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MISIÓN

El Consejo de la Magistratura es la instancia responsable de ejercer la función
disciplinaria, el control y fiscalización del manejo administrativo y financiero, la
gestión de los recursos humanos y la formulación de políticas de gestión a nivel
de Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, destinada a mejorar
los procesos para impartir justicia y para la consolidación del Sistema de Justicia
Plural; en el marco de la participación ciudadana y el control social”.

VISIÓN
“El Consejo de la Magistratura, es reconocido socialmente por un desempeño
organizacional efectivo, basado en procesos de gestión de calidad, mejora continua,
transparencia, integrado por servidoras y servidores públicos judiciales honestos y
especializados, en el marco del acceso a la justicia y la participación ciudadana”.

COMPETENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Las competencias de la institución no se limitan a ser simples enunciados, sino que se
ven ampliamente desarrollados en el artículo 183 de la Ley Nº025, subdividiéndose
en distintas materias: Disciplinaria, de Control y Fiscalización, Políticas de Gestión,
y Recursos Humanos; todas estas materias se plasman en acciones programas y
proyectos, que son aprobados por el Pleno del Consejo de la Magistratura mediante,
resoluciones y acuerdos, conforme el articulo 182 núm. 3.
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| Dra. Cristina Mamani Aguilar, Presidenta del Consejo de la Magistratura.
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I.- PRESENTACIÓN

PRESIDENTA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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S

Presentación

on tres años, que han transcurrido
desde la puesta en vigencia del
Consejo de la Magistratura, tres años
que han significado innumerables
transformaciones en la administración de
justicia, y el año 2014, gestión que culmina,
no ha sido diferente, ha sido una gestión
en la que se ha trabajado arduamente en
pro de consolidarnos como una institución
que garantiza el acceso a una justicia
pronta, oportuna y real que atienda
los requerimientos de la población sin
distinciones ni privilegios.

promoción de funcionarios eficientes, la
movilidad funcionaria en pro de la oferta de
un mejor servicio, entre otras.

Al igual que se han perfeccionado estas
acciones de carácter previo en la cualificación
de los Recursos Humanos, también se han
incrementado los operativos de control y
fiscalización y los procesos disciplinarios y
penales en contra de las y los servidores que
hubieren cometidos faltas y/o delitos en el
ejercicio de sus funciones a fin de detectar y
poner fin a las conductas que van en contra
del deber ser de los servidores públicos: el
Es en este proceso de consolidación que se han servir.
diseñado políticas de gestión a nivel macro,
encarando el reto de la implementación de las Como autoridades electas por el pueblo,
nuevas leyes y códigos promulgados, como la estamos en constante apertura al ciudadano
Ley contra toda forma de violencia contra la y a las organizaciones de la sociedad civil,
Mujer, el Código Procesal Civil, el Código de garantizando siempre el principio de la
Familias, el Código niña, niño y adolescencia participación ciudadana, escuchando sus
y la ley de Descongestionamiento Penal; lo peticiones y sugerencias para la construcción
que ha dado lugar a la creación de nuevos de políticas de gestión y el establecimiento
juzgados públicos y especializados en todo el de un mejor sistema de atención en las
territorio nacional, la asignación de recursos diferentes instancias judiciales, buscando
para la implementación de la Conciliación una administración de justicia efectiva y por
en sede judicial, el diseño de Sistemas sobre todo transparente.
informáticos que permitan la digitalización
del trabajo en los juzgados han sido algunas Es en esta lógica de transparentar nuestra
de las acciones que se han desarrollado a lo labor que presentamos esta publicación,
largo de la gestión que viene culminando.
pues es necesario el conteo de logros y
resultados de la gestión que ha terminado a
Sin embargo la transformación que se fin de identificar las fortalezas y debilidades;
busca, es integral, que requiere no sólo la y con esto trazar nuevas metas que
reingeniería de estructuras y oficinas, sino coadyuven a construir una institución más
más que todo, es menester la cualificación fuerte; al tiempo que reafirmamos nuestro
de los recursos humanos, y es por esto compromiso, de que a pesar de los intentos
que se han asumido acciones en busca de de intromisión, continuaremos como una
los mejores profesionales: la emisión de institución independiente, encarando todas
convocatorias basadas en el concurso de las contingencias con fuerza y valentía con
méritos y el examen de competencias, la el único objetivo de servir a nuestro pueblo.
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1.

Gestión Institucional
CÓDIGOS PROCESALES

E

Implementación del Nuevo
Código Procesal Civil

n cumplimiento de lo establecido en el Código Procesal Civil, el Consejo de la Magistratura elaboró
el Plan de Implementación del Código Procesal Civil en Bolivia, que establece lineamientos y cursos de
acción necesarios a efectos de una implementación ordenada de la norma promulgada. El Plan ha sido
concebido en componentes íntimamente relacionados entre sí y concomitantes al Nuevo Código Procesal Civil,
como se refleja en el gráfico siguiente:
Inventario real de procesos
en materia civil y comercial.
Presupuesto para
mobiliario y equipamiento
informático para juzgados
públicos en materia civil y
comercial

Plan de descongestión de
procesos en materia civil.

Programa de capacitación y
formación de jueces en
materia civil y comercial.

Nuevo modelo de gestión
de despacho judicial.

Diseño de despachos
judiciales y salas de
audiencia de juzgados en
materia civil y comercial

Reglamentación para el
funcionamiento de juzgados
públicos en materia civil y
comercial
Reordenamiento y
asignación de equivalencia
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De manera complementaria se ejecutó un plan de comunicación exclusivo para la socialización de la nueva
norma procesal, dando inicio a la misma con el acercamiento directo con los medios de comunicación y los
periodistas, a quienes se presentó los alcances y beneficios de la implementación del nuevo Código Procesal
Civil, además de familiarizarlos con la nueva redistribución de juzgados, publicada en mayo de la gestión 2014,
socialización que se hizo extensiva a la ciudadanía en general, a través de medios masivos de comunicación de
alcance nacional.

| Dra. Cristina Mamani Aguilar explicando los alcances de la reforma e implementación
del nuevo Código Procesal Civil.

INVENTARIO REAL DE PROCESOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
La gestión 2014 se han realizado dos Inventarios Reales de Procesos radicados en los juzgados ordinarios en
materia civil y comercial, como insumo base para la implantación del Plan de Descongestión de procesos en
materia civil, cuyo resultado del primero reporta al 31 de enero de la gestión 2014, un total de 87.035 procesos
en trámite en ciudades capitales y provincias, de estos, 76.210 corresponden a ciudades capitales y 10.825 a
provincias, mientras que el segundo da como resultado al 30 de mayo 63.867 existiendo una diferencia de 12.343
procesos en ciudades capitales, que significa una reducción del 16%, producto del Plan de Descongestión.

| Durante en año 2014, hubo una descongestión significativa de procesos en Materia
Civil
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| Mediante el inventario de procesos civiles se proyectó la reasignación de juzgados.
PLAN DE DESCONGESTIÓN DE
PROCESOS EN MATERIA CIVIL
Emergente del análisis de los procesos en trámite en
materia civil inventariados, se proyectó la presente
gestión 2014 el Plan de Descongestión de los Procesos
en Materia Civil, con la participación activa de jueces
de instrucción y partido para que previa a la vigencia
plena del nuevo Código Procesal Civil se cuente con
la menor carga procesal posible.
La implementación operativa del plan diseñado
durante los primeros meses del año, ha involucrado
toma de decisiones de índole jurídica, administrativa

e incluso política, cuyos resultados han propiciado
la descongestión de 12.000 procesos. Este avance,
continua merced de la puesta en vigencia del Código
Procesal Civil previsto para el segundo semestre del
2015, con ello, se proyecta la reducción del 50% de
los procesos en materia civil en trámite en los años
siguientes.
MODELO DE GESTIÓN DE DESPACHO
JUDICIAL
El Consejo de la Magistratura ha propiciado un
proceso de construcción del Modelo de Gestión de
Despacho Judicial con el propósito de optimizar la labor

| Maqueta virtual de modelo de despacho judicial.
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desempeñada por los servidores jurisdiccionales y de
apoyo judicial a partir de la adecuación de la estructura
organizativa y la incorporación de mecanismos
orientados a asegurar un mejor funcionamiento, uso
de tecnologías en la tramitación y registro de causas,
aplicación de técnicas de oralidad en la dirección
de audiencias, implementación de la conciliación,
sistemas informáticos instalados para el manejo del
expediente electrónico, ordenada y escolarizada la
información y documentación del juzgado.
El diseño plantea la adecuación de juzgados públicos
en materia civil y comercial, con un nuevo modelo
de despacho y sala de audiencias a implementarse
en todos los juzgados de instrucción y partido
civil que se convertirán en juzgados públicos. Así
como, el reordenamiento y reubicación por materia
de los diferentes juzgados y tribunales de justicia
especialmente de capitales de departamentos, es
decir, los juzgados por materia estarán ubicados en un
determinado piso, edificio judicial o casa de justicia.
La conciliación, constituye uno de los medios
alternativos de resolución de conflictos, mediante el
cual las partes involucradas con la intervención de un
tercero, denominado conciliador, buscan obtener un
acuerdo que ponga fin a la controversia.
En este marco constitucional, el Consejo de la
Magistratura ha diseñado un Plan de Implementación
de Conciliadores en Sede Judicial por Departamento y
Asientos Judiciales y gestionado recursos externos para
su implementación (equipos, mobiliario, capacitación
intercambio de experiencias).
Asimismo se ha dispuesto la creación de 153 ítems
de conciliadores en todo el país y definido el perfil del
conciliador, entrarán en funcionamiento junto con el
Código Procesal Civil.
Se prevé que en ciudades capitales, los conciliadores
de manera indistinta atenderán a los juzgados públicos
en materia civil y comercial distribuyendo los casos
en orden correlativo, de manera que cada conciliador
cuente con la carga laboral distribuida de forma
equitativa.
De acuerdo con el análisis estadístico efectuado y de
acuerdo al tipo de proceso, se ha estimado que el 57%
de las causas que ingresan a un juzgado en materia
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civil y comercial, tienen probabilidad de ser sometidos
a conciliación.
En el caso de los asientos judiciales provinciales,
los conciliadores serán distribuidos según la carga
procesal, la proximidad a otros asientos judiciales, la
accesibilidad y las vías de comunicación, de forma tal
que un conciliador pueda atender dos o más asientos
judiciales.
Como parte del proceso de construcción del
Modelo de Gestión de Despacho Judicial y con
la finalidad de aplicar criterios de eficiencia y
efectividad para incrementar la productividad,
resulta necesaria la generación e implementación de
herramientas informáticas que permitan mejorar el
control administrativo razón por la cual el Consejo
de la Magistratura ha generado nuevos formatos
de Libros de Apoyo Jurisdiccional y/o Registro
Computarizado en materia civil conducentes al
registro y control del movimiento de procesos en
materia civil y comercial.
REGLAMENTACIÓN PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE JUZGADOS
PÚBLICOS EN MATERIA CIVIL Y
COMERCIAL
El Consejo de la Magistratura en coordinación
con el Tribunal Supremo de Justicia elaboraron
los Reglamentos Específicos referidos a: servicio
de peritos, intérpretes y traductores, servicio de
martilleros judiciales, funcionarios de apoyo judicial,
procedimiento y funcionamiento de la conciliación,
procedimientos de evaluación de personas de apoyo
de los juzgados públicos en materia civil y comercial.
Con ello se pretende asegurar la implementación y
puesta en vigencia del Código Procesal Civil.
REORDENAMIENTO Y ASIGNACIÓN DE
EQUIVALENCIA
El Reordenamiento y Asignación de Equivalencia,
obedecerá a diversas variables, donde la carga
procesal, el acceso a la justicia, la cobertura, los
factores sociales, culturales y económicos, la densidad
demográfica, el factor histórico inclusive, la extensión
territorial, deben ser valorados integralmente, para
formular la propuesta de la nueva estructura de los
Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial. Este

reordenamiento y asignación de equivalencia, atañe
a todos los Juzgados en materia Civil y Comercial,
así como a los Juzgados de Instrucción mixtos y de
Partido mixtos, competentes en el conocimiento,
tramitación y resolución de causas en materia Civil y
Comercial.
El diseño planteado se materializará al momento de
la vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil, a
través de la redistribución, creación y ajustes al mapa
judicial.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN DE JUECES EN MATERIA
CIVIL Y COMERCIAL
La Conciliación contemplada en la Ley Nº 025 y el
Código Procesal Civil, abren para la administración
de justicia un abanico de interesantes perspectivas y
retos para contribuir la cultura y el derecho a la paz,
a través de la resolución pacífica de las controversias
entre los ciudadanos.
En esta perspectiva, el Consejo de la Magistratura y
la Escuela de Jueces del Estado en un escenario de
coordinación y conforme a las competencias específicas
de cada entidad han propiciado la concepción,
gestión y desarrollo de un Proceso de Capacitación y
Formación inherente al Nuevo Código Procesal Civil

y la temática de Conciliación, dirigido a juezas, jueces
en materia civil, personal de apoyo jurisdiccional y
comunicadores de los Tribunales Departamentales de
Justicia, habiéndose desarrollado talleres presenciales
y semi presenciales conducentes a la generación de
conocimientos, habilidades, competencias y actitudes
que aseguren un desempeño eficaz de sus funciones.
PRESUPUESTO PARA MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PARA
JUZGADOS PÚBLICOS EN MATERIA
CIVIL Y COMERCIAL
A efectos de la implementación del Código Procesal
Civil, el Consejo de la Magistratura ha elaborado
una propuesta de Presupuesto Adicional, destinado
a cubrir las necesidades de mobiliario, equipos de
computación, capacitación, alquileres, readecuación
de infraestructura y otros, para los Juzgados Públicos
en materia Civil y Comercial, incorporándose
en este, la contra parte del Órgano Judicial para
el apalancamiento efectivo de recursos externos
destinados a la implementación de la Conciliación en
Sede Judicial.
La postergación de la puesta en vigencia del Código
Procesal Civil, provocó cambio en los cronogramas
inicialmente previstos, habiéndose iniciado ya los
procesos de compras y contrataciones.

| El Consejo de la Magistratura apoyó el programa de capacitación de jueces.
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Implementación del Código
Niña, Niño y Adolescente

| La asignación, equivalencia, de juzgados es un paso importante para la implementación del nuevo Código Niño, Niña
y Adolescente.

E

l Código promulgado otorga al Consejo de
la Magistratura el plazo de 120 días para la
creación de Juzgados Públicos en materia
de la Niñez y Adolescencia, previo el estudio
correspondiente, en consideración a la carga procesal
y las necesidades.
Para éste propósito, sobre la base del Plan de
implementación del Código Procesal Civil, se ha
realizado la adecuación del Plan de Implementación
del Código Niña, Niño y Adolescente, que establece
cronogramas, presupuestos y asigna responsabilidades
para una implementación adecuada.
Se ha realizado el Inventario Real del Estado de
Procesos en Materia de Niñez y Adolescencia en todos
los juzgados del país, que ha permitido conocer de
manera confiable el funcionamiento, carga procesal y
capacidad de resolución de los jueces.
También se ha revelado la necesidad de creación de
más juzgados; diseño del plan de descongestión de los
procesos acumulados y modelo de gestión de despacho
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judicial.
El Plan Descongestión y Liquidación de causas
en rezago de juzgados de la niñez y adolescencia,
promueve y motiva la labor del juez y del personal de
apoyo para resolver la mayor cantidad de procesos en
trámite.
Se ha formulado la Asignación de Equivalencia de los
Juzgados de Partido de la Niñez y Adolescencia a los
nuevos Juzgados Públicos en materia de la Niñez y
Adolescencia, se ha recopilado información estadística
al 30 de septiembre de 2014, para la proyección la
creación de juzgados de la materia.
De acuerdo a las estimaciones proyectadas bajo
el método de regresión lineal, se requieren 22
juzgados para la implementación del nuevo código
promulgado, sin embargo, a la fecha se cuenta con
17 juzgados, por lo que durante la gestión 2015 se
hace necesaria la creación de 5 nuevos juzgados en
la materia.

Plan de Descongestionamiento
de Causas en Materia Penal

| Las máximas autoridades del Órgano Judicial en reuniones de coordinación para la implementación del Plan de
Descongestionamiento de Causas en Materia Penal, propuesto por el Consejo de la Magistratura.

F

rente al aumento descontrolado de la carga
procesal en materia penal, el Consejo
de la Magistratura elaboró un Plan de
Descongestionamiento de Causas en Materia Penal,
enfocado en los Juzgados de Instrucción Cautelar.

Para el traslado de los Jueces Instructores mixtos, el
Tribunal Supremo de Justicia, dispuso la reasignación
y ampliación de competencias, acciones que
coadyuvaron en el descongestionamiento de las causas
penales en las ciudades Capitales.

El Plan de Descongestionamiento de causas penales,
inició con la inventariación de las causas y el estado
de los procesos penales existentes en los Juzgados de
Instrucción Cautelar, para identificar en qué etapa o
fase del proceso penal, existe mayor acumulación o
retención en la resolución de causas.

PLAN PILOTO DE
DESCONGESTIONAMIENTO
DE CAUSAS EN MATERIA PENAL

Contando con la información de las causas y el estado
de los procesos, se apoyó con Jueces de Instrucción
Mixtos y Cautelares de provincias, para que ayuden
en el trámite de las causas penales para la nivelación
de la carga procesal.

El plan de descongestionamiento de causas, como
proyecto piloto inició en el Distrito Judicial de
Chuquisaca.
De acuerdo con la información estadística reportada
hasta el 31 de diciembre de 2013, los 4 Juzgados
de Instrucción Cautelar de la Capital, atendieron
12.834 causas, de las cuáles 7.444 ingresaron en la
gestión 2013, habiéndose resuelto en la gestión, 6.781
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quedando pendientes de resolución 6.053 trámites.
Del análisis de la carga procesal en materia penal, en
el Distrito Judicial de Chuquisaca, se advierte que las
causas nuevas ingresadas son mayores que las resueltas
en la gestión.
Así, en la gestión 2013, ingresaron 7.444 causas
nuevas, se resolvieron 6.781, quedando pendientes
de resolución para la siguiente gestión 6.053, lo que
demuestra que las causas acumuladas o pendientes de
resolución en una gestión, podrían ser resueltas en un
año.
El Tribunal Supremo de Justicia, considerando la mora
procesal en materia penal aprobó la implementación
del Plan Piloto de Descongestionamiento de Causas
en el Distrito Judicial de Chuquisaca reasignando
y ampliando las competencias de los Juzgados
de Instrucción mixtos de Poroma, Redención
Pampa y Azurduy, para que coadyuven en el
descongestionamiento de los Juzgados de Instrucción
1°, 2° y 3° Penal Cautelar de la Capital.
AMPLIACIÓN TEMPORAL
DE COMPETENCIAS
La reasignación y/o ampliación temporal de funciones
implica la asignación y ampliación de la competencia
de los jueces con menor carga procesal en el Distrito,
concretamente a jueces instructores de provincia y de
tribunales de sentencia, para que cumplan función
como jueces instructores cautelares de las capitales
de departamento, para apoyar en las audiencias
conclusivas.
Para el efecto, se incorporó como parte del Plan de
Descongestión, la gestión por objetivos que utiliza
indicadores cuantitativos haciendo énfasis en los
resultados que se pretenden lograr, mayor despacho
de causas y descongestionamiento de las audiencias
conclusivas, priorizando aquellas que están con
detenidos, como justificación de la reorganización y
asignación de los recursos humanos y materiales en
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búsqueda de una justicia oportuna, contribuyendo a la
construcción de una sociedad más justa y equitativa.
La asignación y ampliación de la competencia tiene
carácter temporal, por lo que a la conclusión deberán
retornar a sus juzgados de origen.
En el Distrito Judicial de La Paz, se dispone la
asignación y ampliación de competencia de los Jueces
Instructores mixtos de Moco Moco, Luribay, Palos
Blancos, Patacamaya y Coro Coro, además de un Juez
técnico de los 8 Tribunales de Sentencia de la capital.
Para el Distrito Judicial de Cochabamba, se dispuso la
asignación y ampliación de competencia de los Jueces
Instructores mixtos de Tarata, Arque, Tapacarí y el
Juez de Instrucción Mixto 2do de Cliza, además de
un Juez técnico del Tribunal de Sentencia 1ro, 2do y
del Tribunal de Sentencia de Aiquile.
En el Distrito Judicial de Tarija, se dispuso la
asignación y ampliación de competencia de los
Jueces Instructores mixtos de Padcaya, Uriondo y
San Lorenzo, además de la conversión del Juzgado
Coactivo Fiscal en Tribunal de Sentencia 3ro.
En el Distrito Judicial de Santa Cruz, se ha dispuesto
la asignación y ampliación de competencia de los
Jueces Instructores mixtos de Lagunillas, Charagua,
Comarapa, El Torno y Vallegrande, además de un
Juez técnico de los 9 Tribunales de Sentencia de la
capital.
Para el Distrito Judicial del Beni, se ha dispuesto la
asignación y ampliación de competencia de uno de los
Jueces técnicos de los Tribunales de Sentencia de la
capital.
Finalmente, en el Distrito Judicial de Pando, se dispuso
la re funcionalización del Juzgado de Instrucción de
Familia Nro. 2 en Juzgado de Instrucción Penal 3ro
de la Capital y la re funcionalización del Juzgado de
Partido Civil mixto de Puerto Rico como Juzgado
Niño, Niña y Adolescente.

Creación e implementación de
nuevos Juzgados Ordinarios

| La creación e implementación de juzgados fue prioritaria para el Pleno del Consejo de la Magistratura.

E

l Consejo de la Magistratura mediante
Acuerdo Nº 146/2013 y Nº 268-A/2013, creó
59 Juzgados ordinarios en los 9 Distritos del
país en la gestión 2013, los que fueron efectivamente
implementados en la gestión 2014, dotándoles de
infraestructura, equipamiento y mobiliario.
CREACIÓN DE 12 TRIBUNALES DE
SENTENCIA Y NUEVOS ÍTEMS PARA
FUNCIONARIOS JURISDICCIONALES
Gracias a la reducción del personal administrativo
promovido por el Consejo de la Magistratura y raíz
de la reestructuración interna en el Órgano Judicial se
logró un ahorro de cerca de 6 millones de bolivianos
destinados a creación de 12 Tribunales de Sentencia
en los distritos de Santa Cruz, La Paz, Cochabamba,
Chuquisaca, Oruro, Tarija y Potosí.
La creación de estos nuevos tribunales de
Sentencia, contempla la designación de 60 nuevos

funcionarios judiciales entre, jueces y personal de
apoyo jurisdiccional, todo esto en el marco de la Ley
Descongestionamiento y Efectivización del Sistema
Procesal Penal.
En esta misma línea, el Consejo de la Magistratura de
acuerdo a la nueva reconfiguración de los tribunales de
sentencia que requieren tres jueces técnicos; procedió
a la creación de 75 ítems para los 75 tribunales de
sentencia existentes en el país, además de 70 nuevos
ítems de personal de apoyo jurisdiccional.
La creación de nuevos juzgados y tribunales es
parte del proceso de reingeniería judicial que viene
desarrollando el Consejo de la Magistratura, a
partir de un diagnóstico situacional orientado a
coadyuvar en la reducción de la mora procesal, la
tramitación de nuevas causas ingresadas y la mejora
de la capacidad de resolución de los operadores de
justicia.
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Construcción de Indicadores de Derechos
Humanos de Juicio Justo y Acceso a la Justicia

| La Presidenta del Consejo de la Magistratura Dra. Cristina Mamani Aguilar.

E

n el marco del convenio de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos en Bolivia, se ha
conformado el Comité Técnico del Derecho
de Acceso a la Justicia para los DD.HH, con ello el
Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia,
el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Oficina
en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDHBolivia), han propiciado la construcción de un
sistema de monitoreo de impacto de la justicia en la
sociedad boliviana, a efectos de medir y cuantificar la

implementación de políticas referidas a los derechos
humanos.
Los indicadores elaborados contemplan temas de
acceso a la justicia, ingresos de casos al sistema
judicial, formas de solución alternativa a conflictos,
situación jurídica, responsabilidad administrativa
o penal, carrera judicial y selección del personal, así
como, cumplimiento de los plazos procesales, número
de juzgados y operadores de justicia y proporción de
casos resueltos por conciliación, entre otros.

INDICADORES EN DERECHOS HUMANOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y JUICIO JUSTO
INDICADORES

SUBATRIBUTO
Ingreso de casos al sistema de justicia

ACCESO A LA JUSTICIA

Formas de resolución alternativa de conflictos (conciliación)
Situación jurídica
Responsabilidad administrativa o penal

SISTEMA JUDICIAL COMPETENTE
INDEPENDIENTE

Autonomía para el manejo de recursos económicos
Carrera judicial y selección
Capacitación en derechos humanos
Cumplimiento de Plazos procesales
Resolución de casos
Procesos en rebeldía
Detención en sede policial

GARANTÍAS JURISDICCIONALES

Detención preventiva
Medidas sustitutivas a la detención preventiva
Derecho a la defensa
Imparcialidad

IMPUGNACIONES

Cumplimiento de plazos procesales (se sugiere eliminar el subatributo y mantener únicamente los indicadores)
Sentencias

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

Error judicial
Sentencias
Error judicial
Infraestructura

SISTEMA PENITENCIARIO

Acceso a servicios
Recursos humanos
delito
población
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Los Juzgados y Tribunales
resuelven miles de causas

| La gestión 2014 mostró mayor eficiencia en el procesamiento y resolución de causas.
LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE CIUDADES CAPITALES Y PROVINCIAS RESUELVEN
MILES DE CAUSAS, EL LITIGANTE PERCIBE EL CAMBIO EN LA JUSTICIA

A

continuación se presenta un resumen del movimiento de la carga procesal de los juzgados y tribunales de
ciudades capitales y provincias del país, correspondiente a la gestión 2014.

| Con la descongestión procesal se busca hacer eficiente la gestión de despacho.
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CARGA PROCESAL PROYECTADA CONSOLIDADA EN CIUDADES CAPITALES
Y PROVINCIAS GESTIÓN 2014
DEPARTAMENTO

PENDIENTES DE
GESTIONES
ANTERIORES

CAUSAS
PENDIENTES PARA
CAUSAS
TOTAL CAUSAS
CAUSAS
LA PROXIMA
INGRESADAS
ATENDIDAS
RESUELTAS
GESTIÓN

% CAUSAS
RESUELTAS /
TOTAL
ATENDIDAS

% PENDIENTES
PRÓXIMA GESTIÓN /
TOTAL ATENDIDAS

Chuquisaca
La Paz
El Alto
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija

11.600
92.248
40.474
89.948
9.196
15.391
16.845

24.648
65.883
31.740
83.097
27.016
27.872
23.740

36.248
158.131
72.214
173.045
36.212
43.263
40.585

21.560
40.751
14.169
71.232
20.267
18.085
15.491

14.688
117.380
58.045
101.813
15.945
25.178
25.094

59%
26%
20%
41%
56%
42%
38%

41%
74%
80%
59%
44%
58%
62%

Santa Cruz

108.615

89.348

197.963

61.188

136.775

31%

69%

Beni
Pando
TOTAL

9.559
4.747
398.623

16.335
4.913
394.592

25.894
9.660
793.215

8.568
5.188
276.499

17.326
4.472
516.716

33%
54%
35%

67%
46%
65%

Concluida la gestión 2014, un total de 276.499 procesos fueron resueltos en ciudades capitales y provincias en
todas las materias, equivalente al 35%, el 65% restante corresponde a las causas pendientes de resolución para el
año que recién comienza. El Distrito con mayor porcentaje de resolución de causas es Chuquisaca con el 59%;
empero, El Alto denota el mayor porcentaje de procesos pendientes de resolución para la gestión 2015, en el
orden del 80%.
CARGA PROCESAL PROYECTADA POR MATERIA EN CIUDADES CAPITALES
GESTIÓN 2014
PROYECCIÓN DEL MOVIMIENTO DE CAUSAS POR MATERIA EN CIUDADES CAPITALES GESTIÓN 2014
PROYECCIÓN A DICIEMBRE 2014
PENDIENTES DE LA
GESTION
ANTERIOR

MATERIA

CAUSAS
INGRESADAS

TOTAL CAUSAS
CAUSAS
ATENDIDAS RESUELTAS

CAUSAS
PENDIENTES
PARA LA
PROXIMA
GESTIÓN

% CAUSAS
% PENDIENTES
RESUELTAS /
PRÓXIMA GESTIÓN /
TOTAL
TOTAL ATENDIDAS
ATENDIDAS

Instrucción Civil
Instrucción Familia
Partido Civil
Partido Familia
Partido Niñez y Adolecencia
Partido Trabajo y Seguridad Social
Partido Administrativo Coactivo Fiscal Tributario
Partido Sentencia
Tribunales de Sentencia
Partido Ejecución Penal
Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer
Juzgados de Instrucción Cautelar

44.509
22.450
32.124
22.267
7.325
19.513
7.743
7.682
2.886
5.883
143.166

81.796
19.012
24.437
20.265
6.775
22.857
2.465
6.132
3.329
5.455
619
97.537

126.305
36.709
50.452
37.466
12.406
36.656
9.592
12.281
5.383
9.974
464
216.319

66.031
14.107
20.669
15.761
5.973
14.336
1.036
4.360
1.499
4.409
28
57.013

60.274
26.129
34.950
25.645
7.926
25.904
8.815
9.011
4.259
6.667
443
173.559

52%
38%
41%
42%
48%
39%
11%
36%
28%
44%
6%
26%

48%
62%
59%
58%
52%
61%
89%
64%
72%
56%
94%
74%

TOTAL

315.548

290.680

554.007

205.223

383.582

37%

63%

22

CONSEJO

DE LA

MAGISTRATURA

La resolución de causas en ciudades capitales proyectada a diciembre 2014 por materia fue del 37%, el
63% corresponde a las causas pendientes de resolución. El mayor porcentaje corresponde a los Juzgados de
Instrucción Civil que llegó al 52%; los juzgados con menor resolución y por consiguiente mayor número
de causas pendientes corresponden a los Juzgados de Partido Administrativo Coactivo Fiscal Tributario y
Juzgados Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer con una proyección de 89% y 94% respectivamente,
aclarando que los Juzgados Anticorrupción son de reciente implementación en la presente gestión.
DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROCESAL PROYECTADA POR MATERIA
DE CIUDADES CAPITALES GESTIÓN 2014

Como se observa en el gráfico, de la distribución total de procesos proyectados a diciembre 2014 por materias de
ciudades capitales, son los Juzgados de Instrucción Cautelar los que tendrán 216.319 causas aproximadamente,
representando un 39%, seguido de los Juzgados de Instrucción Civil con 23%. Asimismo, los Tribunales de
Sentencia tendrán la menor carga procesal proyectada, 5.383 causas equivalentes al 1% del total de causas
atendidas en los nueve distritos.
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2.

Derechos Reales al alcance
de los usuarios

| Inauguración de nuevas oficinas de Derechos Reales en El Alto - Distritos 8 y 14; la presidenta del Consejo de la
Magistratura en la apertura.
REGISTRO DE DERECHOS REALES
AL ALCANCE DE LOS USUARIOS, UN
SERVICIO EXPEDITO

E

l Registro de Derechos Reales tiene la
tarea de anotar definitiva, provisional o
condicionalmente todo tráfico inmobiliario,
con la finalidad de otorgar preferencia, oponibilidad a
terceros y publicidad.
La función principal de la Oficina de Derechos Reales
es la de inscribir todos los documentos presentados por
los usuarios que cumplan los requisitos legales, tanto
para registrar la titularidad o derecho propietario,
como los gravámenes, restricciones y cancelaciones
totales o parciales que implique un asiento en el folio
real, siendo éste el medio de dar publicidad y hacerlo
oponible a terceros. Así también, tiene la función de
otorgar a solicitud de parte certificados e informes
sobre los registros efectuados en las oficinas registrales.
Entre los derechos susceptibles de registro se tienen
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a todas las transacciones que afecten a la propiedad
de los inmuebles como ventas, fusiones, particiones,
divisiones, anexiones, declaratorias de herederos,
constitución de patrimonio y los que afecten a sus
características físicas, como colindancias, superficie y
otros, además de los documentos que otorgan o limitan
derecho como el usufructo, la hipoteca, la anticresis,
las resoluciones judiciales, las anotaciones preventivas,
el embargo, el régimen de propiedad horizontal, la
garantía hipotecaria, etc.
En este sentido, en la gestión 2014 se han desarrollado
acciones institucionales conducentes a la apertura de
nuevas oficinas zonales y provinciales, estandarización
de requisitos del servicio, interconexión satelital en
todas las oficinas de Derechos Reales, actualización de
mobiliario y equipos, ampliación de la cobertura del
servicio de emisión de certificados de no propiedad,
capacitación del personal, entre otros, conforme las
políticas y lineamientos establecidos por el Consejo
de la Magistratura.

La DESCONCENTRACIÓN Y RE FUNCIONALIZACIÓN del Servicio de Registro de Derechos
Reales en todo el país, está orientado a brindar mayor cobertura y acceso a los servicios que se brindan, velando
por la celeridad en los trámites y una mayor accesibilidad al servicio.
Durante la gestión 2014, se han implementado las siguientes oficinas zonales y provinciales:
Nº

FECHA DE
CREACIÓN

OFICINA

TRÁMITES
ATENDIDOS

RECAUDACIÓN EN Bs.

1

Distrito 7 - La Paz

Zonal

12/02/2014

3.925

1.142.670,00

2

Colegio de Abogados – Santa Cruz

Zonal

26/02/2014

20.941

5.553.746,00

3

Tarija - Villamontes

Provincial
24.866

6.696.416,00

TOTAL

Por otro lado, se encuentran en proceso de implementación, 5 oficinas zonales adicionales, tal como se muestra
en el cuadro siguiente:
OFICINA
La Paz - El Alto - Oficina Zonal - Distrito 8 (Senkata)

Zonal

La Paz - El Alto - Oficina Zonal - Distrito 14 (Lagunillas)

Zonal

La Paz - Oficina Provincial - Caranavi

Zonal

Cochabamba - Zonal - Ventanilla Fast I y Fast II edificio antiguo Órgano Judicial

Zonal

Cochabamba - Quillacollo - Zonal - Colcapirhua

Zonal

| Personal de Derechos Reales socializando la inmediatez y transparencia en los servicios.
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Trámites despachados en Derechos
Reales, más usuarios beneficiados

Atención de trámites en las oficinas de Derechos
Reales a nivel nacional.
OFICINA

% de
Participación

TOTAL

SANTA CRUZ

445.134

32%

LA PAZ

355.352

25%

COCHABAMBA

292.572

21%

CHUQUISACA

108.094

8%

TARIJA

64.363

5%

ORURO

47.745

3%

POTOSÍ

41.892

3%

BENI

32.164

2%

PANDO

19.411

1%

TOTAL

1.406.727,00

100,00%

Como se puede apreciar el ingreso de tramites en cada uno de los departamentos muestra la cantidad, como el
porcentaje, dejando constancia la supremacía de ingreso de trámites en las oficinas del departamento de Santa
Cruz, que representa un 32% del 100% de trámites atendidos a nivel nacional en las oficinas de Derechos Reales
a nivel nacional seguidos de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y los demás Distritos.
CUADRO COMPARATIVO DE FLUJO DE TRÁMITES
ENTRE GESTIÓN 2013 Y 2014
Nº

DEPARTAMENTO

1

CHUQUISACA

92.445

108.094

15.649

14,48%

2

SANTA CRUZ

380.980

445.134

64.154

14,41%

3

TARIJA

63.667

64.363

696

1,08%

4

LA PAZ

333.484

355.352

21.868

6,15%

5

COCHABAMBA

239.300

292.572

53.272

18,21%

6

ORURO

41.993

47.745

5.752

12,05%

7

POTOSÍ

31.281

41.892

10.611

25,33%

8

BENI

34.684

32.164

2.520

-7,83%

9

PANDO
TOTAL

2013

2014

Dif.

Incremento %

7.538

19.411

11.873

61,17%

1.225.372

1.387.316

161.944

11,67%

Resultado de la comparación de la recaudación en las oficinas de Derechos Reales de entre la gestión
2012 y 2013 demuestra un incremento de un 13%.
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Certificados de No Propiedad
otro servicio a la población

E

n el marco de los convenios suscritos por el Consejo de la Magistratura y conforme a la Ley Nº 247, se
han realizado acciones conducentes a la otorgación de Certificados de No Propiedad para uso exclusivo
de personas que postulen a programas y/o proyectos de vivienda social.
FLUJO DE TRÁMITES 2014
MES
ENERO

PROREVI

AEVIVIENDA

ASFI

TOTAL
285

285

FEBRERO

1.978

28

83

2089

MARZO

2.380

115

1.634

4129

ABRIL

2640

207

2.197

5044

MAYO

2.788

132

4.007

6927

JUNIO

2096

126

3.625

5847

JULIO

2058

131

4.602

6791

AGOSTO

1899

116

4.407

6422

SEPTIEMBRE

1794

195

4.134

6123

OCTUBRE

1794

113

5.151

7058

NOVIEMBRE

1534

74

4.602

6210

DICIEMBRE

1103

67

4.201

5371

22349

1304

38643

62296

TOTAL

Como se demuestra en los resultados obtenidos el 62% de los certificados de No Propiedad emitidos en la
presente gestión corresponde a ASFI, siendo este servicio implementado desde la presente gestión.

Rendición Pública de Cuentas 2014

27

| La “certificación de no propiedad” uno de los trámites más requeridos por la
población (Santa Cruz).

El Certificado de No Propiedad, permite a las
entidades financieras verificar si una persona tiene o
no un inmueble para acceder al crédito de vivienda de
interés social. Todas las oficinas de Derechos Reales
a nivel nacional, en las ventanillas Fast (rápidas) de
atención al cliente, emiten los Certificados de No
Propiedad en formularios exclusivamente diseñados
para la vivienda de interés social. El cuadro y gráfico
expuestos detallan el flujo de trámites de Certificados
de No Propiedad al mes de diciembre de 2014.
Emisión de Certificados de No Propiedad en los
Municipios de LLALLAGUA Y UNCÍA
Desde fecha 02 de noviembre de 2014 se emite
certificados de Propiedad a los comunarios del

Municipio de LLallagua y Uncía, en cumplimiento
a Ley 4154 de 31 de diciembre de 2009 por lo que
el estado determinó la dotación de terreno baldíos a
comunarios de la localidad de Uncía y LLallagua cuyo
requisito es no contar con otro inmueble aspecto que
es demostrados con la presentación del certificado de
NO PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL.
A continuación se detalla los certificados emitidos en
la gestión 2014:
Mes

TOTAL

Noviembre

462

Diciembre

295
Total

| La Certificación de No Propiedad es un requisito fundamental que permitirá el
acceso a créditos de interés social que materializará el sueño de una casa propia.
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757

Más recaudaciones para brindar
un mejor servicio

INGRESOS PROPIOS: MÁS RECAUDACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO

E

l flujo de recaudaciones está directamente relacionado con la cantidad de trámites atendidos en todas
las oficinas de Derechos Reales a nivel nacional, los reportes estadísticos denotan un incremento en las
recaudaciones merced de la ampliación de la cobertura de servicios, la desconcentración y la apertura de
nuevas oficinas, entre otros.
Como podrá observarse en el cuadro siguiente, los departamentos del Eje: Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y
son los que generan la mayor cantidad de recursos propios del Órgano Judicial.
OFICINA

TOTAL

% de Participacion

114.716.437,00

43%

LA PAZ

63.281.567,00

23%

COCHABAMBA

43.943.596,00

16%

CHUQUISACA

12.293.229,00

5%

TARIJA

11.392.743,00

4%

ORURO

7.927.819,00

3%

BENI

6.077.762,00

2%

POTOSÍ

6.357.069,00

2%

PANDO

3.540.822,00

1%

TOTAL

269.531.044,00

SANTA CRUZ

100%
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Como se puede apreciar el cuadro precedente demuestra que existe una recaudación considerable en el
departamento de Santa Cruz correspondiente al 42% de total de la recaudación a nivel nacional, de lo cual
puede deberse a varios factores entre ellos la apertura de nuevas oficinas zonales en el departamento de Santa
Cruz.

| Plataformas de atención de Derechos Reales brinda una atención oportuna y pronta.

30

CONSEJO

DE LA

MAGISTRATURA

| Las nuevas ventanillas para la atención a los usuarios
con comodidad, modernas y rápidas.

| Ventanillas habilitadas en Derechos Reales de La Paz,
en el Distrito 7, descentralizando la atención.

CUADRO COMPARATIVO DE FLUJO ECONÓMICO ENTRE 2013 Y 2014
Nº

OFICINA

2013

2014

Dif.

Incremento %

1

CHUQUISACA

10.474.693,00

12.293.229,00

1.818.536,00

14,79%

2

SANTA CRUZ

99.138.350,00

114.716.437,00

15.578.087,00

13,58%

3

TARIJA

9.204.575,00

11.392.743,00

2.188.168,00

19,21%

4

LA PAZ

58.458.912,00

63.281.567,00

4.822.655,00

7,62%

5

COCHABAMBA

38.635.030,00

43.943.596,00

5.308.566,00

12,08%

6

ORURO

6.939.064,00

7.927.819,00

988.755,00

12,47%

7

POTOSÍ

4.912.054,00

6.357.069,00

1.445.015,00

22,73%

8

BENI

6.951.777,00

6.077.762,00

874.015,00

-14,38%

9

PANDO

2.443.305,00

3.540.822,00

1.097.517,00

31,00%

237.157.760,00

269.531.044,00

32.373.284,00

12,01%

TOTAL

ENTRE OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES DESTACAMOS:
Inauguración de nueva oficina de Derechos Reales en El Alto
El Consejo de la Magistratura inauguró la nueva oficina de Derechos Reales, que tenía comprometida en el
distrito 8 de la ciudad de El Alto.

| La ciudad de El Alto cuenta con nueva infraestructura
para satisfacer las necesidades de la población.

| Derechos Reales en el Distrito 7 no sólo cuenta con
moderna infraestructura sino con mobiliario nuevo.
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Este fue un esfuerzo conjunto entre el Consejo de la Magistratura, el Gobierno Autónomo Municipal de El
Alto y la Subalcaldía, quienes a través de diferentes gestiones cumplieron con el compromiso asumido con la
urbe alteña, entregando las nuevas instalaciones de Derechos Reales, debidamente equipadas y listas para su
inmediato funcionamiento.
Quinta Casa de Justicia en Santa Cruz
En el marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Órgano Judicial y el Gobierno Municipal de Santa
Cruz, se inauguró, la quinta Casa de Justicia en Santa Cruz (Centro Integrado), ubicada en el Distrito municipal
número 5 de la capital Cruceña, a efectos de brindar el servicio a 150.000 habitantes aproximadamente.
De acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito, el Consejo de la Magistratura, aporta con el personal y la
organización mínima requerida para el funcionamiento de los juzgados, mientras que el Gobierno Municipal
de Santa Cruz dotó de terrenos, infraestructura y mobiliario para su funcionamiento.
Inauguración de Juzgado en el Municipio de El Torno
En el marco del Convenio Interinstitucional suscrito entre el Consejo de la Magistratura y el Gobierno
Municipal de El Torno, se inauguró, la Casa Judicial ubicada en el Barrio “Villa Norte”, a efectos de brindar el
servicio a 49.000 habitantes aproximadamente.
De acuerdo a lo establecido en el convenio suscrito, el Consejo de la Magistratura, aporta con el personal y la
organización mínima requerida para el funcionamiento de los juzgados, mientras que el Gobierno Municipal
de El Torno dotó infraestructura y mobiliario para su funcionamiento.

| Autoridades del Órgano Judicial en la inauguración de la nueva infraestructura.
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TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN Y
PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA
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ANTES

DESPUÉS

| Rejap atendió sábados y domingos para evitar colapsos ante la demanda de certificados de antecedentes penales.

REJAP un instrumento transparente
REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES, UN INSTRUMENTO
TRANSPARENTE

E

l servicio Judicial de Antecedentes Penales del Órgano Judicial tiene por objeto, registrar, cancelar,
informar y certificar sobre los antecedentes penales de las personas, con eficiencia, oportunidad,
seguridad y transparencia, coadyuvando a la seguridad jurídica, necesaria para el fortalecimiento del
estado de derecho y la democracia.
El Registro Judicial de Antecedentes Penales REJAP permite al público en general en Bolivia y en el extranjero
y a las autoridades reconocidas por la ley, obtener información respecto de los antecedentes penales de las
personas, debiendo para ello cumplir con ciertos requisitos que han sido establecidos por el Consejo de la
Magistratura en su condición de administrador legal del Registro. A continuación se expone una síntesis de las
solicitudes atendidas por el REJAP a nivel nacional y en extranjero entregadas a través de los Consulados con
los que se tiene convenio:

| Rejap un servicio con calidad y eficiencia para al población.
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SOLICITUDES ATENDIDAS NACIONALES Y DEL EXTERIOR
LUGAR

SOLICITUDES

Chuquisaca

11.198

La Paz

37.579

Cochabamba

27.647

Oruro

8.001

Potosí

6.972

Tarija

9.427

Santa Cruz
Beni

35.963
4.284

Pando

4.976

Exterior

29.007

Total

Del total de Solicitudes de Antecedentes
Penales atendidas a nivel nacional e
internacional al 31 de diciembre de
2014; el 21% corresponde a la ciudad
de Santa Cruz, 19% a La Paz y el
16% a Cochabamba. Nótese que las
solicitudes del extranjero ascienden a
29.007 correspondientes al 17% del
total atendido.

175.054

| Rejap, inmediatez en la atención, con calidad y oportuna.
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Comunicación Interinstitucional

| La Dra. Cristina Mamani Presidenta del Consejo de la Magistratura, en el programa

E

Anoticiando de la Red ATB.

ntender la comunicación como oportunidad
de encuentro con el otro, plantea amplias
posibilidades de interacción en el ámbito social,
porque es allí donde tiene su razón de ser, ya que es a
través de la comunicación como las personas logran el
entendimiento, la coordinación y la cooperación que
posibilitan el crecimiento y desarrollo de la Institución.
El primer paso de una comunicación exitosa consiste
en desarrollar un plan que responda a las necesidades
que en esta materia presente la entidad, con lo cual se
garantice el uso adecuado de los medios y se asegure
la efectividad de la comunicación institucional. En
este sentido, en Consejo de la Magistratura, planificó
y diseñó la Estrategia y Plan de Comunicación
Institucional, actualmente en ejecución, orientada
a lograr el éxito de la comunicación pública y la
consolidación de la imagen de la institución y de sus
autoridades.
La gestión 2014 ha sido caracterizada por el control,
seguimiento y monitoreo diario a la información
producida por los medios de comunicación escritos,
radiales y televisivos,a efectos de identificar información
relacionada a la actividad institucional y de las entidades
del Sistema Judicial, lográndose establecer el índice de
aparición mediática de la institución y sus autoridades,
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como sujetos de información. Por otro lado, se debe
realzar la organización y desarrollo efectivo de
actuaciones comunicacionales y protocolares de apoyo
a las autoridades del Consejo de la Magistratura y a las
diferentes unidades de la entidad.
Bajo los principios de publicidad, transparencia y
gratuidad, el Consejo de la Magistratura generó
diferentes espacios comunicacionales dirigidos a
la ciudadanía en general, además del relevamiento,
sistematización, edición y publicación en el sitio web,
de información inherente al quehacer institucional.

| El Consejero Wilber Choque, informando sobre el
trabajo de Sala Disciplinaria.

| Los medios de comunicación se constituyeron en aliados fundamentales para dar a conocer los cambios en la justicia.
RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL, EL CONSEJO
INTERACTÚA EN LA SOCIEDAD

E

n cuanto al RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL, a lo largo de la gestión se han
desarrollado cursos, talleres, foros y seminarios de reflexión, análisis y diálogo de saberes relacionados a
la administración de justicia, en los que el Consejo de la Magistratura ha participado por intermedio de
sus autoridades, a efectos de la adopción de proyectos y acciones concertadas.
A continuación se enuncia los eventos más relevantes de la gestión:
• Sesión Plenaria de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, Santiago de Chile.
• XV Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica “Por Una Justicia De
Genero”, México.
• Seminario Internacional, Violencia de Género y Feminicidio en América Latina, Cartagena de Indias –
Colombia.
• XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, Hacia la Consolidación de la Seguridad Jurídica, la Cultura de Paz
y el Desarrollo Social, Quito – Ecuador.
• XV Encuentro de Magistradas de altos Órganos de Justicia de Iberoamérica, Santiago de Chile.
Por otro lado, se ha diseñado y sentado las bases para la organización en Bolivia de un evento de carácter
internacional en torno a las Buenas Prácticas y Lecciones Aprendidas en los Consejos de la Judicatura y
Magistratura de Latinoamérica, a efectos de fortalecer la cooperación y el intercambio mutuo de saberes y
experiencias significativas que propicien una mejorar administración de justicia.

| Cumbre Iberoaméricana Santiago de Chile.

| Cumbre Judicial Iberoamericana Quito – Ecuador.
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| El Intercambio de experiecnias y relacioamiento internacional constituyó en eje primordial en la construcción de la
nueva justicia.

Respecto
al
RELACIONAMIENTO
INTERINSTITUCIONAL, el Consejo de la
Magistratura ha promovido conjuntamente el Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental,
Tribunal Constitucional y Tribunal Liquidador, la
conformación del Comité de Género del Órgano
Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional,
producto de esta conjunción de esfuerzos, se elaboró
la Política Institucional de Igualdad de Género de las
Instituciones Judiciales de Bolivia con el apoyo de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
por los Derechos Humanos (OACNUDH).
La Política Institucional de Género permitirá el
cambio del imaginario, la deconstrucción de patrones
sociales y culturales y las actitudes respetuosas con
los derechos humanos a partir de una planificación
estratégica orientada a la igualdad dentro de cada
entidad, es decir, construir una nueva cultura

organizacional basada en principios y valores éticos y
de los derechos humanos.
El trabajo ha significado un compromiso que va
más allá de la convicción personal de las autoridades
judiciales, porque constituye una obligación para los
miembros del Estado, del Órgano Judicial y el Tribunal
Constitucional Plurinacional, el tener que construir la
Política de Género al interior de la institución, para
lograr un mayor y mejor acceso a la justicia de todos
los sectores vulnerables de la población y en particular
de las mujeres para el efectivo cumplimiento de los
derechos humanos de estas.
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
La Constitución Política del Estado, como Ley suprema del ordenamiento jurídico nacional, en la parte
primera, Título Segundo, Capítulo Sexto, señala que

| Acto de Entrega de la política de Género construida en consenso con las Magistradas y Magistrados del Órgano y
Tribunal Constitucional.
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| Autoridades del Consejo de la Magistratura en la firma de un Convenio con las autoridades
académicas de la Universidad Técnica de Oruro.
la educación constituye la más alta función del Estado;
y en ejercicio de esta función debe fomentar la cultura del pueblo. Para la aplicación de dicho principio
constitucional se infiere que las entidades públicas
estatales comprendidas en el ámbito definido por ley,
son las que deben crear, establecer y aplicar políticas
orientadas hacia la constante formación y capacitación
de los recursos humanos que dispone nuestro país.
En este ámbito, el Consejo de la Magistratura con
el propósito de apoyar y fomentar con una mejor
formación a los jóvenes estudiantes de nuestro país, ha
dispuesto en la gestión 2014, llevar adelante convenios
de apoyo y cooperación interinstitucional, con las 9
universidades públicas de nuestro país. En los cuales

se disponen, complementar los conocimientos
académicos con prácticas que en el futuro posibiliten
un apropiado desempeño profesional.
Estos convenios comprende las modalidades de:
a) Trabajo Dirigido, b) Internado y c) Internado, a
través de las cuales, las 9 casas superiores de estudios
comprometen, en el marco de la cooperación, que los
estudiantes de las diferentes áreas y carreras cumplan
con las tareas y actividades de orden práctico que se
les encomienden, y estas a su vez, coadyuven en su
formación profesional - académica, cuyo resultado
favorezca también en el futuro a los diferentes
sectores de nuestro país que requieran a estos nuevos
profesionales.

| Autoridades del Consejo de la Magistratura y alumnos | Visita de los universitarios de la Universidad UNIFRANZ
de la Universidad UTEPSA socializando los alcances
convenio suscrito.

a las autoridades y a conocer las atribuciones del Consejo
de la Magistratura.
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Gaceta Judicial, la huella
de lo obrado en jurisprudencia

L

a Gaceta judicial obedece a la necesidad de contar con una compilación de todos los fallos judiciales
de manera sistemática ordenada y especializada al servicio de magistrados abogados y estudiosos del
derecho, no solamente desde un enfoque doctrinario sino jurisprudencial convirtiéndola en fuente
permanente de interpretación y aplicación del derecho positivo y un apoyo en el campo de la investigación de
la cultura jurídica nacional y en el estudio del derecho comparado.
La publicación física y electrónica de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y fallos de los Tribunales
Departamentales de Justicia, son parte de las funciones que cumple el Consejo de la Magistratura a través de
la Unidad de Gaceta Judicial, en cumplimiento al mandato legal establecido en los arts. 118 y 183-III-9-10
de la Ley Nº 025.
En este sentido, el Consejo de la Magistratura publicó 1600 ejemplares de Resúmenes de Jurisprudencia 2014
del Tribunal Supremo de Justicia, mismas que se encuentran disponibles en el sitio web del Consejo de la
Magistratura: http//magistratura.organojudicial.gob.bo.
La publicación de la Gaceta Judicial y Resúmenes de Jurisprudencia en formato digital son una respuesta a la
limitación al acceso a la información, con la finalidad de lograr el cumplimiento efectivo de los principios de
transparencia que supone ofrecer información útil, pertinente comprensible y fiable y la publicidad de los actos
y decisiones de los tribunales y jueces, por lo que, ante la necesidad de contar con mecanismos adecuados para
lograr esta información fluida,se realizó el etiquetado y quemado de 450 Cds., conteniendo Gaceta Judicial
2013 y 100 Cds., de Resúmenes de Jurisprudencia 2014, documentación también disponible en la página web
señalada.

| En ejercicio

de sus
atribuciones el
Consejo de la
Magistratura
publicó los
Resúmenes de
Jurisprudencia,

| Resúmenes de

Jurisprudencia
también se editó
en formato digital.

Con la finalidad de normar el control y administración de las publicaciones del Órgano Judicial (autorización,
impresión, difusión, distribución), en coordinación con la Unidad de Jurisprudencia del Tribunal Supremo de
Justicia, se determinó la aprobación de un cronograma para la remisión de la documentación y su posterior
entrega y publicación por parte del Consejo de la Magistratura a través de la Gaceta Judicial.
En función a los niveles de coordinación interinstitucional y al efectivo cumplimiento de las funciones de
Gaceta Judicial, orientados a lograr una cualificación constante del personal, ante la existencia de personal
nuevo o con el propósito de afianzar conocimientos del personal ya existente de las Salas del Tribunal Supremo
de Justicia así como del Tribunal Supremo Liquidador, se realizó la capacitación a los Auxiliares de las Salas
referente al formato y requisitos necesarios para la presentación de la documentación a la Unidad de Gaceta
Judicial
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| Funcionarios de la Gaceta Judicial durante su participación en el Conversatorio “Diversidad
de proveídos y fallos que emiten las autoridades jurisdiccionales”.
Con la aprobación del “Reglamento de Publicaciones
del Órgano Judicial”, se conformó el Comité
de Publicaciones, como instancia responsable de
los procesos de programación, autorización de
impresiones, supervisión de la difusión, distribución,
comercialización y demás trámites administrativos.
Con la finalidad de cualificar al personal de Gaceta
Judicial y brindarles todo el apoyo necesario para
lograr un óptimo desempeño laboral, se realizó el
CONVERSATORIO “Diversidad de proveídos y
fallos que emiten las autoridades jurisdiccionales”.
Con resultados óptimos.
Se encuentra en proceso, la propuesta técnica para

la creación de un Sistema Informático, que permita
poner a disposición de los usuarios, documentación
digitalizada (Sentencias, Autos de Vista y Autos
Supremos) a nivel nacional, a través de la integración
de servicios informáticos.
Se participó exitosamente en la Feria Judicial,
brindando información útil a los usuarios a cerca del
trabajo realizado por la Unidad, haciendo entrega de
material complementario (mini Cds., que contienen
Resúmenes de Jurisprudencia de las gestiones 20122013, así como trípticos además de darles a conocer
de manera práctica mediante un flujograma el acceso
vía web tanto a Gaceta Judicial como a Resúmenes de
Jurisprudencia.

| La Gaceta Judicial también participó en la Feria Judicial brindando información útil a los usuarios.

Rendición Pública de Cuentas 2014

41

POLÍTICAS
DE
GESTIÓN
42

CONSEJO

DE LA

MAGISTRATURA

3.

C

Políticas de Gestión

onforme lo dispuesto en la Constitución
Política del Estado y en la Ley Nº 025 del
Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura
es la instancia responsable de la formulación de
Políticas de Gestión orientadas al fortalecimiento
del sistema judicial, es decir, de la labor de impartir
justicia y está vinculado esencialmente a velar por el
cumplimiento de los lineamientos y normativa que
rige las actuaciones a nivel del Órgano Judicial.

En el caso de la administración pública, la concepción
de Política de Gestión enfatiza la gerencia de los
programas públicos como una parte importante
del proceso de desarrollo de las políticas públicas,
en tal sentido, constituyen una respuesta o solución
a determinadas situaciones problemáticas o
insatisfactorias que han sido identificadas como
problemas relevantes en ciertos ámbitos circunscritos
de realidad, en otras palabras, las políticas públicas dan
soluciones específicas de cómo manejar los asuntos
públicos, asimismo y establecen los cursos de acción
para abordar los problemas o para proporcionar los
bienes y servicios a los segmentos de la sociedad.
La determinación de Políticas de Gestión en el ámbito
de la justicia se constituye en un elemento renovador
en materia de gestión judicial, en la medida que ésta,
obedece a un nivel especializado de planificación y
de atención a los requerimientos sociales, elementos
que hasta hace poco no habían sido considerados en
la gestión judicial, lo propio en lo concerniente a la
gestión administrativa.

Es por ello, que la determinación de políticas de
gestión judicial y administrativa, debe guiar y orientar
los destinos del Órgano Judicial.
Las políticas públicas en general necesitan de un
cierto tiempo de ejecución para mostrar sus resultados
y, en consecuencia, la estabilidad se transforma en una
condición necesaria para su éxito.
No se debe perder de vista que se trata de un modelo
y no de una fiel representación de lo que ocurre en la
realidad y, como tal, en los hechos es probable que en
algunos casos una política pudiera haberse iniciado sin
seguir la secuencia lógica del ciclo ni necesariamente
haber contemplado todas las etapas del diseño. Su
valor reside más bien en su capacidad explicativa y
flexibilidad de aplicación para comprender mejor el
proceso de las políticas públicas.
El Consejo de la Magistratura, en el marco de los
lineamientos y políticas emergentes de la nueva
Constitución Política del Estado y participación
social, ha desarrollado diversas tareas enfocadas
principalmente al proceso de transición y construcción
de una nueva justicia plural, dichas acciones han estado
orientadas a establecer fundamentalmente procesos
para el acceso a la justicia y descongestionamiento de
procesos judiciales, que fueron expuestas en “Acceso a
la Justicia”. Consecuentemente, en el presente acápite,
se pone en manifiesto otros resultados emergentes
del esfuerzo institucional desplegado en la presente
gestión, en materia de Políticas de Gestión.
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DISEÑO DE POLÍTICAS DE GESTIÓN

Política de
Inversión

Política de
Presupuesto

Política Institucional de
Comunicación y Transparencia
de las Instituciones Judiciales

La Política de Inversión diseñada
está orientada a establecer
los lineamientos de actuación
inherentes a las inversiones en
el Órgano Judicial, contempla
líneas de acción para cada
objetivo específico planteado:

La Política de Presupuesto
diseñada está orientada a
establecer los lineamientos
de actuación inherentes a
la distribución y aplicación
del presupuesto del Órgano
Judicial,
contempla
líneas
de acción para cada objetivo
específico planteado:

La Política de Comunicación
diseñada está orientada a
establecer los lineamientos
de actuación inherentes a la
comunicación y transparencia
en las instituciones judiciales,
contempla los siguientes pilares
fundamentales:

• OE 1. Identificar y priorizar
las necesidades y demandas
de proyectos de inversión
pública del Órgano Judicial,
en construcciones, ampliación, readecuación y refacción de la infraestructura
civil en el Órgano Judicial.
• OE 2. Establecer procesos y
mecanismos para la gestión
de proyectos con recursos
económicos internos y externos del Órgano Judicial.
• OE 3. Asignación equitativa y eficiente de los recursos económicos destinados
a proyectos de inversión
pública en infraestructura,
equipamiento tecnológico y
mobiliario priorizados a nivel
departamental y nacional.

•

•

OE 1. Asegurar la sostenibilidad económica del Órgano Judicial a corto, mediano y largo plazo para el
cumplimiento eficiente de
la gestión judicial y administrativa.
OE 2. Establecer un presupuesto general del Órgano
Judicial en función a recursos propios, recursos TGN
y recursos externos.

•

OE 3. Mejorar la calidad de
la asignación de recursos.

•

OE 4. Seguimiento, control y fiscalización a la ejecución del presupuesto del
Órgano Judicial.

• OE 4. Asegurar la inscripción
de programas y proyectos en
la programación de operaciones anuales del Órgano Judicial garantizando su financiamiento y ejecución.
• OE 5. Seguimiento, control
y fiscalización a la ejecución
de programas y proyectos de
inversión pública del Órgano
Judicial.
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• Se promueve el acceso a
la información sobre la
gestión del Órgano Judicial
en todo el territorio
nacional
• Se impulsa la formación
continua con el propósito
de cualificar a los servidores
públicos en el ejercicio de
la comunicación pública
del Órgano Judicial.
• Se posiciona al Órgano
Judicial
como
una
institución que imparte
justicia con transparencia
y compromiso de servicio a
la sociedad.
• Se genera empoderamiento
institucional
mediante
el trabajo, motivación,
creatividad y compromiso
de los servidores públicos
del Órgano Judicial.

Estadísticas Judiciales

| La información institucional y estadística del Órgano Judicial es
actualizada constamente a través de la Unidad de Estudios Técnicos y
Estadísticos.

E

l Consejo de la Magistratura, en el marco de
sus competencias y atribuciones, recopila,
procesa, analiza y publica estadísticas judiciales
inherentes al movimiento de la carga procesal y otros
aspectos relacionados a la actividad judicial boliviana,
conducentes a la generación de políticas institucionales
que propicien una solución a problemas concretos.

Contiene datos e información estadística desagregada
del movimiento procesal de los Juzgados y Tribunales
del país.

En este sentido, se ha elaborado el Anuario
Estadístico Judicial correspondiente a la gestión 2013
y ha sido puesto a conocimiento de la población en
la perspectiva de generar un diálogo abierto, una
participación sin fronteras e intercambio de puntos
de vista, hacia el sistema judicial; por tanto, esta
publicación permite establecer una importante base
documental, para el análisis cada vez más preciso, de
la evolución y comportamiento de la administración
de la justicia boliviana como muestra de transparencia
y compromiso con la población boliviana.
El Anuario Estadístico Judicial es resultado del
esfuerzo institucional que permite establecer las
bases de un sistema de información nacional con
datos que describen el funcionamiento de la justicia
en Bolivia.

| La Unidad de Estudios Tecnicos y Estadísticos
publica periódicamente el Boletín Estadistico
Judicial, con el que se busca llegar e informar a
la población.
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Gestión interinstitucional

| La Dra. Cristina Mamani, Presidenta del Consejo de la Magistratura durante la firma
de Convenio Interinstitucional con el Presidente Ejecutivo de Servicio de Impuestos
Nacionales (SIN), Erik Ariñez Bazán.

L

a sinergia está definida como la acción y creación colectiva; es unión, cooperación y concurso de causas
para lograr resultados y beneficios conjuntos, para hacer más eficientes los recursos disponibles y potenciar
el desarrollo institucional.

En este entendido, y conforme lo establecido en el Artículo 183 de la Ley Nº 025 Ley del Órgano Judicial
en materia de Políticas de Gestión el Consejo de la Magistratura, ha desplegado acciones institucionales
conducentes a la generación de nuevas sinergias interinstitucionales, a través de la SUSCRIPCIÓN DE
CONVENIOS con instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionadas con el quehacer
de la administración de justicia, mismos que se detallan a continuación:
CONVENIOS FIRMADOS EN LA GESTIÓN 2014
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Tribunal Supremo de Justicia- Tribunal Agroambiental- Consejo de la
Magistratura-Escuela de Jueces del Estado - Dirección Administrativa y Financiera y la Policía Boliviana.
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional y Ministerio Público a
efectos de la creación del Consejo Nacional de Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano.
Convenio de Cooperación Interinstitucional Con la Universidad Amazónica de Pando
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Servicio de Impuestos Nacionales.
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí.
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno Autónomo Municipal de Uncía.
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el gobierno Autónomo Municipal de El Torno del Distrito Judicial de Santa Cruz.
Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad San Francisco de Asís para la realización de Trabajo Dirigidos y
Prácticas Profesionales en los Asientos Judiciales de Tupiza y Villazón del Distrito Judicial de Potosí.
Convenio de Cooperación Interinstitucional con la Universidad Autónoma “José Ballivián “ del Beni.
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Por otro lado, el Consejo de la Magistratura, ha gestionado el APOYO FINANCIERO de entidades de
Cooperación externa, a fin de fortalecer la gestión judicial y administrativa del Órgano Judicial mediante la
ejecución de programas y proyectos específicos, detallados a continuación:
ENTIDAD

PROGRAMA/ PROYECTO

IMPORTE EN Bs.

DINAMARCA

Programa Pro-Justicia “Apoyo a la Justicia en Bolivia” 2009 – 2014,
destinado a la adquisición de movilidades, infraestructura tecnológica (data
center, computadoras, impresoras, video conferencias, biométricos, lectores
de códigos de barra, escáneres, fotocopiadoras, implementación sistema
SIREJ en todos sus módulos) y otros.

8.372.920,00

DINAMARCA

Programa Pro-país 2014 – 2018 destinado a implementar la continuidad
del sistema SIREJ en todos sus módulos, prevé la adquisición de equipos
de videograbaciones de audiencias en las materias civil, penal, niña niño y
adolescente, familia y laboral, escáneres para la digitalización de expedientes
y archivos judiciales, computadoras, impresoras de registro, pantallas de
información (televisores), implementación de la agenda compartida de
audiencia juzgado – ministerio público.

27.840.000,00

DINAMARCA

Proyecto Edificio Judicial Anexo B ciudad de La Paz.

AECID

Proyecto Modernización de despachos penales.

COSUDE

Proyecto Implementación de Secretarías de Conciliación en Sede Judicial
2014 – 2016, destinado a la adquisición de mobiliario, equipos, capacitación,
intercambio de experiencias, difusión y comunicación de la conciliación.

4.176.000,00
380.000,00
31.448.700,00

JUZGADOS DE FLAGRANCIA

| Acuerdo interinstitucional para la implementación Juzgados de Flagrancia, política conjunta entre el Consejo de la
Magistratura y la Fiscalía General (Sucre - La Paz).
Entre otras innovaciones, el Consejo de la Magistratura en el marco del Descongestionamiento de casos en
Juzgados y Fiscalías y con el objeto de reducir la retardación de justicia y luchar contra la impunidad, determinó
aunar esfuerzos junto a la Fiscalía General del Estado, para elaborar de manera conjunta un Programa Piloto
de Unidades de Flagrancia en las ciudades de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, puesto en marcha en
el mes de octubre de la presente gestión, en el cual se aplicó un criterio jurisdiccional uniforme y se rescataron
las buenas prácticas. Este trabajo coordinado, permitió avanzar rápidamente en los procedimientos por casos
de delitos de flagrancia.
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| Los Consejeros Wilber Choque y Cristina Mamani

| Autoridades Judiciales en el acto de promulgación de
la Ley que posibilita la gestión para la ciudadela judicial.

El PROGRAMA, arrancó con un taller de unificación
de criterios, realizado por jueces y fiscales cualificados,
que con un mismo criterio, visualizaron a la justicia
como pronta y oportuna, en aplicación de la Ley 007
de 18 de mayo de 2010.

Una vez más el Consejo de la Magistratura,
actuando de manera comprometida procura una
mejor administración de justicia, en coordinación
con la Fiscalía General del Estado, lograron así una
respuesta inmediata ante el descontento de la sociedad
que demanda una justicia pronta y oportuna, a través
de buenas prácticas.

Presidenta de la institución en reunión de coordinación
con la Cooperación Interncional.

Asimismo, determinaron que la tramitación
de procesos que ameriten la aplicación del
procedimiento inmediato, se canalice tanto en las
Fiscalías Departamentales como en los Tribunales
Departamentales, del eje central (como plan piloto) e
instruyeron a jueces y fiscales hacer turnos de manera
permanente, dedicados a tramitar procesos iniciados
por delitos cometidos en flagrancia.
El Código de Procedimiento Penal en su artículo 230,
indica que existe flagrancia cuando el autor del hecho
es sorprendido en el momento de intentar cometerlo
o inmediatamente después mientras es perseguido por
la fuerza pública, el ofendió o los testigos presenciales
del hecho.

Este Programa Piloto de Unidades de Flagrancia, será
replicado hasta en los últimos rincones de nuestro
país, en la gestión 2015.
CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA
JUDICIAL

En consecuencia este accionar de la institución, ha
marcado un hito en la justicia boliviana, que refleja
en un corto plazo resultados satisfactorios, que se
detallan a continuación:

Merced de las gestiones realizadas por las autoridades
del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional
Plurinacional, en la gestión 2014 se promulgó la Ley
que declara como prioridad y necesidad nacional la
construcción en la ciudad de Sucre de una nueva
infraestructura para el Órgano Judicial y del Tribunal
Constitucional Plurinacional, denominada “Ciudadela
Judicial”, además de la autorización correspondiente
para que el Gobierno Autónomo Departamental
de Chuquisaca proceda a la adquisición de terrenos
destinados a la construcción de esta infraestructura.

De 260 casos atendidos al 12 de diciembre, 24
emitieron mandamiento de sentencia condenatoria,
en 29 casos se aplicaron criterios de oportunidad, 160
se acogieron a la suspensión condicional del proceso, 6
se encuentran con acusación para juicio oral y 41 están
en procedimiento abreviado.

La
nueva
infraestructura
fortalecerá
institucionalidad en el país en el ámbito de
administración de justicia; no se trata solamente
una edificación o infraestructura nueva; se trata
la búsqueda de la excelencia en el nuevo servicio
justicia.
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4.

Recursos Humanos

| Proceso de selección de postulantes para cubrir acefalías en 9 distritos del país.

E

l Consejo de la Magistratura conforme a la Ley
025, tiene como atribución la gestión de Recursos
Humanos, y en esa medida, se encuentra la
responsabilidad de establecer el contenido y alcances de
la Carrera Judicial, formulando al efecto las políticas y
lineamientos a seguir, lo cual implica consolidar uno de
los elementos clave en el diseño judicial establecido en la
Constitución Política del Estado.

Por otro lado, rompiendo el esquema anterior, designa a
las juezas y jueces, conforme al mandato constitucional
y realiza los procesos de selección para todo el personal
judicial, con excepción del personal dependiente (salvo
MAE) de la Dirección Administrativa y Financiera y
de la Escuela de Jueces del Estado.
Lanzada la Ley de Descongestión Penal, el Consejo
de la Magistratura ha asumido este reto y ha
concentrado sus esfuerzos en realizar la más adecuada
reingeniería organizativa, con supresión de 32 ítemes
de orden administrativo, que significan un ahorro
mensual de Bs. 167.583.- (Ciento sesenta y siete mil
quinientos ochenta y tres 00/100 Bolivianos), para
la creación de más juzgados e de ítemes para apoyo
jurisdiccional.
Entre otras labores fundamentales orientadas a
los recursos humanos, se elaboraron reglamentos
inherentes a Procesos de Selección, Evaluación

y Capacitación de Servidores Jurisdiccionales y
Administrativos, logrando aprobar el Reglamento de
la Carrera Judicial, normativa construida de forma
participativa con los diferentes entes del Órgano
Judicial, así también el Reglamento del Personal de
Apoyo Judicial, teniéndose a la fecha pendiente de
aprobación el Reglamento de Carrera Administrativa.
Es importante destacar, que para la elaboración de las
señaladas normativas se partió de la definición de los
nuevos perfiles de profesionales con los cuales se busca
mejorar y transformar la justicia.
En ese mismo enfoque, se elaboró el Perfil del
Conciliador, que se constituye en un nuevo Servidor
de Apoyo Judicial, las actividades fueron desarrolladas
en el marco del Convenio Interinstitucional con la
Escuela de Gestión Pública Plurinacional bajo el nuevo
enfoque de talento humano por competencias.
Buscando dotar de nuevo personal al Órgano
Judicial, se han emitido 79 convocatorias públicas,
permitiendo la selección del Director de la Dirección
de Administración y Finanzas del Órgano Judicial,
Registradores de Derechos Reales de capital –
Subregistrador de Derechos Reales de capital –
Subregistrador de Derechos Reales de provincia,
vocales y jueces para la jurisdicción ordinaria y
agroambiental, además de jueces disciplinarios y
servidores de apoyo judicial, entre otros.
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Se debe destacar el Proceso de Evaluación al Desempeño
de Servidores de Apoyo Judicial, labor que ha permitido
evaluar a 470 servidores judiciales entre Auxiliares y
Oficiales de Diligencia de capitales de departamento,
consolidando en sus cargos a 427 funcionarios de
apoyo jurisdiccional, mientras que 43 fueron alejados
del Órgano Judicial, debido al resultado negativo de
su evaluación.
No obstante a los resultados numéricos, esta primera
evaluación, es inédita en el ámbito judicial, ya que
en el pasado el ex Consejo de la Judicatura, en sus
más de diez años de vigencia, no logró ejecutar un solo
proceso de Evaluación al Desempeño, ni de jueces ni
del personal de apoyo judicial, por lo que esta primera
evaluación se constituye en un acto histórico para el
Consejo de la Magistratura del Estado Plurinacional
de Bolivia.
UNIDAD NACIONAL DE EVALUACIÓN Y
ESCALAFÓN JUDICIAL
a)

Evaluación al desempeño de servidoras y
servidores de apoyo judicial
El Consejo de la Magistratura, en el marco de sus
atribuciones constitucionales, en la gestión 2014 a
través de su brazo operativo la Unidad de Evaluación
y Escalafón judicial, en el mes de octubre de 2014,
efectúo el proceso de evaluación al desempeño de
Servidores de Apoyo Judicial, habiendo sido evaluados
un total de 470 funcionarios, Auxiliares y Oficiales de

Diligencia de capitales de departamento.
Los resultados de la evaluación al desempeño,
permitieron la renovación en sus cargos de 427
servidores de apoyo judicial por otro periodo similar,
mientras que 43 servidores de apoyo judicial fueron
cesados y reemplazados, debido a que la calificación a
su evaluación fue negativa.
Los Auxiliares y Oficiales de Diligencia, sometidos a
evaluación, ingresaron al Órgano Judicial en vigencia
de la Ley N° 025 y de acuerdo a la Ley gozan de
periodicidad de uno y dos años.
La primera fase de la evaluación al desempeño se realizó
en capitales de departamento a Auxiliares y Oficiales
de Diligencia; en la gestión 2015 se proseguirá con la
evaluación al personal de apoyo judicial en los cargos
de secretarios/actuarios.
Es importante destacar que la evaluación al desempeño
de los servidores de apoyo judicial, generó expectativa
entre los evaluados y evaluadores, por lo que primera
experiencia resulta ser altamente positiva.
Los resultados de esta primera evaluación, son inéditas
en el ámbito judicial, porque en el pasado el ex Consejo
de la Judicatura en sus más de diez años de vigencia
no logró ejecutar un solo proceso de Evaluación al
Desempeño, ni de los jueces ni del personal de apoyo
judicial, porque se anteponían intereses personales,
por lo que esta primera evaluación se constituye en un
acto histórico para el Consejo de la Magistratura del
Estado Plurinacional de Bolivia.

| Histórico proceso de evaluación al desempeño de servidores de apoyo judicial se inició
en la ciudad de Sucre y prosiguió en el resto del país. La Presidenta del Consejo de la
Magistratura, Dra. Cristina Mamani Aguilar, durante el acto inaugural, exigió a las y los
evaluadores, “objetividad y transparencia, la evaluación de auxiliares y oficiales de diligencia
debe realizarse en función del cumplimiento de obligaciones y atribuciones…”.
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| El Encargado Distrital del Consejo de la Magistraturade Cochabamba Abog. Jhonny
Rocha Jiménez, explica al personal de apoyo judicial sobre la evaluación al desempeño que
prevé la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 025.

La evaluación al desempeño fue realizada a través del inmediato superior y mediato superior, en casos
excepcionales, esta forma de evaluación se fundamenta en que es el inmediato superior es quien conoce de
forma directa el desempeño del funcionario.
Durante el desarrollo del proceso de evaluación a nivel nacional, el Consejo de la Magistratura a través de sus
representantes en cada distrito del país, hizo énfasis sobre la responsabilidad de los evaluadores, la objetividad
que conlleva el proceso, exigiendo que la evaluación se realice de manera objetiva y sea únicamente al desempeño
a la labor diaria de las y los servidores de apoyo judicial, dejando de lado cualquier subjetivismo.
Uno de los factores que más se exigió en la evaluación al desempeño de auxiliares y oficiales de diligencia, fue
el tema de Relaciones Humanas, ya que este servidor tiene contacto directo con el público, por lo que es una
obligación brindar un servicio con calidez humana y colaborar con la información que requiere, aspectos que
son primordiales en la construcción de una nueva imagen de la justicia boliviana.
En este contexto, es preciso subrayar que el Consejo de la Magistratura, no sólo aplica la evaluación al desempeño,
sino que también cuenta con los medios necesarios de Control y Fiscalización, que permiten corroborar los
resultados de la evaluación, de tal forma que las y los evaluadores deben actuar con lealtad institucional y no
favorecer o perjudicar en función a simpatías o antipatías.
CUADRO GENERAL DE RESULTADOS
N°

Distritos Judiciales

N° de Evaluados

Evaluación Positiva

Evaluación Negativa

1

Sucre

21

21

0

2

La Paz

138

121

17

3

Cochabamba

94

89

5

4

Santa Cruz

24

22

2

5

Tarija

40

39

1

6

Oruro

59

48

11

7

Potosí

42

40

2

8

Beni

32

30

2

9

Pando

20

17

3

470

427

43

TOTAL
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b) Elaboración del Manual del Subsistema de
Evaluación al desempeño de juezas y jueces
En el marco del Convenio interinstitucional entre el
Consejo de la Magistratura y la Escuela de Gestión
Plurinacional (EGPP) y apoyo técnico, financiero
de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, durante la
gestión 2014, se ejecutaron tres talleres nacionales y
varias actividades internas de coordinación, para la
elaboración de criterios y formularios del Manual de
Evaluación, aplicable a juezas y jueces de Carrera.
El Consejo de la Magistratura, siguiendo la
metodología de la EGPP de la gestión pública bajo el
enfoque de competencias, ha conformado un comité
de expertos, integrado por vocales, jueces, ex jueces y
abogados de destacada trayectoria, con los cuales se
trabajó en el Taller Nacional denominado “Construcción
de Criterios y Herramientas de Evaluación”, en el mes
de mayo en la ciudad de Sucre.
Complementariamente en la ciudad de La Paz, el 12 y
13 de junio de 2014, se llevó a cabo un segundo taller
sobre la base del documento trabajado en Sucre.

El tercer evento se efectúo entre el 29 y 30 de agosto
en la ciudad de La Paz, en él se afinaron detalles del
documento sobre los criterios, además de la elaboración
de herramientas (formularios de aplicación) del
Manual de Evaluación al Desempeño, en base al
Reglamento de la Carrera Judicial que incluye el perfil
de la jueza y juez boliviano.
Entre el 09 y 12 de diciembre de 2014, se llevó a cabo
la “Validación de los Instrumentos de Evaluación” con
el único objetivo de realizar una prueba experimental
de los instrumentos elaborados por el Comité de
expertos, constituido por vocales, jueces, ex jueces y
abogados destacados, bajo la dirección técnica de
la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, con
resultados altamente positivos.
El proceso de evaluación en su fase experimental,
contó con el apoyo de 7 jueces de la ciudad de La Paz
y El Alto, miembros del comité de expertos, quienes
se sometieron voluntariamente a la evaluación de su
desempeño a efectos de validar los instrumentos de
evaluación que serán aplicados a los futuros jueces de
la Carrera judicial.

| Miembros del Comité de expertos para la construcción del Manual de Evaluación,
durante el Taller para enriquecer los criterios e instrumentos del Manual de Evaluación
dirigido por la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y apoyo técnico de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Paz, agosto
de 2014
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| El Juez Henry Sánchez explica las actividades que cumple su despacho a la comisión
encabezada por el Consejero Dr. Wilber Choque Cruz.
Evaluación a la Jueza Dra. Erika Valdez C. dirigida por la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional y apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. La Paz, agosto de 2014

En consecuencia, la construcción de los criterios y herramientas del Manual de Evaluación que se encuentra en su
fase final, fue desarrollado por expertos en el área jurídica, jueces y ex jueces, vocales, ex vocales y personalidades
conocedoras de las actividades jurisdiccionales; en consecuencia por su experiencia se proyecta que la aplicación
de la evaluación periódica y permanente se ejecutará de forma objetiva y transparente.
c)

Relevamiento de información – confrontación de títulos universitarios de jueces y personal de apoyo
judicial del Órgano Judicial

En cumplimiento al Art. 183 IV No.11 de la Ley Nº 025, en Materia de Recursos Humanos, se trabajó
en: “Organizar, dirigir y administrar el Escalafón judicial…” , con el propósito de realizar el cotejo de
documentación, existente en los archivos del Escalafón Judicial del Órgano Judicial, administrado por
el Consejo de la Magistratura, en septiembre de 2014, y se instruyó a los Encargados Distritales, solicitar
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mediante los Presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia y Agroambiental, la presentación de
documentación relativa a la fotocopia legalizada del Título Profesional en Provisión Nacional de juezas y jueces
de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, así como de los servidores de apoyo judicial( (Secretario y
Actuarios).
Dicha información a la fecha, a efectos de la validación de títulos, está siendo contrastada a través de las
Universidades, verificando de esa manera que la documentación que resguarda el Escalafón Judicial, es auténtica
y corresponda a copia del original.
CENTRALIZACIÓN DE FILES DEL PERSONAL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO,
DEL ÓRGANO JUDICIAL COMO POLÍTICA DE GESTIÓN EN EL ÁEREA DE RECURSOS
HUMANOS
Mediante Acuerdo Nº 237/ 2014, de fecha 09 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Consejo de la
Magistratura, acordó centralizar los files del personal jurisdiccional y administrativo de todas las entidades que
conforman el Órgano Judicial”; se debe tener en cuenta que por mandato legal la administración del Escalafón
del Órgano Judicial recae en la Unidad de Evaluación y Escalafón del Consejo de la Magistratura.
PROCESOS DE DOTACIÓN DE PERSONAL
Durante la gestión 2014 se emitieron 79 CONVOCATORIAS PÚBLICAS, conforme al siguiente cuadro:
CONVOCATORIA EMITIDAS

Nº

Director de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial.

1

Operadores de Derechos Reales.

1

Registrador de Derechos Reales de capital - Subregistrador de Derechos
Reales de capital - Subregistrador de Derechos Reales de provincia

9

Vocales

1

Jueces Jurisdicción Ordinaria

9

Secretario/Actuario de capital y provincia - Oficial de Diligencias/Auxiliar
de capital y provincia

25

Secretario, Auxiliar y Oficial de Diligencia de Sala del Tribunal Supremo
de Justicia y Tribunal Agroambiental

1

Jueces Jurisdicción Agroambiental.

1

Secretario/Actuario de capital y provincia - Oficial de Diligencias/Auxiliar
de capital y provincia Jurisdicción Agroambiental

10

Equipo multidisciplinario

3

Juzgados Disciplinarios

6

Total

79

Asimismo, en cumplimiento a la Ley de Descongestión Penal y gracias a la estricta reingeniería organizativa
con supresión de ítemes administrativos en el Consejo de la Magistratura, se han podido crear 75 ítemes para
incrementar el número de jueces, que pasarán a ser parte de los 72 Tribunales de Sentencia que existen a nivel
nacional, según la siguiente distribución:
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| Abogados que aspiran a jueces, rindieron exámenes de conocimientos (La Paz).

TRIBUNALES TÉCNICOS DE SENTENCIA
JUECES DESIGNADOS EN CUMPLIMIENTO A LEY DE DESCONGESTIONAMIENTO
GESTIÓN 2014
Nº DE TRIBUNALES
TÉCNICOS DE SENTENCIA
CAPITAL

Nº DE TRIBUNALES
TÉCNICOS DE SENTENCIA
PROVINCIA

TOTAL T.T.S.
POR DISTRITO

CHUQUISACA

2

3

5

LA PAZ

14

4

18

COCHABAMBA

5

6

11

ORURO

2

2

4

SANTA CRUZ

9

6

15

POTOSÍ

2

5

7

BENI

2

4

6

TARIJA

2

5

7

PANDO

2

0

2

TOTAL GENERAL

40

35

75

DISTRITO

Asimismo se debe hacer notar que en materia de recursos humanos, al inicio de la gestión 2014, se contaba con
472 acefalías en el área jurisdiccional que comprendía a vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional, 22,
74 y 376 respectivamente. A la fecha fueron designados personal de apoyo jurisdiccional de nóminas trabajadas
según mecanismos técnicos y transparentes posibilitando la disminución de las acefalías en un 85% y una
disminución del 97% de acefalías de juezas y jueces.
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| Entrega de certificados del curso de capacitación con la Escuela de Gestión Pública.

CURSOS, TALLERES, SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN EFECTUADOS
Durante la gestión 2014, el Consejo de la Magistratura ha propiciado el desarrollo de los siguientes cursos:
Relaciones Humanas y la importancia del Clima Organizacional.
Curso: Capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Civil.
Curso de capacitación en relaciones humanas, relaciones públicas y la importancia del clima organizacional.
Curso de unificación de criterios de interpretación en materia disciplinaria.
Taller Nacional: “Construcción del perfil del conciliador en Bolivia”.
Curso de Capacitación en Argumentación Jurídica.
Taller: “Cobertura periodística de temas judiciales”.
Seminario-Taller: “Fortalecimiento de las Unidades de Servicios informáticos y Electrónicos”.
Taller: “Construcción de criterios para enriquecer el manual de evaluación y permanencia a jueces de la carrera judicial”.
Diplomado: “Lucha contra la corrupción”.
Curso: Fundamentos de la administración pública.
Curso taller: Carrera Administrativa con legislación especial.
Curso taller: Responsabilidades ante el Estado y régimen sancionador.
Seminario Nacional “Los Derechos Humanos en la Administración de Justicia.
Diplomado en Gestión Pública.
Curso: Quechua Básico, Quechua Intermedio, Quechua Avanzado.
Seminario: “La formación por competencias en la administración pública, como fundamento de la carrera administrativa de los servidores
públicos”.
Curso de Capacitación “Gestión Presupuestaria en la Administración Pública”
Curso – Taller “Unificación de Criterios en la aplicación del Reglamento de Incompatibilidades y Prohibiciones en el Órgano Judicial”.
Curso – Taller “ Nuevo Código Niña, Niño Adolescente”
Curso “Nuevo Reglamento de Administración y Control de Personal para servidores administrativos del Órgano Judicial”.
Curso “Actualización en Microsoft Office”
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5.

Régimen Disciplinario

| Consejera Wilma Mamani Cruz, presidenta Sala Disciplinaria.

E

l Consejo de la Magistratura tiene como
otra competencia, el Régimen Disciplinario
de la jurisdicción ordinaria, agroambiental
y de las jurisdicciones especializadas, conforme lo
prevé la Constitución Política del Estado, ejerciendo
la potestad disciplinaria sobre vocales, jueces y
personal auxiliar y administrativo de las jurisdicciones
ordinaria, agroambiental y especializadas y de la
Dirección Administrativa Financiera concordante
con el Artículo 183 I. num. 1) de la Ley del
Órgano Judicial. Para cumplir este fin, en los nueve
distritos judiciales del país se han designado a jueces
disciplinarios, que conocen, sustancian y resuelven las
resoluciones emitidas en primera instancia, siendo sus
determinaciones que de carácter definitivo.

sancionadas con destitución.
La potestad disciplinaria de alzada es competencia
de la Sala Disciplinaria, que tiene la tarea de resolver
excusas, recusas, compulsas, conflicto de competencias
y fundamentalmente los procesos que son apelados
e impugnados. La jurisprudencia surge de las
resoluciones de segunda instancia, que se constituyen
el referente que guía la labor disciplinaria.

EL PROCESO DISCIPLINARIO

Cuando los procesos disciplinarios adquieren calidad
de cosa juzgada, son ingresados a la base de datos
del Sistema CERBERO “D”, que es alimentado en
los nueve distritos, la información es transferida al
Registro Nacional de Antecedentes Disciplinarios que
se concentra en el Consejo de la Magistratura. Por lo
tanto, toda convocatoria a los diferentes cargos dentro
del Órgano Judicial emitida por Recursos Humanos
del Consejo de la Magistratura, tiene como exigencia
para los postulantes la presentación del Certificado de
Antecedentes Disciplinarios.

Al ser la finalidad del derecho disciplinario buscar
la eficiencia y la rectitud de los servidores judiciales,
las sanciones se constituyen en el reproche o censura
institucional por malas e inapropiadas conductas,
buscando que el funcionario infractor las corrija para
beneficio de la institución. De acuerdo a la gravedad de
la acción u omisión, las sanciones son de amonestación,
descuento hasta el 20% del haber mensual, suspensión
con un máximo de 6 meses y las faltas gravísimas son

Las resoluciones de primera instancia que son
recurridas de apelación, son remitidas desde los
distritos a Secretaría de Sala, posteriormente pasan
al despacho del consejero semanero, quien está
encargado de radicarlos, retornando nuevamente a
secretaría aguardando turno para sorteo.
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SERVIDORES JUDICIALES SANCIONADOS EN LA GESTIÓN 2014
En apego y cumplimiento estricto a lo que establece la Ley 025, el Consejo de la Magistratura en la gestión
2014, han sancionado un total de 395 servidores judiciales. Habiéndose amonestado a 145 servidores; multado
a 54 servidores, suspendido a 166 servidores y destituido a 30 servidores judiciales, sanciones por haber incurrido
en la comisión de faltas disciplinarias leves, graves o gravísimas establecidas en los arts. 186, 187 y 188 de la Ley
N° 025, de acuerdo al siguiente detalle:
VOCALES SANCIONADOS EN SEGUNDA INSTANCIA GESTIÓN 2014
FALTAS LEVES

FALTAS GRAVES

FALTAS GRAVÍSIMAS

AMONESTACIONES

MULTAS

SUSPENSIONES

DESTITUCIONES

TOTAL
SANCIONES

VOCALES

8

0

7

0

15

JUECES

42

23

103

18

186

PERSONAL DE APOYO

95

31

56

12

194

TOTAL: Sanciones Impuestas

145

54

166

30

395

SALA DISCIPLINARIA

TIPOS DE SANCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS 21 JUZGADOS DISCIPLINARIOS
TERCER TRIMESTRE - GESTION 2014
TIPO DE SANCIÓN IMPUESTA
Nº

DISTRITOS

FALTAS LEVES

GRAVES

GRAVÍSIMAS

Amonestaciones

Multas

Suspensiones

Destitución

Total
Sanciones

1

LA PAZ

30

21

30

14

95

2

SANTA CRUZ

20

0

20

2

42

3

COCHABAMBA

11

3

28

3

45

4

TARIJA

11

5

11

3

30

5

CHUQUISACA

16

10

2

0

28

6

POTOSÍ

16

4

13

2

35

7

ORURO

20

9

19

3

51

8

BENI

11

1

33

3

48

9

PANDO

10

1

10

0

21

10

TOTAL

145

54

166

30

395

CUADRO Nº 1
RESOLUCIONES EMITIDAS EN PRIMERA INSTANCIA DE LOS 21 JUZGADOS DISCIPLINARIOS
TERCER TRIMESTRE - GESTIÓN 2014
IMPROBADAS

PROBADAS

DESESTIMADAS POR FALTAS
GRAVÍSIMAS

PRESCRIPCIÓN/
COSA JUZGADA

RECHAZADAS

LA PAZ

94

95

34

2

90

315

SANTA CRUZ

107

42

14

1

0

164

COCHABAMBA

93

45

11

0

12

161

NIVEL NACIONAL

TOTAL RESUELTAS

TARIJA

60

30

5

3

11

109

CHUQUISACA

24

28

4

5

6

67

POTOSÍ

16

35

3

0

5

59

ORURO

17

52

0

0

0

69

BENI

21

47

3

0

3

74

PANDO

32

21

0

2

0

55

TOTAL

464

395

74

13

127

1073
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| Resolución de causas de acuerdo a los plazos procesales.
De igual forma, se han atendido en los juzgados
disciplinarios del país un total de 1.073 procesos, de los
cuales 395 han sido probados, habiéndoseles aplicado
la sanción disciplinaria correspondiente conforme al
grado de falta, tal como se detalla en los cuadros arriba
descritos.
CAUSAS RESUELTAS POR LOS JUZGADOS
DISCIPLINARIOS
Los juzgados disciplinarios de los distintos Distritos
Judiciales emitieron un total de 1.073 resoluciones
disciplinarias, siendo los distritos judiciales de La
Paz, Santa Cruz y Cochabamba, los que cuentan con
mayor carga procesal.

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA SALA
DISCIPLINARIA
RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS POR LA SALA
DISCIPLINARIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
(ENERO A DICIEMBRE) GESTIÓN 2014
TOTAL

580

EXCUSAS Y
RECUSACIONES
RADICADAS EN LA
GESTIÓN 2014

RESOLUCIONES DE SEGUNDA
INSTANCIA EN REVISIÒN DE
CONSULTAS DE EXCUSAS Y
RECUSACIONES EN LA GESTIÓN 2014

54

54

TOTALES

54

| Jueces Disciplinarios de todo el país analizando las líneas jurisprudenciales de la
gestión 2014 (Mesa 1).
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| Jueces Disciplinarios de todo el país analizando las líneas jurisprudenciales de la
gestión 2014 (Mesa 2).

La Sala Disciplinaria como Tribunal de Segunda
Instancia, en la gestión 2014 ha emitido un total
de 580 resoluciones disciplinarias por las que se
confirmaron, revocaron, anularon o desestimaron
recursos de apelación.
Asimismo la Sala Disciplinaria resolvió excusas y
recusaciones presentadas en los distintos procesos
disciplinarios tramitados en los 21 juzgados
disciplinarios del país, atendiendo 54 en total.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA SALA
DISCIPLINARIA
• La Sala no sólo sustanció resoluciones de segundo
grado, también a parte del conocimiento, atención
y resolución de denuncias disciplinarias, ha
promovido eventos de socialización y capacitación
de las labores disciplinarias desarrolladas por el
Consejo de la Magistratura.
• Desarrolló las líneas jurisprudenciales de la gestión
2014.
• Emitieron
certificados
de
antecedentes
disciplinarios a nivel nacional en un total de 21.253.

| Carla Espinosa, abogada y doctora en jurisprudencia del Ecuador, capacitó en Argumentación e Interpretación Jurídica
a la Sala Disciplinaria.
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6.

E

Control y Fiscalización

l Consejo de la Magistratura tiene como otra
atribución fundamental ejercer el Control
y Fiscalización del manejo administrativo y
financiero del Órgano Judicial, a cargo de la Sala de
Control y Fiscalización quien a través de sus unidades
coadyuvantes Transparencia y Control y Fiscalización
se constituyen en denunciantes de estos hechos.
En tal sentido, la Sala de Control y Fiscalización se
orienta a través de la línea de gestión institucional a
partir del control y fiscalización en la administración
e impartición de justicia, de manera que contribuye
a disminuir la retardación de justicia, erradicar la
corrupción, eliminar el tráfico de influencias, mejorar
la administración económica y financiera, todo con el
propósito último de mejorar el acceso a la justicia.
NORMAS, LINEAMIENTOS E
INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO
DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL
ÓRGANO JUDICIAL
Durante la gestión 2014 la Sala de Control y
Fiscalización procedió a la unificación de criterios
para el posterior ajuste de lineamientos normativos
de las distintas unidades dependientes de esta
instancia; fue realizada a partir de la retroalimentación
y evaluación de resultados, en los niveles departamental
y nacional.
La incorporación de la unificación de criterios

ha permitido la elaboración de planificadores de
trabajo para las unidades departamentales y unidades
nacionales.
En base a la programación prevista en los planificadores
se ejerció control y fiscalización en materia
jurisdiccional y económico financiero, la elaboración
de auditorías jurídicas y de gestión financiera a todos
los servidores y entes del Órgano Judicial a efecto de
mejorar la administración e impartición de justicia.
Para el cumplimiento de las labores de control y
fiscalización se cuentan con los siguientes instrumentos
de ejecución:
 Reglamento de las Unidades Operativas
 Reglamento de Peticiones de Informes
 Reglamento de Auditorías Jurídicas
 Reglamento de Auditorías de Gestión
Financiera.
 Planificador de actividades
 Instructivos
 Circulares
 Inspecciones
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| Ardua fue la Labor del Equipo Nacional de Control y Fiscalización durante la gestión
2014.

CONTROL AL DESEMPEÑO DE JUZGADOS
Control y Fiscalización, en el marco de sus atribuciones ha realizado control a los juzgados a nivel nacional,
donde se identificó que gran parte de los mismos, no cuentan con datos estadísticos sobre detenidos preventivos;
no existe criterio unificado para remitir al juez de ejecución el estado del detenido preventivo, siendo además
alarmante que los juzgados no cuentan con el personal de apoyo judicial completo (actuarios, auxiliares y personal
de notificaciones) para desarrollar sus actividades; procesos con sentencias y mandamientos de condenas no
ejecutadas por factores económicos o de seguimiento por parte del querellante o Ministerio Público, también se
han podido evidenciar incumplimiento de plazos, suspensiones de audiencias sin justificativo, mal manejo de
libros y otros de índole administrativos; que permitieron emitir acciones inmediatas y preventivas para corregir
los mismos y ante el incumplimiento a normas procedimentales y penales que se iniciaron de 31 procesos
disciplinarios y 6 procesos ante el Ministerio Publico.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL MANEJO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL
ÓRGANO JUDICIAL
Ejerciendo las competencias de Control y Fiscalización, el Consejo de la Magistratura ha desplegado labores
de control y fiscalización en los nueve Distritos Judiciales, con la finalidad de consolidar, acciones preventivas
y correctivas en la administración de bienes materiales y financieros coadyuvando en una mejor administración
de justicia.
PRESUPUESTO
La Sala de Control y Fiscalización en el marco de sus funciones asignadas, ha realizado control a la ejecución
presupuestaria de recursos al primer trimestre de la gestión 2014, mediante petición de informe escrito a la
DAF, evidenciándose que la misma era menor al 3 % (tres por ciento), emitiéndose recomendaciones que
permitieron mejorar la ejecución presupuestaria, al primer semestre que alcanzo al 33%; antecedente que fue
confirmado mediante Petición de Informe Oral, concluyendo la gestión con una ejecución presupuestaria de
90,62% conforme al reporte del SIGMA a fecha 31 de diciembre de 2014.
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| Edificio Judicial del Alto

| Edificio Judicial Sacaba – Cochabamba.

INFRAESTRUCTURA
La fiscalización a la ejecución de proyectos de infraestructura civil, ha permitido la verificación del cumplimiento
de contratos y la detección de posibles irregularidades a nivel de la Dirección Administrativa y Financiera
del Órgano Judicial y a nivel de las empresas constructoras adjudicadas, con ello la adopción de las medidas
correctivas o sancionatorias pertinentes.

| Casa Judicial Sorata – La Paz.
Respecto a la ejecución del presupuesto de inversión pública del Órgano Judicial al 2 de diciembre de 2014,
alcanza a un 45,73%, de los 26 proyectos inscritos en la gestión, solo 14 reportan ejecución financiera; este
hecho, activará el inicio de un proceso de auditorías de gestión financiera por parte de la institución.
Al margen de lo expuesto en párrafos precedentes, el Consejo de la Magistratura ha programado y desarrollado
a nivel nacional, acciones de Control y Fiscalización inherentes al área administrativa y financiera merced de
denuncias y actuaciones de oficio, producto de ello se han generado 49 informes circunstanciados, los cuales
han sido remitidos a autoridad sumariante y a las instancias disciplinarias competentes.
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ADMFINANCIERO

RESUMEN DE TRABAJOS REALIZADOS POR DENUNCIAS E INSTRUCCIÓN
POR CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL 2° SEMESTRE-2014
TRABAJOS
POR
DENUNCIA

TRABAJOS POR
INTRUCCIÓN Y
PROGRAMADA

TOTAL
TRABAJOS

AUTORIDAD
SUMARIANTE

JUEZ
DISCIPLINARIO

DIRECCIÓN
JEFATURA

SEGUIMIENTO,
ACUMULACIÓN
DE EVIDENCIA

LA PAZ

0

17

17

3

1

0

14

SANTA CRUZ

0

22

22

1

0

5

16

COCHABAMBA

1

54

55

2

1

7

45

CHUQUISACA

0

8

8

2

0

0

6

CHUQUISACA
NAL.

1

91

92

28

0

63

1

POTOSÍ

0

6

6

1

0

0

5

ORURO

1

8

9

1

0

0

8

BENI

0

14

14

8

0

1

5

PANDO

1

16

17

1

1

2

13

TARIJA

0

7

7

2

0

0

5

4

243

247

49

3

78

118

CIUDAD/
DENUNCIAS

OBJETIVOS
ALCANZADOS

El control y
fiscalización
se realizaron
247 trabajos de
las cuales 49
circuntanciados
las cuales han
sido remitidos
al sumariante
49 y al juez
disciplinario 3 y
23 sancionados

CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA EN
LOS DISTRITOS JUDICIALES
Se ejerció control y fiscalización a nivel nacional a las áreas de: recursos humanos, almacenes, compras, finanzas,
presupuesto, servicios informáticos, asesoría legal, infraestructura, depósitos judiciales, Derechos Reales, pasajes
y viáticos, Jueces Disciplinarios, evidenciándose, que no existe un buen manejo de los recursos económicos y
financieros, no existen las normas necesarias para su buena administración, así como también la vulneración a
la norma, emitiéndose los correspondientes informes circunstanciados que derivan en recomendación para 12
procesos administrativos, 3 procesos disciplinarios y 7 procesos penales.
CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LOS SERVICIOS QUE BRINDA EL ÓRGANO JUDICIAL
Durante la gestión 2014 los Servicios de Derechos Reales, las Centrales de Notificaciones, el Registro Judicial
de Antecedentes Penales y Depósitos Judiciales, fueron también objeto de Control y Fiscalización, a efectos de

| El Data Center Cochabamba fue objeto de Control.
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| Control a almacen del distrito de Tarija.

| Reunión con la Jefa Distrital de Derechos Reales de
Tarija.

| Fiscalización a la Plataforma de Atención al usuario
externo en Derechos Reales.

la mejora continua de la calidad en la prestación del
servicio al ciudadano.

de información, por lo que se ha determinado un
proceso de revisión minuciosa, desarrollo de un nuevo
sistema informático y las gestiones institucionales
pertinentes a efectos de la suscripción de un convenio
interinstitucional con la entidad financiera PRODEM
debido a su amplia cobertura en el área rural.

Respecto del servicio brindado en las oficinas de
Derechos Reales, se advierte que la implementación de
los Sistemas SINAREP, han generado mayor fluidez
en la tramitación del registro del derecho propietario,
también en el registro de gravámenes y otros servicios
con resultados positivos hacia el ciudadano.
En lo concerniente a las Centrales de Notificaciones,
se ha evidenciado la existencia de acefalias, imprecisión
en señalamiento de domicilios y carga laboral en los
generadores de notificaciones. Sin embargo, se espera
que estas deficiencias sean subsanadas en la gestión
siguiente con la implementación de las notificaciones
electrónicas, con ello, se evitará la suspensión de
audiencias y se dará celeridad en los procesos judiciales.
Respecto a los Depósitos Judiciales, el registro contable,
las estadísticas y la restitución denotan deficiencias

| Fiscalización Caja de Recaudaciones de Depósitos
Judiciales y Derechos Reales del distrito de Tarija.

AUDITORÍAS DE GESTIÓN FINANCIERA
El Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdos
de Sala Plena aprobó el Reglamento de Auditorías
Jurídicas y el Reglamento de Auditorías de Gestión
Financiera.
La Sala de Control y Fiscalización en base a su
atribución constitucional sobre la elaboración de
auditorías de Gestión Financiera y su Reglamento
aprobado por el Pleno del Consejo de la Magistratura
mediante Acuerdo N°043/2014, dispuso la elaboración
de dos auditorías a la Dirección Administrativa
Financiera del Órgano Judicial en los siguientes casos:

| En presencia de la Representacnte Distrital se entregó un
equipo de computación a Control y Fiscalización Tarija.
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| Sala de Control y Fiscalización durante la Inspección de juzgados.
 Informe de Auditoria de Gestión Financiera sobre los 28 millones, transferencia de recursos
adicionales para la creación de ítems jurisdiccionales en la gestión 2012
 Informe de Auditoria de Gestión Financiera referida a los 10 millones de transferencia al Tribunal
Constitucional.
Ambas auditorias se encuentran en proceso de ejecución, la primera con el informe de auditoría correspondiente
en fase de revisión.
AUDITORÍAS JURÍDICAS
El Consejo de la Magistratura durante la gestión 2014 ha recibido 116 solicitudes de Auditorías Jurídicas, de
las cuales 73 han sido remitidas a los distritos judiciales para la elaboración del informe preliminar de control,
20 han sido admitidas con resolución y dispuesta su ejecución, 20 con resolución de rechazo, 3 con otro tipo de
resolución por no cumplir con los requisitos mínimos.
Resoluciones de Admisión de Auditorias Jurídicas
Resoluciones de Rechazo de Auditorias Jurídicas
Remisión de Solicitudes de Auditorias Jurídicas para Control y Fiscalización
Con otras resoluciones
Total Procesos de Solicitudes de Auditorias Jurídicas

20
20
73
3
116

CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN JUDICIAL Y DISCIPLINARIA
El control de audiencias en los juzgados cautelares permitió identificar el porqué se suspendieron las audiencias,
que en su mayoría son originadas por las partes (litigantes) y en menor porcentaje por las juezas y jueces.
Tras los controles preventivos realizados en los Juzgados Cautelares de los distritos judiciales del eje del país, que
tienen detenidos preventivos, se constató dilación en los procesos por lo que no pueden conseguir una sentencia,
llegándose a identificar que la solicitud de suspensiones de audiencias o presentación de excepciones dilatorias por
las partes y contrapartes intervinientes en los procesos, lo que causa retardo procesal, hechos que favorecen a la
mora procesal.
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Estas circunstancias –entre otras– determinaron que
como parte de la política institucional del Consejo
de la Magistratura, la institución promueva acciones
concretas para reducir la mora procesal en el tiempo
más corto posible, tales como, rotación de juzgados,
reducción de cargos administrativos en favor de la
creación de más juzgados, cubrir acefalías en cargos de
apoyo jurisdiccional, tales como secretarios, auxiliares

y oficiales de diligencias, en distintos distritos
judiciales del país.
Finalmente el área de Control y Fiscalización,
ingresó a los Juzgados Disciplinarios y Autoridades
Sumariantes a efectos de fiscalizar, inspeccionarlos
obteniendo resultados positivos en cuanto a la
celeridad y efectividad de las resoluciones.

CONSOLIDADO ÚLTIMO TRIMESTRE
SEGUIMIENTO A LIBROS DE AUDIENCIAS POR DEPARTAMENTO
“TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA”

Personal
penitenciario
(falta de
escoltas)

Notificador

Por las Partes

N° de
Audiencias
Realizadas

Juez Ciudadano

N° de
Audiencias
Programadas

Fiscal

DEPARTAMENTOS

Juez

Motivo de Suspensión

Otros

N° de
Audiencias
Suspendidas

TARIJA

2.636

1.726

75

115 22

497

26

25

150

910

PANDO

964

690

14

32 10

101

30

0

87

274

CHUQUISACA

4.223

3.161

41

92

9

779

16

0

125

1.062

ORURO

5.681

3.019

82

105 13

2.302

42

0

118

2.662

POTOSÍ

3.468

2.331

95

108

7

631

63

1

232

1.137

COCHABAMBA

4.190

2.694

61

134 20

806

56

13

406

1.496

SANTA CRUZ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BENI

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

586 81

5.116

233

39

1.118

7.541

LA PAZ
TOTAL

0

0

0

21.162

13.621

368

REPORTE
N° DE AUDIENCIAS REALIZADAS VS N°
AUDIENCIAS SUSPENDIDAS
N° de

Audiencias
Suspendidas
36%

N° de
Audiencias
Realizadas
64%

ESTE REPORTE SE REALIZÓ DE 6 DEPARTAMENTOS, Y DE
LOS MESES DE (SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIMEMBRE NO
SE TOMÓ EN CUENTA DICIEMBRE POR LAS VACACIONES
JUDICIALES).
DEL TOTAL DE 21.162 DE AUDIENCIAS PROGRAMADAS QUE
REPRESENTAN EL 100%, LOS JUZGADOS DE LOS TRIBUNALES
DEPARTAMENTALES DE BOLIVIA EN CAPITALES, REALIZARON
13.621 AUDIENCIAS QUE REPRESENTAN UN 64 %, Y SE
SUSPENDIERON 7.541 AUDIENCIAS QUE HACE UN 36 %

Otros
15%

Personal
penitenciario
(falta de
escoltas)
0%

MOTIVO DE SUSPENSIÓN

Juez
5%

Fiscal
8%
Juez Ciudadano
1%

Notificador
3%
Por las partes
68%

DE LAS 7.541 AUDIENCIAS SUSPENDIDAS QUE HACEN EL 100%
LOS MOTIVOS DE LAS SUSPENSIONES SON:
DE SUSPENSIÓN ES :
EN UN 68 % ES POR LAS PARTES;
EN UN 15 % ES POR OTROS FACTORES;
EL 8 % ES POR FISCAL;
EL 3 % ES POR EL NOTIFICADOR;
EN UN 5 % ES POR EL JUEZ;
EL 0 % EL POR FALTA PERSONAL PENITENCIARIO Y
EL 1 % ES POR JUECES CIUDADANOS.
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Planificación y seguimiento
del desarrollo institucional

E

l pensamiento estratégico se constituye en
el cimiento para la toma de decisiones y la
coordinación de esfuerzos. Sin este fundamento,
las decisiones y acciones subsecuentes, pueden ser
fragmentadas, improvisadas e inconsistentes; por
lo que éste proporciona las bases para la planeación
estratégica de corto, mediano y largo plazo.
En este entendido, el Consejo de la Magistratura en
apego a sus competencias y atribuciones conferidas por
ley, durante la gestión 2014, ha desplegado acciones
conducentes al establecimiento y/o ajuste de la
planificación de corto y mediano plazo en observancia
a lo dispuesto por las Normas Básicas del Sistema de
Administración y Control Gubernamental SAFCO,
cuyos resultados se desglosan a continuación:
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES PARA EL ÓRGANO
JUDICIAL ACTUALIZADO Y APROBADO
El Reglamento Específico del Sistema de Programación
de Operaciones (RE-SPO) del Órgano Judicial es
el instrumento que en total compatibilidad con las
Normas Básicas del Sistema de Programación de
Operaciones, constituye el marco técnico y normativo
para asegurar la implantación y funcionamiento del
Sistema de Programación de Operaciones del Órgano
Judicial.
Comprende a los subsistemas de Elaboración del
Plan Operativo Anual (POA) y el de Seguimiento y
Evaluación de la ejecución del POA; y está enmarcado
en las Normas Básicas del Sistema de Programación
de Operaciones aprobadas mediante Resolución
Suprema Nº 225557 de fecha 1 de diciembre de 2005.
A partir de la elaboración de este reglamento y previa su
compatibilización con el Órgano Rector y aprobación
por el Pleno del Consejo de la Magistratura, se han
normado y establecido procesos, procedimientos,
mecanismos de operación, plazos, responsables,
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definiciones técnicas y administrativas, para llevado
adelante un proceso participativo de formulación de
los Planes Estratégicos Institucionales del Órgano
Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo
conforman, para el periodo 2013 – 2017.
Merced de la “Agenda Patriótica del Bicentenario
2025” y en cumplimiento a la Resolución Ministerial
Nº 715 de 31 de julio de 2014 emanada del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas a efectos de la
Formulación del Presupuesto Plurianual 2015- 2019
del sector público, el Consejo de la Magistratura
realizó un ajuste al Plan Estratégico Institucional
del Órgano Judicial para el período 2015 – 2020.
Consecuentemente ha iniciado el proceso el ajuste
de los Planes Estratégicos Institucionales de los
Tribunales y Entidades que conforman el Órgano
Judicial.
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
En cumplimiento a lo señalado en el Reglamento
Específico del Sistema de Programación de
Operaciones del Órgano Judicial y en marco de las
disposiciones establecidas por la Ley 1178 Sistema
de Administración y Control Gubernamental, se han
realizado actividades inherentes a la formulación,
ajuste y seguimiento de la Planificación Operativa
Anual de las gestiones 2014 y 2015 de los Tribunales
y Entidades del Órgano Judicial, involucrando las
siguientes acciones institucionales:
• AJUSTE DE LOS POAS 2014 DE
TRIBUNALES Y ENTIDADES DEL
ÓRGANO JUDICIAL. Este proceso ha
contemplado la elaboración de directrices,
emisión de instructivos y circulares,
consolidación de los POA´s ajustados y su
remisión a DAF para la articulación y posterior
envió al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.

| La Unidad de Planificación trabajo en el ajuste del Plan Institucional del Órgano Judicial

• FORMULACIÓN DE LOS POAS 2015
DE TRIBUNALES Y ENTIDADES DEL
ÓRGANO JUDICIAL. El proceso ha
contemplado la formalización de la planificación
al interior del Órgano Judicial, la creación de
condiciones técnicas y organizativas necesarias,
asesoramiento puntual, consolidación de los
POA´s 2015 de los Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial, incluido en análisis situacional
previo y el registro del Marco Estratégico
2015 en el SIGMA, conforme los plazos y
disposiciones establecidas por el Órgano rector
competente.
• SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN
DE LOS POAS 2014 DE TRIBUNALES
Y
ENTIDADES
DEL
ÓRGANO
JUDICIAL. La metodología de seguimiento a
la ejecución del POA, establece procedimientos
e instrumentos técnicos, que permiten
un proceso periódico de verificación y la
adopción de medidas alertivas y/o correctivas
en caso necesario, conducentes al logro de los
resultados esperados en la gestión. El proceso
de seguimiento desarrollado ha contemplado la
elaboración de la guía metodológica, emisión
de instructivos y circulares, consolidación
del seguimiento a la ejecución de los POA´s

y la elaboración de los informes periódicos
pertinentes.
En promedio, la ejecución del POA 2014 de los
Tribunales y Entidades del Órgano Judicial es del
88%, con base en el informe de seguimiento efectuado
sobre su cumplimiento con corte al mes de septiembre
de 2014. Sin embargo, se estima que al término de la
gestión, este porcentaje se incrementó.
Por otro lado, se han desplegado acciones de
seguimiento periódico a la ejecución de los proyectos
de inversión pública y de fortalecimiento institucional,
financiados con recursos del Órgano Judicial y con
recursos provenientes de entidades de cooperación
externa.
Al efecto, se han elaborado y aplicado procedimientos
e instrumentos metodológicos de soporte, así
como el diseño de sistemas informáticos (Sistema
de Seguimiento a Proyectos SISPRO, Sistema
de Planificación, Seguimiento y Evaluación
SIPSE y Sistema de Gestión de la Información y
Conocimiento SIGEINCO) orientados a facilitar el
proceso, uniformar criterios, e integrar y transparentar
la información a los usuarios internos y externos del
servicio.
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7. Transparencia, Acceso a la

Información y Participación Democrática

E

l acceso a la información es concebido como el
derecho fundamental individual o colectivo de
buscar, recibir y difundir información en poder
de las instituciones públicas. Las y los ciudadanos del
Estado Plurinacional tienen el derecho a estar bien
informados no solamente para poder tener opinión
pública bien formada, sino para poder deliberar,
participar y controlar la gestión pública en la sociedad
democrática y comprende el ejercicio de libertades
individuales y colectivas.

de la ética Pública al Interior del Órgano Judicial, el
Acuerdo Nº 260/2014, aprueba el Código de Ética
Judicial, y se constituye en un instrumento esencial de
promoción de la Ética Pública en el Órgano Judicial.
Para la Gestión 2015 se prevé que la Unidad
Nacional de Transparencia realice distintos talleres y
conversatorios que promuevan valores éticos en los
juzgadores y personal de apoyo jurisdiccional.

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL

La rendición de cuentas significa “la obligación de las
servidoras y los servidores públicos de dar cuentas,
explicar y justificar sus actos al pueblo, que es el último
depositario de la soberanía en una democracia”.
Este concepto implica paralelamente la obligación,
a cargo de terceros, de evaluar los resultados de
dicha gestión, tomando en cuenta tanto el respeto
de las disposiciones normativas aplicables como el
cumplimiento de los objetivos y metas previamente
establecidos con la consecuente responsabilidad en
caso de incumplimiento.

El ejercicio de funciones del Órgano Judicial, y por
ende de los Tribunales y Entidades que lo conforman,
no puede basarse solamente en la aplicación de
procedimientos, sino que las actuaciones a ser
desarrolladas deben ajustarse y ser guiadas por una
red de valores y principios, que se constituyen en los
elementos fundamentales de la realidad entitativa, en
este caso del Órgano Judicial, en el entendido que
el mismo responde a los principios ético-morales
y valores que hacen al nuevo modelo de Estado, al
margen de los propios principios del Órgano Judicial
y de los Tribunales y Entidades que lo conforman,
contenidos en la Constitución Política del Estado, la
Ley N° 025 y la reglamentación especial.
Entre los principales objetivos trazados por la Unidad
Nacional de Transparencia del Consejo de la Magistratura se encontraba el de redactar y dotar al Órgano
Judicial de un instrumento que permita la promoción
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RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS

En este sentido, el Consejo de la Magistratura
organizó la Audiencia de Rendición Publica de
Cuentas, correspondiente al segundo semestre de la
gestión 2013 y primer semestre de la gestión 2014,
el cual contó con el concurso de organizaciones
sociales, autoridades de los distintos Tribunales
y Entidades del Órgano Judicial y ciudadanía
en general, dicho evento se vio realzado por el
reconocimiento al trabajo y logros obtenidos en la

| Las Autoridades de la institución fueron objeto de muestras de apoyo y respaldo en la Rendición Pública de Cuentas.

| Las Órganizaciones Sociales dieron pleno respaldo al trabajo realizado durante la Gestión.
Gestión de la Dra. Cristina Mamani Aguilar en su
calidad de Presidenta de la institución, quien junto
al Pleno del Consejo de la Magistratura recibieron
muestra de afecto y apoyo al mando de la institución.
Cabe mencionar que en la Audiencia de Rendición
Pública de Cuentas, se hizo la presentación y entrega

física de la Memoria de Rendición Publica de Cuentas
correspondiente al Primer Semestre de la Gestión
2014, la cual estuvo a disposición de la ciudadanía en
general con 15 días de antelación tal como establece la
Ley 341, dicha memoria refleja el trabajo y resultados
parciales obtenidos en presente Gestión.

| El documento
de Rendición
Pública de
Cuentas.

| La Rendición Pública de Cuentas sirvio para que la
Sociedad evalue el trabajo de la Institución.
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PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA,
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

corrupción en el que incurran los funcionarios judiciales; denuncia que será presentada en las unidades de
Transparencia del Consejo de la Magistratura en todo
el país, o a la línea gratuita 800-10-6661.
TALLERES DE CAPACITACIÓN E
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

| La Unidad de Transparencia durante su participación

en la Feria Educativa “Quiero ser Juez Quiero ser Jueza”.

La Unidad de Transparencia, promovió el
conocimiento del rol de la institución entre las niñas
y niños participantes de la feria educativa “quiero se
jueza, quiero ser juez”, organizada por la Escuela de
Jueces del Estado. Esta experiencia con niñas y niños
de escuelas y colegios de Sucre, permitió transmitir
información acerca de la labor que cumple la justicia y
en especial la institución.
Por otro lado, durante la gestión 2014, el Consejo de la
Magistratura ha promovido y apoyado la lucha contra
la corrupción a través de la participación de la institución en la “caravana por la transparencia”, organizada
por el Ministerio del sector, oportunidad en la cual,
el Consejo de la Magistratura afianzó su política institucional de lucha contra la corrupción y evocó a la
ciudadanía en general a denunciar cualquier hecho de

| El consejero Wilber Choque participando de la
Caravana por la Transparencia.
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| La unificación de criterios servirá para mejorar el
trabajo de transparencia en los distritos.

En Salones de Hotel Kolping, los días 2 y 3 de
octubre de 2014 la Unidad Nacional de Transparencia
realizó el “Taller de Unificación de Criterios en
Procesamiento de Denuncias” este evento reunió a los
encargados de las unidades de Transparencia y Control
y Fiscalización de los nueve distritos del país y tuvo el
objeto primigenio de capacitar a estos funcionarios en
el procesamiento de denuncias que se presenten en las
Unidades de Transparencia, su tratamiento y posterior
prosecución en las instancias Disciplinaria, Penal o
Sumaria – Administrativa; además se hizo hincapié en
la importancia del tratamiento de las resoluciones que
determina la nulidad de obrados.
Este importante evento fue posible gracias al apoyo de
las Oficinas de el Alto Comisionado de la Naciones
para los Derechos Humanos en Bolivia.

| Los participantes en el Taller de Unificación de
Criterios en Procesamiento de Denuncias.

| El intercambio de criterios en materia de transparencia y lucha contra la corrupción, permitirá la proyección de
convenios interinstitucionales con los municipios.

De igual modo y con el objetivo de enriquecer
el ejercicio de la Transparencia Institucional se
desarrolló el Taller de “Intercambio de Criterios
en Materia de Transparencia y Lucha Contra la
Corrupción”, orientado al intercambio de experiencias
institucionales, el evento remarcó la importancia
de que los municipios y otras instituciones sirven

de nexo entre el mundo litigante y el Consejo de
la Magistratura para denunciar cualquier hecho
de corrupción y falta de transparencia en todos los
juzgados y oficinas de servicios judiciales, para ello se
deberá establecer convenios interinstitucionales que
permitan un trabajo coordinado y efectivo en la lucha
contra la corrupción.

| La ciudadanía pudo conocer más sobre la institución.

| La feria judicial fue un espacio de presentación de los

| La Feria Judicial Permitió que el Consejo de la

| Juegos-didacticos sirvieron para la socialización de la
información.

Magistratura se acerque a la población.

servicios ofertados vía web.
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PRIMERA FERIA JUDICIAL

| Transparencia promovió la denuncia ciudadana sobre | La feria judicial será replicada en distintos distritos del
hechos de corrupción.

país.

En el Marco de la promoción del acceso a la información como herramienta de prevención a hechos de
corrupción, la Unidad Nacional de Transparencia organizó la Primera Feria Judicial, evento que se desarrolló
el 09 de Diciembre, conmemorando el Día Internacional de Lucha Contra la Corrupción, el lema de esta
actividad fue “Una Población Informada es una Población que Defiende sus Derechos”, incitando a denunciar
los hechos de corrupción. La feria judicial tuvo participación de la población en general y mundo litigante,
quienes conocieron y se informaron sobre los servicios que presta la institución de manera virtual, además de
niños y jóvenes quienes disfrutaron de un momento de sano esparcimiento con juegos didácticos cuyo fin fue el
de educar a la población en distintas áreas.
TRATAMIENTO Y PROSECUCIÓN DE DENUNCIAS
Durante la Gestión 2014 la Unidad Nacional de Transparencia y sus nueve oficinas distritales ha atendido
un total de 2667 denuncias de las cuales, cierto porcentaje fueron remitidas al Juez Disciplinario, Autoridad
Sumariante o Ministerio Público según el Tipo de indicio colectado en la investigación realizada por esta la
Unidad de Transparencia, de estas denuncias a la fecha distintos hechos de corrupción han sido remitidos al
Ministerio Publico para su investigación constituyéndose la institución en parte querellante.
CUADRO DENUNCIAS PRESENTADAS A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DURANTE
LA GESTIÓN 2014
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| Autoridades del Consejo de la Magistratura en la presentación del Sistema de Registro Judicial (SIREJ).

8. Modernización de Plataformas

de Atención al Usuario Externo y
Central de Notificaciones

E

n el marco del Programa Acceso a la Justicia
en Bolivia, Sub Componente 2B financiado
por la Embajada Real de Dinamarca, el
Consejo de la Magistratura, durante la gestión 2014,
modernizó las Plataformas de Atención al Usuario
Externo PAUE en los Distritos Judiciales de Potosí
y Oruro, y Centrales de Notificación en los distritos
judiciales de Potosí, Oruro y Tarija, con la provisión de
equipamiento tecnológico, consistente en impresoras
matriciales, switches de datos, impresoras de files
virtuales y monitores touch screen.

barras que registra electrónicamente la fecha y hora,
transparentando de esa manera los servicios judiciales
en la recepción de causas, memoriales y recursos.

Las Plataformas de Atención al Usuario Externo,
permiten la centralización de los servicios de recepción
de causas y presentación de memoriales, además de la
realización de solicitudes del Registro de Antecedentes
Penales y permisos de viaje al menor.
El servicio de Plataforma evita, la saturación de
litigantes en los juzgados, impide la comisión de
irregularidades con el uso de timbres con código de

El Consejo de la Magistratura, durante la gestión
2014, ha continuado con el desarrollo de innovaciones
tecnológicas de apoyo a la labor jurisdiccional y
administrativa realizada por Tribunales y Entidades
del Órgano Judicial. Es así que de manera sucinta,
a continuación se detalla el portafolio informático
desarrollado en respuesta a las necesidades
institucionales:

Por otra parte, la Central de Notificaciones, optimiza
el tiempo de trabajo de los oficiales de diligencias,
evita el contacto directo con las partes intervinientes
del proceso judicial mediante el sorteo y distribución
aleatoria de las causas.
MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
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El Sistema de Registro Judicial SIREJ – Inventariación, ha sido implementado en los juzgados de las Capitales de
SIREJ
Inventariación

departamento en todo el país y en la Ciudad de El Alto, a efectos del inventario de procesos en materia civil.
Esto ha permitido disponer de información actualizada de los procesos en movimiento en materia civil, contempla
últimos actuados, partes y formas de resolución.

SIREJ
Portable para
provincias

El Sistema de Registro Judicial SIREJ Portable para provincias, ha sido implementado en los juzgados de provincia,
permitiendo disponer de información actualizada de los procesos en movimiento en materia civil en los juzgados de
provincia.
El Sistema de Registro Judicial SIREJ Recopilación o Sistema para el inventario de procesos en materia penal, niño niña
adolecente y familia ha sido desarrollado con la finalidad de realizar un registro real de los expedientes que están en
proceso en cada juzgado.

SIREJ
Recopilación

El Sistema ha sido instalado en los Juzgados de las Capitales de departamento en todo el País en materia, penal, niño
niña adolecente y Familia.
En este se registran: datos generales del expediente (número, fecha, materia, nombre proceso en otras), partes que
intervienen en el proceso, últimos actuados y ultimas audiencias. Los módulos más importantes son: lista de causas,
edición de causas, estadísticas y reportes.
El Sistema SINAREP WEB permite a usuarios externos, tales como Impuestos Nacionales y el Ministerio de Transparencia

SINAREP WEB

(previo convenio), el acceso a la base de datos de Derechos Reales, respecto del registro de propiedades a nivel nacional,
facilitando de esta manera, el descongestionamiento de consultas y la aceleración del proceso, en el marco de la
seguridad jurídica pertinente.
La APLICACIÓN está disponible para dispositivos móviles IOS y Android, denominada “Consejo de la Magistratura” y tiene
la función de brindar información relacionada a:

Aplicaciones
Móviles

1.

Noticias y actividades del Consejo de la Magistratura.

2.

Convocatorias vigentes del Órgano Judicial.

3.

Derechos Reales, consulta de documentos a nivel nacional, estado del trámite y requisitos de la tramitación.

4.

Mapa Judicial, en el que se muestra información relacionada a Casas de Justicia, Fiscalías, Tribunales
Departamentales, etc.
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El Sistema de Gestión Procesal Multimateria SIREJ- Multimateria, permite el seguimiento de expedientes desde el ingreso
en plataforma hasta su archivo, pasando por todas las etapas del proceso.
La implementación del Sistema en los Tribunales y Juzgados del país, garantizará la transparencia en el sorteo de
causas, permitirá controlar plazos procesales, facilitará las notificaciones electrónicas y el seguimiento a todas las
etapas del proceso judicial. Además, permitirá a los litigantes hacer el seguimiento al estado real de un proceso judicial
en trámite a través de internet, desde el inicio hasta su archivo.

SIREJ
Multimateria

Otro de los beneficios de este nuevo sistema, es la garantía de la transparencia en el sorteo de causas, agilizando de esa
manera el cumplimiento de los plazos procesales en busca de la reducción de la mora procesal.
La aplicación del sistema permitirá a los administradores de justicia realizar el control y seguimiento de los plazos
procesales mediante reportes y estadísticas que el propio sistema lanza. Asimismo, el Sistema SIREJ garantizará
la transparencia en el sorteo de causas, toda vez que el mismo se realizará de forma aleatoria. Una innovación
fundamental del nuevo sistema, tiene que ver con las notificaciones electrónicas a las partes intervinientes de un
proceso. Se asignará un casillero electrónico judicial para el registro de abogados donde se enviarán las notificaciones
en los plazos procesales establecidos por ley. La generación automática de libros diarios de ingreso diario de trámites
reducirá las tareas repetitivas, generando búsquedas de datos automáticas.
El sistema SIREJ Multimateria ha sido implementado en una fase piloto en el Tribunal Departamental de Chuquisaca en
materia Civil en todas sus instancias durante la gestión 2014 y cuenta con los módulos de Ingreso de Causas, Seguimiento
de Causas, Notificaciones, Consultas en línea, Reportes y Estadística.
En la gestión 2015, se implementará el Sistema en todos los distritos judiciales del país y en todas las materias, dando
a la justicia un sistema moderno con tecnología de punta y dentro de los lineamientos del Estado en cuanto a la
migración hacia el software libre.

Sistema
Integrado de
personal

El SISTEMA INTEGRADO DE PERSONAL es un sistema en entorno web donde se tiene toda la información de las servidoras
y servidores activos de los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial.
Se registran las altas y bajas de todos los funcionarios/as del País. Emitiendo un Certificado o Memorándum al momento
de su alta, con un código QR que puede ser consultado y validado por internet.
El Sistema Nacional de Registro Público SINAREP implementado en 6 distritos Capitales en su Fase I, en La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Oruro y Tarija y en su prueba Piloto en el distrito de Chuquisaca, habiéndose
logrado una disminución en el tiempo de atención al usuario y una mejora en la seguridad y compatibilidad de hardware
en todos los servicios que brinda Derechos Reales.
Se ha simplificado los trámites, de 11 a 4 pasos, con una duración que no superara las 48 horas.
El SINAREP Fase II, incluye los siguientes servicios:

SINAREP
Fase II

Matriculación de Inmuebles, Inscripción de Propiedad, Inscripción de Gravamen o Restricción, Inscripción de Anotación
Preventiva, Inscripción de Nota Marginal, Anotación Preventiva (Req. Subsanable), Inscripción de Sub-Inscripción,
Inscripción de Cancelación, Inscripción Venta Parte Indivisa, Inscripción Partición
Inscripción Fusión, Certificado Alodial, Certificado de Gravamen, Certificado de Propiedad, Certificado de No Propiedad,
Certificado de Anotación Preventiva, Certificado Decenal de Propiedades, Certificado Decenal de Gravámenes, Certificado
de Tradición, Ampliación de Certificados, Folio Real Actualizado, Testimonio de Propiedad, Testimonio de Gravámenes,
Testimonio de Anotación Preventiva, Testimonio de Nota Marginal, Testimonio de Garantía Prendaria, Testimonio de SubInscripción, Testimonio de Cancelación, Inscripción de Sub-Inscripción - Ley 247, Informes
Prenda sin Desplazamiento, Prenda sin Desplazamiento, Cancelación, Prenda sin desplazamiento Sub inscripción,
Inscripción de Cancelación Parcial, Matriculación por Certificación,
Certificado Treintañal de Propiedades, Certificado Treintañal de Gravámenes, Propiedad Horizontal, Servicio de
Información Rápida, Reingreso Observados, Titulación INRA, Desarchivo.
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Se desarrolló e implementó el Sistema SINAREP Certificador Nacional, como complemento al Sistema SINAREP de
Derechos Reales, el cual permite las búsquedas y posterior certificación de no propiedad a nivel nacional. En su primera
fase para los pobladores de Llallagua, para que puedan ser beneficiarios de acuerdo a lo que estipula la Ley 4154,
proveyendo estas certificaciones de manera óptima.

SINAREP
Certificador
Nacional

El ESCRITORIO VIRTUAL es un innovador servicio que consiste en un Sistema Integrado de Comunicación, Información
e Interacción para el Seguimiento de Correspondencia y Trámites oficialmente recibidos en las instituciones públicas,
asegurando el control absoluto e instantáneo de la documentación. Ofrece las siguientes facilidades:

Sistema de
Correspondencia 5.
– Escritorio
6.
Virtual
7.
8.
9.

Cumplimiento de las actividades dentro de la institución a través de alertas diarias sobre el estado de la
documentación.
Optimización del tiempo de desarrollo de actividades programadas mediante la asignación de fechas límites
para la presentación.
Buscadores internos de información.
Actualización permanente de la información legal y administrativa generada en las instituciones del Estado.
Acceso a la información desde cualquier lugar donde haya conexión a Internet.

Se ha diseñado el SIPSE, como un instrumento de planificación que constituye el conjunto de procesos y procedimientos
técnicos y administrativos que sirve de guía para la planificación de mediano y corto plazo en los Tribunales y Entidades
del Órgano Judicial.

Sistema de
Planificación,
Seguimiento y
El objetivo es establecer uniformizar los criterios técnicos que posibiliten el desarrollo de los procesos de planificación, así
Evaluación SIPSE como también el conjunto de instrumentos (matrices, planillas, etc.) necesarios para su operativización y su aplicación de
manera general en todas las Unidades de los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, cuya aplicación desde el portal
web del Consejo de la Magistratura, permite el llenado del POA.
Sistema de
Seguimiento
a Proyectos de
Infraestructura
SISPRO

Se ha diseñado el SISPRO, como un instrumento que permitirá el seguimiento integral de los proyectos de Infraestructura
del Órgano Judicial, a partir de las diferentes bases de datos de los registros administrativos, vale decir, el Plan de
Inversión (desagregados por estado), Contrataciones (de las Empresas constructoras y de los Supervisores), Ejecución
Presupuestaria, Ejecución Física y el reporte de las Reuniones de Seguimiento efectuadas.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESAL MULTIMATERIA
MÓDULO DE GRABACIÓN DE AUDIENCIAS
Otra importante innovación informática en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Procesal Multimateria,
es la implementación del Módulo de Grabación de Audiencias, que permite las siguientes facilidades en las
audiencias:
 Permite la gestión de las audiencias en un juzgado tribunal
-
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 Permite indexar las intervenciones por minuto y segundo, generando un registro de eventos en la audiencia.

de la Magistratura la administración y provisión de
servicios informáticos necesarios para coadyuvar con
las finalidades del Órgano Judicial.

 Permite generar un acta sucinta a partir de los
eventos generados durante la audiencia.
 Permite la recuperació0n de datos de la audiencia del sistema IANUS/SIREJ

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIAS,
PARA LA COMUNICACIÓN,
CAPACITACIÓN Y TELE PRESENCIA A
NIVEL NACIONAL

Este módulo a la fecha aún se encuentra en su prueba
piloto, que se está desarrollando en la ciudad de Sucre.
DATA CENTER DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA, PARA LOS SISTEMAS
QUE SE MANEJAN A NIVEL NACIONAL
Se implementó el data center o centro cómputo del
Consejo de la Magistratura, donde se encuentran
los sistemas que se manejan a nivel nacional, en este
centro de cómputo, se tiene la disponibilidad de los
servidores, equipos de red y telecomunicaciones, que
soportan a nivel general todas las actividades de la
Institución, que contempla: Servidor Twin, Storage
- Módulo de Almacenamiento de Información, UPS
de 10 kva – para el respaldo de energía eléctrica en
los servidores, ServerRack – para la instalación del
servidor y el storage, Firewall – para la seguridad y la
administración de la red del Consejo de la Magistratura,
Deshumidificador y Aire Acondicionado.
Estos equipos informáticos, permitirán al Consejo

De igual forma, se implementó el sistema de
videoconferencias a nivel nacional, en cada Distrito y
Entidades del Órgano Judicial, con equipos clientes,
que contempla: televisor de 46 pulgadas, cámara,
micrófono ambiental, equipo de videoconferencia y
para la administración de manera central de todos los
equipos, en el Consejo de la Magistratura: Servidor de
Videoconferencia, Servidor de Intercambio.
Estos equipos fueron adquiridos con el apoyo de la
Embajada Real de Dinamarca, los cuales coadyuvarán
en la comunicación, capacitación y tele presencia a
nivel nacional, en todo el Órgano Judicial.
AUDITORÍAS DE SISTEMAS
De igual modo, se han desarrollado auditorías a las
bases de datos de Derechos Reales en los siguientes
distritos: La Paz (La Paz, El Alto y Viacha); Santa
cruz (Santa Cruz Sierra, Montero, Villa 1 de mayo,
Plan 3000 y Warnes); Cochabamba (Cercado, Distrito
9, Quillacollo) y Oruro.

| Implementación del Data Center o Centro de cómputo del Consejo de la Magistratura.

Rendición Pública de Cuentas 2014

79

9. Gestión y Administración de

Recursos Económicos y Financieros

E

l tema de los recursos financieros necesarios
para la administración de justicia reviste
especial importancia, porque de ellos depende
que una reforma se haga o no efectiva. Cabe anotar,
al respecto, que el problema del financiamiento del
sistema judicial es una cuestión de alta significación
además da cuenta de una condición negativa que ha
limitado el mejoramiento cualitativo y cuantitativo del
ejercicio jurisdiccional.
Al respecto la gratuidad de la justicia, aunque está
vinculada únicamente al proceso judicial, tiene un
impacto importante en la generación de ingresos
propios del Órgano Judicial y consecuentemente en los
niveles de asignación de presupuesto a los Tribunales

y Entidades del Órgano Judicial, entre ellos, el
Consejo de la Magistratura. Por otro lado, la decisión
legislativa sobre los Servicios Notariales de Fe Pública
y su no dependencia del Órgano Judicial, significa una
merma catastrófica en los ingresos propios del Órgano
Judicial y con ello las posibilidades de encarar nuevos
proyectos.
Bajo las limitaciones prevalecientes, el Consejo de
la Magistratura en el marco de las competencias
y atribuciones conferidas por Ley, ha encarado la
gestión de financiamiento adicional, acciones de
mejora en la ejecución del presupuesto, así como
las inherentes a la planificación y seguimiento del
accionar institucional.

| Mobiliario adquirido con el presupuesto destinado para equipamiento.
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INFORME DE EJECUCIÓN EJECUTIVA FINANCIERA – CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
EJECUCIÓN FINANCIERA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (RESUMEN)
CATEGORIA PROGRAMATICA 12-000-01 GESTIÓN DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN, REGIMEN DISCIPLINARIO
FUENTE 20 RESURSOS ESPECIFICOS
ORGANISMO 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS
CUADRO N° 1
Origen

Objeto del Gasto

Ppto. Inicial

Mod. Presup.

Ppto.Vigente

Saldo al
Presupuesto

Pagado

Deuda
Flotante

Devengado

Porcentaje
Ejecutado.

230

Servicios Personales

9.456.709,00

705.747,00

10.162.456,00

181.419,04

9.194.020,22

787.016,74

9.981.036,96

98,21 %

230

Servicios no Personales

1.692.125,00

1.225.773,92

2.917.898,92

481.671,92

2.433.000,64

3.226,36

2.436.227,00

83,49 %

230

Material y Suministros

777.204,00

328.908,72

1.106.112,72

176.564,15

929548,57

0,00

929.548,57

84,04 %

231

Activos Reales

132.500,00

1.268.100,00

1.400.600,00

118.277,00

1282323,00

0,00

1.282.323,00

91,56 %

TOTAL ORG. 230 OTROS
RECURSOS ESPECIFICOS

12.058.538,00

3.528.529,64

15.587.067,64

957.932,11

13.838.892,43

790.243,10

14.629.135,53

93,85 %

TOTAL FUENTE 20 RECURSOS
ESPECIFICOS

12.058.538,00

3.528.529,64

15.587.067,64

957.932,11

13.838.892,43

790.243,10

14.629.135,53

93,85 %

9.369.201,00

520.842,00

9.890.043,00

217.898,78

8.907.834,80

764.309,42

9.672.144,22

97,80 %

0,00

630.872,00

630.872,00

7,09

630.864,91

0,00

630.864,91

100,00 %

TOTAL ORG. 111 TESORO
GENERAL DE LA NACION

9.369.201,00

1.151.714,00

10.520.915,00

217.905,87

9.538.699,71

764.309,42

10.303.009,13

97,93 %

TOTAL FUENTE 41
TRANSFERENCIAS T.G.N

9.369.201,00

1.151.714,00

10.520.915,00

217.905,87

9.538.699,71

764.309,42

10.303.009,13

97,93 %

21.427.739,00

4.680.243,64

26.107.982,64

1.175.837,98

23.377.592,14

1.554.552,52

24.932.144,66

95,50 %

FUENTE 41 TRANSFERENCIA
T.G.N
ORGANISMO 111 TESORO
GENERAL DE LA NACIÓN
111

Servicios Personales

111

Servicios no Personales

TOTAL CATEGORIA
PROGRAMATICA 12 0000 01

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

El gráfico muestra la ejecución financiera en Bolivianos se tiene un presupuesto inicial de Bs. 26.107.982,64
(Veinte seis millones ciento siete mil novecientos ochenta y dos mil 64/Bolivianos), de los cuales se ha ejecutado
Bs. 24.928.928,30 (Veinte cuatro millones novecientos veinte ocho mil, novecientos veinte ocho 30/Bolivianos)
y existe un saldo por ejecutar al 31 de diciembre de la presente gestión de Bs. 1.179.064,34 (Setenta y ocho
millones ochocientos noventa y cinco mil cuatro 81/Bolivianos) cuyo porcentaje alcanza a un 95,48%, lo que
demuestra la eficiencia en gestión y uso de Recursos Económicos que tuvo nuestra institución en la presente
gestión.

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

En este cuadro N° 2 nos muestra la ejecución financiera en bolivianos al 31 de Diciembre de la presente gestión
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por rubros del Consejo de la Magistratura en el grupo 100 se tenía un presupuesto vigente de Bs 20.052.499,00
(Veinte millones cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y nueve 00/Bolivianos) de los cuales se ejecutó Bs.
19.653.181,18 (Diecinueve millones seiscientos cincuenta y tres mil ciento ochenta y uno 18/Bolivianos), y en
porcentaje asciende a 98,01%.
En el grupo 200 se tenía un presupuesto vigente de Bs 3.548.770,92 (Tres millones quinientos cuarenta y ocho
mil setecientos setenta 92/Bolivianos) de los cuales se ejecutó Bs. 3.063.865,55 (Tres millones sesenta y tres mil
ochocientos sesenta y cinco 55/Bolivianos), y en porcentaje asciende a 86,34%.
En el grupo 300 se tenía un presupuesto vigente de Bs 1.044.812,72 (Un mil cuarenta y cuatro ochocientos doce
72/Bolivianos) de los cuales se ejecutó Bs. 869.342,37 (Ochocientos sesenta y nueve mil trescientos cuarenta y
dos 37/Bolivianos), y en porcentaje asciende a 83,21%.
En el grupo 400 se tenía un presupuesto vigente de Bs 1.400.600,00 (Un millón cuatrocientos mil sescientos00/
Bolivianos) de los cuales se ejecutó Bs. 1.282.323,00 (Un millón doscientos ochenta y dos mil trescientos veinte
tres 00/Bolivianos), y en porcentaje asciende a 91,56%.
EJECUCIÓN FINANCIERA ÓRGANO JUDICIAL EN PORCENTAJE
GRÁFICO N° 1

FUENTE: Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA).

En este gráfico N° 1 se muestra la Ejecución Financiera en porcentaje por entes y de los 9 Tribunales
Departamentales de Justicia, con mayor ejecución está el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba
es decir con un 98,48%.
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