El Dr. Jorge Isaac von Borries Méndez

la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz

realizó su formación académica en la

(1970 – 1975), institución en la que además

Universidad Técnica de Oruro, de la que se

ejerció como Vocal y Presidente de la Sala

graduó como abogado, inscribiéndose casi

Social y Administrativa por casi 11 años

de inmediato al Colegio de Abogados de su

(1999-2010).

natal

Oruro

y

registrándose

como

profesional en la Corte Suprema de Justicia

El año 2010 fue designado como Ministro

en 1969.

de la Corte Suprema de Justicia, año en el
que además fue electo por Sala Plena como

Entre sus estudios de posgrado, figuran un

Presidente, cargo que ejerció hasta julio de

Magister

la

2011. En octubre de 2011 fue electo por

René

voto popular Magistrado del Tribunal

Scientiarum

Universidad

realizado

Autónoma

en

Gabriel

Moreno, una Maestría en Derecho del
Trabajo

y

Seguridad

Social,

Supremo de Justicia, donde hoy es Decano.

una

Especialización en Ciencias Políticas y un

Fue docente universitario y de posgrado de

posgrado en Educación Superior; todos en

la UA.G.R.M. por 40 años, de los cuales,

la unidad de posgrado de la U.A.G.R.M.

siete

los

sostuvo

como

autoridad

universitaria. También fue Catedrático en
En el ejercicio de su profesión, se

curso

desenvolvió como Redactor de la Cámara

Contadores

de

también

Catedrático Emérito de la Universidad

funcionario del Ministerio de Finanzas,

Boliviana (1994). De forma paralela a la

Administrador de Impuestos Internos en

mitad

Santa Cruz (1962 - 1965), además de

Presidente de la Federación Universitaria de

ejercer

Fue

Docentes y miembro del Consejo Universitario de la

Defensor de Reos en Juzgados de Partido y

UAGRM (1984 y 1985). Vicepresidente de

Diputados

(1956),

libremente

la

fue

profesión.

especial

de

de

para

su

Recuperación

Auditores

actividad

(1993)

docente,

de
y

fue

la 2ª Sectorial Nacional de Facultades de

En cuanto a su producción intelectual,

Derecho y Ciencias Políticas en La Paz, en

escribió el libro “Neosindicalismo para el

aniversario de la Facultad de Derecho de la

Neoliberalismo: Pesos y Contrapesos en la

UMSA, como representante de la UAGRM

Sociedad Capitalista”, publicado por la

y a la 1ª Sectorial de Derecho en el año

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de

1998. Por sus años de servicio docente, el

la UAGRM., además de una variedad de

año 2011 fue reconocido por la UAGRM.

artículos sobre temas de derecho en
diversas revistas y periódicos de circulación

Por otra parte, fue miembro honorario del

nacional.

Colegio de Politólogos y Director del
Colegio de Abogados de Santa Cruz por 9

Dictó varias conferencias sobre temas

años,

Secretario

Secretario

de

General

Cultura

(1985),

especializados en derecho en recintos

(1987),

primer

universitarios,

ambientes

profesionales,

Vicepresidente (1990 – 1993) y ejercicio la

obreros, campesinos y un sinfín de distintos

Presidencia de manera interina en varias

auditorios, destacando entre todas ellas, la

oportunidades. En mérito a su labor

conferencia de Sindicalismo en el Primer

profesional, recibió del Colegio Nacional de

Congreso Sudamericano de Derecho del

Abogados, la Medalla de Oro a los

Trabajo, en Brasil el año 2010. Participó

Abogados Destacados en ocasión del

también de aproximadamente 90 programas

Centenario del Colegio de Abogados de La

en TVU de difusión de derecho entre 1992

Paz.

y 1993.

	
  

