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La Paz, 1 de marzo de 2016
P.I.E. N° 091/2016-2017

Hermano
Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente

Hermano Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por el Numeral 17, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 141, 142 y 144 del Reglamento General
de la Cámara de Senadores nos permitimos transcribir la Petición de Informe Escrito
presentada por el Senador Jorge Choque Salomé, para que el Señor Ministro de
Economía y Finanzas Públicas, responda en el plazo de quince días que fija el Artículo
143 del mencionado Reglamento, que a la letra dice:
"Señor Ministro, que por su intermedio el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
- SENAPE, responda al siguiente cuestionario: 1. Informe qué norma posterior a la
Ley de Pensiones N° 1732, ampara al Servicio Nacional de Patrimonio del Estado
para asumir representación, administración y liquidación de los diferentes entes
gestores (Fondos Complementarios) que administraban los regímenes de vejez,
jubilación, invalidez, muerte, riesgos profesionales de largo plazo y seguros
especiales de la seguridad social boliviana.--- 2. Informe a la fecha, qué acciones
legales se asumieron a objeto de recuperar las deudas a favor del Estado Boliviano,
que prescribieron con la emisión del Auto Supremo N° 117 de 27 de junio de 1997,
Auto Supremo N° 318/2012 de 15 de Noviembre de 2012 y Auto Supremo N° 342
de 18 de mayo de 2015.--- 3. Informe qué medidas legales y/o acciones se
asumieron para dejar sin efecto el Auto Supremo N° 117, Auto Supremo N°
318/2012 y Auto Supremo N° 342, los cuales establecen la línea jurisprudencial
sobre los préstamos de dinero otorgados por los fondos complementarios
correspondientes al ámbito civil y sobre la prescripción, si son aplicables las
disposiciones del Código Civil en vigencia. Adjunte toda la documentación de
respaldo en copias legalizadas.--- 4. Informe cuántos son los procesos judiciales que
actualmente se tramitan en los estrados judiciales del país, donde el Servicio
Nacional de Patrimonio del Estado interviene en representación de los fondos
complementarios como demandante y/o demandado, para recuperar prestamos de
dineros otorgados por los fondos complementarios o para la prescripción de dichos
adeudos e indique el monto de dinero por proceso y el monto total de dinero de
todos los procesos judiciales. Adjunte toda la documentación de respaldo en copias
legalizadas.--- 5. Informe cuántos son los procesos judiciales coactivos sociales,
ordinarios y penales, que se tramitan en estrados judiciales del país, sobre los
préstamos de dineros otorgados por los fondos complementarios en los que asume
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representación el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado que fueron declarados
prescritos por las autoridades jurisdiccionales, señalando el monto de dinero por
proceso y el monto total de dinero de todos los procesos judiciales que prescribieron
las deudas declaradas judicialmente. Adjunte la documentación de respaldo en
copias legalizadas.--- Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores".
Con este motivo, reiteramos al Hermano Presidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, nuestras distinguidas consideraciones de estima y respeto.

Sen. José Alb- o Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES

SENAD
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Ref.: Petición de Informe Escrito N° 091/2016-2017
Excelentísimo Señor Presidente:
En atención a la Petición de Informe Escrito N° 091/2016-2017, mediante la
cual el Presidente en Ejercicio de la Cámara de Senadores de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, solicita que a través del Servicio Nacional de
Patrimonio del Estado - SENAPE, informe sobre lo siguiente:
1 "Informe qué norma posterior a la Ley de Pensiones N° 1732,
ampara al
Servicio Nacional de Patrimonio del Estado para asumir la representación,
administración y liquidación de los diferentes entes gestores (Fondos
Complementarios) que administraban los regímenes de vejez, jubilación,
invalidez, muerte, riesgos profesionales de largo plazo y seguros
especiales de la seguridad social boliviana."

El Parágrafo II del Artículo 24 de la Ley N° 211, de 23 de diciembre de
011, Ley Financial para la gestión 2012, vigentada por la Disposición Final
Segunda de la Ley N° 769, de 17 de diciembre de 2015, Ley Financial para la
gestión 2016, dispone que: "El proceso de cierre y liquidación de /os ex Entes
Gestores de la Seguridad Social se encontrará a cargo del
Liquidador
designado por la Máxima Autoridad Ejecutiva del Ministerio
de Economía y
Finanzas Públicas (MEFP)". En ese sentido, se emite la Resolución Ministerial
N° 135, de 27 de marzo de 2012, designando al Liquidador de los ex Entes
Gestores de la Seguridad Social, con facultades necesarias para administrar
los procesos de liquidación.
Asimismo, el Artículo 3 del Decreto Supremo N° 28565, de 22 de diciembre
de 2005, dispone que el Servicio Nacional de Patrimo
A
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SENAPE, tiene entre sus principales atribuciones: "(...) concluir los procesos
de liquidación de ex entidades estatales y Entes Gestores de
la Seguridad
Social, conforme a disposiciones legales vigentes (...)",
de forma
concordante, el Artículo 29 de la mencionada disposición legal señala que:
"La Dirección de Liquidación de Entes Gestores de

la Seguridad Social se
constituye en una área organizacional del Servicio Nacional de Patrimonio
del Estado, que tendrá vigencia hasta la conclusión de
su liquidación".
Como puede evidenciarse, el SENAPE cuenta con suficientes atribuciones
legales, para continuar y concluir con el proceso de liquidación de los ex
Entes Gestores de la Seguridad Social.
2. "Informe a la fecha, qué acciones legales se asumieron
a objeto de
recuperar las deudas a favor del Estado Boliviano, que prescribieron con

la emisión del Auto Supremo N° 117 de 27 de junio de 1997, Auto Supremo
N° 318/2012 de 15 de noviembre de 2012 y Auto Supremo N° 342 de 18 de
mayo de 2015."
R. Los fallos jurisdiccionales plasmados a través del Auto Supremo N° 117, de
27 de junio de 1997, Auto Supremo N° 318, de 15 de noviembre de 2012 y
Auto Supremo N° 342, de 18 de mayo de 2015, tienen la calidad de cosa
juzgada, es decir, que son plenamente vigentes y tienen validez vinculante
para las partes procesales; c onsecuentemente, son inmodificables e
incuestionables a fin de p recautelar la seguridad jurídica e inmutables a
o
Ir

través del tiempo, siendo improcedente cualquier recurso ulterior tal y
omo se menciona en la Sentencia Constitucional 1632/2011-R.
3. "Informe qué medidas legales
y/o acciones asumieron para dejar sin

efecto el Auto Supremo N° 117, Auto Supremo N° 318/2012 y Auto
Supremo N° 342, lo cuales establecen la línea jurisprudencia) sobre los
préstamos de dinero otorgados por los fondos complementarios
correspondientes al ámbito civil y sobre la prescripción, si son aplicables
las disposiciones del Código Civil en vigencia. Adjunte toda la
documentación de respaldo en copias legalizadas."
R. Sobre este punto ya se emitió respuesta en el punto 2 del presente
informe, sin perjuicio a lo mencionado se hace notar que, el Tomo V del
"Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual", de Guillermo Cabanellas,
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define la jurisprudencia como aquel: "Conjunto de sentencias que
determinan un criterio acerca de un problema jurídico u obscuro en los
textos positivos o en otras fuentes del Derecho (...) es una de las fuentes
del
Derecho. Pero es necesario que sea uniforme, no contradictoria y
ajustado a

la ley"; en este sentido, conforme lo establecido por el Artículo 203 de la
Constitución Política del Estado, únicamente los fallos del Tribunal
Constitucional Plurinacional son vinculantes y obligatorios; asimismo, los fallos
del Tribunal Supremo de Justicia se constituyen en doctrina legal vinculante
para todos los jueces y tribunales del Estado Plurinacional de Bolivia,
corresponde aclarar que la misma no debe ser adoptada de forma
obligatoria y no puede ser aplicada de forma discrecional por las diferentes
autoridades jurisdiccionales, debido a que cada caso concreto tiene su
propia peculiaridad que merece ser analizada desde la perspectiva del
debido proceso, que exige coherencia en las decisiones judiciales.
4.

"Informe cuantos son los procesos judiciales que actualmente se tramitan
en los estrados judiciales del país, donde el Servicio Nacional de
Patrimonio del Estado interviene en representación de los fondos
complementarios como demandante y/o demandado, para
recuperar
los préstamos de dineros otorgados por los fondos complementarios
o
para la prescripción de dichos adeudos e indique el monto de dinero por
proceso y el monto total de dinero de todos los procesos judiciales.
Adjunte toda la documentación de respaldo en copias legalizadas."
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A nivel nacional se tramitan 1096 procesos judiciales como demandantes
demandados, que se originan de los préstamos de dinero otorgados por
os ex Entes Gestores de la Seguridad Social. Asimismo, no es posible otorgar
montos exactos debido a que cada proceso está sujeto a liquidación.
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Respecto a la solicitud de copias legalizadas de los procesos judiciales
mencionados, se debe considerar que, en cumplimiento a lo establecido
por el Artículo 1311 del Código Civil y el Artículo 101 del Código Procesal
Civil, las copias legalizadas de un expediente procesal pueden obtenerse
por terceros ante los respectivos estrados judiciales.
5. "Informe cuántos son los procesos judiciales coactivos sociales,
R. Y ordinarios y penales, que se tramitan en estrados
judiciales del país, 1
blerios
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sobre los préstamos de dineros otorgados por los fondos
complementarios en los que asume representación el Servicio Nacional
de Patrimonio del Estado que fueron declarados prescritos por las
autoridades j urisdiccionales, señalando el monto de dinero por
proceso y
el monto total de dinero de todos los procesos judiciales
que
prescribieron, las deudas declaradas judicialmente. Adjunte la
documentación de respaldo en copias legalizadas."
R. De la revisión del Sistema de Procesos Judiciales - SIPROJ a cargo del

SENAPE, se evidenció la existencia de los siguientes 2 procesos judiciales
coactivos sociales declarados prescritos:
N°

Ex Fondo
Contraparte
Monto
Jurisdicción
Fondo Complementario Edgar
Cabrera Bs. 34.925,70 La Paz
de Seguridad
Social Plata
Médico y Ramas Afines
Fondo Complementario Ramiro
Donoso Bs. 78.241,51 La Paz
de Seguridad
Social Torrez
Médico y Ramas Afines
Total
Bs. 113.167,20
Al respecto si corresponde se considerará lo dispuesto por la Ley N° 1178, de
20 de julio de 1990.
Con este motivo reitero al Señor Presidente las seguridades de mi distinguida
consideración.
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.51-1 H.R.: 1-1938-R
LAAC /GDFA / F CSC/JJDE/Vladimir Torrez
C.c.: Archivo
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Luis Alberto Arce Catacora
MINISTRO DE ECONOMIA
Y FINANZAS PÚBLICAS

