-

(3obierno dI Lthdn 1r1r-jn,j

BOLIVIA
nistirio (e
Justipa y lrw5;puencia
InsLituck

INFORME
MJT1-YJD!-DGJDF-A1JF N 139/2020

Dr
A

Dr. Fand Marcelo Toro Navarro
DIRECTOR GENERAL DE
FUNDAMENTALES

jusruc

-:i''

Fond Morcelo

Abg. Claudia Daniela Valda Mercado

VIA

RESPONSABLE DEL AREA DE DERE
DE

:

Lic. LIa Dasuela Makionado Morales
PROFESIONAL EN DERECHOS FUN DAMENTALES
Abg. Jessica Marcela Llanos Alaicón

I'ROFESIONAL EN DERECUOS FUNDAM1NTALES
REF. :

DE INFORMACION
SOUCITLJD
COMUNICACION AL BOL 3/2020

FECHA:
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RESPECFO A LA

Dc nuestra mayor consideración:

1. ANTECFJ)ENTES
Mediante nota PGE-.DESP-SPDRLE-DGDDHMA N° 1696/2020, ci Procurador General del
Estado, hace referencia a la coiriunicación AL BOL 3/2020, de Ia Relatora Especial sobre
Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias; ci Grupo de Trabajo sobre Ia Detención
Arbitraria; El Relator Especial sobre Ia Pronioción y Protección del Dercclio a la Libertad de
Opinion y de Expresion; ci Relator Especial sobre los Derechos a Ia Libertad de ReuniOn PacIfica
y de Asociación; Ia Relatora Especial sobre Ia Proxnoción y Protección de los Dereclios Hoimanos
y las libertades liiiidamentales en Ia kiclia contra ci Terroiisino; y el Relator Especial sobre la
promoción de la Verdad, Justicia, Ia Reparación y las garantIas de no repetición, soiicitando
iiiforniación respecto a:
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1. Medidas de restitjjción, iiidemnizacióri, sasfacción, rehabiiitación y garantlas de no
repeticion a favor de las vIcthnas de los hechos de violencia acontecidos cii ci marco de la
crisis post electoral de Ia geslión 2019 y sus fitmiliares, clebiendo especificar:
a. La atención brindada
b. El apoyo psicologico
c. Medidas e insuinos de rehabihtacion
d. Montos indeninizatorios
e. El detalle de las personas que han siclo beneficiadas con las niedidas mencionadas
f. El proceso pam que las victirnas y siis fiuriiiiares puedan acceder a medidas referidas
g. InIormación sobre Ia coordinacióri inteiiiisiit.ucional que se vienen re-alizando con
relaciOn a Ia ejedución de las inedidas.
Ii. lnforniación sobre La inclusion de Ia perspec(iva de género cii La uiiplemenlación
de las medidas.
i. La 1)articiPación de las vIctirnas y de siis làniiliares en ci estabieciiniento y
concertación de niedidas.
2. InIonuaciOn que tenga ci Mjinsteno a su cargo coit relación al caso del Sr. Julio Pinto
Marnani, quien habrIa fallecido producto de los eiifrenainientos ocurrido en Sacaba,
especificando.
a. Si existió atención inedica al referido
b. Si exisiió apoyo econóinico hicia el referido a su fairiilia
c. Si Ia fainilia del referido ha tenido acccso a las niedidas de restitiición,
indcinnización, salisfacción, rehabiitaciOn y garantias (Ic. no repetición.
& Acciones impulsadas por ci Ministerio a sn cargo paia esclarccer los Iicchos de violencia
oculTidos duraute Ia crisis post electoral de Ia geslión 2019.
4. In1orinaciOn que considere relevante coii relacióii a los hechos de vioiencia ocurridos
durante Ia cnsis post electoral de lagestion 2019, que se encuenure en ci niargen de su
ánibito de coinpetencia.
5. Asiniismo, solicitan Ia remisión de (locunicntacion de respaido.
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2. MARCO NORMATIVO
3.1. Marco Nonnativo Nacional
El Articulo 109 deterniina ".L Todos los c/erechos icconacidos cii Ia Consthución son direcianienie
api/cables y gozan de i&uales galanthis paii su protecciön. ii. Los dercc'hos y sus uanIJas solo
podrJii ser regi ilados par Ia Icy".
El Paragrafo I dci Articulo 113 'Li vulneración c/c los ciereclios concede a las vIcuirnas ci dcrecho
a Ia uidcnmizacion, wpaiaclOn j' resairitniento c/c dajios JpCIJUICIOS en farina opoitulla".
El inciso g) del Aiticulo 81 del Decreto Supreino N 29894, detcnniiia coino atribuciones (lel
Viceminisi.erio dejusticia y I)erechos Fuudainentates, proinover la aplicacióu de los instrumentos
inteinacionales cii ci ainbito de los dereclios fundamentales.
• El Decrelo Supremo N 4100 de 05 de dicieinhre de 2019, dclennina 'Ei presdnte Decitto
Supiemo ilene par obj'uo au(oiizar Ia ñidemiiización a los familthrcs c/c las pctonas laliecidas y
cubn} los gas/os c/c a1enthii niédia de las pci:conas que res u/tv on beth/as producto c/c ios ac/os
violenios s,tnscilados CII c/pals enür e121 c/c ocwbrc j.'i c/c novienthi e c/c 2019".
LI Decreto Supreino N 4176 en snAtilculo I, dis ouc: "Elprescnic Decicto Supreino tiene par
obfr.to modiñcarelDccrcto Sup renio N" 1100 dc5de dicinihie c/c 2019, iicrenien1ando ci171onto
desthiaclo a Li ouoigaci6ii c/c aj'iida sothi huinamthth a los laim/thres c/c los làllccklos y a las
personas que resuliaron beth/as, p1ac/uc/a c/c los conflictoc susciados cv ci pals en/re ci 21 c/c
ociubre y21 c/c novieinbic c/c 2019".
En ese scniido, ci Decreio Supreino N° 410() .mo'Ii.ticado
cl 1)S N° 4176, en su ArtIculo 1,
esiahlece: 'Eiprcsente i)ccreto Supiiiio iiene par oiyo foitaieccr/a culiziia depaz socthl, a tiiis
de Ia otoigadon de ajuda social huinaiiithiii a los lierkios y liniJiarcs o'e los faliecidos, produdo
c/c los coiilhictos suscilados en cipals enire ci 21 c/c ocinbir ' 21 c/c novicnbrc c/c 2019".
Asimisnio, ci Articulo 2 del inencionado Decreto Supreuno, indica: "I. Sc au/ona alTIithsterio c/c
hi Preskiencia, a Ira yes c/c Ia Unidad c/c Apoyo a la Gesth5n Social, desthi.r 1ecursos por un nionto
c/c hasia Bs1.500. 000.-(CUA Tll() MiLL ONES QI7LAJE,\TTOS MIL 00/100 BOLIIZ4iVO5)
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para la otoigacion dc ajvda social huina.nit;uia a los funilthws do los faliccidos, producio de los
coallictos suscita(los cii c/pals enire e121 do oclubre) 21 dc iiovienihir dc 2019.
IL & auiori ai Ministeilo de Salud, asiar rccw:cos por Un monlo do basia Bs5 000.000./7T('O MILL ONES 00/'] 00 II OLJ [L4iVOS,). ..
i)e igual nianera, ci Articulo 3 del DS N 4100, inodilicado por ci DS N 4176, establece: '(..)
III. El Ministeilo de Saiud, en cooirlinación con las instituciones quc correspondan, establecerá y
thtematiará e1ngitro do 1aspeiconas heidas en los con/I/dos suscthicios en cipals enU'c e121 de
ociubre y 24 de nocieinbzc do 2019 para ci cumplitnienlo (IC los ththos a,), b) y ç) dcl I'aiIgrai II
del Aiticulo 2 dcl presentc Decreto Supremo. Dibio irgithv scrá icr Iddo al SEDEMpara Ia
cnlrega de Ia translerencia páblico-privada en espeth. (..) V Se auiona al Minis(cjio de Salud
reaLiw las transfcreiicias pühlico-pniadas paii ci cumplbnienIo de los incisos a), h) y c) del
Parágrafo II del An'Iculo 2 dci presente l)ccreio Supitnio. VI. El irnpoiie, uso y (lCS1Jflo de las
uiausJrencths püb/ico-privadas senaladas cii los Paiirafos 1' v 11 del ptesente AilIculo y la
reglainentación especIfica, deheráii sci aprobados por hi M-Ixñna Autoiidad Liecuth dci
MInisteio de la
sideuth y dcl Ministeiio de Salud, rcspocthanienie, median/c Resolucion
e'j)resa.
El Arliculo 4 del Decreto Suprenio N 1100, niodificado por el Decrelo Suprenio N 4176, revé
"(..) II. EIMñzisten'o dc Salud, e cooidim,ckn con dinstituto Nadonalde Salud Ocupaciona] INSO, csiablccerá elgnidc do in v.tfjdcz para Ia afilcia social Jiumanithzi do los hendos prothiao
dc los conJJ;tos suscñados on elpais eiitre e12] (IC octiihie y21 dc novieinbre dc 2019,..."
' Adicionalmente, ci Articulo 5 del referido Decreto Supremo N° 4100, niodiicado por ci Decreto
Suprenio N 4176, sefiala: Para ci cump/imien/o delprescne Decrcio Supreme, so azitorLa a]
Mãthieth dc Econoinia yfinauzas füblicas, a 'iYs dcl Thsaro Genend deJa NadOn, realIzarla
asinacioii dc recursos aclicionales per un w0n1 dc hasia: c..) h,) 13s.5.000.000.- ('CIJVC'O
MILL ONES' 00/100BOLIiL'L\TO5) a vor dcl Mthislcgio de Salud.'
Finalinente, Ia Disposición 'Fransitoxià Unica del Decreto Supreino N! 4176, dispone: "...cn ci
j)laZo de liastii diez (10,) dias háhiies:
a,) El Mim's/erlo de Ia Presidencia, ci Ministczio de Salud y d SEDEM, aproharmn las
reglainentaciones especIlicas que rgularaii climpoito, USO (los/mo do las iiaiislciericiaspóblicop17vada5;

;
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1)ecreto Suprenio
3. DES.MIROLLO
Conibrine Ia noiniativa señala preccdenieiriente se estaNece lo siguiente:
El 05 (Ic dicienibre de 2019, se aprobó ci Decreto Supremo N 4100, a un de elècivar ci pago (Ic
c.couónnco
ünica vez a favor de los fiuniliares de las ve.oias killecidas producto (IC actos
violentos suscitados en ci pals enre ci 21 (Ic octubie y 24 (Ic. iiovieinbit de 2019.
El rekrido I)ecrelo Siipremo contenIa cinco AtIculos los cuales, establecen ci objeto, Ia
autoiizacion, Ia transferenca pIibhco-prwadas, ci re.gistro y paiiocinio, el pago ñiiico V Cl
piesUpucsO, Ietermu1audo que los Miriisieiios dc justicia y ![!ratlspareilci.a instititcional y Salud
seráli eucargados del pago iinico a familiares de pe1ortaI; tallecidas y ci pago (Ic atcncióxi inedica
resp eciw anieiiie.

14

(

arid M. law
-))
c,
JJ))r >
jy ,,.

Confonne las diterentes reunioucs llevadas a cabo ciilre ci Ministrio dejusticia y Transpareiscia
Institucional con las viciiinas (IC Senkala - El Alto y Ia zona sur, acompañados dc representaiites
de Ia. Asainbica Pernianente (Ic Dereclios Fiuinanos El Ailo, esiabiccidas en las Actas (Ic 1.5, 27,
30 (Ic eliero, 04, 15, 20, 26, 27 de lbrero de Ia presenle gesiión, se acordó Ia elaboiacióii dci
proyecto de I)ecreto Suprcnio modiicatorio al I)ecreio Suprenio N 4100, conteniplaiiclo lo
aprobado en las actas senaladas.
Es asi que se elaboro ci !)royecto de niodificacioii dcl 1)ecieto Suprerno N° 4100 de OS (Ic
dicieinbre (Ic 2019, rnisnio que fue aprobado inediante Decreto SupitinO N 4176 (Ic lOde marzo
(Ic 2020, inismo que incrementa ci Ilionto desunado a Ia otorgación de ayuda social hturianitaria a
los fainiliares (Ic los liillccidos y a las pesolias que iesuitaroij heridas, producto dc los conflictos
suscitaclos en ci pals efflie ci 21 de octubie y 24 (Ic POVjCliuI)IC (Ic 2019.
Esta ayuda liumaiiitaria fue coiisensuada con las vIcliuias, aoldándosC coino monto 'uiico de
asistencia social humanitaria Ia sunia (Ic Bs100.000.- para los làniiliares (IC los fallecidos y hasta
Bs50.000.- paia los heu(los; adeinás (Ic Ia derogacion del paiagndb II (IC! Artjc:ulo 4 del relendo
Decreto Suprenio.
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Asirnisino, establece una escala de calilicación de invalidez de los lieridos para recibir tin inonto de
ayuda social liunianitaria, otolgar a los fainiiares (Ic todas las vIcthnas CUPOS de acceso directo a las
uiiidades educativas, viabilizar becas conipletas de estudio y dupos de iligreso a universidades o
inslitutos iécnicos privados en Ia carrera de su clección, la otorgacion tIe un subsidio y Ia creación de
una boisa de trIjo.
Con la finalidad de dar cumplitniento a lo estahiecido en elDecreto Suprerno N 4100, niodificado
por ci DS N 4176, se i'ealizaron i.as siguientes acciones:

lard M. or

' IrasIanV

1. A efectos de ernitir las Listas de lieridos y fallecidos, mediante notas MJTI-DESP N0
47/2019 yMJT1-DESP N0 58/2019, de 16 y 17 de dicieinbre de 2019, respectivanienle, Se
sohctto iiiformación al Miiiisteiio Püblico, DeleiisorIa dcl Pueblo y Miuisterio de Salud.
2. Ante la emisión del DS N0 4176, que deterniiiió en el parágiafo 111 de sri ArtIculo 3, que
ci Miiiistcrio de Salud, en coordinaciOii con las instituciones que correspondan, establecerá
y sistemalizará el registro de las personas lleri(IaS ei.i los conilictos suscitacios en el j)aIs entre
ci 21 de octubre y 24 de uovieinbre de 2019, a través de esta Cattera de Estado, niediante
nota MJTI-DESP N0 246/20 de 10 dejunio de 2020, sc reniitieron las listas recibidas (le
persorias heiidas en los conflictos suscitados entre el 21 de octubre y ci 24 tie novienibre
(Ic 2019 at Ministerio de Salud.
3. Mediante notas MJTI-YJDFDGJDF-AI)F N 0 06.5/2020, MJT1-JDF-DGjDF-A1)F N0
066/2020, anibas de 10 do junio de 2020, Sc solicitO al 1nstituio Nacional de Salud
Ocupacional - INSO y a! Servicio de I)esairollo de las Einpresas Publicas Productivas
SEDEM se dé cuml)lilnielito at DS N0 4100 inodilicaclo pore! DS N0 4176.
A través de notas MJTl-DES1. N0 244i'20 (IC lOde julio tIe 2020, se ieniitió Ia usia oficial
de persorias laliecidas producto de los conilicios suscitados en ci ps entre ci 21 de octubre
y 24 de noviembre (Ic 2019, a Ia Uiiidad de Apoyo a la Gcstión Social dependieritc (Tel
M.iiiisterio de Ia Presidencia. a efectos que a través de dicha tinidad se otorgue la ayuda
social Ii uiiianitana.
5. Mediante nota MJTI-JDF-1JGJDF N0 071/2020 de 17 de julio dc 2020, se reniitió Ia lista
obcial de. iersouas làllecidas producto de los con!hdos suscitados cii ci pals entre ci 21 de
ociubre y 24 de novienibre de 2019, Ia tJindad de Apoyo a Ia Gesiión Social a c.fedos
que a Iravés de dicha Unidad se otorgue Ia ayuda social huinaiiitaria.
6. Medianic notas MJTI-DESP N0 291/20 de 24 dejuuiio de 2020, se solicitó se i.nsQiiya Ia
reahzac;ón do las acciones coiresponclientcs para que, en ci marco de las cOillpetCfldiaS, Sc
dé cuniplimient.o al I)ecreto Supremo N 0 4100 modilicado por el Decret.o Supremo N 0
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4176, al Miuisteiio de Ia Presideucia, Ministerio ile Educación, Depoites y ulturas,
Trabajo, Einplco y PrevisiOn Social, &oiioniiay Fivaiw.s Piiblicas, Salud
7. Asimismo, a efectos de dar cumpliinicnto al ArtIculo 3 parágiafo VII del DS N9 4176, (1UC
establece qlie: 'EI lIthisiciio de Justhth j J;wspaienaa Institucional a Ira rés de los
Sex icios InIe8iJes de.Jusiicth Pluilnaciojial SJJPLLi asisthá en Jo que corrcspono'a, en
los piocesos sucesorios a los nziliaIi's d'e los fiulecidos producto c/c los conflictos
suscitha'os en ci pals en/re c121 de ociubre y2/ de noi-icinhre de 2Ol9 se ban realizado
las siguientes acciones:
a. La Unidad de Servicios Integrados dc Justicia Piurinacional SIJPLU, dependiente
de la Dirección General de Justicia y Derechos Fundainentales (let Viceniinisterio
dejusticia y Derechos Fundaxneiitalcs del Mimsieno deJusticia, tuvo conociiniento
b.

c.

Fnd M. 1prjNavarw

vo

d.

e.

/

de 13 çarpelas de fallecidos en los hechos vio!eiiies de octubre de 2019.
A Iravés de nota MJTI-DF-N° 008/2020, dirigida a! Servicio CIvico "SEREC1"
La Paz, solicitó informe sobre datos (ic desceiidciicia de las rersois IallCCi(laS, con
respuesta entregacla eu feclia 11 (Ic unaizo de 2020.
Mediante notas MJTI-VJDF-DQJDF NOTA EXT. N° 002,/2020 de 11 de marzo y
MJTI-VJDF-DGJDF NOTA EXT. N° 023/2020 de 16 de ivarzo, se soiicitó aJ
1)irector del Notariado Plurinacional (DIRNOPLIJ), que, en ci marco de sus
competencias, instruya o designe a Notarios de Fe Ptiblica en las ciudacles de La
Paz, Cochabaniba y Santa Cruz pa que lOS tratuitcs de accptación de herencia
(declaratotia de 1-Icrederos) pia los fanuiliares legitimados legalniente, scan
realizados con la hberacion (IC valores y arauceles,
El 4 dejunio de 2020,
nota MJTI-VJDF'-DGJDF NOTA EX'T. N° 013/2020,
se bace conocer al 1)irector dcl Notariado que ci Mmsterio die JusUcia y
Transparencia lnslitiicionai, a Qavés del SJJPLU, Sc encuentra realizando ci
Pairocinio Legal para las [)eclaraiotias de Heiederos para los faniiiares de los
fallecidos en los luctuosos hechos de octubre de noviembre (Ic 2019, de acuerdo lo
estabiecido en ci Decreto Supieiuo
4100 de 05 de diciembre de 2019
Nc!
modificado niediante l)ecreto Supreino
4176 de 10 (Ic niarzo de 2020.
El SIJPLU en prevision del Arilculo 18 de Ia Ley (id Notariado Plurinacional, ha
solicitado Ia liberacióii de valores y anulceles para los procesos sucesorios a los
iuni1iares de los flillecidos produclo (IC los conIhctos suscitados en ci pals entre ci
21 de octubre y 24 de rioviexnbre dc 2019.
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En sujecióii a Jo establecido a través del L)ccreto Suprenio señalado, Ia lJiiidad de Apoyo a la
Gestión Social dependiente del Ministcrio (IC Ia Presidencia es Ia autorizada para otorgar Ia ayuda
social huinanitaria a los fainiliares de los li1lecidos.
4. CONCLUSIONES
De acuerdo a lo senalado en parrafos precedentes, se coiicluyen los siguielites pullos:
a) A (raves de nota PGE-1)ESP-SPDRLE-DGDDHMA N0 1696/2020, ci Procurador
General del Estado, liace ref èrencia de la .omunicaciôu AL BOL 03/2020, solicitando
emitir un iiifornie detallado sobre 4. consultas.
I)) Confonne lo (leterruina ci Decreto Supiemo N0 4176 de 10 de inarzo de 2020, se autoriza
al Ministe.rio de Ia Presidencia, a haves de la Uxiidad de Apoyo a la Gestión Social, destinar
ie(uisos por nil inonto de basta BsL500 000 (CUATRO MiILONES QlT1N1EI OS
MIL 00/100 BOLWIANOS) para Ia otorgaclon (IC ayu(la social iiuirianitaria a los fainiliares
de los fallecidos, producto de los conlhctos suscilados en ci pais entre ci 21 de octubre y 24
de novieinbre de 2019. Se auorizO al Ministerio de Sahid, a través del relè.rido Decreto
Suprenio, asignar recursos p01 un inonto de hasta Bs5.000.000.-(CINCO MILLONES
00/100 BOLIVIANOS) para: a) Ohorgar Ia ayuda social huinanitaria de acuerdo al grado
(IC invalidcz de las personas que rcsukaxori heridas produc.to de los confhc.tos sociales
Nav,rro
0
J0111C14y

4)

F

stiscitados en ci pals entre ci 21 (Ic ociubre y 24 de novienibre de 2019, conlbrine a lo
esiablecido en ci Parágrafo II dci ArtIculo 4 del preselite Liecreto Supremo; b)La atención
mCdica en los estabieciinientos de salud piiblicos, pnvados y de seguiidad social a corto
plazo para las personas que resuitaron hendas producto (IC los coullictos sociales suscitados
en ci pals entre ci 21 de ociubre y 24 (Ic novieinbre de 2019; c) La adquisición de servicios
medicos, niedicainentos y clispositivosiusumos medicos pani las personas que resultaron
hemidas producto de los confljctos sociales suscitados cii ci pais entre ci 21 tIe octiibre y 24
de iiovieinbre de 2019; ci) Efectuar ci reenibolso ior los gastos medicos y el pago (IC lOS
costos de atención médica otorgados en los cstal)ledumueutos de salud ptThlicos, privados y
de segumidad social a corto plazo, a los liuniliarcs de los lallecidos productro de los couflictos
sociales suscjtac1os en el pals entre ci 21 dc octubie y 21 de miovienibre de 2019.
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c) 1)e Ia revision de Ia solicitud electuada, a través del Area de Derechos Fundanientales, se
efeciiiO el desarrollo ie las acciones realizadas a través de esta Caitera de Estado confonne
ci Decreto Supremo N 4176 de 10 de marzo de 2020.
5. RECOMENDACION
En ci marco de las conclusiones arribadas, se pone a consider aciOn de su Autoridad ci presente
informe y se sugiere remiiir Ia presente soiicithd a Ia Subprocuraduria de Defensa y Representación
Legal dcl Estado, a los fines legales pertinentes. Adjunlo proyecto de iota.
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