN.-  

  

De los capítulos anteriormente analizados, establecemos que es importante que 

la máxima organización sindical de los trabajadores bolivianos, como es la 

C.O.B., cuente con un órgano de disciplina sindical. 

 

Son muchos los factores que han contribuido a crear y profundizar la situación 

de crisis actual del movimiento sindical, una de ellas la construcción del 

capitalismo globalizado que tiene en los últimos tiempos el denominativo de 

modelo neoliberal para nuestros países. Este modelo ha propuesto frente al 

estado paternal y de bienestar, pero, al mismo tiempo ineficiencia y corrupción, 

privatizaciones aceleradas de empresas estatales, servicios y recursos 

naturales, todos estos elementos han alcanzado también las relaciones 

humanas, que se han visto mercantilizadas; de esta manera el “sálvese quien 

pueda “ y el “si no aprovechas eres un tonto”, son modelos que establecen el 

individualismo egoísta como la principal forma de relación por sobre la 

solidaridad y la comunidad, todos estos factores de conjunción en el nivel 

sindical son factores que han tenido un proceso de deterioro y crecimiento en el 

propio seno del movimiento sindical, expresado en una corrupción que poco a 

poco alcanza a los niveles de dirigencia, en la mayoría de los casos seducidos 
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por los partidos en el poder. Esta situación de claudicación ideológica a los 

principios sindicales, esgrimidos en su estatuto orgánico, expresa la perdida de 

valores éticos morales y ausencia del control de las bases, manifiesta la 

necesidad de que los trabajadores empiecen a ser propositivos, como una tarea 

colectiva de enriquecimiento constante, que se sostenga en los principios, la 

ética y la convicción de los trabajadores, en ese horizonte común.  

 

La adopción de un reglamento de disciplina sindical, adquiere una importancia 

fundamental para restituir el sentido por el cual fue creada la C.O.B., “…como 

es la de defender los derechos e intereses de los trabajadores oprimidos del 

país…” es la única manera de controlar la esfera dirigencial que no respete los 

principios de la C.O.B., este reglamento hará posible una mayor transparencia 

de los actos realizados por la dirigencia, contribuirá a reducir los márgenes de 

corrupción en la esfera sindical, pero, es evidente que este Reglamento dada la 

importancia y alcance, deberá estar diseñado, tomando en cuenta el derecho de 

toda persona de tener un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se 

acomoden a los establecido por disposiciones jurídicas generales.            

 

FUNDAMENTACIÓN.- 

 

Los anteriores capítulos conlleva analizar y proponer cambios a algunos 

artículos del actual Reglamento de disciplina sindical, de la Central Obrera 

Boliviana, para garantizar la igualdad la coherencia, uniformidad y al mismo 

tiempo, dar rápidas respuestas de modo que pueda reconstruir y/o fortalecer la 

actual dirigencia sindical,  para que sean capaces de vivir y contagiar la 

consecuencia en la lucha, basada, esencialmente en los principios sindicales. 

 

En la actualidad, el Reglamento del Tribunal de Disciplina Sindical menciona 

atribuciones, las mismas que claramente ponen en conflicto a sus miembros, ya 
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por ser una organización sindical; no se tiene conocimientos jurídicos para 

impartir justicia, en una primera instancia, las cortas atribuciones del actual 

Tribunal, la orilla ser un órgano disciplinario con un funcionamiento  restrictivo, 

por tal situación sus labores son reducidas, las actuales atribuciones son 

principios básicos de solo velar por el respeto a los principios de la C.O.B., y el 

de juzgar, en ultima instancia, la conducta de dirigentes, no facultando mayores 

atribuciones que puedan fortalecer y generar respeto, tiene que ser considerada 

el mayor órgano de disciplina sindical de los trabajadores, situación que no se 

exhibe en la actualidad, una atribución importante es determinar que el Tribunal 

de Honor, procesara y sancionara en única instancia a los miembros del Comité 

Ejecutivo Nacional y a los miembros de los Tribunales Departamentales, esta 

medida coadyuvar a establecer, que solo estos dirigentes pueden ser juzgados 

directamente por el Tribunal y que cualquier otro dirigente debe enmarcarse en 

la jerarquía disciplinaria, la segunda instancia, tal vez más delicada, es la 

relativa a las atribuciones y funciones de cada miembro del Tribunal, situación 

que el actual Reglamento desconoce en su totalidad; por tal motivo, los 

dirigentes miembros del tribunal deben recurrir a asesores jurídicos para 

solucionar las diferentes interrogantes que tengan sobre su funcionamiento, 

evidentemente estas actitudes provocan una retardación de justicia, situación 

que puede cambiar confiriéndole y/o proporcionándole, primero mayores 

atribuciones al Tribunal de Disciplina Sindical en su conjunto, seguidamente, 

especificar cuales son las funciones de cada uno de los miembros, para 

orientarlos y dirigirlos hacia una correcta aplicación de justicia. 

 

Otro aspecto de importancia y ocasiona una clara retardación de justicia y 

genera una laguna al Tribunal de Disciplina Sindical, a sus miembros y también 

a los imputados, es la referida a la necesidad de considerar, que cada miembro 

del Tribunal deba contar con un suplente, porque el actual Reglamento no  

confiere esta importante facultad, situación que genera una carencia de quórum 

cuando un dirigente designando por su organización decide alejarse del 
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Tribunal por discrepancias internas, es importante mencionar, que el actual 

Reglamento a tiempo de asegurar el funcionamiento del ente disciplinario, 

impone no permitir la renuncia salvo por asuntos justificados, mecanismo que 

por lo ambiguo produce que cada dirigente miembro, resuelva alejarse por el 

solo hecho de discrepar con los de más miembros, sea por algún fallo o 

disposición, sin justificar adecuadamente los motivos de su alejamiento, 

dejando al Tribunal fragmentado para resolver los proceso de indisciplina, 

escenario que empeora debido a que el mismo Reglamento, los encierra en el 

mandato de que ningún miembro del Tribunal podrá ser sustituido, sino hasta el 

próximo Congreso Ordinario, enclaustrando el funcionamiento y/o atraso del 

actual órgano de control ético y moral de los trabajadores sindicales. 

 

Por tal motivo, es necesario imponer la aplicación de suplencias para cada 

componente del Tribunal, elemento que no permitirá por cualquier motivo o 

circunstancia que este órgano quede fraccionado, producto de esta medida 

concurrirá una aceleración en cada proceso por mayores contradicción y 

diferencias marcadas que existan entre los integrantes de este Tribunal 

habiendo un suplente que tome las riendas del disidente. 

 

En toda organización, es importante establecer cual su financiamiento, que será 

una de las bases fundamentales para conseguir los objetivos deseados, el 

actual Reglamento de disciplina sindical no menciona su financiamiento, lo que 

dificulta el accionar del actual tribunal y obviamente de los miembros, que se 

ven obligados a solicitar reiteradamente al Comité Ejecutivo de la C.O.B., 

colaboración en material de escritorio, como también de recursos monetarios, 

solicitudes que no son adecuadamente satisfechas, por estos motivos la labor 

del Tribunal se ve obstaculizada, por elementos de orden administrativo que 

repercuten a los diferentes casos, es necesario contar por lo menos con 

material de escritorio permanente, para elaborar y transcribir los diversos 

proceso sindicales. 
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Por este análisis, la C.O.B. debe necesariamente proporcionar todos los 

requerimientos a su órgano disciplinario, para fines estrictamente funcionales y 

administrativos, estos requerimientos deben estar enunciados en el reglamento 

del tribunal, que le otorgue la facultad de requerir los elementos necesarios para 

cumplir su labor y le proporcione a su vez el derecho a que ningún miembro del 

Comité Ejecutivo Nacional de la C.O.B., le niegue su petición y tenga la 

obligación de concederle su requerimiento sin excusa.  

 

La dualidad de funciones, es una situación que se presenta desde la creación 

del tribunal, que causa primero falta de seriedad por parte de algunos 

integrantes de este órgano disciplinario, que deciden darle mayor importancia a 

la organización de la cual provienen y representan, en su mayoría cada uno de 

los miembro del Tribunal conservan la cartera de Secretarios Ejecutivos, lo que 

implica asumir dos delicadas funciones, una representar a su organismo en 

diferentes situación concerniente a su sector y la otra tomar conocimiento de 

cada uno de los procesos disciplinarios, que evidentemente por ningún motivo 

deben ser tomados a la ligera, situación que se presenta como una excusa para 

no solucionar rápidamente procesos que pueden ser difíciles, como también 

atentatorios para la organización a la cual representan, el efecto de la dualidad 

de funciones es una alarmante retardación de justicia, la parcialidad a la cual 

puede caer cualquier miembro del Tribunal.  

 

Es importante mantener los requisitos que se piden para ser miembro del 

Tribunal, se considera ampliar estos requisitos a una persona que sea un 

dirigente pasivo; es decir, un jubilado de cada sector, lo que conlleva a que 

tenga todo el conocimiento de la vida sindical de la C.O.B., y defienda el motivo 

por el cual fue creada, también parece importante establecer que sea un 

dirigente meritorio y tenga una trayectoria sindical, amplia hay que comenzar a 

establecer que ser designado componente del Tribunal de Disciplina Sindical de 

la máxima organización sindical de los trabajadores, es una recompensa a la 
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labor sindical realizada por esos meritorios dirigentes, que cuentan con la 

experiencia y valores necesarios para dirigir una organización disciplinaria. 

 

Un componente esencial para darle la importancia que requiere el Tribunal de 

disciplina y situarlo como máximo órgano disciplinario, es adecuar 

correctamente la jerarquía actual, el existente reglamento otorga toda la 

potestad de una decisión final a los Congresos Ordinarios si bien los Congresos 

son la máxima afluencia de trabajadores, donde se debate la coyuntura 

nacional e internacional, y cual la misión de los trabajadores ante esa realidad. 

Los Congreso son debates acalorados, por tal motivo los proceso disciplinarios 

presentados a los Congresos no cuentan con un análisis concienzudo, 

meticuloso y depende especialmente del afectado, que tenga el poder de 

convencimiento,  y el apoyo de sus partidarios en el momento de la decisión de 

su proceso, por tal situación; los Congresos, Ampliados, son instancia volubles 

en temas disciplinarios, la investigación nos ha demostrado que los congresos 

son utilizados por los imputados, para quedar en la impunidad  y no ser 

castigados por sus faltas y seguir haciendo vida sindical, o al contrario un 

dirigente afectado por un fallo que creyere no encuadrarse en lo correcto, no 

puede acogerse a la apelación correspondiente, debido a que los Congreso 

Ordinarios solo se realizan cada dos años, situación que pone en conflicto al 

imputado, que también esta declarado en comisión por solo dos años.    

  

Por ese motivo, es importante adecuar la jerarquía, de modo que el Tribunal de 

Disciplina Sindical sea el superior en grado de cuestiones disciplinarias, para 

que su análisis y resolución sea la última instancia a la cual pueda recurrir el 

afectado, indiscutiblemente debe existir Tribunales o Consejos 

Departamentales, en cada una de las Centrales Obreras Departamentales, 

donde los procesados concurran en una primera instancia y se solicitara al 

Tribunal de la C.O.B., como una instancia de apelación; estos mecanismos, 

deben necesariamente estar respaldados, primero por la misma C.O.B., 
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ordenando a sus Centrales Departamentales la imperiosa necesidad de 

instaurar órganos disciplinarios y segundo, adecuar la nueva jerarquía al 

Reglamento del Tribunal de Honor, para que los trabajadores afiliados una vez 

agotadas las vías previas de reclamación, ante los órganos disciplinarios de su 

rama y/o departamental, podrán iniciar el procedimiento ante el Tribunal de 

Honor de la máxima organización sindical.               

 

Con relación a lo mencionado anteriormente el actual reglamento, dispone que 

tanto afiliados de base como directivos deben ser juzgados por la directiva de 

su sindicato y luego por su Comité Ejecutivo Departamental, situación que 

provoca, en algunos casos, que los procesados recurran a su directiva; pero, 

esta no tiene las facultades ni el conocimiento adecuado para conocer estos 

proceso, por este motivo la directiva no resuelve el conflicto disciplinario, a su 

vez los dirigentes afectados recurren directamente al Tribunal de Disciplina de 

la C.O.B., debido a que algunas Centrales Departamentales, también no 

cuentan con un órgano disciplinario; por estas razones, el Tribunal de la C.O.B., 

se ve en la necesidad de resolver casos que podrían tener una solución rápida 

sin ninguna dilación, por esto es imperiosa la necesidad de convenir, que tanto 

los sindicatos, federación, confederaciones, cuenten con un órgano 

disciplinario, consecutivamente es obligación que cada Central Departamental, 

tenga un Tribunal Disciplinario, estructurado adecuadamente y en total 

funcionamiento, para recurrir en una ultima instancia al Tribunal de Honor de la 

C.O.B. y las resolución emitidas por este órgano, tengan carácter ejecutivo, 

definitivo y contra ellas no cabe recurso sindical alguno.  

 

Para adecuar correctamente esta jerarquía a las Centrales Departamentales u 

organizaciones afiliadas a la C.O.B., que no cuenten con un Tribunal de 

Disciplina y no perjudicar a los encausados, ya que la justicia debe ser pronta y 

oportuna en la tramitación de una causa, que tiene su fundamento en el 

principio de celeridad; es necesario ordenar el actual Reglamento, para que 
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estos casos sean valorados analizados y considerados, como extraordinarios y 

solo por esa razón puedan ser definidos por el Tribunal de Honor como única 

instancia.  

  

La investigación originó una alarmante impunidad cometida por muchos 

dirigentes sindicales, que valiéndose de su coyuntura partidaria no fueron 

sancionados en lo mas minino, pero los casos mas neurálgicos son los referidos 

a la malversación y/o apropiación indebida de dinero y bienes que constituyen 

patrimonio sindical, situación que produce una inestabilidad económica a 

cualquier organización sindical, que se sustenta con el patrimonio de todos sus 

afiliados, debido a sus aportes, este lamentable actuar por parte de algunos 

dirigentes sindicales no escapo al Comité Ejecutivo Nacional de la C.O.B., 

debido a que varios Secretarios de Finanzas, no presentan su informe 

económico, quedando en total desconocimiento el uso de recurso aportados por 

los trabajadores a su organización, evidentemente el Secretario acusado de esa 

malversación de fondos desaparece de la palestra sindical sin tener ninguna 

sanción y mucho menos resarcir el daño económico a la máxima organización 

matriz de los trabajadores, en una entrevista realizada al ex Presidente del 

Tribunal de Honor la C.O.B el c. Francisco Villca, indica que nunca ha existido 

un proceso con una sanción ejempla rizadora para este tipo de delito, siempre 

ha quedado en la impunidad, la máxima sanción en la esfera sindical, es la 

expulsión con ignominia,  por tal motivo es importarte incorporar al actual 

Reglamento la autoridad de introducir en su sentencia condenatoria, si es 

necesario; después de un análisis profundo, remitir obrados ante el Ministerio 

Publico; si fuera conveniente, para reclamar los daños y perjuicios y que el 

dirigente afectado asuma una responsabilidad civil ante su organización. 
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OBJETIVO.- 

 

Los profundos cambios en el mundo, sin duda la globalización e 

interdependencia de la economía, han provocado serios problemas al 

movimiento sindical, altas tasas de desempleo, que condicionan la acción 

sindical; combinan aspectos novedosos, con el intento neoliberal de limitar la 

fuerza de los sindicatos, una medida que se ajusta con una mentalidad 

ideológica disminuida al interior de los dirigentes sindicales, es evidente que 

debe sepultarse ciertos cadáveres insepultos, de naturaleza ideológica para 

poder enfrentar y resolver el reto de cambiar las estrategias y tácticas, las 

organizaciones sindicales necesitan remover esos obstáculos ideológicos de 

organización y estilo de acción sindical, para marchar en la dirección de 

construir un nuevo modelo sindical. 

 

Lo cierto es que la onda transformadora, recae en un mecanismo de control  de 

disciplina sindical, que asuma la difícil labor de impartir justicia y valorar cada de 

uno de esos procesos sindicales, que lo único expresado es la desaparición del 

referente ideológico, de la solidaridad y el respeto por la institucionalidad 

sindical; por tal motivo, este órgano de disciplina sindical tiene una razón 

fortalecer y vigilar las actitudes de cada dirigente o afiliado a la máxima 

organización sindical, como tal necesariamente, estar bien constituida y 

administrado, respetando los derechos fundamentales a un debido proceso, 

únicamente no son aplicables al ámbito judicial, por estos motivos, el objetivo 

principal es mejorar el actual Reglamento del Tribunal de Disciplina Sindical de 

la C.O.B., para conferirle la importancia que todo órgano disciplinario debe 

gozar, para hacer respetar cada una de sus decisiones, ese respeto debe ser 

sustentado por una norma que contenga, elementos que garanticen, primero, 

una administración de justicia correcta y de la misma forma garantice los 

derechos de cada afiliado para una prontitud en los procesos de disciplina 
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sindical. 

 

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS.-  

 

La necesidad de mejorar y fortalecer el actual Reglamento del Tribunal de 

Disciplina Sindical de la C.O.B.,  nos conduce a reformular algunos artículos 

para que cada proceso sea valorado adecuadamente por sus miembros, el 

mismo que será posible, mediante una Resolución Expresa de la Comisión 

Orgánica y Régimen Interno, emitida por un magno Congreso Ordinario, sobre: 

“Modificaciones al Reglamento del Tribunal de Honor de la Central Obrera 

Boliviana”, que permitirá inclusiones, agregaciones y cuyo textos serian los 

siguientes:  

 

PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE ALGUNOS ARTÍCULOS DEL 

REGLAMENTO DEL TRIBUNAL DE HONOR DE LA CENTRAL 

OBRERA BOLIVIANA 

 

Art. 1. El Tribunal de Honor de la Central Obrera Boliviana, esta constituido por 

cinco miembros titulares y sus respectivos suplentes, quienes representaran a 

los sectores elegidos en un Congreso Ordinario.     

 

Art. 2. Son atribuciones del Tribunal de Honor: 

a) Velar por el respeto a los principios de la COB, por la correcta 

aplicación de los fines y objetivos del Estatuto y el cumplimiento de 

las resoluciones asumidas en las diferentes instancias. 

b) Procesar y sancionar en única instancia, solo a los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional y miembros de los Tribunales  

Disciplinarios Departamentales.   

c) Procesar y sancionar los casos extraordinarios donde no existan 
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consejos y/o  Tribunales Departamentales para conocer la causa.    

d) Conocer en grado de apelación en ultima instancia, los fallos emitidos 

por los Tribunales Disciplinarios Departamentales. 

e) Conocer en grado de consulta los fallos emitidos por los Tribunales 

Disciplinarios Departamentales.    

 

Art. 6. Los miembros del Tribunal no podrán abandonar sus funciones, ni 

renunciar salvo casos totalmente justificados, solo así pasara automáticamente 

a ocupar la vacante el miembro suplente, el miembro del Tribunal que no 

justifique su dimisión podrá ser sometido a proceso sindical por el próximo 

Congreso Ordinario. 

 

Art. 7  La sede oficial del Tribunal de Honor es la cuidad de La Paz, su 

jurisdicción y competencia se extiende a todo el territorio nacional, su 

financiamiento esta subordinado estrictamente por el Comité Ejecutivo Nacional 

de la C.O.B., quien deberá proporcionar los medios necesario para un buen 

desarrollo de su gestión. 

 

Art. 8 Para ser miembro del Tribunal de Honor, se requieren las siguientes 

condiciones: 

a) Ser boliviano de nacimiento y mayor de edad. 

b) Ser afiliado a algún sindicato que integra a la C.O.B. 

c) No fungir el cargo de Secretario Ejecutivo de su organización, o ser ex 

dirigente de reconocida capacidad y probidad.  

d) Tener una antigüedad de al menos seis años y demostrar una conducta 

moral idónea con el movimiento sindical.  

e) No haber sido sentenciado, ni expulsado por inconducta sindical.  

f) No haber servido a ningún gobierno como coordinador, relacionador o 

interventor, ni haber sido representante de la parte patronal en ningún 

sindicato. 
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CAPITULO II 

DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES  

DE CADA MIEMBRO 

 

Art. 9. EL PRESIDENTE, tiene las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Representar al Tribunal en todos los actos de carácter oficial.  

b) Convocar y presidir las sesiones de Sala Plena, dirigir los debates y 

dirimir con su voto en los casos de empate en los fallos.  

c) Dirigir la correspondencia a nombre del Tribunal.  

d) Emitir instructivas a los Tribunales Departamentales, para normar y 

regular los trámites procedimentales 

e) Velar por la correcta administración de justicia en todos los Tribunales 

Departamentales.  

f) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento. 

g) Formular sugerencias y elevar proyectos sobre las reformas que sean 

convenientes, introducir en el régimen funcional de los Tribunales 

Disciplinarios 

h) Elevar un informe anual de labores, primero al Comité Ejecutivo Nacional 

y luego al Congreso Nacional de la C.O.B.   

 

Art. 10. EL VICEPRESIDENTE, tiene las siguientes facultades y atribuciones: 

a) Suplir al presidente cuando este no este presente.  

b) Velar por el correcto procedimiento y la pronta administración de justicia.  

c) Informar al imputado, sobre los derechos y garantías constitucionales y 

legales que le asisten. 

d) Asegurarse que el imputado, si desea, sea asistido por un defensor o un 

traductor.  

e) Remitir una copia de la acusación a todas las organizaciones que 

intervienen en el proceso. 
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Art. 11 DE LOS SECRETARIOS, tienen las siguientes facultades y 

atribuciones: 

 

 PRIMER SECRETARIO 

a) Colocar carátula en los proceso con lo siguientes datos: 

nombre completo, organización a la cual pertenece, 

secretaria que desempeña en su organización si fuera 

dirigente, falta por lo que se lo procesa, lugar y fecha en 

que se dé principio al proceso. 

b) Numerar la fojas del proceso o foliar. 

c) Hacer constar la saca de expediente, indicando la fecha y el 

plazo que tiene para devolver el expediente, y revisar los 

expedientes devueltos.  

d) Salvar cualquier equivocación al final de cada diligencia 

antes de las firmas. 

e) Llevar los libros de causas que se tramitan con los datos 

necesarios.         

f) Recoger, registrar y distribuir la correspondencia recibida y 

despachada.  

SEGUNDO SECRETARIIO  

a) Redactar las actas de las audiencias, labrando actas de las 

recepciones de los testigos de cargo, descargo y todos los 

debates que hubieran.  

b) Prestar toda la información que requieran los Tribunales 

Departamentales mediante un decreto, documento y otros.  

c) Hacerse responsable del archivo de los expedientes en 

trámite, así como de los concluidos, debiendo efectuar 

previo inventario. 

Art. 12. DEL VOCAL, Tiene las siguientes facultades y atribuciones: 
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a) Practicar las diligencias que le comisione el Tribunal de 

Honor. 

b) Intervenir dentro de su respectivo turno en la recepción de 

declaraciones testifícales ofrecidas por las partes.  

c) Vigilar las labores y conducta de los miembros del Tribunal 

Disciplinario respectivo. 

d) Llevar la correspondencia para notificar, citar y emplazar a 

las partes, sindicados, denunciados y testigos, con todas 

las citaciones y otros documentos expedidos por el Tribunal 

Disciplinario 

e) Representar por escrito ante el Tribunal Disciplinario sobre 

los procesados, que no hayan sido habidos para su legal 

notificación.     

 

CAPITULO III 

ÓRGANOS DE DISCIPLINARIOS Y JERARQUÍA 

 

Art. 13 Los Órganos de carácter disciplinario en el ámbito nacional, tienen la 

siguiente jerarquía: 

   

a) Tribunal de Honor. 

b) Tribunales Departamentales.  

c) Tribunales o Consejos disciplinarios de cada Confederación 

o Federación.  

 

Art. 14. Tanto afiliados de base como directivos, serán juzgados en primera 

instancia por sus Tribunales o Consejos departamentales de cada organización, 

y por el Tribunal Departamental dependientes de las Centrales 

Departamentales. 
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Art. 15. El Tribunal de Honor procesará, sancionará en única instancia y dicho 

dictamen será definitivo y no cabe recurso sindical alguno, a los miembros del 

Comité Ejecutivo Nacional y todo proceso que no cuente con una resolución de 

su Tribunal Departamental. 

 

CAPITULO XV 

SENTENCIA 

 

Art. 62.  La sentencia pondrá fin al proceso, contendrá decisiones expresas 

positivas y precisas, recaerá sobre las cosas demandadas, sabida que fuere la 

verdad por las pruebas del proceso. La sentencia declarará la culpabilidad del o 

de los encausados o su inocencia. En el primer caso establecerá la sanción 

prevista en el capitulo IV del presente reglamento, dicha sentencia también 

puede habilitar el procedimiento especial para la reclamación de daños y 

perjuicios que correspondan, procediéndose a la remisión de obrados ante el 

Ministerio Publico. 
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