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María Tereza Garrón Yucra, boliviana, nacida el 19 de diciembre de 1976
en la ciudad de Sucre del departamento de Chuquisaca. Es descendiente
quechua, sus padres son oriundos de las comunidades de Yamparaez
(madre) y Escana (padre), provincia Yamparaez.
Se graduó como Licenciada en Derecho Ciencias Políticas y Sociales en la
Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de
Chuquisaca.

Inició su carrera profesional como:
 Encuestador Jurídico y rápidamente fue ascendida a Responsable
Jurídico de Exposición Pública de Resultados en el Catastro Rural
Legal para el Departamento de Chuquisaca, ONG Kadaster, entidad
pionera en la ejecución del proceso de saneamiento de Tierras.
 Asistente Jurídico y Responsable Jurídico Post Campo, en la
Dirección Departamental Potosí del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (INRA).
 Responsable de Brigada / Gerente y Consultor Evaluador Jurídico
en la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria
(INRA).
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Jurídico

IV,

Abogado

de

Resoluciones, Revisor de Pericias de Campo y por más de seis años
fue Responsable de la Unidad de Saneamiento del Instituto Nacional
de Reforma Agraria (INRA), en la Dirección Departamental de
Chuquisaca.

 Jefa de la Unidad de Saneamiento y Titulación del Viceministerio de
Tierras Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
 Posesionada el 02 de enero de 2018 como Magistrada del Tribunal
Agroambiental.
 El 02 de enero de 2019 fue posesionada como Presidenta del
Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia, siendo
la primera mujer en Bolivia que asume esta representación.
 El 02 de enero de 2020 fue posesionada como Presidenta de Sala
Primera del máximo Tribunal Agroambiental Plurinacional.

Su formación académica está reforzada por innumerables postgrados:
 Diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad del Valle –
UNESCO.
 Diplomado en Derecho Procesal y Oralidad en la Universidad del
Valle – UNESCO.
 Diplomado en Estudios Agrarios y Gobernanza de la Tierra en la
Universidad Andina Simón Bolívar.
 Diplomado en Derecho Agroambiental Sustantivo y Adjetivo
Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca.
 Maestrante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la
Universidad Siglo XX y D.E.L.I.T.E.
 Maestrante en Derecho Agroambiental Sustantivo y Adjetivo en el
Centro de Estudios de Postgrado e Investigación la Universidad de
San Francisco Xavier de Chuquisaca.
Es miembro de:
 Comité Genero del Órgano Judicial de Bolivia siendo uno de los
objetivos que las autoridades jurisdiccionales incorporen a sus

resoluciones la perspectiva de género como medio para visibilizar las
relaciones de poder existentes fundadas en el sexo, género u
orientación sexual, con la finalidad de eliminar la discriminación
existente y las barreras para el goce igualitario de los derechos.
 International Association of Women Judges IAWJ (Asociación
Internacional de Mujeres Juezas), que es una organización no
gubernamental sin fines de lucro cuyos miembros representan a
todos los niveles de poder judicial en todo el mundo y comparten un
compromiso de igualdad de justicia para las mujeres y el Estado de
Derecho, creada en 1991.
Docente capacitadora en la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de
Bolivia.
Expositora en distintos eventos relacionados con la materia agraria.
Partícipe de las mesas de discusión y comisiones técnicas de los proyectos
de la normativa legal que a continuación se detalla:
 Ley N° 477 contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, de 30 de
diciembre de 2013.
 Ley N° 429 de ampliación del plazo para la ejecución del
saneamiento, de 31 de octubre de 2013.
 Ley N° 337 ley de apoyo a la producción de alimentos y restitución
de bosques, de 11 de enero de 2013.
 Ley N° 740 Ley de Ampliación del plazo de verificación de la Función
Económica Social, de 29 de septiembre de 2015.
 D.S. N° 1697 Decreto Supremo del proceso de saneamiento en
BOLIBRAS, de 14 de agosto de 2013.

