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LEY DE 26 DE DICIEMBRE DE 2017 
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
 

Por cuanto, la Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado la siguiente Ley: 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL, 
DECRETA: 
Artículo Único. De conformidad con el numeral 14 del Parágrafo I del Artículo 158 de la 
Constitución Política del Estado, y los Artículos 33 y 37 de la Ley N° 401 de 18 de 
septiembre de 2013, de Celebración de Tratados, se ratifica el “Protocolo a la Convención 
Americana de Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte”, adoptado el 
8 de junio de 1990, en el Vigésimo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrado en Nuestra Señora Santa 
María de la Asunción, República del Paraguay.  
Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales. 
Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los veinte días 
del mes de diciembre del año dos mil diecisiete. 
Fdo. José Alberto Gonzales Samaniego, Lilly Gabriela Montaño Viaña, Patricia M. Gómez 
Andrade, María Argene Simoni Cuellar, Gonzalo Aguilar Ayma, Sebastián Texeira Rojas. 
Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 
Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintiséis días del mes de diciembre del 
año dos mil diecisiete. 
 
FDO. EVO MORALES AYMA, Fernando Huanacuni Mamani, René Martínez Callahuanca, 
Héctor Enrique Arce Zaconeta. 
  
  
  
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 
 
PREÁMBULO 
 
LOS ESTADOS PARTES EN EL PRESENTE PROTOCOLO; 
 
CONSIDERANDO: 
Que el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce el 
derecho a la vida y restringe la aplicación de la pena de muerte; 
Que toda persona tiene el derecho inalienable a que se le respete su vida sin que este 
derecho pueda ser suspendido por ninguna causa; 
Que la tendencia en los Estados americanos es favorable a la abolición de la pena de 
muerte; 
Que la aplicación de la pena de muerte produce consecuencias irreparables que impiden 
subsanar el error judicial y eliminar toda posibilidad de enmienda y rehabilitación del 
procesado; 
Que la abolición de la pena de muerte contribuye a asegurar una protección más efectiva 
del derecho a la vida; 
Que es necesario alcanzar un acuerdo internacional que signifique un desarrollo progresivo 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 
Que Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos han expresado 
su propósito de comprometerse mediante un acuerdo internacional, con el fin de consolidar 
la práctica de la no aplicación de la pena de muerte dentro del continente americano, 



HAN CONVENIDO 
en suscribir el siguiente 
 
PROTOCOLO A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS  
RELATIVO A LA ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE 
 
ARTÍCULO 1 
Los Estados Partes en el presente Protocolo no aplicarán en su territorio la pena de muerte 
a ninguna persona sometida a su jurisdicción. 
 
ARTÍCULO 2 
1. No se admitirá ninguna reserva al presente Protocolo. No obstante, en el momento de la 
ratificación o adhesión, los Estados Partes en este instrumento podrán declarar que se 
reservan el derecho de aplicar la pena de muerte en tiempo de guerra conforme al Derecho 
Internacional por delitos sumamente graves de carácter militar. 
2. El Estado Parte que formule esa reserva deberá comunicar al Secretario General de la 
Organización de los Estados Americanos, en el momento de la ratificación o la adhesión las 
disposiciones pertinentes de su legislación nacional aplicables en tiempo de guerra a la que 
se refiere el párrafo anterior. 
3. Dicho Estado Parte notificará al Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos de todo comienzo o fin de un estado de guerra aplicable a su territorio. 
 
ARTÍCULO 3 
El presente Protocolo queda abierto a la firma y la ratificación o adhesión de todo Estado 
Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
La ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará mediante el depósito 
de  un instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la 
Organización de los Estados Americanos. 
 
ARTÍCULO 4 
El presente Protocolo entrará en vigencia, para los Estados que lo ratifiquen o se adhieran a 
él, a partir del depósito del correspondiente instrumento de ratificación o adhesión en la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
 
Publicado en la Gaceta Oficial 1024NEC del 27/12/2017 

javascript:verEdicion('1024NEC');

