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1.

ESTIÓN INSTITUCIONAL

Implementación del Nuevo Código Procesal Civil
Plan de Implementación
del Código Procesal Civil
en Bolivia. Establece los
lineamientos y cursos de
acción necesarios a efectos
de una implementación
ordenada de la norma
promulgada.

2 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.
La implementación operativa del Plan ha propiciado la
descongestión de 12.000 procesos, se proyecta la reducción del
50% de los procesos en materia civil en trámite en los años
siguientes.
Adecuación de la estructura organizativa e
incorporación de mecanismos orientados a asegurar un
mejor funcionamiento del despacho judicial.
• Diseño y gestión de recursos para la ejecución del Plan
de Implementación de Conciliadores en Sede Judicial.
• Creado 153 ítems de conciliadores para todo el país y
definido el perfil del conciliador.
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.
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

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.

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.

Implementación del Código Niño, Niña, Adolescente
Se requiere 22 juzgados para la implementación
del nuevo Código, en 2015 se deberán crear 5
nuevos juzgados en la materia.

Promulgación del
Código Niño, Niña y
Adolescente.

Plan de Implementación
del Código Niño, Niña,
Adolescente Establece los
lineamientos y cursos de
acción necesarios a efectos
de una implementación
ordenada de la norma
promulgada.

Plan de Descongestionamiento de Causas en Materia Penal

Inventariación real de las
causas y el estado de los procesos
penales
existentes
en
los
Juzgados de Instrucción Cautelar.

Ampliación temporal de competencias a
jueces de Instrucción de provincia y
Tribunales de Sentencia, para que cumplan
función
como
Jueces
Instructores
Cautelares de las capitales de departamento,
para apoyar en las audiencias conclusivas.
Realizado en La Paz, Cochabamba, Tarija,
Santa Cruz, Beni y Pando.

Reasignación y ampliación de competencias a
Jueces Instructores Mixtos, para coadyuvar en el
descongestionamiento de las causas penales en las
ciudades Capitales.

Plan Piloto de Descongestionamiento
de causas en materia penal en el
Distrito Judicial de Chuquisaca:
reasignando
y
ampliando
las
competencias de los Juzgados de
Instrucción mixtos de Poroma, Redención
Pampa y Azurduy.

•

•

En 2013 se crean 59 Juzgados ordinarios en los 9
Distritos
del
país.
Se
implementan
efectivamente en 2014, dotándoles de
infraestructura, equipamiento y mobiliario
necesario para su funcionamiento, así como la
designación de los Jueces y personal de apoyo
judicial jurisdiccional.
Reingeniería del Órgano Judicial
(Reducción del personal administrativo)
Creación de 12 tribunales de
sentencia en Santa Cruz, La Paz,
Cochabamba, Chuquisaca, Oruro,
Tarija y Potosí,.
Designación
de
60
funcionarios judiciales

nuevos

Creación de 75 ítems para los 75
tribunales de sentencia existentes,
además de 70 nuevos ítems de
personal de apoyo jurisdiccional

Implementación de
juzgados ordinarios

Construcción de Indicadores de Derechos Humanos
de Juicio Justo y Acceso a la Justicia

COMITÉ TÉCNICO DEL
DERECHO DE ACCESO
A LA JUSTICIA PARA
LOS DDHH

SISTEMA DE
MONITOREO DE
IMPACTO DE LA JUSTICIA
EN LA SOCIEDAD
BOLIVIANA
Medir y cuantificar la implementación de políticas
referidas a los derechos humanos.

Los Juzgados y Tribunales resuelven miles de causas

Concluida la gestión 2014, un
total de 276.499 procesos
fueron resueltos en Ciudades
Capitales y Provincias en
todas
las
materias,
equivalente al 35%

Los Juzgados de Instrucción Cautelar concentran el 39% del
total de causas, 23% los Juzgados de Instrucción Civil y los
Tribunales de Sentencia, la menor carga procesal,
equivalente al 1% .
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ERECHOS REALES AL ALCANCE DE LOS USUARIOS

Desconcentración y Re funcionalización del Servicio
de Registro de Derechos Reales

SE HAN IMPLEMENTADO
NUEVAS
OFICINAS
ZONALES Y PROVINCIALES,
consecuentemente
mayor
cobertura y acceso a los
servicios que se brindan.

•

DISTRITO 7 - LA PAZ

•

COLEGIO DE ABOGADOS –
SANTA CRUZ

•

TARIJA - VILLAMONTES

EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
•
•
•
•
•

La Paz - El Alto - Oficina Zonal - Distrito 8 (Senkata)
La Paz - El Alto - Oficina Zonal - Distrito 14 (Lagunillas)
La Paz - Oficina Provincial - Caranavi
Cochabamba - Zonal - Ventanilla Fast I y Fast II edificio antiguo Órgano Judicial
Cochabamba - Quillacollo - Zonal - Colcapirhua

Trámites Despachados en Derechos Reales
Flujo de Trámites 2013 y 2014
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Un total de 1.387.316 trámites atendidos en las
oficinas de Derechos Reales en todo el país, 12% más
respecto de la gestión anterior.

Pando

Certificados de No Propiedad
La Certificación de No Propiedad es un requisito fundamental que permite el acceso a créditos de interés social
que materializará el sueño de una casa propia

En 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.
62.296 trámites efectuados en 2014
62% de los certificados de No Propiedad emitidos en la presente gestión
corresponde a ASFI, siendo este servicio implementado desde la presente
gestión.

Recaudaciones 2014/ Derechos Reales

En la gestión 2014, las recaudaciones
del Órgano Judicial merced del Servicio
de Registro de Derechos Reales
ascienden a Bs.- 269.531.044,00
habiéndose incrementado en 12,01%
respecto de la gestión anterior.
La Paz, Cochabamba y Santa Cruz
son los que generan la mayor
cantidad de recursos propios del
Órgano Judicial.
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OLÍTICAS DE GESTIÓN

Diseño de Políticas de Gestión

La Política de Inversión
diseñada está orientada a
establecer los lineamientos
de actuación inherentes a las
inversiones en el Órgano
Judicial

La Política
de
Presupuesto
diseñada
está
orientada
a
establecer los lineamientos de
actuación
inherentes
a
la
distribución y aplicación del
presupuesto del Órgano Judicial

La Política de Comunicación
diseñada está orientada a
establecer los lineamientos de
actuación inherentes a la
comunicación y transparencia
en las instituciones judiciales

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

Gestión Inter institucional

Mayor eficiencia en los recursos
disponibles y potenciar el
desarrollo institucional.

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS
con
instituciones
públicas
y
privadas,
nacionales
e
internacionales, relacionadas con el
quehacer de la administración de
justicia.

GESTIÓN DE APOYO FINANCIERO
con entidades de Cooperación
externa, a fin de fortalecer la gestión
judicial y administrativa del Órgano
Judicial mediante la ejecución de
programas y proyectos.

Convenios Suscritos en 2014
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 Ballivian "
del Beni.

Apoyo Financiero / Programas - Proyectos
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

Unidades de Flagrancia
Descongestionamiento de casos en
Juzgados y Fiscalías
Consejo de la
Magistratura

Fiscalía General
del Estado

«Reducir la
retardación de
justicia y luchar
contra la impunidad»

Programa Piloto de Unidades de Flagrancia
La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Sucre

260 casos
atendidos

•
•
•
•
•

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

4.

G

ESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gestión de Recursos Humanos
REINGENIERÍA
ORGANIZATIVA

Supresión de 32
ítems de orden
administrativo.

REGLAMENTACIÓN
EN MATERIA DE
RECURSOS HUMANOS

Procesos de Selección, Evaluación y Capacitación de
Servidores Jurisdiccionales y Administrativos.

Creación de juzgados y personal
de apoyo jurisdiccional

Elaboración del Reglamento
de la CARRERA JUDICIAL
en sus tres subsistemas:
Ingreso,
Evaluación
y
Permanencia y Capacitación.

EMISIÓN DE 79
CONVOCATORIAS
PÚBLICAS

Director de la DAF, Personal de Derechos
Reales, Vocales y Jueces para la jurisdicción
ordinaria y agroambiental, Jueces disciplinarios
y servidores de apoyo judicial, entre otros .

EVALUACIÓN AL
DESEMPEÑO DE
SERVIDORES DE
APOYO JUDICIAL

470 servidores judiciales evaluados, entre
Auxiliares y Oficiales de Diligencia de capitales
de departamento, 43 fueron alejados del
Órgano Judicial.

ACEFALÍAS
DEL
ÁREA
JURISDICCION
AL CUBIERTAS

472 acefalías cubiertas en el Área
Jurisdiccional entre 22 Vocales,
74 Jueces y 376 de Apoyo
Jurisdiccional
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ÉGIMEN DISCIPLINARIO

Resoluciones Disciplinarias
CAUSAS RESUELTAS
POR LOS JUZGADOS
DISCIPLINARIOS

1.073 procesos atendidos en los juzgados disciplinarios
del país, de los cuales 395 han sido probados,
habiéndoseles aplicado la sanción disciplinaria
correspondiente conforme al grado de falta.

580
632
RESOLUCIONES
RESUELTAS EN LA
SALA DISCIPLINARIA

resoluciones disciplinarias por las que se
confirmaron, revocaron, anularon o desestimaron
recursos de apelación presentadas contra las
resoluciones emitidas en primera instancia.

54

resoluciones por las que se resolvió las excusas y
recusaciones presentadas en los distintos procesos
disciplinarios tramitados en los 21 juzgados
disciplinarios del país.

Servidores Judiciales sancionados en 2014
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ONTROL Y FISCALIZACIÓN

Control y Fiscalización del Manejo Administrativo
y Financiero del Órgano Judicial

• Control y fiscalización de los proyectos de inversión pública de mayor
envergadura (Construcción del Edificio Judicial de la Ciudad de El Alto, Edificio de
Justicia Sacaba, Casas de Justicia de Corque, Sabaya, Caracollo (Oruro), Sorata y Luribay
(La Paz))

• 45,73% del presupuesto de inversión fue ejecutado, 14 proyectos de los 26

inscritos reportan ejecución financiera; con ello se activarán procesos de auditoría de
gestión financiera.

•

Control y Fiscalización 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.

Control y Fiscalización a los Servicios que Brinda el
Órgano Judicial
CONTROL Y FISCALIZACIÓN A:

DERECHOS
REALES

CENTRAL DE
NOTIFICACIONES

REJAP

DEPÓSITOS
JUDICIALES

Resultados positivos
con
los
Sistemas
SINAREP,
mayor
fluidez
en
la
tramitación del registro
del derecho propietario,
también en el registro
de gravámenes y otros
servicios.

Existencia
de
acefalias,
imprecisión en señalamiento
de domicilios y carga laboral
en
los
generadores
de
notificaciones. Deficiencias que
serán
subsanadas
con
la
implementación
de
las
notificaciones electrónicas, con
ello, se evitará la suspensión de
audiencias y se dará celeridad en
los procesos judiciales.

Servicios
desarrollados
con regularidad,
algunos
no
reportan
oportunamente
las resoluciones
del área penal.

Deficiencias de
información en
el
registro
contable,
las
estadísticas y la
restitución

Auditorías Jurídicas y de
Gestión Financiera
116 solicitudes de
Auditorías Jurídicas:
•
•
•
•

73 remitidas a Control y Fiscalización
20 han sido admitidas con resolución
20 con resolución de rechazo
3 en proyecto de resolución

Control y fiscalización a la
Gestión Judicial y Disciplinaria
El control de audiencias en los juzgados
cautelares permitió identificar el los
determinantes que inducen a la suspensión de
audiencias, en su mayoría son originadas por las
partes (litigantes) y en menor porcentaje por las
juezas y jueces.

Planificación y Seguimiento del Desarrollo
institucional
•

•

REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN
DE OPERACIONES PARA EL ÓRGANO JUDICIAL ACTUALIZADO Y
APROBADO.
Ajuste de los POAs 2014 de
Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial

FORMULACIÓN
Y SEGUIMIENTO
DE LA
PLANIFICACIÓN
OPERATIVA
ANUAL

Formulación de los POAs 2015
de Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial.

Seguimiento a la Ejecución de
los POAs 2014 de Tribunales y
entidades del Órgano Judicial

En promedio, la ejecución del POA 2014 de los
Tribunales y Entidades del Órgano Judicial es
del 88% (al mes de septiembre 2014)
Efectuado el 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.
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).
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RANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA

ANTES

DESPUÉS

REJAP un Instrumento Transparente
175.054 Solicitudes Atendidas por el
REJAP a nivel Nacional y en el
Exterior.

•

21% corresponde a la ciudad de
Santa Cruz, 19% a La Paz y el 16% a
Cochabamba.

•

Las solicitudes del extranjero
ascienden a 29.007 equivalente al
17% del total atendido.

RELACIONAMIENTO INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL, EL
CONSEJO INTERACTÚA EN LA SOCIEDAD

Desarrollo de cursos, talleres, foros y seminarios de reflexión, análisis y
diálogo de saberes relacionados a la administración de justicia.
Conformación del Comité de Género del Órgano Judicial y el Tribunal
Constitucional Plurinacional, producto de ello se elaboró la Política
Institucional de Igualdad de Género de las Instituciones Judiciales de
Bolivia con el apoyo de OACNUDH.
Convenios con universidades: apoyo y fomento a la formación de
jóvenes estudiantes.

Transparencia y Acceso a la Información
y Participación Democrática
•

CÓDIGO DE ÉTICA JUDICIAL
ELABORADO

•

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA,
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Participación de la Feria
educativa “quiero se jueza,
quiero ser juez”

•

TALLERES DE CAPACITACIÓN E
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

•

PRIMERA FERIA JUDICIAL

Caravana por la
Transparencia

La unificación de criterios en
procedimientos de denuncias
servirá para mejorar el trabajo
de transparencia en los
distritos

“Una Población Informada es
una Población que Defiende
sus Derechos”

Tratamiento y Prosecución de Denuncias

2.667 denuncias atendidas a
nivel nacional, 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.
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ODERNIZACIÓN DE PLATAFORMAS DE ATENCIÓN AL

USUARIO EXTERNO Y CENTRAL DE NOTIFICACIONES

Modernización de Plataformas de Atención al
Usuario Externo y Central de Notificaciones
En el marco del Programa Acceso a la Justicia en Bolivia, financiado por la
Embajada Real de Dinamarca, se 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.

Modernización Tecnológica

Se ha continuado con el
desarrollo de innovaciones
tecnológicas de apoyo a la
labor jurisdiccional y
administrativa realizada por
Tribunales y Entidades del
Órgano Judicial.

Modernización Tecnológica
•

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
PROCESAL MULTIMATERIA
MÓDULO DE GRABACIÓN DE
AUDIENCIAS

•

DATA CENTER DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA, PARA LOS
SISTEMAS QUE SE MANEJAN A NIVEL
NACIONAL

•

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

•

AUDITORÍAS DE SISTEMAS

Permite:
• Gestión de las audiencias en un juzgado tribunal
• Indexar las intervenciones por minuto y segundo,
generando un registro de eventos en la audiencia.
• Generar un acta sucinta a partir de los eventos
generados durante la audiencia.
• Recuperació0n de datos de la audiencia del sistema
IANUS/SIREJ

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.

9.

G

ESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

Ejecución Financiera Consejo de la
Magistratura 2014

Total ejecutado:
% de ejecución:

Bs. 24.928.928,30
95,48%

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS 2014

