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ELECCIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2017 

Formulario para el registro de datos personales, formación académica, producción intelectual, experiencia 

profesional y propuesta de las candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional 

Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura. 

FORMULARIO DE REGISTRO DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 

Doy fe y certifico que la información proporcionada en el presente formulario es verídica y cuenta con los 

respaldos correspondientes, además autorizo al Órgano Electoral Plurinacional a publicar y difundir dicha 

información. 

 

 
 

  Candidata al TRIBUNAL AGROAMBIENTAL 
   

 

 

Nombre(s): 

Soledad Mirtha 

Apellido(s): 

Quiroz Gonzales 

 

Ciudad/Departamento: 

Quillacollo- Cochabamba 

Fecha de nacimiento: 

27/9/1976 

Sexo: 

Femenino 

Autoidentificación: 

DATOS PERSONALES 
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FORMACIÓN ACADÉMICA 

Licenciaturas: 

Ciencias Jurídicas y Políticas 

Diplomados: 

 

Maestrías: 

 

Doctorados: 

 

PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Publicaciones: 

 

 

Carrera judicial o administrativa: 

 

Experiencia en el sector público: 

Más de diez años de experiencia profesional en materia agraria. 

Ocupé diferentes cargos en el Instituto Nacional de Reforma Agraria; desempeñe mis funciones como Profesional 

I jurídico (Conflictos) desde el 11 de febrero a 31 de agosto de 2016 en el Instituto Nacional de Reforma Agraria 

Cochabamba, como Profesional I jurídico (Evaluador) desde febrero de 2012 hasta diciembre del 2015 en el Centro 

de Saneamiento Acelerado Cochabamba; como profesional II jurídico desde julio de 2009 hasta diciembre de 

2011en el Instituto Nacional de Reforma Agraria Cochabamba; como Asistente Jurídico I  desde diciembre de 2008  

hasta junio de 2009 en Avocación Cochabamba del  Instituto Nacional de Reforma Agraria; como Asistente Jurídico 

de octubre a diciembre de 2005  en el Instituto Nacional de Reforma Agraria Cochabamba. 

Ejercicio libre de la profesión o en el sector privado: 

MÉRITOS 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
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Asesoramiento en Saneamiento de Tierras en comunidades, asistente jurídico en bufet de abogado el año 2006 a 

2008; como abogado evaluador desde septiembre de 2004 a junio de 2005 en la Empresa Opens System (proyecto 

Pocona). 

Experiencia como autoridad de la justicia indígena originario campesina: 

 

Docencia universitaria: 

 

 

Visión y/o propuesta técnica: 

En mi condición de mujer de campo y abogada, conocedora del agro y la temática de la tierra, promoveré al 

fortalecimiento de esta importante jurisdicción especializada, profundizando la itinerancia de los juzgados 

agroambientales, haciendo que llegue la justicia agroambiental a todas las regiones de nuestro país. 

Asimismo, es importante avanzar en la oralidad que en este campo ha tenido muy buenas experiencias por su 

cercanía natural con los diferentes sistemas de justicia ancestral coexistentes en nuestra Bolivia plural. 

La institucionalización y especialización de los servidores públicos en general, la necesidad de mayor 

transparencia, celeridad e implementación de tecnología acorde a estos tiempos y avances existentes  en la 

tramitación y resolución de las causas. 

PROPUESTA DE LA CANDIDATA 

 


