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DIFUSIÓN DE MÉRITOS
Conoce a las candidatas y los candidatos al Órgano 
Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) publica la sepa-
rata de información pública N° 2, con datos personales 
y méritos oficiales de las candidatas y los candidatos a 
ocupar los cargos de máximas autoridades del Órgano 
Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en 
observancia del derecho constitucional a la información 
y la comunicación, para promover una participación in-
formada en los comicios del 3 de diciembre de 2017. 

La separata N° 2 contiene información básica de ocho 
candidaturas por cada departamento, cuatro al Tribunal 
Supremo de Justicia y cuatro al Tribunal Constitucional 
Plurinacional, y de 24 candidaturas nacionales, 14 al Tri-
bunal Agroambiental  y 10 al Consejo de la Magistratura.

El propósito de este documento es que el electora-
do conozca a cada candidata y candidato, y evalúe su 
formación, experiencia y visión sobre la institución y 
cargo al que postula, lo que le permitirá comparar y so-
pesar sus méritos académicos, trayectoria profesional 
y propuestas técnicas. De esta manera, el TSE alienta 
la deliberación pública y la participación informada en 
las Elecciones Judiciales 2017, en cumplimiento del ar-
tículo 4 de la Ley N° 929 modificatoria a las leyes del 
Órgano Electoral, del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional.

En ese marco, en esta separata se encuentra la siguien-
te información:

a. Datos personales: Fotografía, nombres y apellidos, 
autoidentificación indígena originario campesina (si 
corresponde), departamento por el que postula y 
ubicación en la papeleta de sufragio.

b. Formación y producción intelectual: Licenciatura, di-
plomado, maestría, doctorado. Producción intelec-
tual: Libros, artículos, ensayos, investigaciones.

c. Experiencia profesional relativa al cargo que pos-
tula: Carrera judicial, funciones administrativas en 

el sector público, ejercicio libre de la profesión, do-
cencia universitaria, ejercicio del cargo de autori-
dad indígena originario campesina.

d. Visión y/o propuesta técnica referida al área de su 
postulación. 

La difusión de méritos de las candidatas y los candi-
datos se cumple desde el 19 de octubre y concluirá el 
miércoles 29 de noviembre, es decir, 45 días previos a 
las Elecciones Judiciales. Se constituye en la actividad 
número 28 del Calendario Electoral y es una de las más 
importantes, pues es la etapa en que la ciudadanía ha-
bilitada para ejercer su derecho al voto podrá conocer 

las postulaciones y el 3 de diciembre decidir de manera 
informada por la opción de su preferencia. 

El día de los comicios, las electoras y los electores re-
cibirán dos papeletas, una departamental y otra nacio-
nal. En la papeleta de circunscripción departamental se 
encuentran las cuatro candidaturas al Tribunal Supre-
mo de Justicia y las cuatro del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. En la de circunscripción nacional se en-
cuentran las 14 candidaturas al Tribunal Agroambiental 
y las diez del Consejo de la Magistratura. En cada una 
de estas cuatro instancias (TSJ, TCP TA y CM) se debe 
marcar por la candidata o el candidato de preferencia.
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Elecciones Judiciales 2017

CHUQUISACA

En esta separata se presenta los datos personales, formación académica, producción intelectual, experiencia profesional, y visión y/o 
propuesta técnica de las candidaturas al Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Ilustración: Al-Azar
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Suplentes

TITULARES

Es el máximo tribunal que imparte justicia en 
materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, 
aguas y biodiversidad. 

Conocer y resolver acciones referidas a los 
derechos de uso y aprovechamiento de 
recursos naturales renovables, hídricos,  
forestales, ambientales y agua, entre otros.

Conocer acciones para precautelar y prevenir 
la contaminación al medio ambiente, la 
biodiversidad y la salud pública. 

Sus atribuciones son: 

Composición

Está integrado por cinco 
magistrados/as titulares y 
cinco suplentes, divididos en 
dos salas de dos miembros 
cada una. El/la Presidente/a 
no formará parte de la Sala.  

La Sala Plena del Tribunal 
Agroambiental toma decisiones 
por mayoría absoluta de votos 
de la totalidad de sus miembros.

Presidente

Decisiones

Sala 

plena

Mayoría 
absoluta

Siglas y acrónimos:
ANAPOL Academia Nacional de 
Policías
APEC Academia Plurinacional de 
Estudios Constitucionales
ALP Asamblea Legislativa 
Plurinacional 
ALDO Asamblea Legislativa 
Departamental Oruro 
APDH Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos 
AIPE Asociación de Instituciones 
de Promoción y Educación 
AMDECH Asociación de 
Municipalidades de Chuquisaca 
ABT Autoridad de Fiscalización y 
Control Social de Bosques y Tierra 
ASFI Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero 
BCB Banco Central de Bolivia 
CEDIB Centro de Documentación e 
Información Bolivia 
CIDEM Centro de Información y 
Desarrollo de la Mujer 
CEUB Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana 
CM Consejo de la Magistratura 
CGE Contraloría General del 
Estado 
COSUDE Cooperación Suiza para 
el Desarrollo 
CTB Cooperación Técnica Belga 
GTZ Cooperación Técnica Alemana 
CDE Corte Departamental Electoral 
CSJ-CBBA Corte Superior de 
Justicia de Cochabamba  
Corte Superior de JuStiCia:
CSJ-LP La Paz  
CSJ-CH Chuquisaca  
CSJ-OR Oruro  
CSJ-PO Potosí  
CSJ-Beni Beni  
CSJ-TAR Tarija 

ESM Empresa Siderúrgica del 
Mutún  
EGPP Escuela de Gestión Pública 
Plurinacional 
EJE Escuela de Jueces del Estado 
EMI Escuela Militar de Ingeniería 
ESFM-SB Escuela Superior de 
Formación de Maestros Simón 
Bolívar 
FONADAL Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional 
FFAA Fuerzas Armadas 
GAMLP Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz  
GAMS Gobierno Autónomo 
Municipal de Sucre 
IOC Indígena Originario 
Campesino 
INIAF Instituto Nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal 
INRA Instituto Nacional de 
Reforma Agraria 
MiniSterio:
MACA de Asuntos Campesinos  
MA de Autonomías  
MMAyA de Medio Ambiente y 
Agua  
MJyTI de Justicia y Transparencia 
institucional  
MTyLCC de Transparencia y Lucha 
Contra la Corrupción  
MTEyPS de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social  
MD de Defensa  
MDLE de Defensa Legal del Estado  
MCyT de Culturas y Turismo  
MDRyT de Desarrollo Rural y 
Tierras  
MP de la Presidencia  
MG-DGRP de Gobierno-Dirección 
General de Régimen Penitenciario  
MG-DIRCABI de Gobierno-
Dirección de Registro, Control 
y Administración de Bienes 
Incautados  
MMyM de Minería y Metalurgia  

MS de Salud  
MOPSyV de Obras Públicas, 
Servicios y Vivienda 

NPIOC Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos 
OACNUDH Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos 
ONAMFA-SNSS Organismo 
Nacional de la Mujer y Familia / 
Secretaría Nacional de Servicio 
Social 
PGE Procuraduría General del 
Estado 
PASA Programa de Apoyo a la 
Seguridad Alimentaria 
PNUD Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
PIEB Programa de Investigación 
Estratégica en Bolivia 
PROAGRO Promotores 
Agropecuarios 
SIN Servicio de Impuestos 
Nacionales 
SIB Sociedad de Ingenieros de 
Bolivia 
SPVS Superintendencia de 
Pensiones, Valores y Seguros 
TA Tribunal Agroambiental 
TAN Tribunal Agrario Nacional
TCP Tribunal Constitucional 
Plurinacional 
TED Tribunal Electoral 
Departamental 
TSJ Tribunal Supremo de Justicia 
TSE Tribunal Supremo Electoral 
tribunal departaMental de 
JuStiCia:
TDJ-CBBA Cochabamba  
TDJ-LP La Paz  
TDJ-SC Santa Cruz  
TDJ-CH Chuquisaca  
TDJ-OR Oruro  
TDJ-Beni Beni  
TDJ-TAR Tarija

univerSidad:
UAP Amazónica de Pando  
UASB Andina Simón Bolívar  
UDABOL Aquino de Bolivia  
UAB Autónoma del Beni  
UATF Autónoma Tomás Frías  
UAGRM Autónoma Gabriel René 
Moreno  
UAJMS Autónoma Juan Misael 
Saracho  
UCB Católica Boliviana 
UCEFI-SP CEFI Saint Paul  
UEB Evangélica Boliviana 
ULAN Los Andes  
UMSA Mayor de San Andrés  
UMSS Mayor de San Simón  
USFX Mayor, Real y Pontificia 
de San Francisco Xavier de 
Chuquisaca  
UNSXX Nacional Siglo XX  
UNO Nacional del Oriente  
UNSLP Nuestra Señora de La Paz  
ULAT Latinoamericana  
UPC Privada Cumbre 
UPSA Privada de Santa Cruz de 
la Sierra  
UPFT Privada Franz Tamayo 
UPAL Privada Abierta 
Latinoamericana  
UPO Privada de Oruro  
USFA San Francisco de Asís  
USA San Agustín  
US Salesiana  
UTO Técnica de Oruro  
UTB Tecnológica Boliviana  
UTEPSA Tecnológica Privada de 
Santa Cruz de la Sierra  
UNIVALLE Privada del Valle 
UNITAS Unión Nacional de 
Instituciones para el Trabajo de 
Acción Social

liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales.
diploMadoS: Derecho Agroam-
biental. | Gestión y Resolución Al-
ternativa de Conflictos. | Estudios 
Agrarios y Gobernanza de Tierra y 
Territorio (diplomante).
MaeStría: Derecho Agroambiental 
(maestrante).

doCtorado: —
publiCaCioneS: —
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Carrera JudiCial: ta: Abogado de Despacho y Delegado Asistente 
Sala Segunda, Jefe de Unidad de Desarrollo Jurisprudencial y Archi-
vos (2012, 2014 y 2015).
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: inra potoSí: Asistente Jurídico, 
Responsable Jurídico, Responsable de Equipo, Responsable Jurídico 
de Conflictos, Unidad de Saneamiento (2001 a 2005). | inra oruro: 
Responsable Jurídico Unidad de Saneamiento (2006 a 2010). | viCe-
MiniSterio de tierraS: Consultor en Manejo de Conflictos y Profesional 
Jurídico (2010 a 2011 y 2013).
autoidentifiCaCión: Quechua.
experienCia CoMo autoridad ioC: —

 Visión y/o propuesta técnica    
Igualdad sin distinción de ninguna naturaleza, en respeto a la Consti-
tución Política del Estado en su artículo 14.I.

 • Coordinación entre la Jurisdicción Agroambiental y la Juris-
dicción Indígena Originario Campesina dentro el marco del 
pluralismo jurídico.

 • Vigorizar la Unidad de Desarrollo Jurisprudencial como meca-
nismo de lucha contra la corrupción.

 • Trabajar incansablemente para que de ninguna manera exista 
mora procesal en el Tribunal y los juzgados agroambientales.

 • Fortalecer la conciliación para la resolución de conflictos y con-
troversias existentes dentro nuestra Jurisdicción Agroambiental.

 • Fortalecer la itinerancia para que los sectores más vulnerables 
tengan acceso a la justicia de manera oportuna. 

 • Mejorar el presupuesto de la jurisdicción agroambiental y forta-
lecer las unidades con equipamiento tecnológico para mejorar el 
acceso a la justicia e información del mundo litigante. 

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: otb villa viCtoria CoChabaMba: Se-
cretaria Permanente (2003). | Cedib: Asistente documentalista (2000 
a 2002).
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: inra naCional: Responsable jurí-
dico de campo (2016), Profesional Jurídico I (2011), Centro de Sanea-
miento Acelerado AVOCACIÓN, Profesional II Unidad Llanos (2007). | 
inra CoChabaMba: Responsable Área Jurídica (2013-2014), Respon-
sable SAN-SIM y de Unidad de Conflictos (2008 a 2010), Abogada 
CAT-SAN Trópico y Pocona (2005 a 2006), Auxiliar jurídico PRAEDAC 
y Transredes (2004).

 Visión y/o propuesta técnica    
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que toda persona 
tiene y la garantía del debido proceso, para alcanzar dicha meta se 
propone:

 • Promover ante la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley 
de Procedimiento Agroambiental, para la apertura de competen-
cias en materia ambiental.

 • En el marco del pluralismo jurídico, hacer conocer a la población 
las atribuciones del Tribunal y Judicatura Agroambiental.

 • Desarrollar cambios estratégicos de atención al usuario, a 
través de la sistematización en medios digitales, que respeten 
las garantías constitucionales y el debido proceso, eliminando 
formalismos que obstaculizan la atención inmediata y eficaz.

 • Capacitar a los jueces y personal de apoyo en destrezas como 
prácticas conciliatorias, notificaciones a las partes, manejo de 
las audiencias orales, correcta fundamentación de las senten-
cias y aplicación de sanciones a los abogados que actúen sin 
ética profesional.

liCenCiatura: Ciencias Jurídicas 
y Políticas.
diploMadoS: Proceso Agrario 
y Saneamiento. | Preparación, 
Evaluación y Gerencia Proyectos 
Sociales.
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: —
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liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, USFX.
diploMado: Derecho y Procedi-
mientos Agrarios, USFX.
MaeStría: Derecho y Procedimien-
tos Constitucionales (en curso).
doCtorado: —
publiCaCioneS: libroS: Análisis 
crítico del catastro y saneamiento 

en Chuquisaca, INRA-Kadaster, 2000. | El caso Pananti y el derecho a 
la tierra en Bolivia, 2002. | Las tierras bajas de Bolivia a fines del siglo 
XX, Cap. 2, Beni, coautor, 2001. | artíCuloS: “Reversión de derechos de 
propiedad agraria y seguridad jurídica”, Revista Ratio Legis SC, 2015.

liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Jurídicas, Políticas y Sociales.
diploMadoS: Derecho Procesal 
Civil. | Argumentación Jurídica.
MaeStría: Derecho Constitucio-
nal.
doCtorado: —
publiCaCioneS: —

liCenCiatura: Ciencias Jurídicas 
y Políticas, UMSS.
diploMadoS: Educación Superior. 
| Estudios Agrarios y Gobernanza 
de la Tierra y Territorio (en curso).
MaeStría: Derecho Agroambien-
tal (en curso).
doCtorado: —
publiCaCioneS: —

liCenCiatura: Derecho. | Cien-
cias Políticas y Sociales.
diploMadoS: Derecho Consti-
tucional. | Derecho Procesal y 
Oralidad. | Estudios Agrarios y 
Gobernanza de la Tierra.
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: —

liCenCiatura: Derecho.
diploMadoS: Derecho Constitu-
cional. | Educación Superior.
MaeStríaS: —
doCtorado: Derecho (en curso).
publiCaCioneS: —
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Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: Patrocinante de trámites de sanea-
miento, reversión y dotación ante el INRA, ABT y TA, acciones reales, 
personales y mixtas ante juzgados Chuquisaca, Santa Cruz y Beni. | 
federaCión CaMpeSinoS ChuquiSaCa: Asesor Legal (1999-2000). | fun-
daCión tierra: Investigador Jurídico Chuquisaca, Responsable Santa 
Cruz (2000-2003). | CioeC Santa Cruz: Consejo Consultivo (2004-
2006). | CooperaCión holandeSa-uaGrM: Investigador Mercado y 
Saneamiento de Tierras (2006).
doCenCia univerSitaria: uSfx: Preuniversitario (1997). | Cedure: 
Maestría Derecho de Planificación Urbana y Uso de Suelo, Santa Cruz 
(2003). | uno-SuperintendenCia aGraria: Diplomado Derecho y Proce-
dimientos Agrarios.
experienCia en el SeCtor públiCo: prefeCtura Santa Cruz: Respon-
sable Unidad Análisis de Conflictos Agrarios (2004-2005). | Superin-
tendenCia foreStal: Intendente Jurídico (2006).

 Visión y/o propuesta técnica    
 • Promover la aprobación e implementación del Código Procesal 

Agroambiental para que la sociedad ejerza sus derechos prote-
gidos en la Constitución Política del Estado, en especial a vivir 
en un medio ambiente sano.

 • Reingeniería institucional para brindar seguridad jurídica al 
mundo litigante, unificando la jurisprudencia constitucional.

 • Promover justicia agroambiental transparente, implementando 
tecnología en actos jurídicos oportunos.

 • Impulsar estrategias de control social en audiencias públicas en 
el Tribunal Agroambiental, para evitar sentencias injustas.

 • Consolidar recursos humanos capacitados, éticos, proactivos y 
con vocación de servicio, a través de evaluaciones y seguimien-
to permanente.

Carrera JudiCial: ta: Coordinador Departamental Potosí de Segui-
miento Jurisdiccional, Responsable de Procesos Jurisdiccionales, De-
legado Asistente Sucre (4 años de experiencia).
eJerCiCio libre de la profeSión: MuniCipioS San CarloS, buena viSta, 
YapaCaní Y poCona CoChabaMba: Jurídico de campo saneamiento de tierras.
doCenCia univerSitaria: MateriaS: Derecho Agrario, Derecho Am-
biental (4 años experiencia).
experienCia en el SeCtor públiCo: inra CoChabaMba: Abogado de 
campo saneamiento de tierras provincias Chapare, Tiraque, Carrasco; 
Municipios Villa Tunari, Shinahota, Entre Ríos, Ivirgarzama, Chimoré Co-
chabamba (2 años). | inra naCional: Profesional Jurídico, Responsable 
Jurídico de Campo provincias Campero, Chapare, Tiraque, Carrasco, Es-
teban Arze, Mizque, Quillacollo, Punata, Cercado, Capinota, Arque, Tapa-
carí Cochabamba, provincia Cordillera Santa Cruz (5 años). | inra Santa 
Cruz: Responsable de Asuntos Jurídicos.

 Visión y/o propuesta técnica  
Sobre la base de los resultados de la Cumbre de Justicia 2016, hace-
mos una propuesta resumida en los siguientes puntos: 

 • Plenitud de la itinerancia, acorde a requerimientos basados en 
estudios técnicos y empleo racional de recursos.

 • Lograr aprobación del Código Procesal Agroambiental.
 • Implementar nuevos JAS en base a estudios de necesidad.
 • En coordinación con el Consejo de la Magistratura y la Escuela 

de Jueces, lograr una correcta selección de servidores judicia-
les, institucionalización y capacitación permanente.

 • Consolidar nuevo modelo de gestión de despacho, audiencias 
orales en su plenitud.

 • Conforme Art. 189-I CPE; 131-II, 152 Ley 025, asumir plena-
mente competencias del TA y JAS. 

 • La experiencia de 14 años en la materia agraria y el trabajo en 
campo permitió acumular conocimientos sobre la problemática 
de la tierra, medioambiente y aprovechamiento de RR.NN. reno-
vables que permitirán a su vez, realizar ajustes necesarios con la 
finalidad de permitir al usuario un verdadero acceso a la justicia.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: Abogada en ejercicio libre de la pro-
fesión.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: MdrYt: Jefa Unidad Saneamien-
to y Titulación Viceministerio de Tierras. | inra naCional: Gerente, 
Consultor, Responsable Jurídico. | inra ChuquiSaCa: Profesional y 
Asistente Jurídico. | inra potoSí: Responsable y Asistente Jurídico.
autoidentifiCaCión: Indígena originaria campesina.
experienCia CoMo autoridad ioC: —

 Visión y/o propuesta técnica    
 • Promover la aprobación, sanción y promulgación de un Código 

Procesal Agroambiental específico que regule la tramitación de 
las causas de conocimiento del Tribunal Agroambiental, cuanto 
de los juzgados agroambientales, así como la promulgación de 
normativa legal que le permita ejercer de manera plena y efectiva 
sus atribuciones en materia forestal y de aguas.

 • Garantizar la transparencia en la administración de justicia, 
luchando frontalmente contra la corrupción.

 • Garantizar que en la tramitación y resolución de las causas se 
apliquen criterios de igualdad y equidad de género, así como 
los principios que rigen la administración de la justicia agroam-
biental, tales como el de celeridad, función social, integralidad, 
inmediación y otros.

 • Promover la coordinación entre las salas del Tribunal Agroam-
biental en aras de uniformar la jurisprudencia agroambiental a 
objeto de evitar resoluciones ambiguas o contradictorias entre sí.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: Grupo KadaSter tariJa: Supervisora 
Jurídica. | KadaSter niCaraGua: Supervisora Jurídica.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: inra potoSí: Asistente Jurídico, 
Responsable Asuntos Jurídicos, Responsable Jurídica Campo y Pre-
campo. | inra Santa Cruz: Supervisor Proyecto BID 1512 Mairana, 
Responsable de Saneamiento. | inra ChuquiSaCa: Coordinadora Ju-
rídica. | inra naCional: Jefa Región Llanos.

 Visión y/o propuesta técnica  
 • Impulsar la promulgación del Código Procesal Agroambiental, 

conforme al alcance de las competencias reconocidas en la 
Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial, 
ante la necesidad imperiosa de contar con procedimientos que 
transparenten la administración de justicia en materia agroam-
biental. Al efecto, resulta importante llevar a cabo acciones 
concretas tales como:

 • Afianzar los niveles de coordinación entre las salas que confor-
man el Tribunal Agroambiental, definiendo líneas jurispruden-
ciales que garanticen seguridad jurídica y atención oportuna a 
las partes. 

 • Refuncionalizar la administración de la jurisdicción agroam-
biental con la virtualización de los procedimientos para el 
seguimiento de causas.

Carrera JudiCial: ta-tan: Delegado Asistente Sala Segunda, Pro-
fesional Gestión Agroambiental Procesal, Encargado de Jurispruden-
cia, Delegado Asistente Sala Primera, Auxiliar Legal Tribunal Agrario 
Nacional, Juez Agroambiental Nor y Sud Chichas, Nor y Sud Lípez 
y Modesto Omiste, Juez Agrario Padilla. | tdJ-SC: Juez Primero de 
Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer, Juez Sumarian-
te, Defensor Público SENADEP. | MiniSterio públiCo-fiSCalía General: 
Abogado Investigador, Abogado Asistente II, Abogado Liquidador de 
Causas Penales.
eJerCiCio libre de la profeSión: Ejercicio de la profesión en diversos periodos.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: abt naCional: Responsable de 
Procesos Coactivos Fiscales y Contenciosos. | inra ChuquiSaCa: 
Asesor Legal, Asistente Legal, Supervisor Jurídico Saneamiento, Jefe 
Regional INRA Nor y Sud Cinti. | inra potoSí: Asesor Legal.

 Visión y/o propuesta técnica  
 • Materializar el principio de impartir justicia desde y conforme a la 

CPE, desde el Tribunal Agroambiental y juzgados, de acuerdo a 
los principios ético-morales y del bloque de constitucionalidad.

 • El acceso a la justicia de manera pronta, oportuna, gratuita y sin 
dilaciones en igualdad de condiciones, mediante la itinerancia.

 • La materialización de la CPE en cuanto a las competencias de la 
jurisdicción agroambiental (Tribunal Agroambiental y juzgados 
agroambientales), requerirá la creación de nuevos juzgados, con 
la consiguiente necesidad de la designación de nuevos jueces 
o juezas agroambientales especializados y al personal de apoyo 
jurisdiccional.

 • Permanente capacitación de los juzgadores y personal de apoyo 
jurisdiccional.

 • El Tribunal Agroambiental impulsará la promulgación de normas 
sustantivas y adjetivas.

 • Compromiso de las magistradas y magistrados del Tribunal 
Agroambiental, autoridades de gobierno central y las diferentes 
jurisdicciones para su resultado.

liCenCiatura: Ciencias Jurídi-
cas, UTO 2001. 
diploMadoS: Ciencias Penales, 
Autonomías, Educación Supe-
rior e Interculturalidad, UMSA. | 
Justicia Penal para Adolescentes, 
EGPP. | Derecho Agroambiental, 
Derecho Procesal Penal Forense, 
Código Procesal Civil, USFA.

MaeStríaS: Derecho Constitucional. | Gestión Pública, UASB.
doCtorado: Derecho Constitucional & Administrativo, UMSA.
publiCaCioneS: libroS: Administración de la jurisdicción 

IOC… (2016). | Protección de derechos colectivos de NPIOC (2016). | 
Por los caminos de las autonomías IOC (2012). | Los PIOC en el nuevo 
modelo del Estado… (2010). | Sistema de administración de la justicia 
originaria (2009). | artíCuloS: “La autonomía indígena tendrá sistema 
propio de gobierno” (2010). | “Recursos metálicos y no metálicos en la 
Asamblea Constituyente” (2007).
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Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: Abogado litigante | aSeSor JurídiCo 
SaneaMiento Y titulaCión tCoS: Sindicato Socosani, Federación Ayllus 
Norte Potosí, Comunidad Antacucho. | Asesor Jurídico organizaciones 
sociales. | inStituto internaCional de Gobernabilidad: Investigador.
doCenCia univerSitaria: Postgrado Derecho Agroambiental… Fun-
dación Perceptor.
experienCia en el SeCtor públiCo: Ma: Viceministro AIOC, Organiza-
ción Territorial, Director Autonomías Oruro. | inra, CáMara de Sena-
doreS, GaM ChaYanta: Asesor Jurídico. | MG-dirCabi: Responsable 
La Paz. | aSaMblea ConStituYente: Asambleísta Potosí, Presidente Co-
misión Minería.
autoidentifiCaCión: Indígena originario campesino.
experienCia CoMo autoridad ioC: Hilakata cabildo y Alcalde de Antacucho.

 Visión y/o propuesta técnica    
Conozco la materia agroambiental desde la formación e investigación 
académica y la propia vivencia a través del ejercicio de la autoridad 
originaria. Ante la crisis de la justicia de tradición colonial, cumpliendo 
el mandato de la Constitución que reconoce como principios y fines del 
Estado la “tierra sin mal” para “vivir bien”, propongo implementar políticas 
para un nuevo paradigma de administración de la justicia agroambiental, 
que refleje nuestra realidad histórica, social y cultural, promoviendo la 
protección de los derechos de la propiedad agraria, actividad agraria, 
forestal, ambiental, uso y aprovechamiento de recursos hídricos y 
naturales, la biodiversidad, la prevención de la contaminación ambiental y 
la salud pública como herencia para las futuras generaciones.
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liCenCiatura: Ciencias Jurídicas 
y Políticas.
diploMado: —
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: —

liCenCiatura: Derecho.
diploMadoS: Educación Supe-
rior. | Derecho Administrativo. | 
Nueva Constitución Política del 
Estado.
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: —

liCenCiatura: Ciencias Políticas 
y Sociales.
diploMadoS: Derecho y Procedi-
mientos Agrarios. | Derecho Ad-
ministrativo y Ciencias Penales.
MaeStría: Derecho y Procesal 
Agrario (maestrante) y Derecho 
Constitucional, Medio Ambiente 
y Derechos Fundamentales.

doCtorado: —
publiCaCioneS: artíCuloS: “Derechos y garantías de los pueblos y co-
munidades indígenas y justicia comunitaria”, Revista de Derecho Agrario 
N° 3. | “Distribución de la tierra por autoridades originarias en el área 
rural”, Revista de Derecho Agrario N° 5.

liCenCiatura: Ciencias Jurídi-
cas, UAGRM 1995.
diploMadoS: Educación Supe-
rior, UMSA 2011. | Derecho Ad-
ministrativo, EGPP 2013. | Plani-
ficación y Gestión de Innovación 
y Transferencia de Conocimien-
tos, U. Politécnica Valencia 2011.
MaeStríaS: Investigación en 
Ciencias Sociales, U-PIEB 2008. 

| Gestión de la Ciencia e Innovación, U. Politécnica Valencia 2016.
doCtorado: Derecho Constitucional y Administrativo, UMSA 2016 
(doctoranda).
publiCaCioneS: Lomerío. La demanda de un pueblo y el proceso legal, 
CEJIS 2002. | Sistema Jurídico Indígena. Diagnóstico…, coautora, CE-
JIS 2003. | Estrategias identitarias de los Tacanas y Ayoreo frente a la 
ley INRA, coautora, PIEB 2004. | De la Utopía Indígena al Desencanto…, 
CEJIS 2004. | Evaluación del saneamiento de comunidades de Pando, 
CEJIS-FSUTCP 2004. | Manual Ley N° 1715, saneamiento y titulación, 
CEJIS 2004. 
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Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: eMpreSa openS SYSteM: Abogado 
evaluador proyecto Pocona (09-2004 a 06-2005). | Asistente jurídico 
de 2006 a 2008.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: inra naCional: Profesional Jurí-
dico I (11-02 a 31-10-2016). | inra CoChabaMba: Profesional Jurídico 
I (02-2012 a 12-2015), Profesional Jurídico II (07-2009 a 12-2011), 
Asistente Jurídico I (12-2008 a 06-2009), Asistente Jurídico (octubre 
a diciembre 2005).

 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 juzga-
dos 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 ances-
tral coexistentes en nuestra Bolivia plural.
La institucionalización y especialización de los servidores públicos en 
general, la necesidad de mayor transparencia, celeridad e implemen-
tación de tecnología acorde a estos tiempos y avances existentes en la 
tramitación y resolución de las causas.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: Materias Sociología Jurídica, Derecho Agra-
rio y Derecho Ambiental.
experienCia en el SeCtor públiCo: MdrYt: Asesor Legal Vicemi-
nisterio de Tierras, Asesor Legal Unidad Ejecutora Programa Inclu-
sión Familias y Comunidades Rurales. | inra: Asistente Jurídico, 
Profesional Jurídico, Supervisor Jurídico y Jefa de Unidad. | ServiCio 
naCional de rieGo: Especialista Registro y Otorgación de Derechos. | 
MteYpS: Profesional de Gestión Jurídica y Jefa de Análisis Jurídico.

 Visión y/o propuesta técnica    
Impulsar la promulgación de normas adjetivas y sustantivas rela-
cionadas con la materia y jurisdicción agroambiental, que guíen las 
actuaciones de las entidades y autoridades administrativas y las de la 
jurisdicción agroambiental, precautelando su adecuación a la Consti-
tución Política del Estado y que cuenten con claridad para su aplica-
ción, velando por la economía procesal, transparencia y servicio a la 
población. Impulsar y coadyuvar a la compilación de la normativa sus-
tantiva relacionada con la jurisdicción agroambiental, que a la fecha se 
encuentra dispersa y algunas de ellas con insuficiencia de datos. Dar 
prioridad a viabilizar la promulgación de la normativa adjetiva propia 
de la judicatura agroambiental, considerando que ahora son de apli-
cación las normas procesales antiguas y no se adecuan a la realidad 
jurídica, afectando el “vivir bien”. Disponer la restructuración de los 
asientos judiciales en razón a la distancia y la población, buscando 
eficacia en el acceso a la justicia.

Carrera JudiCial: ta-tan: Letrada Sala Segunda del Tribunal 
Agroambiental, Delegada Asistente, Secretaria Sala Liquidadora (ene-
ro a febrero 2012), Delegada Asistente de Presidencia, Juez Agrario 
Asiento Judicial Padilla, Juez Agrario Asiento Judicial Cotagaita, Juez 
Agrario Asiento Aiquile, Auxiliar de Secretaría Sala Plena TAN. | tCp: 
Letrada del Tribunal Constitucional Plurinacional. | CM: Jefa Nacional 
de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. 
eJerCiCio libre de la profeSión: eStudio JurídiCo ibáñez & aSoCiadoS: 
Abogada adjunta. | eStudio JurídiCo vaCa GuzMán & aSoCiadoS. | pro-
YeCto ilaud: Evaluadora.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: —
autoidentifiCaCión: Indígena originaria.
experienCia CoMo autoridad ioC: —

 Visión y/o propuesta técnica    
La experiencia laboral acumulada me permitirá desarrollar actividades 
administrativas y jurisdiccionales atinentes a la materia agroambiental 
con eficiencia, honradez y responsabilidad, redoblando el esfuerzo 
para una impartición de justicia oportuna y transparente, garantizando 
la seguridad jurídica de las resoluciones respecto a la distribución y 
posesión del recurso tierra; asimismo, en cuanto atañen a las resolu-
ciones de conflictos suscitados por el aprovechamiento de los recur-
sos forestales e hídricos.
A este efecto, impulsaré la elaboración y aprobación de normativa sus-
tantiva y adjetiva propia de la materia, misma que sea compatible con 
la jurisdicción indígena originaria campesina.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: pieb: Investigadora (2001-2002). 
| CeJiS: Abogada (1996-2003), Responsable Programa de Investiga-
ción (2003-2006).
doCenCia univerSitaria: upSa: Trabajo final de grado, 2005.
experienCia en el SeCtor públiCo: inra la paz: Responsable Ju-
rídico RL (2006-2007). | aSaMblea ConStituYente: Secretaria Técnica 
(2007-2007). | MdrYt: Jefa Unidad Asesora Gabinete (2008-2008). 
| iniaf: Directora Ejecutiva (2008-2010). | Ma: Directora Límites 
(2010-2011). | Mp: Directora Programa Revolución Institucional 
(2011-2012). | MG: Directora Asuntos Jurídicos (2012-2017).

 Visión y/o propuesta técnica    
La justicia está en crisis. La población identifica como síntomas a la 
corrupción sistémica, la falta idoneidad de los administradores, la 
dilación, la poca transparencia y la persistencia de barreras de acceso 
de algunos sectores de la población. 
Se busca el cumplimiento de los principios constitucionales y el modelo 
de desarrollo en equilibrio entre las necesidades de la población y la 
sostenibilidad ambiental; alcanzar una justicia creíble, idónea, eficiente, 
ética y profesional; y garantizar los derechos de hombres y mujeres.
En la gestión se priorizará el conocimiento académico, la experiencia y los 
méritos; un modelo transparente que facilite el acceso a la información, 
mayor presupuesto y su uso eficiente e incorpore la tecnología; la vigencia 
de normas procedimentales y el servicio de itinerancia.

liCenCiatura: Ciencias Jurídicas 
y Políticas, UMSS.
diploMadoS: Ciencias Políticas, 
CESU. | Derecho Civil, UDABOL.
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: libro: El proceso 
oral agrario en Bolivia. | artíCu-
loS: “El pluralismo jurídico en la 

nueva Constitución Política del Estado”. | “La jurisdicción agroambiental 
en Bolivia”. | “Las competencias de las juezas y jueces agroambientales”. | 
“Necesidad de incorporar la función ambiental entre los principios de la ad-
ministración de justicia agraria”. | “La acción reivindicatoria agraria y civil”. | 
“Relatividad de las resoluciones que adquirieron la calidad de cosa juzgada”.

liCenCiatura: Derecho.
diploMado: Educación Superior.
MaeStríaS: Derecho Constitu-
cional. | Derecho Agroambiental 
Constitucional.
doCtorado: —
publiCaCioneS: Excepciones no 
previstas en las leyes 1715 y 3545 
y su tratamiento en el proceso oral 

agrario. | La reversión de la propiedad agraria.
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Carrera JudiCial: ta-tan: Juez Agrario Punata, Juez Agrario Co-
chabamba. | tdJ-Cbba: Auxiliar y Actuario Juzgado de Instrucción 
Primero de Familia.
eJerCiCio libre de la profeSión: Abogado en materia agraria de 2011 
a la fecha.
doCenCia univerSitaria: ulat: Materias Derecho Agrario, Derecho 
Ambiental, Derecho Constitucional, Derecho Municipal.
experienCia en el SeCtor públiCo: dirMe: Vocal Tribunal Tutelar 
del Menor. | GaM CoChabaMba: Abogado Dirección de Gestión Ba-
rrial. | GaM Cliza: Asesor Legal.
autoidentifiCaCión: Quechua.
experienCia CoMo autoridad ioC: Dirigente del Sindicato Sacsa.

 Visión y/o propuesta técnica    
1. Reforzar la imagen de independencia de la jurisdicción agroambien-
tal y la credibilidad del sistema, implementando: 

 • Un despacho judicial de puertas abiertas.
 • Transparencia, celeridad en la resolución de los procesos. 
 • Evitar la injerencia política, la injerencia económica.
 • Compromiso con la justicia.

2. Creación de una Defensoría Pública Agroambiental, que permita a 
los usuarios del sistema judicial agroambiental acceder a una atención 
gratuita por abogados con especialidad en la materia.
3. Creación de cursos de formación especializada para jueces agroam-
bientales a través de la Escuela de Jueces del Estado, que permita 
fortalecer la carrera judicial en la materia. 
4. Consensuar mecanismos de cooperación y coordinación entre las 
jurisdicciones que reconoce la Constitución Política del Estado.
5. Continuidad a la implementación de los jueces agroambientales 
itinerantes.

Carrera JudiCial: ta-tan: Juez Agrario Pailón (30-08-2004 al 31-
12-2014). | Juez aGroaMbiental pailón (01-01-2015 al 01-09-2017).
eJerCiCio libre de la profeSión: induStriaS vaSCal Sa la paz: Ase-
sor Legal Junior (12-12-1995 a 18-10).
doCenCia univerSitaria: univerSidad privada CuMbre: Materia Dere-
cho Ecológico.
experienCia en el SeCtor públiCo: inra naCional: Abogado Revisor 
Dirección Saneamiento y Titulación (20-10-1997 al 14-06-1998), 
Asesor Jurídico Dirección Normatividad Jurídica y Asesoría Legal 
(15-06-1998 al 31-03-2000). | inra Santa Cruz: Asesor Jurídico 
Dirección Departamental (01-04-2000 al 31-08-2004).

 Visión y/o propuesta técnica    
 • Lucha contra la corrupción.
 • Brindar seguridad jurídica en materia agraria, forestal y aguas.
 • Control previo de constitucionalidad y de convencionalidad en 

la tramitación de las causas sometidas a conocimiento de la 
jurisdicción agroambiental.

 • Brindar mayor celeridad en la resolución de las causas agroam-
bientales.

 • Implementación de las competencias ambientales.
 • Gestionar la promulgación de la ley sustantiva y procesal de la 

jurisdicción agroambiental, que considere y proteja los derechos 
de todos los sectores.

 • Institucionalización de cargos de jueces agroambientales.
 • Capacitación constante de magistrados, jueces, letrados, dele-

gados asistentes, personal de apoyo jurisdiccional y personal 
administrativo de la jurisdicción agroambiental.

 • Suscripción de convenios de cooperación interinstitucional.
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liCenCiaturaS: Administración de 
Empresas, UCB 1990. | Ciencias 
Jurídicas, UAGRM 2004.
diploMadoS: Educación Superior, 
UCB. | Gestión de Mandos Me-
dios, Fundación Universidad Ama-
zonas 1982.
MaeStría: Administración de Em-
presas, UCB 2002.

doCtorado: —
publiCaCioneS:  —
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Carrera JudiCial: tdJ-SC: Juez de Partido en lo Civil y Comercial Capital.
eJerCiCio libre de la profeSión: ConSultora inveStiGaCioneS Y ServiCioS 
eMpreSarialeS: Gerente General y Director de Consultorías. | aluplaSt: 
Gerente Administrativo. | briGht-brillante: Asesor General. | inStitu-
to linColn: Coordinador Administrativo. | Abogado y asesor legal de 
instituciones públicas y privadas en ejercicio libre de la profesión. | 
ColeGio adMiniStradoreS de eMpreSaS bolivia: Asesor Jurídico.
doCenCia univerSitaria: uaGrM, uCb, upSa, upft Y utb: Jurídi-
cas (Investigación, Constitucional, Administrativo-Comercial, Tributa-
ria, Laboral, Social), Administrativa-Financieras (Investigación, Proc. 
Administrativos, Gestión Talento Humano, Financiera, Económica, Co-
municacional y Documental), Postgrado (Gestión Tributaria, Finanzas 
Corporativas, RRHH, Derecho Constitucional, Banca y Seguros).
experienCia en el SeCtor públiCo: SpvS: Director Regional Santa 
Cruz. | bCb: Analista-investigador Gerencia Estudios Económicos. 
Jefe Departamento Regulación y Políticas del Sistema Financiero. | 
ServiCio naCional de telefonía rural: Jefe Unidad Financiera. | aSfi: 
Asesor Jurídico Dirección de Seguros. | ConSultoríaS: Prefectura La 
Paz, FONADAL.

 Visión y/o propuesta técnica  
Por una justicia pronta al servicio del pueblo: 
1. Expediente electrónico: Transparenta y agiliza procesos, notifica por 
internet, audiencias grabadas y digitalizadas, control en línea para lu-
char contra la corrupción, verificación de plazos procesales, generación 
indicadores de gestión e igualdad entre partes, ahorro de fotocopias y 
notificaciones. 2. Juzgados penales próximos a centros penitenciarios. 3. 

Dirección Administrativa y Escuela de Jueces serán parte del CM. La Es-
cuela de Jueces es la base de selección y capacitación de recursos hu-
manos en convenio con Sistema Universitario y con expedientes reales. 
Los titulados ocuparán las suplencias y acefalías. 4. Unidad de Estudios 
e Investigaciones: Se hará convenio con universidades para investiga-
ciones académico-jurídicas. 5. Más juzgados urbanos y rurales. 6. Se 
respetarán los méritos, además de ser implacables contra la corrupción.

liCenCiaturaS: Ciencias y Artes 
Militares, Escuela Naval Mili-
tar-FFAA 1981. | Derecho, UMSA 
2000. | Ciencias Políticas, UMSA 
2010.
diploMadoS: Educación Supe-
rior. | Derecho Notarial (UMSA). 
| Gestión Integrada de Recursos 
y Manejo Integral de Cuencas. | 
Desarrollo Humano y Cualifica-

ción de Procesos Educativos en Municipios (UPEA). | Inteligencia Estra-
tégica. | Liderazgo. | Justicia Restaurativa (UPEA).
MaeStríaS: Ciencias y Artes Militares (U. Militar). | Educación Superior 
(U. Nacional de Educación a Distancia). | Seguridad Defensa y Desarrollo 
Nacional (EAEN).
doCtorado: Derecho Constitucional y Administrativo, UMSA 2015-2016.
publiCaCioneS: Manual de derecho marítimo y legislación marítima de 
Bolivia. Aprobado por Resolución Comando en Jefe FFAA Nº 65/11.

liCenCiatura: Ciencias Jurídicas.
diploMado: —
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: Ruta crítica que 
siguen las mujeres en situación 
de violencia.

liCenCiatura: Derecho, UATF Po-
tosí (graduado por excelencia).
diploMadoS: Derecho Tributario. 
| Educación Superior. | Derechos 
Humanos contra la Discrimina-
ción. | Paradigmas Civilizatorios. 
| Especializaciones Derechos 
Culturales y Descolonización y 
Discapacidad.

MaeStría: Ciencias Penales y Criminales.
doCtorado: —
publiCaCioneS: libroS: Descolonización de la justicia. | Descolonizando 
el Estado desde el Estado. | Matrices culturales del Estado Plurinacional 
de Bolivia. | Aspectos constitutivos de discriminación. | Iguales en la di-
versidad (el racismo en Suramérica). | Diversidades culturales - pueblos 
indígenas de Suramérica. | artíCuloS: “El delito y el delito tributario”. | 
“Descolonizar la justicia”. |  “Sajra hora de la justicia”.
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Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: uMSa: Materias Introducción al Derecho, 
Teoría del Estado, Derecho Penitenciario, Derecho Romano. | upea: 
Teoría del Estado. | inStitutoS de forMaCión Y poStGrado arMada bo-
liviana-ffaa.
experienCia en el SeCtor públiCo: ffaa-arMada boliviana: Almiran-
te, Comandante General, Jefe de Estado Mayor, Jefe de Operaciones 
EMGAB, Comandante de Gran Unidad, Ayudante General, Jefe de 
División Dpto. Personal. | tribunal SupreMo de JuStiCia Militar: Vocal 
y Asesor Jurídico. | Md-dGiMflMM: Jefe de Asesoría Jurídica. | 
dGCp: Asesor jurídico.

 Visión y/o propuesta técnica  
Políticas para el fortalecimiento en la administración de justicia:
1. Promover que las sanciones sean causales de inhabilitación para 
el ejercicio de funciones en la administración judicial y en toda la 
administración pública, implementando un sistema que centralice fí-
sica y digitalmente las sanciones contra los funcionarios judiciales. 2. 

Fortalecimiento de la promoción de jueces, vocales y funcionarios a 
través de un plan de carrera judicial para la efectivización de la meri-
tocracia. 3. Impulsar sistemas de confiabilidad y calidad en la gestión 
institucional como mecanismos de transparencia, buenas prácticas y 
anticorrupción. 4. Modernizar la justicia, incorporando equipos, herra-
mientas y rediseños a las tecnologías de información y comunicación, 
que faciliten la gestión jurisdiccional y administrativa. 5. Descentrali-
zación de los tribunales departamentales de justicia en las urbes con 
mayor población.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: SeedlinG’S uSa: Representante legal 
(2000-2003). | orGanizaCión adoption CentruM Suecia (2001-2016). | 
MuMiah: Gerente Jurídica (2003-2006). | international JuStiCe MiS-
Sion (iJM): Directora Área Legal (2006-2009). | ConSultoríaS: CUNA, 
Sensibilización y Capacitación a Operadores de Justicia (2011); UNI-
CEF, Capacitación Trata y Tráfico (2011); UE, Trabajo Infantil (2012), 
CIDEM (2012); Coordinadora de la Mujer (2013); Gregoria Apaza 
(2014); PADEM (2014); Vicepresidencia del Estado, Especialista 
en Enfoque de Género (2015); GIZ Especialista Enfoque de Género 
(2016); PNUD Especialista Nacional Inclusión Enfoque de Género 
Código del Sistema Penal (2016).
doCenCia univerSitaria: Invitada UASB.
experienCia en el SeCtor públiCo: tribunal tutelar del Menor: Auxi-
liar de Secretaría de Cámara (1994). | onaMfa-SeCretaría naCional 
ServiCio SoCial (SnSS): Ayudante de abogacía en Dirección Jurídica 
(1995). | SnSS: Coordinadora de Programa (mayo a diciembre de 
1997). | GaMlp: Abogada de la Defensoría de la Niñez y Adolescen-
cia - Plataforma de Atención a la Familia, Macrodistritos Periférica y 
Max Paredes (2009).

 Visión y/o propuesta técnica  
1. Pacto fiscal en la administración de justicia del Estado. Pacto Fiscal 
a través de la concertación de generar y distribuir recursos públicos 
con los gobiernos municipales, departamentales y el Gobierno central. 
2. Infraestructura. Creación/adecuación de macroedificios judiciales 
para que las y los litigantes centralicen sus actividades sin salir de sus 
barrios. 3. Protocolos y reglamentos. Un régimen disciplinario eficaz, 
oportuno y sin dilaciones con: control social transparencia, represen-
tante de jueces y universidad estatal. 4. Derechos Reales. Impulsar una 
cultura del registro del derecho propietario y un sistema amigable que 
facilite el registro de la propiedad a través de herramientas sencillas, 
el uso de tecnología y la oportuna atención y asesoría. Para conseguir 
este objetivo es necesario contar con sistemas de información estan-
darizados y universales, flexibles y libres de burocracia que permitan 
un registro fácil, seguro y barato.

Carrera JudiCial: tSJ: Director Escuela de Jueces del Estado (EJE).
eJerCiCio libre de la profeSión: oaCnudh-naCioneS unidaS: Profe-
sional contra la discriminación. | Giz: Especialista Técnica Legislati-
va. | CoSude: Consultor en Cooperación Técnica.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: Sin: Responsable Unidad Técnica 
Jurídica. | MMaYa: Asesor legal. | MtYlCC: Abogado especialista. | 
Mdle: Jefe de Unidad. | MCYt: Director Jurídico, Director de Admi-
nistración Pública, Delegado de Bolivia ante UNASUR. | bolivia tv: 
Director Jurídico Nacional.
autoidentifiCaCión: Quechua.
experienCia CoMo autoridad ioC: —

 Visión y/o propuesta técnica  
Visión: La justicia actualmente atraviesa quizás la peor crisis de su his-
toria, problemas de presupuesto, infraestructura, cantidad de personal, 
competencias y sobre todo crisis de valores y de comportamiento. 
Propuesta: Institucionalización total, meritual, académica, psicológica, 
humana y cultural e imparcial de todos los cargos judiciales y admi-
nistrativos. Revisión, análisis competencial, del rol de cada una de 
las entidades judiciales. Ampliar el número de servidores judiciales 
en lugar de servidores administrativos y dotar mejores servicios de 
seguridad social. Revalorización de la formación judicial. Generar la 
estructura orgánica, con inclusión social y plurinacionalidad. Respeto 
a los derechos constitucionales y humanos. Igualdad jerárquica con 
la justicia indígena. Incorporar mecanismos de control, fiscalización y 
transparencia del Consejo de la Magistratura.

Es la instancia responsable del régimen disciplinario 
de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, se 
encarga del control y fiscalización del manejo 
administrativo y financiero del Órgano Judicial.

Ejercer el control disciplinario de vocales, 
juezas y jueces, y personal administrativo.

Determina la destitución del cargo de las vocales 
y los vocales, juezas y jueces, y personal auxiliar 
del TSJ y del TA, cuando en el ejercicio de sus 
funciones incurran en faltas disciplinarias 
gravísimas, determinadas por Ley. 

Administrar la Dirección de Derechos Reales.

Sus atribuciones son: 

Adopción de acuerdos y resoluciones:
El Pleno requerirá de quórum mínimo de miem-
bros presentes. Hará quórum suficiente la presen-
cia de la mitad más uno de los miembros. La 
adopción de acuerdos y resoluciones se efectuará 
por mayoría.

Sesiones del Pleno:
Consejeras y consejeros se reunirán 
en Pleno, en sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

Estará integrado por tres (3) consejeras y 
consejeros que conforman Sala Plena, y tiene 
atribuciones para resolver y decidir todos los 
aspectos relacionados con los regímenes 
disciplinarios, de control y de fiscalización, 
políticas de gestión y recursos humanos.

Composición

1 2 3

Suplentes

TITULARES

Presidenta
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liCenCiaturaS: Ciencias Jurídicas, 
UTO. | Psicología, UPAL.
diploMadoS: Régimen Peni-
tenciario, U. Policial. | Gober-
nabilidad y Gerencia Política, 
UNIVALLE. | Acceso a la Justicia 
y Defensa Social, Col. de Aboga-
dos Oruro. | Educación de Perso-
nas Privadas de Libertad, U. de 
la Cordillera. | Metodología de 

Investigación Etnográfica en Educación, U-PIEB. | Psicología Jurídica 
Ámbito Penitenciario, DGRP-F. Española de Estudios Sociales.
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: Trastorno antisocial de la personalidad y comunicación 
del sistema familiar (UPAL). | Sistema familiar y educación regular 
(U-PIEB). | tríptiCoS Y CatáloGo de produCtoS: Penal “San Pedro” - Di-
rección Régimen Penitenciario Oruro. | Tríptico Programa Atención Tem-
prana al Desarrollo Infantil ECCD. | artíCuloS: “Políticas penitenciarias y 
compromiso interinstitucional e igualdad en la diferencia”, Revista Grito 
de Libertad.

liCenCiatura: Economía.
diploMadoS: Sociología. | Prepa-
ración y Evaluación de Proyectos 
Sociales. | Educación Superior. | 
Gestión de Calidad. | Gobernabi-
lidad y Gerencia Política. 
MaeStría: Gestión y Dirección de 
Empresas.
doCtorado: Sostenibilidad (en curso)

publiCaCioneS: libroS: Participación y control social en alianzas inter-
municipales (PIEB). | Mercados financieros departamentales (ILDIS 
- FDC). | Metodología elaboración menú fortalecimiento municipal. | 
artíCuloS: “La planificación del dicho al hecho y más allá de las cifras” 
(El Libertador). | “Turismo y desarrollo rural” (Turismo USFX) y otros.

liCenCiaturaS: Derecho, UAGRM.  
| Psicología, UAGRM.
diploMadoS: Educación Superior, 
UAGRM. | Ciencias Forenses, UEB. 
| Justicia Restaurativa, IL-ONU. | 
Especialización en Conciliación, EN-
DECAP-CM.
MaeStría: Administración de Em-
presas, UAGRM.

doCtorado: —
publiCaCioneS: “Los derechos humanos de los privados de libertad”, UA-
GRM, Revista digital Pensamiento Penal, Argentina. | artíCuloS: “La psicología 
forense: el rol del psicólogo”. | “Un supuesto síndrome en procesos de abuso 
sexual”. | “La impugnación de los informes psicológicos forenses”. | “Clínica 
universitaria de salud mental”, todos publicados en El Deber y La Palabra del Beni.

liCenCiatura: Ciencias Jurídicas, 
Políticas y Sociales, Universidad 
Técnica de Oruro (UTO).
diploMadoS: Educación Superior 
por Competencias, UMSS. | De-
recho Constitucional, UNIVALLE.
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: —

liCenCiaturaS: Administración de 
Empresas. | Perito en derechos de 
las Naciones y Pueblos Indígena 
Originario Campesinos.
diploMadoS: Derecho Adminis-
trativo y Regulatorio. | Programa 
de Gobernabilidad y Gerencia 
Política. | Educación Superior. | 
Finanzas Públicas.

MaeStría: Gestión y Dirección de Empresas - MBA EXECUTIVE.
doCtorado: —
publiCaCioneS: Implementación de un sistema de control administrativo 
en la Unidad de Servicio de Aduanas Interior Potosí.

liCenCiaturaS: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales. | Ciencias de 
la Comunicación Social.
diploMadoS: Derecho Constitu-
cional. | Derecho Procesal Penal 
Forense. | Educación Superior. | 
Derecho Procesal Penal y Oralidad.
MaeStría: Administración de 
Justicia.

doCtorado: —
publiCaCioneS: —
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Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: proYeCto eSperanza-ChriStian Chil-
dren’S fund (CCf): Responsable Programa E.C.C.D., Psicóloga Pro-
grama Apoyo Pedagógico. | Cruz blanCa oruro: Psicóloga volunta-
ria. | paStoral penitenCiaria CatóliCa de bolivia: Abogada voluntaria. | 
Col. deptal. pSiCóloGoS oruro: Secretaria de Hacienda.
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: MG-dGrp: Directora Régimen Pe-
nitenciario Oruro, Jefe a.i. y Psicóloga en Régimen Penitenciario Oruro 
| aSaMblea leGiSlativa oruro: Analista y Asesora Jurídica. | prefeCtura 
oruro: Jefa de Adopciones en Servicio de Gestión Social.

 Visión y/o propuesta técnica  
Hay mucho por hacer para superar los problemas por los que atraviesa 
la administración de justicia. Se propone un trabajo interinstitucional 
y consensuado: 1. Erradicar la corrupción: Auditorías permanentes a 
procesos judiciales, implementar el agente encubierto en casos de co-
rrupción, modificación de la Ley del Órgano Judicial. 2. Contrarrestar 
la retardación de justicia: Implementar medios tecnológicos, institu-
cionalizar audiencias en recintos penitenciarios, consolidar centros de 
conciliación. 3. Fortalecer la institucionalidad del Órgano Judicial y de 
la carrera judicial; descentralización de funciones del CM, reestructu-
ración de la oficina de Derechos Reales.

Carrera JudiCial: CM: Director Políticas de Gestión, Director Control 
y Fiscalización, Jefe de Planificación.
eJerCiCio libre de la profeSión: proaGro: Gerente Planificación. 
| fundaCión pieb: Investigador Social. | SaCbo SiGlo xxi: Coordi-
nador Departamental. | ConSultoríaS: GAM Chuquisaca, Potosí, Co-
chabamba, Tarija, PASA, UNITAS, CTB, GTZ, PASOS, ACLO, Tomás 
Katari, AIPE, CLAVE Consultores, Fundación de la Cordillera.
doCenCia univerSitaria: uSfx: Administración y Contaduría, Post-
grado e Investigación. | univalle: Postgrado Gobernabilidad y 
Gerencia Política, Diplomado RRHH. | ibnorCa: Planificación Ges-
tión de Calidad. | iptK-uaSM-eGpp: Gestión Pública. | udabol: 
Proyectos y Educación. 
experienCia en el SeCtor públiCo: GaMS: Secretario de Planificación. 
| aMdeCh: Gerente General, Coordinador Desarrollo Rural, Gerente 
Mancomunidad provincia Oropeza. | prefeCtura ChuquiSaCa: Coor-
dinador Planificación, Director Fortalecimiento, Operador Proyectos.

 Visión y/o propuesta técnica  
Nuevo modelo de justicia que busque armonización y concordancia 
con la CPE, que asegure efectivo acceso a la gente, con gratuidad, 
celeridad y revalorizando la institucionalidad del CM.
Devolver la confianza a la gente con procesos de evaluación de  
desempeño de servidores judiciales sobre la base de indicadores, im-
plantando la carrera judicial como garantía de independencia, recono-
ciendo méritos, fortaleciendo sus propias competencias.
Modernización de la justicia bajo un enfoque de integralidad, formu-
lando políticas que permitan la implantación de un sistema nacional 
de administración de justicia y el expediente judicial electrónico, con-
tribuyendo a eliminar el uso de papel. Mejora del sistema de registro 
en Derechos Reales, otorgando seguridad jurídica a la población.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: ConSultorio JurídiCo: Abogada Liti-
gante. | eStudio pSiColeGal: Consultora en Psicología Organizacional 
y Forense.
doCenCia univerSitaria: poStGrado uaGrM: Diplomado Psicología 
Organizacional. | Diplomado Derechos Niñez y Adolescencia. Tribunal 
Tesis Maestría. | preGado uaGrM Carrera pSiColoGía: Psicofisiología y 
Biopsicología. | upft: Psicología Jurídica. | ueb: Psicología Jurídica, 
Fundamentos de Psicología, Psicología General. | anp: Psicología Cri-
minal. | utepSa: Organización de Personal. | uno: Psicología Médica. 
| enC: Capacitadora en formación técnica. 
experienCia en el SeCtor públiCo: MG: Directora Régimen Penitenciario Santa 
Cruz. | eSM: Jefa Unidad Transparencia. | MtYlCC: Profesional en Transpa-
rencia. | GaMM: Consultora en Recursos Humanos. | Cne: Consultora en 
Recursos Humanos.| apdh - Minero: Asesora y capacitadora en DDHH y 
lucha contra la corrupción. | GdSC: Psicóloga adscrita.

 Visión y/o propuesta técnica  
Renovar el Consejo de la Magistratura, fortaleciendo la selección, 
formación y evaluación de recursos humanos a fin de mejorar el con-
trol del Órgano Judicial. Transparentar la gestión y luchar contra la 
corrupción y la retardación, con una efectiva participación ciudadana.
Fortalecimiento Psicológico a los administradores de justicia a fin de 
fortalecer la personalidad y estabilidad emocional, para un desenvol-
vimiento equitativo y equilibrado. Capacitación y formación periódica 
a los administradores de justicia, para un desempeño adecuado en 
sus funciones. Mecanismos tecnológicos para desburocratizar el sis-
tema judicial y su seguimiento, asimismo, agilizar y descongestionar 
los trámites ante Derechos Reales.

Carrera JudiCial: tdJ-Cbba: Vocal Departamental, Juez de Senten-
cia, Juez Técnico de Tribunal de Sentencia, Secretaria de Cámara Sala 
Penal, Secretaria y Actuaria Juzgado de Instrucción en materia Penal, 
Auxiliar Sala Penal, Defensora Pública, Asistente Legal de Defensa 
Pública.
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: prefeCtura de CoChabaMba: Aboga-
da de la Oficina Anticorrupción. | ServiCio de aGua potable Y alCanta-
rillado de oruro (Sela): Secretaria de Gerencia. | adMiniStraCión de 
aduana de oruro: Oficinista.

 Visión y/o propuesta técnica  
1. Corto plazo – inmediato: Adecuación de reglamentos. Acuerdos 
atribuciones: Disciplinaria, control y fiscalización, políticas de ges-
tión. Optimización de recursos humanos, idoneidad; erradicar dupli-
cidad de funciones. Portal informático de acceso al litigante, notifi-
caciones electrónicas, buzón electrónico. Manejo técnico de control 
y fiscalización, áreas financiera y jurídica; prevención y corrección. 
Auditorías especiales en denuncias concretas.
2. Mediano plazo – no mayor a un año: Coordinación con el Tri-
bunal Supremo de Justicia, Fiscalía, Policía, Ministerio de Justicia y 
Municipios para la desconcentración de juzgados.
Propuesta modificación de la Ley 025: Jueces itinerantes, participa-
ción ciudadana en cargos subalternos en coordinación con autorida-
des indígena originario campesinas; revisión de faltas disciplinarias y 
sanciones que no constituyan mayor mora judicial.
Carrera judicial, institucionalización, escalafón judicial (ingreso, eva-
luación, permanencia), idoneidad, ética, honestidad y transparencia.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: eMpreSa ConStruCtora borJa: Jefa de 
Personal. | radio ritMo dJ – 91.9: Responsable Unidad Administra-
tiva, Potosí. | Participó en el programa de alfabetización Yo sí puedo.
doCenCia univerSitaria: Examinadora externa de defensa de tesis de 
postgrado.
experienCia en el SeCtor públiCo: Gobierno autónoMo departaMental 
de potoSí: Jefa Administrativa y Financiera. | aSaMblea leGiSlativa 
departaMental potoSí: Jefa de la Unidad Administrativa y Financiera 
del SEDEGES. | prefeCtura de potoSí: Encargada del área de Contra-
taciones.
autoidentifiCaCión: Indígena originaria campesina Jatun Ayllu Yu-
ra-Nación Qhara Qhara.
experienCia CoMo autoridad ioC: Autoridad del Tribunal de Justicia 
Indígena Originaria Campesina de Jatun Ayllu Yura. | Autoridad origi-
naria mama t’alla Comisión de Autonomía y Reconstitución de Jatun 
Ayllu Yura - Nación Qhara Qhara. | Comisión impulsora del proceso 
autonómico indígena originario campesino del Distrito Indígena Jatun 
Ayllu Yura. | Autoridad originaria mama t’alla del Consejo de Autori-
dades Originarias Killakas, Qhara Qhara y Lípez del Sudoeste potosino 
– CAOKQL SOP. | Control Social - Jatun Ayllu Yura.

 Visión y/o propuesta técnica  
Promover un nuevo sistema de justicia que esté fundado en la plura-
lidad y el pluralismo jurídico, con la finalidad de optimizar la gestión 
del Órgano Judicial, sustentada en valores y principios; protegiendo 
y garantizando la vigencia de los derechos instituidos en el Estado 
Plurinacional de Bolivia y hacer efectiva que la función judicial sea 
única y cumpla el principio de igualdad de jerarquía.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: Ejerce como abogado desde el 3 
de octubre de 2006 a la fecha, con especialidad en materias Consti-
tucional, Penal y Derecho Administrativo. Atiende procesos penales 
vinculados a casos de corrupción y otros en los GAM de Ixiamas, San 
Buenaventura, Sapahaqui y Cairoma de La Paz. | SoCiedad de inGenie-
roS bolivia-la paz: Asesor legal externo, Área Penal y Constitucional 
(02-01-2011 al 31-01-2012). | MedioS de CoMuniCaCión: Semanarios 
La Capital y Prensa Libre, radio Loyola, diario Correo del Sur; corres-
ponsal de la agencia EFE, diario El Deber, Erbol y otros.
doCenCia univerSitaria: uSfx: Materias Deontología Ética (2005), 
Comunicación Institucional (2006).
experienCia en el SeCtor públiCo: ConSeJo de la JudiCatura: Director 
de Comunicación a.i. (09-2004 a 01-2005), Comunicador Social “A” 
(03-11-1998 a 09-2004), Delegado-Abogado Asistente (03-01-2005 
al 30-07-2010). | CáMara de diputadoS alp: Asesor Gestión Parla-
mentaria (13-02-2012 al 15-01-2015). 

 Visión y/o propuesta técnica  
1. Rediseño de la estructura organizacional del Órgano Judicial. 2. 

Elevar propuesta de Ley de Derechos Reales al Órgano Legislativo. 
3. Promover la implementación de la conciliación en sede judicial en 
todas las materias. 4. Implantar la carrera judicial y administrativa. 5. 
Formular políticas de acceso a la justicia, con nuevos modelos de 
gestión judicial, política presupuestaria y de gestión de recursos hu-
manos. 6. Fortalecer el control y fiscalización a los servidores judicia-
les, a la administración económica y bienes del Órgano Judicial, con 
auditorías jurídicas y de gestión financiera. 7. Activar nuevos procesos 
de prevención y transparencia institucional enmarcados en la Ley de 
Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 8. Proponer 
al Órgano Legislativo la incorporación de otros tipos al catálogo de 
faltas disciplinarias. 



7JUDICIALES2017elecciones

liCenCiaturaS: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, USFX. | Bio-
química y Farmacia, USFX Sucre.
diploMado: Educación Superior, 
USFX.
MaeStría: Ciencias Penales y Cri-
minológicas, USFX, Habana - Cuba.
doCtorado: —
publiCaCioneS: libroS: Temas 

fundamentales sobre Criminología, 2005. | Criminología, 2008, 2012, 
2017. | artíCuloS: “La relatividad de la idea del delito. Relaciones entre 
Antropología y Criminología”, Revista de Estudios Jurídicos Políticos y 
Sociales N° 5 2004. | “Política criminal, Criminología y Derecho Penal”, 
Revista de Estudios Jurídicos Políticos y Sociales N° 7 2005.

Es la máxima instancia de la justicia ordinaria. 

Suplentes

TITULARES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Conocer y resolver, mediante los 
tribunales departamentales de justicia, 
tribunales y jueces ordinarios, procesos 
en materia familiar, penal, civil, comercial, 
laboral, seguridad social y otros.

Juzgar al/la Presidente/a o Vicepresidente/a 
del Estado por delitos cometidos en el 
ejercicio de su mandato.

Sus atribuciones son: 

Composición

Está integrado por nueve 
magistradas/os titulares 
que conforman Sala 
Plena y nueve magistra-
das/os suplentes. 

El Pleno del TSJ hace quórum con la mitad más 
uno de la totalidad de sus miembros. 

Las 
resoluciones 
que adopte 
serán por 
mayoría 
absoluta de 
votos de la 
totalidad de 
sus miembros.

liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales.
diploMado: —
MaeStríaS: Derecho Procesal 
Penal. | Derecho Civil.
doCtorado: —
publiCaCioneS: Derecho Penal, 
Derecho Procesal Penal y Políti-
ca Criminal. | Inaplicabilidad de 

la Conciliación en Delitos contra el Estado Boliviano. | Supresión de la 
Venta con Pacto de Rescate del Código Civil.

liCenCiatura: Derecho, Cien-
cias Políticas y Sociales, USFX 
1982-1988. | Profesor de Filo-
sofía - Psicología.
diploMado: —
MaeStría: —
doCtorado: —
publiCaCioneS: ManualeS univer-
SitarioS: Derecho Procesal Civil 
Romano. | Teoría de acciones 
en Sistema Procesal Civil Ro-

mano. | Deontología jurídica. | El proceso disciplinario. | Sócrates y 
el problema de la justicia distributiva. | Voto de censura constructiva. | 
Aspecto ontológico y lógico del principio lógico jurídico de identidad. | 
El principio de probidad y formas de inconducta procesal. | Las tercerías 
coadyuvantes simple y litisconsorcial en Código Procesal Civil. 

liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, USFX 1998.
diploMadoS: Derecho Procesal y 
Oralidad, UNIVALLE. | Derecho 
Constitucional, UNIVALLE. | eS-
peCialidad: Juicio Oral y Procedi-
miento Penal.
MaeStría: Derecho Internacio-
nal Público y Privado.

doCtorado: Derecho Internacional Público y Privado.
publiCaCioneS: —
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Carrera JudiCial: tdJ-Ch: Juez Técnico del Tribunal de Sentencia 
I de la Capital (01-12-2014 al 01-09-2017). Fiscal de Materia Penal 
Chuquisaca (01-02-2004 al 30-05-2013). Fiscal Adjunto Distrito Chu-
quisaca (01-09-2002 al 30-01-2004), Asistente de Fiscal (01-10-1998 
al 30-08-2002), Auxiliar Fiscalía de Distrito Chuquisaca (05-05-1997 
al 30-09-1998). | CM: Asesora de Presidencia (28-04-2014). | tribu-
nal aGroaMbiental: Delegada Asistente (03-06-2013 al 30-04-2014).
eJerCiCio libre de la profeSión: Abogada libre.
doCenCia univerSitaria: uSfx: Materias Derecho Internacional Pri-
vado (30-06-2005 al 31-12-2005), Derecho Penal II (30-06-2005 
al 31-12-2005), Derecho Penal II (2006), Práctica Forense Penal. | 
Tribunal de Honor de Calificaciones para Fiscales, Fiscal Tutor de la 
Fase Pasantía Segundo, Tercer, Cuarto y Quinto, Fiscalía General del 
Estado, Instituto de Capacitación del Ministerio Público del Estado.
experienCia en el SeCtor públiCo: Fiscalía Departamental de Chuqui-
saca. | GaM SopaChuY: Funcionaria SLIM, Órgano Judicial. 

 Visión y/o propuesta técnica 
Necesidad de un diagnóstico y mecanismos de alerta temprana para 
la solución de conflictos. La atención prioritaria de causas con dete-
nidos preventivos. 
1. Unificar, promover e imponer modelos de gestión que privilegien la 
oralidad, que aseguren la capacidad de jueces de pronunciar resolu-
ciones en forma oral y en audiencia. 
2. Instruir a la Escuela de Jueces del Estado el rediseño del perfil del 
juez en Bolivia, que debe comprender un juez consciente de la vigen-
cia del modelo constitucional, con calidad de humanización. Sugerir 
la incorporación del componente moral en el perfil del juez boliviano. 
Se debe rescatar la calidad del abogado haciéndole ver la función so-
cial que debe cumplir, a fin de humanizar el derecho y la administra-
ción de justicia. 
3. Implementación de itinerancia en la jurisdicción ordinaria. Incorpo-
ración de nuevas tecnologías en la jurisdicción ordinaria.
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Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: eStudio JurídiCo duChén Y aSoCiadoS: 
Abogada patrocinante (01-1997 a 11-2009).
doCenCia univerSitaria: uSfx: Materias Derecho Constitucional 
(1997), Derecho Constitucional y Recursos Constitucionales (1998), 
Criminología (2004 a 2017).
experienCia en el SeCtor públiCo: tribunal perManente de proCeSoS 
univerSitarioS: Secretaria Abogada (08-2007 a la fecha). | Gobierno 
MuniCipal de SuCre: Asesora Jurídica (01-2000 a 12-2002).

 Visión y/o propuesta técnica 
Las dificultades del sistema judicial son: precaria cobertura de ser-
vicios de justicia, corrupción, injerencia política, tráfico de influen-
cias, retardación de justicia, escasos recursos financieros y falta 
de infraestructura, determinando que los servicios de justicia sean 
ineficientes. 
La reforma judicial, como respuesta a la demanda social, es un pro-
ceso de corto, mediano y largo plazo con la participación plural de la 
sociedad y del Estado, donde el Gobierno debe expresar su voluntad 
política asumiendo un liderazgo efectivo, y las demás instituciones 
del sistema de justicia no deben estar ajenas a este proceso. 
La reforma judicial debe ser asumida como política de Estado, para 
construir un sistema de justicia caracterizado por su independencia, 
imparcialidad, seguridad jurídica, probidad, celeridad, gratuidad, 
pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la socie-
dad, participación ciudadana, armonía social y responsabilidad, para 
lograr una plena justicia social.
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Carrera JudiCial: CSJ-Ch: Auxiliar Juzgado 2º de Partido en lo Pe-
nal de la Capital (03-01-1985 al 31-07-1985), Auxiliar Juzgado 2º de 
Partido en lo Civil de la Capital (01-08-1985 al 15-02-1986), Juez 
Instructor de Camargo (27-02-1987 al 31-10-1989), Juez Instruc-
tor 2º Civil - Comercial Sucre (01-11-1989 al 10-12-1997), Juez 3º 
Partido Civil Comercial de la Capital (11-12-1997 al 15-01-2003). | 
tan: Delegada Asistente Tribunal Agrario Nacional (16-01-2003 al 
22-02-2005). Vocal de la Sala Civil, del 23 de febrero del 2005 a 20 
de julio de 2017.
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: —

 Visión y/o propuesta técnica 
Uno de los peores males de la justicia boliviana es la retardación 
de justicia, que genera descontento y desconfianza en la población, 
y presión a quienes administran justicia. Se propone identificar las 
prácticas nocivas de formalismo y ritualismo que no aportan a la cali-
dad y celeridad de los procesos judiciales, fiscalizándose se cumplan 
los plazos legales procesales, en el marco de la carrera fiscal, judicial 
y policial. 
Se debe transparentar la administración de justicia haciendo segui-
miento permanente a magistrados, vocales, jueces, fiscales, funcio-
narios de apoyo jurisdiccional y administrativo mediante auditorías 
jurídicas, abogados y ciudadanos litigantes, para identificar y sancio-
nar la corrupción en la administración de justicia. Las declaraciones 
recibidas en la Policía y el Ministerio Público deben ser grabadas 
para evitar la presión psicológica. 
Desconcentrar la administración de justicia con la creación de juzga-
dos en cada distrito territorial. Generar un compromiso de responsa-
bilidad transparente.

Carrera JudiCial: CSJ-Ch JuzGado 2do. inStruCCión en lo Civil: Auxiliar 
(1990-1991), Actuario (1991-1992 - 1993-1997), Juez de Instrucción 
4to. Civil y Comercial (2002-2003), Juez de Partido 3ro. Civil y Comer-
cial (2003-2010), Vocal (2010-2017), Presidente TDJ-CH.
eJerCiCio libre de la profeSión: Col. aboGadoS Ch.: Vocal Comisión 
Fiscalización y Ética, miembro de la comisión codificadora del Có-
digo Procesal Civil.
doCenCia univerSitaria: uSfx: Materias Ética y Oratoria Forense 
(1996-2017), Sociología General, Materialismo Histórico (1997-
1998), Historia del Derecho y Derecho Romano (1997-2002), De-
recho Civil I (1998), Derecho Procesal Civil III (1998-1999), Prác-
tica Forense Civil (2000-2002), Práctica Procedimientos Especiales 
(2001-2004), Filosofía del Derecho (2007-2010), Principios del De-
recho, Legislación de Prensa y Deontología (2001-2002).
experienCia en el SeCtor públiCo: uSfx: Representante Facultad de 
Derecho, Secretario Tribunal Procesos Universitarios, Secretario Ge-
neral. | eJe: Docente.

 Visión y/o propuesta técnica 
Acceso a la justicia como elemento esencial para el correcto funcio-
namiento del sistema judicial. Consolidación de la carrera judicial y 
selección de jueces con conocimientos jurídicos y valores; justa re-
tribución e incentivos académicos. Evitar la demora judicial y desbu-
rocratizar trámites, establecimiento de jueces subrogantes, rediseño 
del despacho judicial, participación de operadores en la modificación 
normativa, reasignación y ampliación de competencias de juzgados y 
tribunales con criterios estadísticos. Coordinación y cooperación con 
el sistema de justicia plural. Lucha contra la corrupción y la demora 
judicial, evitando el excesivo garantismo procesal.
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liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales, USFX.
diploMadoS: Educación Superior, 
UNIVALLE. | Gestión Pública y 
Control Social, EGPP.
MaeStría: Derecho Procesal 
Constitucional y Derecho Consti-
tucional, UASB.
doCtorado: —

publiCaCioneS: libroS: Modelos de demandas, DL N° 3-1-1957-07. | 
Práctica forense DL N° 3-1-900-09. | Guía práctica para impartir justicia 
constitucional DL N° 3-1-144-09. | Introducción al Derecho Discipli-
nario y Procesal del Ministerio Público DL N° 3-1-1368-17. artíCuloS: 
“Usucapión: atribución privativa de los jueces de partido”, “Aranceles 
judiciales”, Revista El Tribuno, Col. Abogados Beni. | “El contenido de la 
nueva Constitución…”, Boletín Órgano Judicial 10-2009. 

pa
ul

 e
nr

iQ
ue

 
Fr

an
co

 z
aM

or
a liCenCiatura: Derecho, Ciencias 

Políticas y Sociales, USFX.
diploMado: —
MaeStría: Especialista en Mate-
ria Constitucional, U. Salamanca 
- España.
doCtorado: —
publiCaCioneS: “Vulneración de 
Derechos Fundamentales en Di-

ligencias Preliminares y Etapa Preparatoria de Juicio”. | “Interpretación 
Sistemática de la Jurisprudencia”. | “Estructura de las Sentencias Cons-
titucionales y Principios de Proporcionalidad”, Revista de la Academia 
Plurinacional de Estudios Constitucionales.

liCenCiaturaS: Derecho, Cien-
cias Políticas y Sociales, USFX 
1999. | Sociología, USFX 2017.
diploMado: —
MaeStría: Derecho Procesal Pe-
nal, UASB 2004.
doCtorado: Derecho Constitu-
cional, UASB 2017-2022 (doc-
torando).

publiCaCioneS: artíCuloS: “Los efectos de la renuncia al cargo del Pre-
sidente del Estado con relación al Art. 168 de la Constitución”, diario El 
Libertador 22-01-2017. | “Tránsito gramatical del Período Constitucional 
al Período de Mandato”, El Libertador 19-02-2017. | “Vertientes del pen-
samiento que sustentan la descolonización jurídica”, Revista TCP-2016.

liCenCiatura: Derecho, Ciencias 
Políticas y Sociales.
diploMado: Derecho Procesal y 
Oralidad.
MaeStríaS: Derecho Procesal 
Constitucional y Derecho Cons-
titucional.
doCtorado: —
publiCaCioneS: —
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Carrera JudiCial:  tCp: Letrado Sala Tercera, Abogado Asistente, En-
cargado Unidad de Documentación, Coordinador Académico Áreas 
Constitucional, Laboral y Administrativa, Instituto de la Judicatura.
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: uaSb: Maestría Derecho Constitucional y 
Derecho Procesal Constitucional, Jurisdicción Constitucional y Sis-
temas de Control de Constitucionalidad, Maestría Derecho Consti-
tucional y Justicia Plurinacional Autonómica. | eSCuela de fiSCaleS del 
eStado: Programa Capacitación Sustancias Controladas FELCN. | di-
ploMado: uSfx Derecho Procesal Civil desde el ámbito constitucional.
experienCia en el SeCtor públiCo: fiSCalía General: Director Asuntos 
Jurídicos, Fiscal departamental de La Paz, Secretario General, Ase-
sor Jurídico. | tSJ: Abogado Sala Penal Primera. | CSJ: Secretario 
General Presidencia, Abogado Sala Social y Administrativa Segunda, 
Oficial Diligencias Juzgado Administrativo y Coactivo Fiscal Chuqui-
saca. | Asamblea Constituyente: Asistente Técnico. | prefeCtura beni: 
Consultor Legal.

 Visión y/o propuesta técnica 
Hacia la revolución de la justicia constitucional: 
1. Gestión del conocimiento: Relanzamiento de la Academia Plurina-
cional de Estudios Constitucionales para promover la formación y 
capacitación, sin restringirla solo a funcionarios; instituir el Boletín 
Oficial y la Gaceta Electrónica. 2. Gestión de alianzas estratégicas e 
intercambio de información y experiencias para desplegar compe-
tencias en áreas poco exploradas. 3. Gestión procesal: Actualización 
del sistema e implementación del expediente electrónico. 4. Gestión 
transparente y eficiente: Implementación progresiva de la carrera ad-
ministrativa. Cero tolerancia a la corrupción. 

Carrera JudiCial: tC: Operadora de Notificaciones (1999-2002), Opera-
dora Ingreso de Causas (2002-2004), Secretaria Abogada Comisión de 
Admisión, Encargada de Dossier, Jefa de Biblioteca y Documentología, 
Auxiliar Jurídico de Magistrado, Secretaria Abogada Comisión de Admi-
sión (2004-2009), Abogada de Despacho (04-2010), Abogada Asistente 
(10-2010). | tCp: Abogada Asistente Sala Liquidadora (2012-2013), 
Letrada Comisión de Admisión a.i., Letrada de Acciones Tutelares Sala 
Primera Especializada (2014-2016), Letrada de Presidencia (2017).
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: Capacitadora de jueces. 
experienCia en el SeCtor públiCo: CSJ-Ch: Oficial de Diligencias Juz-
gado Tercero de Instrucción en lo Civil. | tSJ: Abogada Asistente de 
Sala Plena, Abogada Asistente de la Sala Social y Administrativa.

 Visión y/o propuesta técnica 
La justicia constitucional tutela los derechos fundamentales y con-
trola el ejercicio del poder político, con transparencia y celeridad, lo 
que impele al TCP garantizar un fácil acceso a la jurisdicción consti-
tucional, por encima de cualquier formalismo; esto es que, tratándose 
del resguardo de derechos fundamentales, este tribunal debe ser más 
garantista, impartiendo verdadera justicia constitucional, cuyo desti-
natario sea el ciudadano común.
El TCP debe recobrar la credibilidad, sin someterse a presiones, re-
solviendo las causas, observando con rigurosidad los plazos proce-
sales, brindando seguridad jurídica, garantizando que el ciudadano 
reciba siempre respuesta oportuna, bajo responsabilidad de los ma-
gistrados y funcionarios de apoyo.
Debe ejercer el control del poder político sin recelo. Asimismo, 
promover y fortalecer la jurisdicción indígena originaria campesina, 
respetando su cosmovisión, en el marco de la plurinacionalidad, plu-
ralismo jurídico, interculturalidad y descolonización.

Carrera JudiCial: —
eJerCiCio libre de la profeSión: Abogado en ejercicio del 7 de octu-
bre de 2004 al 8 de enero de 2005, Sucre. 
doCenCia univerSitaria: uaSb: Programas de Maestría en Derecho 
Constitucional y Derecho Procesal Constitucional, Derecho Tribu-
tario, Derecho Procesal, Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, 
Derecho Autonómico y Descentralización (2011 a 2016).
experienCia en el SeCtor públiCo: autoridad de iMpuGnaCión tributaria Chu-
quiSaCa: Subdirector Tributario Regional (02-2011 a 08-2017), Secre-
tario de Cámara Regional (22-06- 2009 al 03-02-2011). | Mp: Repre-
sentante Presidencial Chuquisaca (09-2008 a 02-2009). | aSaMblea 
ConStituYente: Constituyente (06-2006 a 12-2007), Presidente Comisión 
Otros Órganos del Estado. | GaM SuCre: Asesor General (01-2005 a 04-
2006), Oficial Mayor Administrativo (10-1999 a 02-2000). 

 Visión y/o propuesta técnica 
En Bolivia, el TCP no se reduce a jurisdicción. Hoy la Constitución 
contiene un concepto de justicia constitucional y la interpretación 
está determinada como función interpretativa que aplica como cri-
terio de interpretación con preferencia la Voluntad del Constituyente, 
que es prejurídica/preconstitucional.
Ahora soberano no es el Estado, sino el pueblo que nunca enajena su 
voluntad de poder. La transmutación operada agotó las bases cogni-
tivas de la razón liberal. La idea de Estado Constitucional de Derecho 
fue superada por la Constitucionalidad de la Soberanía Popular: el 
reencuentro entre discurso político y discurso jurídico.
Corrupción y retardación de justicia serán combatidas desde la praxis 
de la eticidad andina amazónica: la condición para el ejercicio de la 
magistratura popular en el TCP, trascendiendo el paradigma “admi-
nistración de justicia” hacia el de impartir justicia.

Carrera JudiCial: tCp: Secretaria General, Abogada Asistente, Se-
cretaria de Asuntos Administrativos, Secretaria Abogada Comisión 
de Admisión, Encargada de la revisión de sentencias en Unidad de 
Jurisprudencia, Operadora de distribución de expedientes, Opera-
dora de notificaciones, Operadora de ingreso de causas, Secretaria 
de Secretaría General, Secretaria de Magistrado, Abogada Auxiliar de 
Despacho.
eJerCiCio libre de la profeSión: —
doCenCia univerSitaria: —
experienCia en el SeCtor públiCo: tribunal SupreMo de JuStiCia: Abogada 
Asistente de Presidencia y Abogada asistente Social y Administrativa 
Segunda. | MiniSterio de JuStiCia: Profesional Especialista en Desarrollo 
Constitucional, Asesora de Despacho. | fiSCalía General del eStado: Se-
cretaria de Análisis Fiscal.

 Visión y/o propuesta técnica 
1. Institucionalización de todos los cargos de los servidores públicos 
del Tribunal Constitucional Plurinacional para que los mejores pro-
fesionales desempeñen sus funciones con transparencia, eficiencia, 
eficacia e idoneidad.
2. Unificación y sistematización adecuada de la jurisprudencia cons-
titucional para evitar retardación, corrupción e inseguridad jurídica, 
estableciendo las sentencias fundadoras para la construcción de la 
telaraña o árbol jurisprudencial; sentencias moduladoras para que el 
Órgano Legislativo efectúe las correcciones y evite que una norma, 
declarada inconstitucional o constitucional hasta su adecuación a la 
Constitución Política del Estado, sea expulsada del ordenamiento ju-
rídico nacional.
Otorgar certeza y certidumbre jurídica al ciudadano con las senten-
cias ratificatorias o confirmatorias ante supuestos fácticos similares, 
de modo que la lesión a sus derechos sea reparada de la misma for-
ma que para el resto de los ciudadanos, por su carácter vinculante y 
obligatorio.

Es el garante, contralor e intérprete de la 
Constitución Política del Estado (CPE), sus 
decisiones y sentencias son vinculantes y 
obligatorias.

Velar por la supremacía de la Constitución 
Política del Estado.

Ejercer el control de constitucionalidad.

Precautelar el respeto y la vigencia de los 
derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales de toda ciudadana y 
ciudadano.

Sus atribuciones son: 

Composición

Está organizado en cuatro salas compuestas 
por dos magistradas/os y presididas cada 
una por una Presidenta o un Presidente.
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Suplentes

Suplentes

2 3
4 5
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Presidenta

1

TITULARES

TITULARES

TITULARES
TITULARES

TITULAR


