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1. DESCRIPCIÓN DEL CASO EMBLEMÁTICO 

El caso en litigio estratégico corresponde a Mauricio, un joven privado de 

libertad que sufre drogodependencia (con dependencia a múltiples 

sustancias), síntomas de esquizofrenia, trastorno orgánico de la personalidad 

tipo paranoide, y un trastorno psicótico que, por las duras condiciones de la 

prisión, se ha agravado hacia una psicosis prolongada. Su diagnóstico, de 

acuerdo con el informe del perito psiquiatra forense,1 constituye un cuadro 

de enfermedad mental grave que lo incapacita para participar de forma activa 

en su defensa y comprender cabalmente los actos del proceso judicial. 

En un contexto nacional donde las personas drogodependientes suelen ser 

marginadas y penalizadas, sin tener opciones de acceder a un tratamiento de 

salud especializado, Mauricio, que llevó una vida de carencias, recibió como 

respuestas prioritariamente castigo y represión policial desde que comenzó a 

usar drogas en su adolescencia. El 21 de marzo de 2018, fue privado de 

libertad por quinta vez, por el robo de dos teléfonos celulares, en una cárcel 

de máxima seguridad en Cochabamba.2 Esta última detención (que se 

produjo durante una etapa de recaída) interrumpió los esfuerzos que el 

mismo joven estuvo realizando, desde inicios de 2017, para superar su 

adicción, casi sin ninguna ayuda externa. Actualmente, el cuadro de salud de 

Mauricio ha alcanzado tal deterioro y complejidad que él requiere, según 

recomendación del psiquiatra forense, salir de la prisión e internarse en un 

                                                           
1 Informe de peritaje psiquiátrico forense, emitido el 7 de septiembre de 2018, por el perito médico en 
psiquiatría forense, Dr. Víctor Selaya Gonzáles. 
2 Desde su ingreso al penal de máxima seguridad en marzo de 2018, Mauricio se encuentra siendo 
víctima de extorsión y amenazas de muerte dentro del penal, lo que ha agravado su condición mental. 
La extorsión y el riesgo de vida fueron finalmente denunciados por Acción Andina, en el mes de octubre 
de 2018, a la Defensoría del Pueblo y a la Dirección Departamental de Régimen Penitenciario. 
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centro especializado para recibir un tratamiento con enfoque 

multidisciplinario, de lo contrario, está en riesgo su vida, ya que los trastornos 

mentales se están agravando perceptiblemente. 

2. ACCIÓN ESTRATÉGICA 

. 

3. RESUMEN DEL CASO 

PERSPECTIVA GRUPO SOCIAL EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

SITUACIÓN DEL 

DERECHO 

Panorama de la 

situación 

En Bolivia, el sistema judicial coloca a los 

drogodependientes imputados por delitos 

(usualmente delitos menores y de poca cuantía 

como hurtos, robos, venta de gramos de droga) 

directamente en la cárcel, ya que desconoce 

que la drogodependencia es un trastorno 

mental, y que, si no se trata, puede agravarse 

con otras patologías que aceleran el deterioro 

de la salud mental de la persona. En las 

prisiones, los trastornos se agravan debido a la 

disponibilidad diaria de drogas y al entorno de 

violencia y presiones en el que los 

drogodependientes conviven, en el cual 

conforman el grupo de los excluidos entre los 

excluidos.  

Las personas que sufren 

drogodependencia 

constituyen uno de los 

grupos sociales más 

discriminados y vulnerados 

en sus derechos bajo el 

enfoque punitivo de la 

política de drogas, que 

prioriza el uso del sistema 

penal, dejando postergadas 

las áreas de prevención, 

tratamiento y rehabilitación.  

Los derechos vulnerados en 

este contexto pueden ser 

protegidos por: 

En defensa de los derechos de las personas 
drogodependientes , y a fin de mostrar al 

sistema judicial que los problemas vinculados al 
uso problemático de drogas deben recibir 

respuestas diferentes a la cárcel, el propósito 
del litigio es lograr la aplicación del artículo 86 

del Código de Procedimiento Penal para la 
suspensión del proceso judicial, a fin de que 

Mauricio pueda ser liberado más rápidamente, e 
ingrese a tratamiento en el sistema de salud. 

C.P.P. Art. 86º.- (Enajenación mental). Si durante 
el proceso se advierte que el imputado padece 
de alguna enfermedad mental que le impida 
comprender los actos del proceso, el juez o 

tribunal podrá ordenar, de oficio o a petición de 
parte, su reconocimiento psiquiátrico. 

Comprobado este extremo ordenará, por 
resolución, la suspensión del proceso hasta que 

desaparezca su incapacidad...”.

Se generará jurisprudencia sobre la aplicación 
del artículo 86 del CPP. Esta disposición nunca 

fue aplicada para estos casos en Bolivia, debido 
a las muchas dificultades que tienen las 

personas estigmatizadas y excluidas (como las 
que sufren drogodependencia y otros trastornos 

mentales asociados al consumo crónico de 
drogas) para hacer valer sus derechos en el 
sistema penal, y asumir una defensa real.

Se realiza la defensa técnica, con la presentación 
de peritajes y otros recursos de defensa que, en 

otras circunstancias, el procesado no habría 
tenido posibilidad de interponer. Asimismo, 

durante el proceso judicial se presentaron los 
recursos y acciones necesarios para 

corregir/revertir los defectos en la aplicación de 
la ley, las trabas y las demoras injustificadas, a 
fin de frenar la forma discriminatoria en que 

procede el sistema en este tipo de casos.
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PERSPECTIVA GRUPO SOCIAL EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

SITUACIÓN DEL 

DERECHO 

Cabe señalar que, en el país, no existen centros 

ni programas especializados gratuitos para el 

tratamiento de adicciones y trastornos 

mentales asociados, que ayuden a estas 

personas a reorientar sus vidas. 

Así, cuando los drogodependientes son puestos 

en libertad, usualmente en poco tiempo 

retornan al sistema penal y penitenciario, 

constituyéndose la prisión en una especie de  

depósito de personas de esta población. 

- Las leyes nacionales 

(si se exige su 

aplicación, ya que 

usualmente en estos 

casos las opciones de 

tener una defensa 

real son mínimas)  

- Los instrumentos del 

Derecho 

Internacional. 

El caso en 

litigio 

estratégico 

Mauricio, un joven de 29 años, con diagnóstico 

de enfermedad mental y patología dual, 

comenzó a usar drogas desde los 12 años de 

edad. Su historia de vida ejemplifica los efectos 

del prohibicionismo que prioriza las respuestas 

represivas y punitivas, olvidando las respuestas 

en salud. El nunca recibió un tratamiento 

especializado en salud. Encarcelado en cinco 

ocasiones por delitos menores, su condición 

mental se ha deteriorado grandemente por la 

concomitancia de otros trastornos mentales, 

además de la drogodependencia.  

Aunque existen elementos para que se defienda 

en juicio, por las condiciones en que se 

encuentra el joven no está en total capacidad 

para comprender los actos del proceso y 

participar activamente en este. Por ello, se 

pretende su liberación rápida para que ingrese 

a tratamiento en el sistema de salud. 

- Están siendo 

vulnerados los 

siguientes derechos:  

  

- Derecho a la vida,  

- Derecho a la salud y 

al acceso a 

tratamiento 

especializado,  

- Derecho a la 

integridad física y 

psicológica,  

- Derecho a no ser 

discriminado,  

- Derecho al debido 

proceso, 

- Derecho a la defensa. 

Incidencia para 

el cambio 

El litigio se orienta al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

1) Lograr que el procesado ejerza sus 

derechos y sea puesto en libertad para 

iniciar un tratamiento especializado. 

2) Generar jurisprudencia que favorezca a la 

gran proporción de casos similares que se 

encuentran en el sistema penal.  

3) Contribuir a una adecuada interpretación y 

aplicación de las normas legales respecto a 

casos de personas usuarias de drogas. 

4) Promover una cultura institucional judicial 

respetuosa de los derechos y garantías, y 

del principio de igualdad ante la ley. 

Defensa legal del joven, en 

los dos procesos que se le 

sigue por robo de celulares; 

siendo central en la 

estrategia de defensa el 

reconocimiento de la 

enfermedad mental del 

procesado y el hecho de que 

la misma se agrava en 

prisión. Se pide la aplicación 

del artículo 86 del Código de 

Procedimiento Penal (una vía 

de protección que suspende 

el proceso y permite la 

liberación del detenido para 
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PERSPECTIVA GRUPO SOCIAL EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD 

SITUACIÓN DEL 

DERECHO 

5) Cuestionar el uso prioritario del sistema 

penal en lugar de la prevención, el 

tratamiento y rehabilitación. 

recibir tratamiento en el 

sistema de salud), que hasta 

el presente no ha sido 

explorada en este tipo de 

casos.  

 
 

4. ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

Aportados los peritajes correspondientes e interpuestas las acciones 

constitucionales que la ley prevé, para asegurar el respeto a los derechos del 

procesado ante las dos instancias donde se tramitan los procesos por robo de 

celulares, se obtuvo finalmente respuestas favorables. El Tribunal Séptimo de 

Sentencia y el Juzgado Octavo de Instrucción Cautelar emitieron resoluciones 

de suspensión del proceso judicial, para que el procesado pueda acogerse a 

tratamiento psiquiátrico y terapéutico en el sistema de salud.  

Mauricio fue liberado a inicios de diciembre de 2018 y actualmente, después 

de enfrentar algunas falencias propias del sistema de salud que no ofrece 

opciones especializadas para casos como el suyo, se encuentra internado en 

un centro privado que trabaja con un enfoque humanista, y donde recibe 

terapia farmacológica a la vez que una combinación de terapias psicológicas 

y motivacionales.  

En forma adicional al litigio estratégico, Acción Andina desarrolló un proceso 

de apoyo social y motivación para Mauricio en el penal durante el año 2018, 

a fin de mantener su ánimo y unas condiciones mínimas de estabilidad (pese 

a la violencia cotidiana del entorno y los efectos de su enfermedad) hasta el 

momento de su liberación.   

Mauricio tiene habilidades artísticas y literarias, y desde el año 2016 se ha 

dedicado a escribir (en las condiciones más precarias) sobre sus experiencias 

en el sistema penal y bajo la política de drogas. Así, en sus periodos de mayor 

estabilidad ha logrado escribir varios relatos que cuestionan el sistema y las 

políticas, los cuales publicará en un libro. Desde Acción Andina se le está 

apoyando también en el cumplimiento de estos propósitos, que constituyen 

una gran motivación para el joven, y facilitarán su rehabilitación e inserción 

social en el futuro.  

Enero de 2019 
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LITIGIO ESTRATÉGICO 

 

 

Acción Andina – Bolivia, que lleva adelante la campaña 

por la Descriminalización de las Personas Usuarias de 

Drogas en Bolivia, junto con el Programa Libertas, 

Hablemos Bolivia, el Movimiento Cannábico Boliviano y la 

Asociación Jampi Qumir, articula el trabajo para el litigio 

estratégico en el presente caso con el Centro de Estudios 

sobre Justicia y Participación (CEJIP). 

 

 

Contacto: 

Gloria Rose Achá 

Emails: boliviadescriminalizar@gmail.com; rose_marie_acha@yahoo.com 

Telf: 591 74305070 

Casilla de correo 5471 

Cochabamba - Bolivia 
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