
 

HOJA DE VIDA 

I.- DATOS PERSONALES: 

Nombres y Apellidos: MANUEL ALEJANDRO SANABRIA QUIROZ  

Cédula de identidad: 5690276 Ch. 

Lugar y Fecha de Nacimiento: Sucre, 23 de Julio de 1989 

Email: ma.sanabria@uasb.edu.bo 

Domicilio: Calle Paravisini  N° 181. 

Estudios primarios: Colegio Particular “Sagrado Corazón de Jesús” 

Estudios secundarios: Colegio Particular “Sagrado Corazón de Jesús” 

Año de bachillerato: Título de Bachiller U.M.R.P.S.F.X.- 2006 

Profesión: ABOGADO 

        LIC. EN DERECHO, CIENCIA POLÍTICAS Y SOCIALES (AÑO 2013) 

Estado Civil: SOLTERO 

Celular: 74450303 

II.- TITULOS OBTENIDOS: 

TITULO DE MÁSTERADO EN DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD 

ANDINA SIMÓN BOLÍVAR. 

TITULO ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y DOCENCIA 

UNIVERSITARIA. EN LA UNIVERSIDAD ANDINA SIMÓN BOLÍVAR.  

TITULO EN PROVICION NACIONAL “ABOGADO”: Universidad Mayor, Real y Pontificia 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca “U.M.R. P.S.F.X.CH.” (2013) 

LICENCIADO EN DERECHO, CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES: Universidad Mayor, 

Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca “U.M.R. P.S.F.X.CH.” (2013) 

MAESTRANTE EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL EN LA UNIVERSIDAD 

ANDINA SIMÓN BOLÍVAR. (En Curso) 

 

 

 



 

III.- CONGRESOS, SEMINARIOS Y CURSOS  REALIZADOS: 

 “Curso en manejo de paquetes de computación” South Ameriacan System  técnico 

medio en manejo de paquetes comerciales.2009. 

 

  “Seminario de actualización en ciencias penales:  Estado de Derecho y Regímenes de 

Excepción” Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de 

Chuquisaca-  Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales – Asociación de Abogados 

Constitucionalistas de Bolivia – LEX Abogados Especialistas (2008)  

 “Curso permanente de notarios electorales modalidad presencial, realizado en el 

departamento de Chuquisaca”  órgano electoral plurinacional de Bolivia. 

  “Seminario de actualización en derecho administrativo y empresarial: Universidad 

Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca-  Facultad de Derecho  

Ciencias Políticas y Sociales. Integrada con la carrera de administración de empresas. 

 

IV.- CERTIFICADOS OBTENIDOS: 

 CERTIFICADO – certificado como docente suplente  en el instituto técnico AURORA   

                                              ROSSELLS  

 CERTIFICADO –  “Parámetros competitivos del futuro profesional” ELIMTH. Escuela de 

liderazgo marketing y desarrollo humano. Lima-Perú 

 CERTIFICADO – U.M.R.P.S.F.X. “actualización en derecho penal” 2012 

 

 CERTIFICADO – U.M.R.P.S.F.X.  Expositor“ Área de ciencias Sociales y 

Humanidades” proyecto los enajenados mentales en el marco de sus derechos 

 

 MEMORANDUN DE DESIGNACIÓN DE AUXILIAR DE DOCENCIA E 

MEDICINA LEGAL GESTIÓN 2010, 2011 Y 2012 - U.M.R.P.S.F.X CARRERA DE 

DERECHO. 

 

 CERTIFICADO - U.M.R.P.S.F.X. “Taller sobre VIH y Sida. DDHH” 2009 

 

 CERTIFICADO -  En a actualización ley 348  contra la violencia de la mujer. 

 

 CERTIFICADO -  LA UNIVERSIDAD  ANDINA SIMÓN BOLÍVAR MECANISMOS 

DE CAPTURA  DE PLUSVALÍAS URBANAS. 

 

 CERTIFICADO - COMITÉ CÍVICO POPULAR DE BOLIVIA COCIPOBOL ÉTICA 

JUDICIAL  



 

 CERTIFICADO –CURSO PERMANENTE PARA NOTARIAS Y NOTARIOS 

ELECTORALES DE MODALIDAD PRESENCIAL, REALIZADO EN EL 

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA. 

 

 

 CERTIFICADO.- ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS CHUQUISACA” DERECHO 

DE LAS FAMILIAS”. 

 

 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN.- universidad autónoma “GABRIEL RENÉ 

MORENO” facultad de ciencias jurídicas, políticas, sociales y relaciones internacionales 

“1er. FORO POR LA LIBERTAD: CULTURA ECONOMÍA Y DEMOCRACIA” 

 

 CERTIFICADO.- ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS CHUQUISACA “ jornadas 

internacionales con énfasis a resolver problemas jurídicos en época de pandemia” 

 

 CERTIFICADO.- ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS CHUQUISACA “ ONG 

realidades PIFE “ VIOLENCIA EN RAZÓN DE GENERO Y LEGITIMA DEFENSA” 

 

 CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN.- universidad autónoma “GABRIEL RENÉ 

MORENO” facultad de ciencias jurídicas, políticas, sociales y relaciones internacionales 

una visión liberal del derecho. 

 

 CERTIFICADO.- Fiscalía general del estado actualización en el sistema  cibernético 

de justicia libre. 

 

 CERTIFICADO.- Fiscalía general del estado “programa nacional de actualización  en 

persecución del delito y estrategia del delito”. 

 

 CERTIFICADO.- La Escuela de Jueces del Estado ACCESO A LA JUSTICIA Y 

DEFENSA LEGAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MARCO DEL 

SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. 

 

V.- EXPERIENCIA LABORAL: 

Actualmente docente en la U.M.R.P.S.F.X. materia. De ética y 

metodología de la investigación. 

FISCALIA DE DISTRITO DE CHUQUISACA- Auxiliar de fiscal división menores 

infractores 

ABOGADO PARTICULAR -  En el despacho del Abogado José Manrique Maidana Stark 



CAPACITADOR ELECTORAL DEPARTAMENTAL- Elecciones generales 2014 

CAPACITADOR ELECTORAL DEPARTAMENTAL- Elecciones subnacionales para 

alcaldía y gobernación 2015. 

CAPACITADOR ELECTORAL DEPARTAMENTAL - En el referéndum para la 

aprobación de estatutos autonómicos y cartas orgánicas 2015. 

NOTARIO OPERADOR DEPARTAMENTAL - En el SERECI para la última actualización 

del registro biométrico 2015 

CAPACITADOR ELECTORAL DEPARTAMENTAL - En el referéndum para la 

modificación del art. 168 de la CPE. 

NOTARIO OPERADOR DEPARTAMENTAL - En el SERECI para la última actualización 

del registro biométrico 2016. 

COORDINADOR ELECTORAL DEPARTAMENTAL - En el referéndum para la 

aprobación de estatutos autonómicos municipal y cartas orgánicas de la ciudad de Sucre 2016. 

NOTARIO OPERADOR DEPARTAMENTAL - En el SERECI para la última actualización 

del registro biométrico 2017 para elección de altas autoridades del órgano judicial y del 

tribunal constitucional plurinacional. 

FACILITADOR ELECTORAL DEPARTAMENTAL - En el tribunal electoral 

departamental para la elección de altas autoridades del órgano judicial y del tribunal 

constitucional plurinacional 2017. 

CERTIFICACIÓN: Del programa del módulo métodos, técnicas y estrategias de enseñanza 

aprendizaje y evaluación del desempeño en la maestría de educación superior universidad 

siglo XX del DELITE. 

CERTIFICACIÓN: TRIBUNAL DE TESIS DE MAESTRÍA en derecho constitucional y 

derechos humanos universidad siglo XX del DELITE. 

CERTIFICACIÓN: Docente a contrato en la U.M.R.P.S.F.X. materia CIENCIAS 

POLÍTICAS y TEORÍA DEL ESTADO y SEMINARIO II. 

CERTIFICACIÓN :Certificación del tribunal departamental de Chuquisaca como defensor 

de oficio  

VI.- IDIOMAS:  

Castellano 

Quechua- Básico certificado otorgado con resolución ministerial 

Inglés- Básico   

Francés-Básico                                 

 

 

 

SUCRE – BOLIVIA 
 
 
 
 



TENER RECONOCIDA TRAYECTORIA EN LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 

 
 

 Aclaro los siguientes puntos referente  al ser 
defensor  de oficio acredito el trabajo 
desinteresado por el debido proceso  y el 
respeto a los derechos humanos y 
constitucionales  que tiene todo Boliviano en 
un proceso justo. 
 

 Al tener  maestría  en derecho constitucional 
en la universidad  andina  avalado por la 
CAM el temario es grande  en derechos 
constitucionales y derechos humanos que 
van de la mano ya que  el defensor  del 
pueblo debe tener la capacidad  de acciones 
de defensa constitucionales. 

 

 Al ser Catedrático de la universidad San 
francisco Xavier de Chuquisaca  acredito que  
en las materias dictadas  fueron ciencias 
políticas y ética y oratoria forense  dan las 
capacidades sobre todo la ética en la 
administración de justicia. 

 

 Como defensor  de los animales y al   ser 
protector de la vio diversidad  aclaro que  los 
derechos humanos deben dar un paso más  
adelante pues nuestra constitución lo 
permite  al ser  el paso a los derechos de los 
seres vivos. 



 

 Al tener  especialidad  en educación superior 
puede  aclarar  que como defensor  del 
pueblo es una visión el tema  de poder  
educar a la población y hacer cumplir a 
cabalidad  el art 108 de la CPE. 

 

 Para  fortalecer los derechos humanos mi 
persona  ayudo al sindicato de trabajadores 
de carrito de arrastre “STIBORS” terminal de 
buses  en capacitación de sus derechos 
constitucionales  y derechos humanos. 
 

 En mi trayectoria puedo acreditar  con varios 
certificados  con copias fotostáticas 
referentes  a justas vecinales y demás 
organizaciones sociales donde  se apoyó en 
derechos humanos y constitucionales  
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