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1. FUNDAMENTOS LEGALES

La Constitución Política del Estado aprobada en Referéndum Nacional el 25 de enero de

2009 y promulgada por el Presidente Evo Morales Ayma el 07 de febrero de 2009, establece

en el Artículo 229 de la Sección I del Capítulo Tercero del Título V de la Segunda Parte, a

la Procuraduría General del Est:.-tdocomo una: "...institución de representación jurídica

pública que tiene como atribución promover, defender y precsutelsr los intereses del

Estsdo ... ': concordante con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley Nº 064 de 05 de

diciembre de 2010, de la Procuraduría General del Estado.

El Artículo 231 del referido texto constitucional establece funciones constitucionales de la

Procuraduría General del Estado, entre las cuales se encuentran las siguientes: "3. Evaluar y

velarpor el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la Administración

Pública en los procesos que se sustancien ante «utoridsdcs jurisdiccionsles o administrativas.

En caso de acción negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan n.

Los numerales 3 y 9 del Artículo 8 de la Ley Nº 064 de 05 de diciembre de 2010, de la

Procuraduría General del Estado, establece entre sus funciones: "3. Supervisar y evaluar el
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ejcracio de las acciones jurídicas y de dclcnsn que rcnliznn las unidades jurídicas de la

Admuustrncion Pública, en todas sus instnuciss y niveles, únicamente respecto a los temas de

su competencia:", asimismo establece que esta institución podrá: ".9. Emitir diccimcucs,

iulormes, recomendaciones y análi~'J:'"[urklicos en el ámbito de su competencia",

concordante con lo dispuesto en el Artículo (j del Decreto Supremo Nº 0788 de. 05 de

febrero de 2011.

Asimismo, los numerales 6, 9 del Artículo 18 de la mencionada Ley, establecen como

atribuciones y funciones del Procurador General del Estado: "6: F;¡ácer la coordiusciou,

supervisión, evaluación y control de las acciones de defensa del Estado que realicen las

uuidedcsjuridicns de toda la «dmiuistmcion del Estndo" y "9, Formular recomendaciones y

recordstorios legales para toda la «dmunstmcion pública, en resguardo de los intereses del

Estado".

El Artículo 23 de la Ley de la Procuraduría General del Estado establece que esta institución

cuenta con nueve Direcciones Desconccntradas Departamentales como entidades de

representación en todas las áreas de competencia de la Procuraduría General del Estado, a

nivel departamental.

El Articulo 15 del Decreto Supremo Nº 0788 de 5 de febrero de 2011, modificado por el

Parágrafo IV del Articulo 2 del Decreto Supremo Nº 2023 de 4 de junio de 2014, establece

las atribuciones de la Subprocuraduría de Evaluación, Seguimiento y Formación de las

Unidades Jurídicas de la Administración Pública, entre las cuales se encuentra el seguimiento

y/o supervisión de los procesos judiciales y administrativos que sustancien las entidades e

instituciones estatales, a objeto de instar las acciones diligentes que correspondan, debiendo

emitir informes y análisis jurídicos en el ámbito de su competencia, conforme prevé el inciso

e) del Articulo 13 del Decreto Supremo N'' 0788 de 01) de febrero de 2011, haciendo

conocer al Procurador General del Estado los resultados obtenidos, en concordancia con lo

dispuesto en el Artículo 6 del Decreto Supremo precedente.

En ese contexto, la Procuraduría General del Estado, en la gestión 2014 realizó la Evaluación

en 60 Unidades Jurídicas de la Administrarión Pública a nivel nacional, valorando las
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acciones de los abogados dentro de los procesos judiciales y administrativos, que se

encuentran bajo su responsabilidad, efectuando un análisis, bajo parámetros sustantivos,

procedimeutales y metodológicos estructurales de acuerdo al Manual de Procesos y

Procedimientos para Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación y Formación de

Unidades Jurídicas, con el fin de medir la diligencia o negligencia de las Unidades Jurídicas

en las acciones asumidas en defensa y prccautcla de los intereses del Estado conforme prevé

el numeral 8.4 que establece el proceso de Evaluación, determinando los Parámetros

Sustantivo s; Adjetivos y la Estructuración y Metodología de la Unidad jurídica,

correspondiendo verificar una estructura del informe de evaluación, e! cual estará

conformado sobre las bases y criterios de la Evaluación, identificando si las acciones de las

Unidades Jurídicas fueron diligentes o negligentes en la precautela y defensa de los intereses

del estado, debiéndose hacer constar de forma expresa y fundamentada, detallando además

las posibles consecuencias jurídicas y la presunta afectación de los intereses del Estado,

recomendando e! inicio de las medidas legales correspondientes.

Al respecto, conforme a la previsión inserta en la Sentencia Constitucional Plurinacional NQ

0325/2013 de 18 de marzo de 2013, respecto a la iutervcnción de la Procuraduría General

del Estado en las acciones de defensa, señala que: "... interpretando sistcmicsmente los srts.

22.9 y 231 de la Ci'E, cuando sean las cntidndcs públicas las que ejerzan directamente la

represeutnciou de las entidades públicns y por ende sean estas parte procesal en causas

junsdiccionnles o admuustmtivns, el rol de la Procursulurin Cene/al del Estado, será el de

supervisar a las unidades juridicss de la adnúllI:,·traáón pública en cuanto a su sctusciáu

procesal, entendimiento que además bnjo un critcno de iutcrprcteciou desde y conforme a la

Constitución; armoniza los mandatos insertos en los suts. 8 de la Ley 64, ssi como los «rts. 5

y 6 del DS 788 de 5 de febrero de 2011.'~ estableciéndose la facultad de generar mecanismos

de supervisión y evaluación que permitan cícctivizar correctamente las potestades de la

Procuraduría General de! Estado, en cuanto al control de los procesos judiciales y/o

administrativos a las Unidades jurídicas de la Administración Pública.

Concordante con estos extremos de orden legal, se debe considerar que la Ley NQ 1178 de

20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, en el inciso g) del

Artículo 27 dispone que: "Cada entidad del Sector Público elaborará en el marco de las
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normas básicas dictadas por los órganos rectores, los reglamentos específicos para el

tuncionsmiento de los sistemas de Admunstrncion y Control Interno regulados por la

presente Ley y los sistemas de PlallljjC;¡OÓlle IllVCr';}/)J]Pública. Corresponde e la máxima

autoridad de la entidad la responssbihded de su implsuuecion. Al electo: ...g) Las unidedes

juridicss de las entidades del Sector Público sou responsables de l;¡ eiectivided en el

cumplimiento de lss obligaciones rclativns él la defensa de los intereses del Estado ... ':

Asimismo, conforme prevé el Parágrafo I del Articulo 17 de la Ley Nº 064, el Procurador

General del Estado es inviolable, en todo tiempo por las opiniones, informes, resoluciones,

recomendaciones o dictámenes que emita en el ejercicio de sus funciones.

Finalmente, se elebe tener que presente que conforme señala el Articulo 7 del Decreto Supremo Nº

0788 "La Procuradora o el Procurador Cellera} del l'.,~'itadomediante resoluciáu expresa,

podrá delegar la representncion y ejercicio de nlguuns luucioncs a las Subprocumduriis.",

extremo que fue considerado para la emisión de la Resolución Procuradurial Nº 005-2015, por la

cual el señor Procurador General del Estado, resolvió: 'PRIMERo.- Delegar a la Dra.

Pntricis Guzmán Meucses, Subprocuindorn de Evelunciou, Seguimiento y Formscion de las

UnidndcsIuridicns de la Admuustmcion Pública, la ntiibucion de formular recomendecioues

y recordetorios legales para tod« la administmrion públics, en resguardo de los interés del

Estado"; habiéndose efectivizado dicha delegación, con la publicación conforme prevé el

Parágrafo VI del Articulo 7 de la Ley Nº 234,1 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento

Administrativo.

11. ANTECEDENTES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN

En fecha 24 de marzo de 2014, en oficinas de esta Dirección, el Director Departamental de

Chuquisaca, Dr. Lucio Valda Martíncz, sostuvo reunión previa informativa y preparatoria

para el proceso de Evaluación con DI'. José Torres Cossio, Director Departamental y el Dr.

Héctor Vidaurre Chuquimia, Asesor Legal del Instituto acional de Reforma Agraria-

Chuquisaca respectivamente, oportunidad en la que el DI'. Valda expuso en detalle sobre los

fines y funciones constitucionales y legales de la PGE, alcances y contenido del MPP para

Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación)' Formación de Unidades Jurídicas; ámbitos
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y parámetros de evaluación: a) Sustanuvos, b) Adjetivos, c) EstrucLuración y Metodología y el

cronograma que regirá e! proceso de evaluación, concluyendo con la entrega de una carpeta

institucional que contiene la Ley o 064" D.S. 10 0788, Reglamento de Denuncias y

Reclamos y e! MPP, conforme se establece en Acta.

En fecha 24 de marzo de 2014, mediante Cite: PGE/DDDCH 266/2013, se remitió nota al

Dr. José Torres Ossio, Director Departamental en Chuquisaca del Instituto Nacional de

Reforma Agraria a objeto de haccrle conocer el inicio del proceso de Evaluación, solicitando

igualmente instruya a los abogados responsables de procesos administrativos y judiciales de!

INRA-CH, ordenen y pongan a disposición de los servidores públicos de esta. Dirección,

toda la documentación pertinente relativa a los procesos judiciales y administrativos;

asimismo disponga la asistencia de dichos profesionales a la reunión preliminar en la que se

capacitara, sobre los alcances y contenido del MPP Yen específico respecto a los parámetros

de evaluación y la modalidad de verificación y contrastación documental de los procesos

objeto de evaluación.

En fecha 1 de abril de 2014, el suscrito -que inlorma-, sostuvo la reunión -preliminar- en oficinas de

la Dirección Departamental del INRA-CH. Esluvieron presentes el Dr. José Torres Cossio, Director

Departamental yel Dr. Héctor Vidaurre Cliuquimia, Asesor Legal del Instituto Nacional de Reforma

Agraria-Chuquisaca respectivamente, a quienes se les brindó una capacitación detallada y específica

sobre el alcance y contenido del MPI' para Registro, Seguimiento, Supervisión, Evaluación y

Formación de Unidades Jurídicas; enfatizando en esta capacitación, el proceso, los procedimientos e

instrumentos de evaluación de las acciones jurídicas e11 procesos judiciales y administrativos, en la

precautela y defensa de los intereses del Estado, Igualmente se les explicó los parámetros de

evaluación: estructuracióu, metodología, sustantivos y adjetivos. Finalmente, también fueron

capacitados en la modalidad de revisión y contrastación documental, cuyo contenido está reflejado en

el "Acta de Reunión Preliminar.

En ese sentido, la Proruraduría General del Eslado él través de la Dirección Desconcentrada

Departamental de Chuquisaca (DDDCI-I) realizó el proceso de evaluación de las acciones

jurídicas desarrolladas por la Unidad Jurídica (lJUJJ.) de la Dirección Departamental de

Chuquisaca de! Instituto Nacional de Reforma Agraria, en una muestra de 06 procesos

judiciales correspondientes a las siguientes materias:
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PROCESOS
PENALES TOTAL

..---I----------------i

06 06
'-------_._--_.- ._- --------------~

IlI. PROCESO DE EVALUACIÓ DE LA UNIDAD JURÍDICA DE LA

DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA DEL INSTITUTO

NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

Se procedió a evaluar seis (06) procesos judiciales de la Unidad Jurídica de la Dirección

Departamental de Chuquisaca del Instituto Nacional de Reforma Agraria, en los que existen

intereses del Estado reflejada en la cuantía de daúo económico sometida a litigio, La.

evaluación se realizó en base a parámctros sustautivos y procesales establecidos en el

Formulario de Evaluación 1. Producto de la evaluación realizada por la DDDCH, conforme

establece el numeral 8.2.4. se emitió el Informe de Evaluación PGE/DDDCH N° 026/2014,

en el que se concluye:

(~. ESTRUCTURACION y METODOLOGÍA:

A.1. Con relación al inc. ~ Entre las fortalezas, se tiene que el INRA-CH, cuenta con una

e) de la tercera parte del Unidad furklic», intcgrnd« por un abogado Responsable de la

punto 8.4.1. del MPP - Unidad cticnrgndo de los procesos judiciales y ndministrstivos

Idcntiiicscion de las indistintsrncntc, su relación Inboral se Iig-e mediante contrato.

Fortalezas y Debilidades ~ La Unidad de Asesor/a Legal del INRA-CH, cuenta C011

de la oficina de Asesoría equipnnucnto y mobiliario C11 buen estado, teléfono interno, un

jurídica objeto de equipo de computación, una imprcsorn; no cuenta con

evaluación presupuesto para gaS/OS judiciales, cuenta C011 sutomoviles para

su tTiUJ;'jJOI"Ü.:,material de escritorio sulicicnte y tiene acceso al

servicio de illtC/11CL

De las debilidades tenemos:

~ La olicin» en la que se desenvuelve Asesoría Legs! del INRA-

CJ-I, si bien cumple COIl los requisitos minimos para su

Iuncionnmicnto, IlU garanÚza UIl espacio exclusivo P;U-;¡que el

responsable despliegue sus actividades COIl la contidencislidnd

que se requiere.

Pági na 6QeT21j""""----T-C-lé-I()-n-OS--:-5C-jl-(-2-) 2-1-1-84-5-4---2-11-8-45-5---2-1-18-4-56
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,---------------,r-:----c-----------,-------------~-:--l

~ No obstsuuc cucut» con 1l10b¡JI~lÚOsuticiente, este no es utilizado

áptimiuncntc para mantener un orden respecto de los procesos a

su cm;go, adv/rtiéndosc nuscncui de un correcto archivo de la

documcntucion juridic« como ndministmtivn. Se venficó

iguslmcutc, (fue no citcntn con hlX, debiendo utilizar el fax de la

Diieccion Dcp.ntntncntnl.

~ No cuenta con un Sistcmn cspcctlico de Registro de procesos

judicislcs v nclministintivos., utilizando únicnmeutc las cerpetss de

con trol, de las que se ha vcnticndo son desordenadas e

incomplct.is.

~ No cuenta con l/Il sistcmn mtomuitico ni escrito de nsignecion,

seguimiento y control de proccsosjudicinles y sdministrstivos; de

/gual nuutcm no existe un medio de veriticscián del tiempo

utilizedo por el Asesor LC!J;ú respecto al seguimiento de Procesos

fudicieles y AdnúIJJ~'ú;¡ÚVOS.

A.2. Con relación al inc. AsesorÍrl Legal del INRIl-C'I-f, no cuenta con un Sistema de Registro

a) de la tercera parte del de Procesos .fu(hc/ales y AdnlIJÚSÚ-;¡úVos. Con rcleciáu a las

punto 8.4.1. del MPP - notiticnciones de Procesos fudicinles o Administrativos, son

Sistema de Registro de los ctcctundos de mnucm clircctnpor el persone! dcljuzgndo al sbogndo.

Administrativos, aplicado cnrpetss de los procesos, de acceso únicnmcnte para el Asesor Legnl.

en la oficina de Ascsoris Se observa la /¡dt:¡ de un sistcmn escrito e intorm.itico que permita

Procesos Judiciales

Jurídica objeto

y Los provcidos judicinles y ndministmtivos son archivndos en las

de tener un dato preciso de la c.ouidnd de tuimites iugressdos, Iechns de

Ingreso, estado del proceso, etc.; Siendo necessrui su

implemcntncion, a objeto de que la Un/dad de Ascsorin Legzl del

INRA-CH cuente con un registro de Procesos Judiciales y

Administriuivos ¡¡('lu;úúado y rctronlimeutndo permencntemente.
1-------------+------,------------,-----------,------1

A.3. Con relación al inc. Asesorin Legal del INRA-CFI, no cuenta con lIIJ SIstema de

b) de la tercera parte del Asignncion de Procesos fudicinles y Admiuistrntivos, los procesos le

punto 8.4.1. del MPP - son asignedos desde la Dircccion Depnrtnmentsl o Nncionnl de la

Sistema de asignación de ciudnd de La Paz, de maneja O1,y via tcleiono o intemet s sin 110ta

Procesos Judiciales y interna u OÚ-;¡instruccion escrita.

Administrstivos, aplicado Tumpoco cuentn con una mctodologin pnm nsiguncián de casos por

en la olicine de AsesolÍa espccmlidnd, cxpericncin o «ntigiiednd en el cargo.

evaluación.
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objeto dejurídica

evaluación.
f---:--:--=-------:------:------:-----:--I---::-----:---,-:::-----,----- - "'-'- -------,:-------:----:---:-::::-::::--:--==-=----------1

A.4. Con relación el inc. Se ha vcrihcndo que Ascsorin Legnl del INRA-CH, no cuenta con U11

e) de la tercera parte del Sistem« de SeguinúeIllo y Control de Procesos judiciales y

punto 8.4.1. del MPP - Administrativos cspccilico y continuo, Lada vez que de acuerdo a

Sistema de Seguimiento y inlormncion proporcionada por el Abogado, efectúa cventunlmeute

Control

judiciales

de Procesos este seguimiento y control en base al Informe Mensual del estado de

y los procesos que remite al Dircctorluridico a la ciudad de La Paz.

Administrativos, aplicado No existe un inec.nusmo para nctueliznr y vcnticsr el avance del

en la oficina de Asesoría proceso, el resultado de las nctuncioucs, cusuttsi recuperada, gnstos

objetojurídica de judiciales y medición de la clicicncin del nbogndo.

evaluación La designación, el control, cambio o relevnmiento del sbogsdo de

Aseso¡fa furidic«, es una atribución de la Dirección furidic« en la

ciudad de La Paz.

No cuenta con un sistcnui de alertas tempranas o semi/oros.

Por lo que, se establece que es evidente la ausencia de un sistema

ordenado, sistcn uitico escrito o intornuitico de seguimiento y control

de Procesos Judiciales y Admiuistrstivos efectivo que permita

realizar un seguimiento y control de estos procesos de manera

sistcmiitics, nctunliznd« y clicnz.

A.S. Con relación al inc. Por la iulormncián rccogids, se establece que el Seguimiento y

d) de la tercera parte del Control de los Procesos fudicislcs y Administrstivos, es renlizsdo a

punto 8. 4. 1.del MPP - duuio en estnulos judiciales, trncindosc de procesos peunlcs que de

Regularidad y tiempo acuerdo a criterio del ubogndo consultor requieren de permsnente

dedicado al seguimiento seguimiento.

de los Procesos judiciales No existe U1l medio de venticncion del tiempo dedicado al

y Administrstivos. seguimiento de los pf'()CCSOS fudicinles y Administrstivos, ya que 110

se cuente con un mccsuusmo de control de las visitas a cstrndos

judiciales en las dilcrcntcs mntcrins.

Se puede concluir de manera gcncrnl, que Ascsori.i Lcgnl del INRA-CH, no cuenta COIlun

Sistema de Registro de Proccsosfudicinles y Admitnstrntivos cspeciiico; aspecto que 110 le permite

llevar un control electivo del registro de los ProccsosIudicintes y Adnl1IÚSú-;Ió"VO:'~siendo ncccsnrin

la implcmeutnciou de UIlSistema escrito () Iulon n.itico C.ljJCCljjCO,

Tampoco cuenta con U11Sistemn de nsignnciou, seguimiento y control de los procesos a su csrgo;
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utilizendo como único medio de seguimiento v control de Procesos fudicieles y Admiuistmtivos,

los informes mensuales que son remitidos a la ciudad de La Paz, cuyo objetivo es únicamente

poner al tanto del estado de los procesos a la Dircccioufuridics nncionnl.

Asimismo, no cuenta eOI1 medios de vcnúc;¡nón documentados de los mecanismos utilizndos

para trazar estmtegins de litigncion, de reuniones, inlotmcs orales y de las visites él cstrados

judicisles, siendo necesnrin la eleborncion de Csu pctus de seguimiento Y control de Procesos

fudicules y Administrntivos, Dibujos de Ejccucián escritos, Flujoginmns, Actas de Reuniones,

Libro de Registro de Audiencias, de visiui a.lux/pdos, c/c.

SUSTANTIVOS y ADJETIVOS:

Habiéndose concluido la Iusc de revisiou, ;J1J;í/is-ú'y contmstnciáu documental, as! como la

vnlomciánjuridicn de los 6' procesos penales que son objeto de evaluación, se nrriben a

las siguientes conclusiones:

Roselio

Cayo.)

Proceso: Pena!

"Conducción

Peligrosa"

MPeINRA-CH

CIJuan Carlos

Terqui ViJlegas

El proceso tuvo su inicio en el tuio 2012, ectuslmente se encuentra

concluido, al haber trnuscurndo en la gcsáón 2013 el suio que

posibilita la rc.ipcrturn del caso de existir nuevos elcmentost/ut: 27.3

CPP) , la pnrticipncir»¡ de la Unidad de sscsorin Legal del INRA-CH

en una prolougndn etapa preliminar fue nctivn pero no cicctivn, a/

haberse proporcionado elementos de couviccián en la investignciáu,

cuando ya se tcui« conocimiento de un hecho Iundsuncntsl que

condicionaba el proceso, tal cual ern la evidencia de que el presunto

autor no se cncontmbu alcoholizado en el momento del hecho,

escuido en rtcsg'o una eventual subsunciou del hecho a/ tipo

dcuuncindo. Esta situncián dcvcln contrndiccioncs y poca precisión en

el actuar de Ascsoriu legal del INRA-C~I a la liorn de proyectar sus

ncctoucs.

CASO 2f2.- El proceso se ha iiucindo el iuio 2012, en fa actualidad el imputndo

Proceso: Pena!

"Conducción

Peligrosa"

Rosslio Ibnrtn Cayo se encuentra beueticindo C011 la suspensión

condiciona/ del proceso por haber repnrndo supuestamente el dtuio,

suscribiendo el documento trsnsncciousl correspondiente y

MP e INRA-CH CI habiéndose pronunciado el Juez tsvorsblcmente por esa suspensión,

Ibarra Slll embargo en la cnrpct» 110 existe constancia de dicho extremo;

Pero existen documentos que nvnlsu la uctividnd de la Unidad de
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Ascsoris Leg»! clc! INI?JI-CH CIl el curso del proceso.

1--:;;:-:--=:-:::--:::-::-----1--::::,----- ---------------------
CASO 3!2._ El proceso tuvo su Inicio merced a la querella impetmds por el INRA-

Penal CH en enero de 2012, nctunlmcute se encuentra concluido, toda vezProceso:

"Incumplimiento que en enero de 2013 el Fiscal Depsrtamentsl contirma e! rechazo de

de Contratos y la investigncion pronuncindo por el Iisce! de msteri« esigtuulo el C;¡SO y

otros" haber trsnscurrido el lapso de un suio que posibilita la renpcrturn de

MP e INRA-CH CI investigación (Ar/. 21.3 CP.P). La etnp« preliminar se prolongó por

Rodolfo Flores un tuio, dentro del cual ASCSOlia Lcgtil del INRA-CH pese a proponer

Claros diligencias e irnpctrnr elementos de conviccián, no convenció al Fiscsl

para pronunciarse sobre uun subsuucion eventunl de los hechos a los

újJOS pennles denunciados.

CASO 4!2._ El proceso tcudrin su origen en la denuncia de! INRA-CH en 29 de

Proceso: Penal junio de 2011, tmnscuriicnclo a partir de ese momento más de tres

"Incumplimiento ;lIlOS de nctivid.u! en el proceso, mismo que en la nctunhdnd se

y encuentra en etapa iutcrmcdin cspernndo el veriiicuivo de la nudienci«de Deberes

Otros" conclusivn desde noviembre de 2012; a lo largo de la etape

MP e INRA-CH CI investigntivn y de acuerdo a los elementos vcriticados e11l« cupeu de

Walter Irala Salazar seguimiento ha sido liniiud», dando lugnr a prolongndos retrasos en el

trtirnitc de un proceso que a la fecha ya debiera de estnr con sentencie

de primera insuiuciu.

1-7 proceso que se uucio por denuncia de! INRA-CI-f e11 fecha 14 de

Penal Junio de 20}O, , e! n1JsJ]Jo se encueutm concluido ;J luberProceso:

"Incumplimiento transcurrido el plazo de un .uio estipulado en el arL27.3 del CPP

desde e! rccluo:o de 27 dejulio de 2011 ; A lo liugo de la investigaciónde contratos y

otros" MP e INRA- el nccionnr de Uniclsd evaluada ha sido Iimitad» e incluso

CH

ABC

contrndictorin, S1 se observa el injustiticsdo retiro de! memonsl de

CI Juan impuguncion y el dcs.ucluvo solicitado al MP e11 sbril de 2013, a

Carlos Sabat y pnrtir del cun! 110 existen acciones procesales documeutsdns.

Walter Msrtuioa

El proceso que tuvo su nucio enjulio de 200.9 a denuncia del INRA-

Proceso: Penal C'J-{, e11 la actualidad se encuentra en e{;I[JéIintermedia estando
« Instigscion pendiente e! veiiticuivo de la audiencia conclusivs desde septiembre

Pública a delinquir de 2012. Si bien el proceso reviste complejidad y se han desplegado
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y otros o" nccioncs dilstonss de par/e de los acusados, Unidad de Asesorii Legsl

MP e INRA-eH el del INRA-eH ha tenido participación activa a la hora de cimentar la

Hilsrián Chávez y acción pennl, sin CIll!J;II/rO la excesiva demora que cxperimentn el

otros vcnticetivo de la .iudicnci« conclusivs ponen en riesgo la acción snte

una cvcntunl cxccpciáu de cvtiucián por prescripcián o por duración

nuiximn.

Las conclusiones del Informe de Evaluación PGE/DDDCH N° 026/2014, identificaron en

las acciones a cargo de la Unidad Jurídica de la Dirección Departamental de Chuquisaca del

Instituto Nacional de Reforma Agraria riesgo procesal para obtener la tutela jurídica de los

intereses institucionales y por ende del Estado, por lo que es necesaria la notificación de las

conclusiones y recomendaciones del proceso de evaluación a la Máxima Autoridad Ejecutiva de la

Dirección Departamental de Chuquisaca del Instituto Nacional de Reforma Agraria para su

consideración; por lo que corresponde la emisión de un Instrumento Procuradurial que

recomiende al Director Departamental de Chuquisaca del Instituto Nacional de Reforma

Agraria las acciones identificadas en el Informe de Evaluación PGE/DDDCH N° 026/2014

para el diligente funcionamiento de la Unidad Jurídica bajo su dependencia.

POR TANTO:

La Subprocuradora de Evaluación, Seguimiento y Formación de Unidades Jurídicas de la

Administración Pública en uso de las facultades delegadas por el señor Procurador General

del Estado mediante Resolución Procuradurial N° 005/2015 de 8 de enero de 2015 y en

aplicación del numeral 9 del artículo 18 de la Ley 064, en base a las conclusiones y

recomendaciones del Informe de Evaluación PGE/DDDCH ° 026/2014, emitido por la

Dirección Desconcentrada Departamental de Chuquisaca, RECOMIENDA:

PRIMERO: Considerar las conclusiones y recomendaciones emitidas por la Dirección

Desconceutrada Departamental de Chuquisaca en el Informe de Evaluación PGE/DDDCH

° 026/2014, que en su parte final recomienda:
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(~.JURÍDICAS y DE DEFENSA LEGAL

,-----,-------------;r--------------.--------------------,
CASO Jfl._ Toda vez que el proceso cuentn con resolución de rechazo y

el mismo no ha sido rcnpcrturndo dentro del término deProceso: Penal "Conduccián

previsto en la ley; 110se efectúan rccomendnciones.Peligrosa"

MP e INRA-CH CIJuan

Carlos Tarqui Villegas

CASO 2~- Si bien de acuerdo a lo intormado por el abogado

Proceso: Penal responsable de la Unidad de Asesoris Legal delINRA-CH,

"Conduccion Peligrosa" el proceso ha/y¡j;¡ Iinnlizado con la suspensión condicional

MP e INRA-CH CI Rosalio del proceso pese ;¡ uo contar con el respaldo documental

Ibarra Cayo.) que corresponde por estarse el mismo trsmitnndo en

pIOVI1lCla,se recomienda recabar a la brevedad posible la

documenuicián pertinente a efectos de IIlICIar un /

seguimiento adecuado del cumplimiento de las condiciones

impucstus al suus.ulo.

CASO 3~- Toda ve.%"que el proceso cuenta C01l resolución de rechazo y

Proceso: Penal el mismo 110 ha sido renperturndo dentro del termino de

de previsto en la ley; no se efectúan recomendaciones."Incumplimiento

Contratos y otros"

MP e INRA-CH GI Rodolfo

Flores Glaros

CASO 4~- Tomando en cucuti¡ el prolongado retraso que experimeuts

Proceso: Penal el proceso nutc la Falta de resolucion ante la f:Jtr1 del

"Incumplimiento de Deberes verilicntivo de la .iudiencin conclusiv», se recomienda a la

y Otros" unidad de Ascsoriu Legal del INRA-CFI asumir las acciones

MP e INRA-CH CI juridicns ucccsnrins para /pr,:wliz;u- el veriticntivo del acto,

Walter Irala Salazar solicitando la noullcncion COIl edictos para las convoctitoriss

p;ína/ó del nr: l30 del C1:>P a electos de prevenir extiuciones

o prescripciones. Por OÚ-;¡ parte se sugiere tomsr las

preVISIOJJeS ncccsnrms para asistir puntunlmente a la

/
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r-------------------------.---~--~-------------------------------------------,
audiencia cstrnúudn COIl el objetivo de que las dilaciones 110

.~

sean ntnbuiblcs a la parte scusndom.

Toda ve/. I/UC el proceso cuenta con resolución de rechnzo y

Penal el mismo IlO ha sido rcnpcrtumdo dentro del termino deProceso:

"Incumplimiento

contratos y otros" MP e

INRA-CH

ABC CI Juan Carlos Sabat y

Walter Mertuián

de previsto en la ley; no se clcctúsui recomendaciones.

delinquir y otros o" del INRA -ClI asumir las acciones juridicns nccesnrins para

MP e INRA-CH CI Hilerián g;¡r;¡nlÚar el vcriticntivo del neto, solicitando la notiticscion

Proceso: Penal

" Instigscián Pública

Asumiendo el prolongado rctrnso que experimenta el

proceso nntc la lidIa de resolución ante la lalta del vcriticativo

a de la nudicuci« conclusivo, se recomienda a AsesOJi;¡ Legal

/con edictos para las COllVOC;¡tO¡ÚlSa sudiencin conclusivn

para una cvcutunl dcclsmtorin de rcbeldis ante la innsistencis

dc los acusados; Asimismo solicitar l;¡ suspensión de plszos

procesales conforme al último p.irmto del arLi30 del CPP a

electos de prevenir cxtincioucs o prescripciones. Por otra

parte se sugiere tomnr Iss previsiones neccsiuiss para asistir /'

puntunlmcute n la nudiencin cxatuuidsi con el objetivo de que

las dilncioncs no sean ntiibuiblcs a la pnrte scusedors.

"-- L-_. .... -'

Chávez y otros

Recomendaciones específicas:

B. ESTRUCTURA Y METODOLOCÍA

~ Coustntindose la inexistencin de un Sistcnu. de Registro inlomuitico que impide llevnr

un registro completo de todos los Procesos Administmtivos y fudicisics y tener una

estsdisticn clnrs de los Procesosfudiciilcs y Administrativos que se tmnutsn en Asesorin

Legnl del INRA-CH, se recomienda la implcmcntncián e11 el mediano plazo de un

Sistema de Registro Inlormntizndo de los Proccsosfudicinles y Administmtivos.

~ Igualmente se ha couscundo que Asesoría Lcgnl del INRA-G'f-f no cuenta con un Sistema

Intormsnizndo de Seguimienlo y Control de Procesos fudicinles y Administrntivos, que

permita renliznr el Segwillienlo y Con/rol de los Proccsosfudicules y Administrtuivos de
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r-~------:-----:-----'-'-------:--'-------'"
msners sistemsiticn, ectunliauin )' clirs«, por lo que se recomienda la irnplemcncicián de

un sistema con estas cnmrteristicns cu el mcdinuo plazo.

~ Se recomienda la implcmentnciáu de medios de verilicncion documentndos respecto de

los mecnnismos utilizados jJ;U,1 establecer cstrntcgins de liúg-ación (Dibujos de Ejecucián,

Flujogrnmss, etc.).

~ Se recomienda que las visitss a estrndosjudicinlcs se encuentren documeutndes, en ACt-1S

de reuniones, Libro de Registro de Asistencia a Audiencias, Libro de Visitas a1uzgados,

cte.

SEGUNDO: La Unidad Jurídica de la Dirección Departamental de Chuquisaca del Instituto

Nacional de Reforma Agraria es responsable de la implerncntr acióu de las recomendaciones

emitidas por la Dirección Desconcentrada Dcpartameutr aI, en el informe Informe de

Evaluación PGE/DDDCH N° 026/2011 -,

TERCERO: La Unidad Jurídica de la Direccióll Departamental de Chuquisaca del Instituto

acional de Reforma Agraria, en mérito a lo recomendado, deberá remitir un informe de

cumplimiento a la Dirección Descouccntrada Departamental de Chuquisaca, en el plazo de

60 días hábiles administrativos.

Se adjunta copia legalizada del Informe de Evaluación PGE/DDDCH N° 026/2014, que

forma parte indivisible de la presente Recomendación Procuradurial,

v
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