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Justicia transparente,
Justicia que transforma

PRESENTACIÓN
La Constitución de 2009, da vida institucionalmente bajo nuevos paradigmas, principios y valores al Órgano
Judicial, del cual el Consejo de la Magistratura, forma parte, otorgándole la noble e importante labor de
generar políticas de gestión, ser el ente disciplinario y coadyuvar a lograr una mejor impartición de justicia.
Hace aproximadamente tres años y medio que los cinco Consejeros asumimos el reto de conducir los destinos
del Consejo de la Magistratura, teniendo como guía de acción a la Constitución, correspondiéndonos ser los
constructores de la nueva institucionalidad dentro del Órgano Judicial para bien colectivo, con respeto a las
clases sociales, con igualdad de oportunidades, teniendo para ello un comportamiento socialmente justo,
con complementariedad y armonía.
Esta primera parte del año, la actividad del Consejo de la Magistratura estuvo dedicada especialmente a la
implementación de los Códigos “Morales”, los cuales, desde la voluntad en primer lugar del constituyente
y luego el poder constituido, llevan una carga de ética y moralidad, sobre todo para todos quienes se
encuentran directa o indirectamente ligados a la impartición de justicia.
La Sala Plena del Consejo de la Magistratura, con la cooperación de todas las servidoras y servidores del
Consejo de la Magistratura y los entes del Órgano Judicial y el Ministerio de Justicia, ha desarrollado, como
propuesta, el nuevo Modelo de Gestión, para el funcionamiento de los juzgados y las oficinas judiciales,
generando la reglamentación necesaria para la implementación del Código Procesal Civil.
Se elaboró el plan de Descongestión, habiéndose realizado tres rondas de levantamiento de la información
estadística. Se diseñó el modelo de atención y comunicación con los litigantes, se generaron políticas para
la creación y redistribución de juzgados y su desconcentración, se ha adecuado la infraestructura en los
nueve departamentos para las salas de audiencia civil y las oficinas de los conciliadores, y en otros caso se
ha procedido a la contratación de inmuebles; así mismo, se ha desarrollado el sistema informático “SIREJ”,
entendiendo que la tecnología es un instrumento importarte en la nueva concepción de proceso oral.
El nuevo modelo de despacho judicial promueve la celeridad. También se han suscrito convenios
interinstitucionales con las universidades públicas y privadas, para que los estudiantes y egresados
puedan realizar prácticas en los tribunales de justicia y les sirva como una forma de titulación. Se han
proyectado varios convenios con diferentes instituciones, municipios y otras instituciones, en el propósito
de fortalecernos con el apoyo interinstitucional, a brindar un efectivo acceso a la justicia; así también a las
funciones administrativas como Derechos Reales con el proyecto de las Brigadas Móviles y el SINAREP,
que permitirán que el servicio de inscripción de propiedad, certificaciones, entre otros, llegue a todos los
municipios de Bolivia.
Agradecer al Reino de Dinamarca, la Cooperación Suiza, al Reino de España expresado en el apoyo de la
AECID y al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, cooperación internacional que con total
y absoluto desprendimiento apoyaron nuestra gestión. Reconocer también la participación de sectores
sociales, cuya presencia transparentó los diferentes procesos de convocatorias hasta las designaciones.
Atravesamos un momento de quiebre y profunda crisis del sistema judicial, la inflexión que liga lo caduco
con lo nuevo que pretende surgir, o sea que la resistencia al cambio por sectores conservadores que no
comprenden el emerger de una nueva cultura para impartir justicia, por lo que es complejo encontrar una
articulación que remplaze el viejo sistema colonial por uno más ágil, oral, pronto oportuno con cultura de
paz, descolonizado y patriarcal.
Estamos frente a una coyuntura que ha de convertirse en un hito de cambio histórico con la implementación
de los ”Códigos Morales” en la impartición de justicia, para lo que se requiere el compromiso de todas las
bolivianas y los bolivianos, para poder construir y transformar la justicia que anhelamos.

“Justicia transparente, justicia que transforma”
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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”.

COMPETENCIAS
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 artículo
182 núm. 3.
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PLENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

PRESIDENTE:

Lic. Freddy Sanabria Taboada

DECANO:

Dr. Roger Triveño Herbas

CONSEJERA:

Dra. Cristina Mamani Aguilar

CONSEJERA:

Dra. Wilma Mamani Cruz

CONSEJERO:

Dr. Wilber Choque Cruz
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ACTIVIDADES EJECUTIVAS

El presidente del Consejo de la Magistratura, Lic. Freddy Sanabria Taboada,
junto a la Ministra de Justicia, Dra. Virginia Velasco, durante una inspección de
verificación al avance en la construcción de infraestructura, destinada a los
nuevos juzgados en la ciudad de El Alto.
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RENOVACIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
El 11 de marzo de 2015, se procedió al cambio de presidencia, recayendo en la persona del Lic.
Freddy Sanabria Taboada, quien tomó posesión del cargo en acto protocolar, en presencia del
autoridades del Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y otras instituciones
que conforman el Órgano Judicial e invitados especiales.
El nuevo Presidente, en su discurso de circunstancia, manifestó su compromiso profesional
y personal con el pueblo boliviano, de continuar trabajando por una real transformación de
la justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia. Tras tres años de vigencia del nuevo Órgano
Judicial, dijo que los primeros pasos logrados permitirán proyectar y fortalecer una nueva visión
de gestión institucional, más dinámica, ágil y oportuna, y asegurar de esa manera una verdadera
revolución en la justicia, siendo uno de los desafíos más importantes, la implementación de los
“Códigos Morales”.
Asimismo, señaló que el Consejo de la Magistratura trabajará en la cualificación de sus recursos
humanos, a través de la capacitación y evaluación al desempeño de los servidores judiciales,
a fin de contar con personal idóneo que desarrolle sus funciones con eficiencia y celeridad,
prestando un adecuado servicio a la población boliviana.

Acto de posesión del Lic. Freddy Sanabria Taboada, nuevo Presidente del Consejo de la Magistratura.
Sucre 11 de marzo de 2015.
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SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.
El primer semestre de la gestión 2015, el Consejo de la Magistratura, en el marco de cooperación
interinstitucional y respaldada en la Ley 025, artículo 183, parágrafos III numeral 1, suscribió los
siguientes convenios interinstitucionales:

1. CONVENIO CON LAS UNIVERSIDADES
El presidente del Consejo de la Magistratura, Lic. Freddy Sanabria Taboada, junto a autoridades
del Órgano Judicial y la Ministra de Justicia, firmaron convenios con el Comité Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (C.E.U.B), universidades públicas y privadas, además de Colegios de
Abogados, con el fin de establecer mecanismos de cooperación mutua, investigación científica,
capacitación y así conseguir fortalecer la administración de la justicia dentro del Órgano Judicial.

Firma de Convenio entre autoridades del Órgano Judicial y la CEUB. 24 de marzo de 2015.
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RELACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES
ACADÉMICAS Y COLEGIO DE ABOGADOS.
En el marco de cooperación interinstitucional y respaldada en la Ley 025, artículo 183, parágrafos
III, numeral 15, se suscribieron convenios con las siguientes instituciones:
1. Centro de Estudios Universidad Boliviana (CEUB), 24 de marzo de 2015.
2. Colegio de Abogados de Santa Cruz, el 23 de abril de 2015.
3. Universidad Mayor de San Andrés – UMSA, 1 de abril de 2014.
4. Universidad Pública de la ciudad de El Alto – UPEA, 1 de abril de 2015.
5. Universidad Domingo Savio de Potosí, 21 de abril de 2015.
6. Universidad San Francisco de Asís (USFA) de Potosí, 21 de abril de 2015.
7. Universidad Gabriel René Moreno (U.A.G.R.M) de Santa Cruz, 23 de abril de 2015.
8. Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA), 27 de abril de 2015.
9. Universidad Los Andes (UNANDES) de La Paz, el 29 de abril de 2015.
10. Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija, 3 de junio d e 2015.

2. CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE “LUCHA CONTRA EL
AVASALLAMIENTO Y TRÁFICO DE TIERRAS”
El 21 de abril de 2015, el
presidente del Consejo de
la Magistratura, Lic. Freddy
Sanabria Taboada, junto al ex
Ministro de Gobierno, Hugo
Moldiz; el Fiscal General del
Estado, Ramiro Guerrero,
y representantes de los
Órganos Ejecutivo y Judicial,
firmaron en Santa Cruz un
convenio
interinstitucional
de
“Lucha
contra
el
Avasallamiento y Tráfico de
Tierras”, para garantizar la
vigencia de la propiedad
privada y el principio de la
seguridad jurídica.

Autoridades del Consejo de la Magistratura junto al Fiscal General del Estado, el ex
Ministro de Gobierno Hugo Moldiz, y personalidades ejecutivas, durante la suscripción
del Convenio Interinstitucional de “Lucha contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras”.
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3. CONVENIO CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA
En Santa Cruz, el 28 de abril de 2015, en el marco de la Cooperación Interinstitucional, el
Presidente del Consejo de la Magistratura, Lic. Freddy Sanabria Taboada, en coordinación con
la Ministra de Justicia Virginia Velasco, dio inicio a un trabajo conjunto, con el objetivo de poner
en vigencia el Certificado de Antecedentes Penales en delitos que se encuentren contemplados
en la Ley 348. El documento podrá ser otorgado a efectos de cumplir con requisitos establecidos
en la citada norma legal.
Dicho acuerdo busca fortalecer el principio de coordinación de ambas instituciones, dentro
del marco de sus competencias y ejecutar la otorgación del certificado de no antecedentes
de violencia ejercida contra la mujer o cualquier miembro de su familia, que tenga sentencia
condenatoria ejecutoriada en calidad de cosa juzgada, a través del Sistema Integral Plurinacional
de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE),
dependiente del Ministerio de Justicia.

El Presidente del Consejo de la Magistratura, junto a la Ministra de Justicia, suscribe Convenio
interinstitucional, para la viabilidad del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE).
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL - INSPECCIÓN DE
JUZGADOS
a)

Juzgado de Santa Cruz

El presidente del Consejo de la Magistratura, Lic. Freddy Sanabria Taboada, en el marco de la
Ley 025 y coordinación interinstitucional, el 28 de abril de 2015 en la ciudad de Santa Cruz, en
forma conjunta al Ministerio de Justicia, inspeccionaron algunos juzgados de este Distrito, con
la finalidad de verificar el desempeño y funcionamiento.

b)

Juzgados de El Alto

En una siguiente oportunidad, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Lic. Freddy Sanabria
Taboada, en coordinación con la Ministra de Justicia, Dra. Virginia Velasco Condori, realizaron
nuevamente una inspección a Juzgados Civiles y Penales cautelares de El Alto, el 15 de mayo
del presente año, para verificar el estado de la situación de los procesos y la situación en la que
los funcionarios vienen desarrollando sus actividades.
Durante la inspección, ambas autoridades recogieron las inquietudes de los jueces y escucharon
sus diferentes preocupaciones. Lo mismo ocurrió con el personal de apoyo jurisdiccional, como
también con algunos litigantes, quienes hicieron conocer sus reclamos por la retardación en sus
procesos.

El Presidente de la institución conoció de cerca las inquietudes y necesidades de los juzgados del país.
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REPRESENTACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
ASUNCIÓN PARAGUAY: Taller sobre “Transparencia, Acceso a la
Información y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgador”.
El Consejo de la Magistratura, como miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana 2016,
asiste a las actividades programadas en agenda internacional con miras a ese evento.
Es así que en el mes de marzo de 2015, la Consejera de la Magistratura, Dra. Cristina
Mamani Aguilar, viajó a Asunción de Paraguay, al Encuentro Preparatorio en el marco del
Taller “Transparencia, Acceso a la Información y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del
Juzgador”, que contó con una asistencia efectiva de Ministros de Corte, representantes de los
Consejos de la Magistratura y Escuelas Judiciales de países como Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile, Ecuador, El Salvador, México, Honduras, Panamá y República Dominicana, quienes en
diferentes momentos intercambiaron experiencias, que permitieron enriquecer el desarrollo del
taller en materia judicial.
La autoridad, a su retorno, informó que en el evento internacional se elaboró un documento
base, para todos los países, sobre “Diálogo Jurisprudencial y la Capacitación Especializada
sobre Transparencia, Libertad de Expresión y Acceso a la Información Pública”, que se aplicará
en todos los países, conforme a su realidad.

Consejera Dra. Cristina Mamani Aguilar en Asunción de Paraguay, en el Taller “Transparencia, Acceso a la
Información y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgador”, en el marco de la Cumbre Judicial.
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BOGOTÁ - COLOMBIA:
II RONDA TALLERES SOBRE “TRANSPARENCIA Y SEGURIDAD
JURÍDICA PARA LA LEGITIMIDAD DEL JUZGADOR”.
A fines del mes de mayo de 2015, en el marco preparatorio de la Cumbre Judicial 2016,
en Bogotá- Colombia, se llevó adelante la II Ronda de Talleres sobre “Transparencia y
Seguridad Jurídica para la Legitimidad del Juzgador”, al que asistió el Consejero de la
Magistratura, Dr. Wilber Choque Cruz.
De retorno al país, la autoridad judicial expresó que en este taller se logró consensuar, entre
los diferentes países, un Formulario de Buenas Prácticas en Transparencia, Integridad y
Rendición de Cuentas, que más adelante será traducido en un manual iberoamericano,
mismo que deberá ser revisado en una siguiente ronda prevista para el mes de septiembre
de 2015.
En la mesa de trabajo “Transparencia y Seguridad Jurídica para la Legitimidad del
Juzgador”, participaron países como Bolivia, Paraguay, Uruguay, El Salvador, México,
República Dominicana, Venezuela, Panamá, Honduras y Ecuador.

El Consejero Dr. Wilber Choque Cruz, junto a participantes de diferentes países, en la II Ronda de Talleres sobre
“Transparencia en Bogotá Colombia.

17

Rendición Pública de Cuentas

REPÚBLICA FEDERAL DEL BRASIL:
MISIÓN INTERNACIONAL
El 22 de abril de 2015, la Consejera de la Magistratura, Dra. Wilma Mamani Cruz, participó de
una reunión internacional, realizada en la República Federal del Brasil, que tuvo el objetivo
de compartir experiencias sobre las buenas prácticas en materia de atención, protección y
sanción en situaciones de violencia contra la mujer, donde se destacó la forma de investigación
y socialización de los instrumentos legales de protección a la mujer, como factores importantes
del trabajo integral de los operadores de justicia, que inciden en la protección de los derechos
de este sector, todavía vulnerados.
Dentro de la agenda establecida, la delegación boliviana compartió experiencias con autoridades
de diferentes instancias como la Defensoría Pública, Comisaría de la Mujer, Consejo Nacional de
los Derechos de la Mujer, Ministerio Público, autoridades judiciales y Policía Civil, con quienes
se intercambiaron experiencias, fundamentalmente en aspectos de investigación.

Consejera Dra. Wilma Mamani Cruz, compartiendo experiencias sobre las buenas prácticas en materia de
atención, protección y sanción en situaciones de violencia contra la mujer en Brasil.
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LIMA-PERÚ:
“REGLAS PARA LA TRANSPARENCIA JURISDICCIONAL INDIVIDUAL”.
En el mes de mayo 2015, el Consejo de la Magistratura participó en la reunión regional Andina
de Altas autoridades de los órganos judiciales, evento desarrollado en Lima-Perú, junto a
representantes de Colombia y Ecuador, donde se presentó la propuesta regional: “Reglas para
la Transparencia Jurisdiccional Individual”.
Por la delegación boliviana participó el Dr. Roger Triveño, Decano del Consejo de la Magistratura,
y la Dra. Jenny Ibáñez, Jefa Nacional de Transparencia, quienes realizaron aportes, comentarios
y apreciaciones respecto al documento base, suscribiendo la “Carta de intención para impulsar
la institucionalización de las reglas para la transparencia jurisdiccional individual”.
Asimismo, se comprometieron a presentarla a los Presidentes de los Órganos Judiciales y a
promover su incorporación en los mismos, además de impulsar la agenda regional de políticas
públicas judiciales de la XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, evento a desarrollarse en la
vecina República de Paraguay el año 2016.

El Dr. Roger Triveño, Decano de la institución, y la Dra. Jenny Ibañez, Jefa Nacional de Transparencia, participaron
de la reunión regional Andina de Altas autoridades de los Órgano Judiciales en Lima Perú.
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ÁREA: GESTIÓN INSTITUCIONAL

En previsión de la puesta en vigencia de los “Códigos Morales”, el
Consejo de Magistratura desarrolló diversos encuentros de coordinación
con jueces de toda Bolivia.
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PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
INFORME EJECUTIVO
En cumplimiento de la Disposición Adicional primera del Código Procesal Civil, Ley Nº 439 de
19 de noviembre de 2013, modificada por el parágrafo IV de la Disposición Adicional Segunda
de la Ley Nº 548, Código Niña, Niño y Adolescente del 17 de julio de 2014; así como de la
Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 603 de 19 de noviembre de 2014, “Código de
las Familias y del Proceso Familiar”, ambas normativas referidas al Plan de Implementación
del Código Procesal Civil y de las Familias, el Consejo de la Magistratura, desarrolló varias
acciones operativas, a efectos de garantizar una adecuada implementación de las normativas,
cuya vigencia se tenía prevista para el 06 de agosto de 2015.
En tal sentido, el presente informe de Rendición Pública de Cuentas, refleja las actividades
cumplidas, en razón a los puntos establecidos en las señaladas normativas.

1. PLAN DE DESCONGESTIÓN
En el marco de las acciones previas a la implementación del Código Procesal Civil, han
sido realizadas tres rondas de levantamiento de información estadística, que posibilitaron la
elaboración de un inventario de procesos en materia civil y de familia, en todo el territorio del
Estado Plurinacional de Bolivia.
La participación porcentual de procesos en el periodo comprendido entre los años 2008 y 2014,
se ve reflejado en el gráfico siguiente:
COMPORTAMIENTO PORCENTUAL DEL MOVIMIENTO DE INGRESO DE CAUSAS REGISTRADO
EN JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN Y PARTIDO CIVIL Y COMERCIAL GESTIONES 2008 - 2014

23

Rendición Pública de Cuentas

En general existe una tendencia al crecimiento en procesos voluntarios y contenciosos, que en
Juzgados de Instrucción Civil, no muy significativo. Por otra parte, la tendencia del movimiento
en procesos contenciosos en Juzgados de Partido Civil y Comercial sufre un decremento
significativo.
La participación porcentual de todo el movimiento registrado de procesos y actuados en Juzgados
de Instrucción y Partido Civil y Comercial en la gestión 2008, para actuados procesales es de
37%, incrementándose gestión tras gestión, llegando a la gestión 2014 con una participación
del 52% (que resultan de actuaciones que no requieren de trámite, debido a que se limitan a
una providencia o decreto que es de mero trámite).
La participación en cuanto al movimiento de causas en procesos contenciosos en Juzgados
de partido Civil y Comercial ha sufrido, a través del tiempo, una disminución mucho más
significativa en el movimiento de ingreso de causas y actuados procesales, que en la gestión
2008, es de 34%, aspecto que va disminuyendo, llegando a la gestión 2014 a una participación
de 14% (cabe resaltar este punto debido a que estos procesos, por la cuantía y magnitud que
representan, son los que mayor tiempo demoran en resolverse).
Los procesos contenciosos y voluntarios en Juzgados de Instrucción Civil desde la gestión
2008 hasta la gestión 2014 han sufrido un leve incremento en su participación, con relación al
movimiento registrado del 10% al 15% (procesos contenciosos) y del 13% al 17% (procesos
voluntarios).
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El gráfico siguiente refleja la distribución de causas y actuados procesales en Juzgados de
Instrucción y Partido Civil y Comercial de la gestión 2014 a nivel nacional.
De las 138.039 causas y actuados procesales ingresados a los juzgados de Instrucción y
Partido Civil y Comercial, el 84% corresponden a Juzgados de Instrucción Civil y el restante
16% a Juzgados de Partido Civil y Comercial.
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CANTIDAD DE PROCESOS Y ACTUADOS QUE INGRESAN POR DÍA
Y SE REMITIRÁN A CONCILIACIÓN A NIVEL NACIÓN 2014

2. NUEVO MODELO DE GESTIÓN, ESTRUCTURA INTERNA Y
FUNCIONAMIENTO DEL DESPACHO JUDICIAL
La aplicación de la oralidad, la conciliación y la aplicación de las tecnologías informáticas,
como parte de la implementación del Código Procesal Civil, exige la incorporación de cambios
en la gestión integral del despacho judicial, fundados en principios de administración eficiente,
que además posibilitará la aplicación de un sistema de medición del desempeño judicial a
partir de indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y productividad, entre otros.
El nuevo modelo obliga a aplicar criterios de reingeniería a partir de la interpretación de los
pasos procedimentales establecidos en el nuevo Código Procesal Civil, lo cual ha permitido
la reconfiguración de la estructura organizativa tradicional estigmatizada por la dependencia
lineal, que genera una burocracia interna y que hace ineficiente el desempeño de los servidores
judiciales, y que da lugar a actos de corrupción, debido a la delegación de funciones a la que
están sujetos los servidores de apoyo judicial, como parte del sistema vertical–tradicional que
aún subsiste en el actual sistema de justicia ordinario; modelo que ha originado, en lo últimos
tiempos, redes de extorsión y colusión entre autoridades judiciales, servidores de apoyo judicial,
abogados e incluso fiscales.
La nueva estructura propuesta se halla enfocada en la transversalización y/o especialización de
cada función del quehacer de cada servidor judicial y en la optimización de los recursos humanos
que incide además en la liberación de recursos económicos que podrían ser empleados para la
creación de nuevos ítems para más jueces, con lo cual se estaría facilitando un mayor acceso
a la justicia.
La propuesta pretende poner en funcionamiento oficinas de apoyo para las autoridades
judiciales, con lo cual se especializaría la labor de los servidores judiciales, diferenciando las
funciones jurisdiccionales de las administrativas y que resulten propias del despacho judicial,
lo que permitirá liberar de funciones administrativas a las autoridades judiciales, para que se
dediquen con exclusividad a la impartición de justicia.
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La propuesta optimiza los recursos económicos y humanos en términos de eficiencia y eficacia,
traducidos en la Ley N° 1178, cuya finalidad es distribuir de mejor manera los recursos humanos
y posibilitar la aplicación de indicadores de desempeño, tendientes a mejorar los niveles de
productividad en el ejercicio de sus funciones; asimismo proyectar eventualmente un mayor
número del personal jurisdiccional con las habilidades y destrezas necesarias.
El esquema propuesto ha sido diseñado tomando en cuenta la productividad marginal con
rendimiento decreciente, que para el movimiento de procesos y trámites en materia civil
y comercial se requiere una cantidad precisa de servidores de apoyo judicial, en función al
movimiento de procesos y trámites, y no así con base a la relación directa en el número de
jueces existentes.
El nuevo modelo de despacho exige impartidores de justicia con una nueva visión en el manejo,
tramitación y resolución de causas, donde desarrollen sus actividades en procura de lograr
resolver las controversias judiciales de manera más justa y objetiva, aplicando los principios
de verdad material, objetividad y trascendencia, convirtiéndose el juez en un servidor público
proactivo, dinámico y analítico, consustanciado con la realidad de su medio social y de forma
imparcial.
En este diseño se pretende que la autoridad judicial se dedique el mayor tiempo de su trabajo
a resolver los conflictos sometido a su jurisdicción, donde prime la celeridad como componente
esencial de la eficiencia, atención oportuna, independencia, imparcialidad, trato equitativo a los
justiciables y el respeto a los mismos, por el solo hecho de ser seres humanos.
Las oficinas de Apoyo Judicial constituyen una organización de carácter instrumental, que sirve
de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional. Su estructura se sustenta en la organización,
distribución de actividades, control y administración de toda la documentación del despacho
judicial, y en la aplicación de tecnologías informáticas, adecuadas a la exigencia del nuevo
modelo. Son principios rectores en la actuación de la Oficina Judicial: la celeridad, la eficiencia,
la eficacia, la efectividad, la racionalidad en el trabajo, la superación constante, la vocación de
servicio, la responsabilidad de su gestión, la coordinación y la cooperación entre los despacho
judiciales y el mundo litigante, así como la sinergia entre los componentes de la oficina judicial,
con la finalidad de brindar calidad en el acceso a la justicia.

Secretaría Judicial.- La figura del secretario judicial en la nueva estructura del modelo

de gestión, busca desconcentrar, dinamizar y optimizar la tramitación y el manejo
de expedientes, debiendo en sus funciones apoyar a varios despachos judiciales
determinados, según corresponda en cada ámbito jurisdiccional.

Auxiliares de la Oficina de Apoyo Judicial.- Brindan apoyo a la Secretaría Judicial,

cumplimiento con los instructivos, ordenes que emerjan de secretaría conforme
las atribuciones contenidas en la Ley N° 025; asimismo, coadyuvará en las tareas
encomendadas.

Secretarias de Audiencias.- Se introduce como innovación la figura del secretario de

audiencia. quien tendrá como labor exclusiva asistir a los jueces y juezas públicos en la
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celebración y desarrollo de las audiencias públicas, y el labrado de actas, dando fe de lo
actuado, así como el desarrollo de las inspecciones judiciales y otros que se determine.

Oficinas de Comunicación Procesal.- Están integrados por oficiales de diligencia
,quienes cumplirán con las diligencias de citación, emplazamiento y notificación que
corresponda; asimismo, se encargarán de proceder a la ejecución y diligenciamiento de
órdenes y mandamiento de ley emanadas de los jueces públicos.

La Conciliadora o Conciliador.- En su labor cotidiana, llevarán a cabo los trámites de
conciliación, debiendo extremar todos los recursos técnicos, para lograr un acuerdo
justo, respetando los Derechos Humanos, así como las garantías constitucionales, para
así contribuir a la construcción de una sociedad pacífica, justa, democrática y plural, que
consolide el “Vivir Bien” hacia una Cultura de Paz. En el marco de las capacidades humanas,
cumplirá tareas competenciales señaladas en la normativa procesal y sus conocimientos
especializados en factores emocionales, cognitivos, actitudinales, consustanciado con la
realidad y con el medio con el cual interactuará.

MODELO DE FLUJO CONCILIATORIO
Existe la necesidad de implementar un modelo en el proceso conciliatorio que sea simple, ágil,
efectivo, dinámico, oportuno y de calidad, para garantizar la Cultura de Paz, en un escenario
que garantice el acceso a una justicia pronta y oportuna.
OFICINAS DE
CONCILIACIÓN
Conciliador ( a)

SERVICIOS COMUNES
Registro y sorteo de la
solicitud de
conciliación, y señala
día y hora de audiencia
mediante sistema
informático

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
Desarrollo del acto conciliatorio
El conciliador explica a las partes
las ventajas de la conciliación.
Según sea el resultado del acto
conciliatorio, el conciliador
levantará el acta correspondiente

Oficiales de
diligencias de los
servicios comunes,
cita al convocado

Remitirá ante el
Juez Público de
Turno, para los
efectos de ley.

Sí una de las partes
no pudiese concurrir,
y la misma fuera
justificada, se
señalará nueva
audiencia.
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3. REGLAMENTACIÓN DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA
El Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a sus competencias normativas, ha desarrollado
varios reglamentos en el proceso de implementación. En el ámbito jurisdiccional, ha emitido
diferentes instructivos y circulares orientados a generar descongestión en juzgados, entre los
que se halla el reglamento de martilleros que, entre otros, están dirigidos a regular sus labores
en el marco del nuevo Código Procesal Civil y Familiar.
Además, en este punto, el Consejo de la Magistratura ha procedido a elaborar normativa interna
específica, que a partir de la puesta en vigencia plena del Código Procesal Civil permitirá
regular la labor administrativa de los servidores públicos.
En el marco de las atribuciones establecidas en la Ley del Órgano Judicial para el Consejo de
la Magistratura, se han elaborado los siguientes reglamentos:

Adecuación al reglamento de Administración de Personal.
El reglamento de uso y aplicación del SIREJ.
Manual del Módulo ingreso y distribución de causas.
Manual del Módulo seguimiento a expedientes procesales.
Manual de Módulo notificación.

4. CREACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS JUZGADOS
Se realizó el estudio de equivalencias y reorganización de juzgados, que se constituye en un
ejercicio previo para la reconfiguración del mapa judicial, por el cual, y en aplicación de la
estadística del movimiento de causas, se plantea el reordenamiento de aquellos juzgados,
principalmente de provincia, y su traslado a asientos judiciales que han registrado elevada
carga procesal.
Como parte de los estudios para la elaboración de un nuevo Atlas Judicial se proyecta que el
mismo sea construido con información integral que permita conocer a profundidad la realidad
de la cobertura judicial del Estado Plurinacional; se toma como base para ello, el mapa judicial
y la definición de nuevos parámetros geográficos, demográficos entre otros, además del
relevamiento de una línea base que se constituye en información cualitativa y cuantitativa que
sustente la ubicación de los nuevos asientos judiciales y la definición de la cobertura territorial
en el marco del acceso a la justicia en Bolivia.
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5. USO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y
TECNOLÓGICA DE LOS DESPACHOS SALAS DE AUDIENCIAS
A nivel nacional se ha realizado un plan de equipamiento de mobiliario e infraestructura,
identificando las necesidades emergentes de la implementación de los Códigos Morales, tanto
para las oficinas judiciales como para oficinas de conciliación, para ello se ha solicitado la
contratación y las gestiones administrativas para la contratación de ambientes en alquiler, además
de convenios de comodato para el establecimiento de las oficinas judiciales y secretarías de
conciliación en el área urbana y rural, como también la adecuación de la infraestructura para el
funcionamiento de los juzgados públicos.
El equipamiento correspondiente a mobiliario, computadoras e impresoras, así como también
el desarrollo tecnológico que permita la implementación del Sistema de Registro Multimateria
(SIREJ).

Moderna infraestructura acorde a las exigencias de contar con ambientas adecuados para el desarrollo de
audiencias de CONCILIACIÓN. Distritos de La Paz y Cochabamba.
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Las condiciones de infraestructura y mobiliario a nivel nacional se hallan preparadas y
debidamente equipadas para el inicio de las actividades de la conciliación.
De similar manera, los ambientes para el desarrollo de juicios, bajo el sistema de la oralidad
también han sido acondicionados, de manera que los Jueces Públicos puedan desarrollar sus
audiencias implementando el Código Procesal Civil.

Moderna infraestructura acorde a las exigencias del Nuevo Sistema Oral, Salas de
Audiencias.

Moderna infraestructura acorde a las exigencias del Nuevo Sistema Oral, Salas de
Audiencias.

32

Primer Semestre 2015

La tecnología diseñada permitirá el
desarrollo de audiencias orales, con
el apoyo del sistema adecuado para
el proceso oral denominado Sistema
de Registro Multimateria (SIREJ),
instrumento
tecnológico
que
se
adecuará a los cambios previstos por la
nueva normativa procesal, mismo que
brindará ventajas y beneficios tanto para
los operadores de justicia población
litigante, como para el propio Órgano
Judicial.
El SIREJ está compuesto por varios
módulos que permiten el registro de
los procesos desde su ingreso en
las oficinas de servicios comunes,
además de la videograbación de las
audiencias, el seguimiento histórico al
estado y movimiento de los expedientes,
la supresión de la redacción de actas,
además de la emisión de reportes
estadísticos específicos, que permitan la
aplicación de indicadores de medición
del desempeño en los despachos
judiciales.
Sistema de videograbación de audiencias que se constituye en una herramienta tecnológica
que posibilita mayor celeridad y transparencia al desarrollo de los procedimientos, pero
fundamentalmente, poder contar con un instrumento debidamente documentado, que permite
conocer todo lo desarrollado en la audiencia desde el inicio hasta su conclusión, permitiendo a
las partes en conflicto, contar con la grabación de la audiencia y el acto en un tiempo no mayor
a 15 minutos.
Se contempla además, el desarrollo de aplicaciones móviles para celular que permite realizar
el seguimiento a la tramitación procesal, identificando el lugar y etapa en la que se encuentran;
asimismo, permite que se realicen las comunicaciones procesales de manera electrónica.
De tal forma, se logrará la generación de reportes estadísticos, a partir de los cuales es posible
la emisión de indicadores de medición del desempeño en juzgados, tendientes a mejorar la
prestación del servicio de justicia con celeridad, oportunidad, productividad y fundamentalmente
calidad.
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6. SELECCIÓN DE NUEVOS JUECES, DE ACUERDO CON EL PERFIL
Se ha diseñado el perfil del juez, de acuerdo a las nuevas exigencias contenidas en la nueva
normativa procesal, de manera que se garantice, principalmente, que las nuevas autoridades
judiciales se hallen revestidas de características particulares, que les permitan desarrollar
mayores destrezas y habilidades para el desempeño de sus funciones con idoneidad,
transparencia y celeridad, entre otras.
El proceso de selección de las nuevas autoridades judiciales se prevé realizarlo a partir de la
aplicación de la nueva Carrera Judicial, a este efecto se cuenta con un reglamento aprobado
por acuerdo expreso para su implementación a nivel nacional.

7. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
La Escuela de Jueces en coordinación con el Consejo de la Magistratura, ha programado el
proceso de capacitación de capacitadores, dirigido a jueces y juezas que fueron seleccionados
de acuerdo a sus capacidades, con el objetivo de que se constituyan en emisores del contenido
del Código Procesal Civil, los mismos que se han constituido en replicadores en cada uno de
los Distritos, de manera que fue posible la capacitación de un mayor número de jueces. En el
mismo propósito, se han suscrito convenios con universidades privadas y del sistema público
universitario. Asimismo, el Consejo de la Magistratura ha previsto la realización del Curso –Taller
para estandarizar criterios sobre actuación en el Sistema Oral, en las materias Civil y Familiar, a
principios del mes de agosto de la presente gestión, evento que tuvo la finalidad de uniformizar
criterios de la aplicación de nueva normativa procesal, así como la socialización del nuevo
diseño del Despacho Judicial.
De la misma forma con el propósito de contar con el personal capacitado, del 6 de julio al 4 de
agosto, se desarrolló el proceso formación y capacitación en el manejo de técnicas y destrezas
sobre conciliación, de manera que las competencias adquiridas por los conciliadores les
ayude a desempeñar sus funciones, proceso que estuvo a cargo de la Fundación UNIR, bajo
el seguimiento de la Escuela de Jueces y en coordinación con el Consejo de la Magistratura.

8. MODELO DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS LITIGANTES
El nuevo modelo de atención y comunicación con los litigantes está definido en correspondencia
con el modelo de gestión, la nueva estructura y la aplicación de tecnologías de información y
comunicación. Al respecto cabe resaltar las siguientes opciones de acceso a la información por
parte de la población litigante:

Personal en la Unidades de Servicios Comunes de los Tribunales Departamentales de
Justicia.

Virtual a través de la aplicación de página WEB, notificaciones electrónicas y el acceso a
aplicaciones móviles para celular.
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9. FORMACIÓN DE SERVIDORES JUDICIALES CON
RESPONSABILIDAD EN PROCESOS REGIDOS POR LA ORALIDAD
En el marco de la implementación de los Códigos Civil y Familiar, la Escuela de Jueces del Estado,
en coordinación con el Consejo de la Magistratura, desarrolló varios cursos de capacitación
dirigido a juezas, jueces, vocales y otros operadores de justicia. La capacitación no sólo abordó
la actualización de conocimientos teóricos, sino también prácticos, e incidió fundamentalmente
en el cambio de mentalidad de los operadores de justicia y la unificación de criterios sobre los
principales conflictos que puedan presentarse en la aplicación de las normativas.
Es así que una de las actividades de capacitación más importantes, se realizó en los ambientes
del Consejo de la Magistratura, con la participación de más de 30 jueces en materia civil y
familiar de los nueve distritos del país, quienes durante cuatro días reforzaron sus conocimientos,
incidiendo en el rol que deben cumplir dentro del nuevo Sistema de Justicia, en el cual el eje
central es la oralidad, por lo que dentro de la metodología.m

Jueces en materia civil y familiar, durante el Taller Nacional para la estandarización de criterios de actuación
en el Sistema Oral. Fase de preparación para la implementación de los códigos: PROCESAL CIVIL Y DE LAS
FAMILIAS.
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10. PLANEACIÓN, CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO
Producto de la cooperación internacional, mediante diferentes fuentes de financiamiento
externo, el Órgano Judicial en la actualidad ya ejecuta acciones previas a la implementación en
el primer semestre de la gestión 2015.
Dentro de los diferentes procesos de contratación, se hace notar que se cuenta con el alquiler de
ambientes en todo el territorio nacional para funcionamiento de las secretarías de conciliación.
El presupuesto asignado de funcionamiento es de Bs. 32.573.548.- (treinta y dos millones
quinientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y ocho 00/100 Bolivianos) para próxima gestión,
según el siguiente detalle:
CUADRO DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA RECURSOS DE FINANCIAMIENTO
EXTERNO (EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
COOPERACIÓN
DINAMARCA (PROG-PAIS)
GRUPO
20000
30000
40000

IMPLEMENTACIÓN DE
LAS SECRETARÍAS DE
CONCILIACIÓN

DETALLE
FUENTE 20 FUENTE 80 FUENTE 20
GRUPO DE
REC PROP DONACION
REC PROP
GASTO
OJ
EXTERNA
OJ
SERVICIOS NO
381.375,00 1.720.197,00 1.100.347,00
PERSONALES
MATERIALES Y
33.890,00
18.915,00
495.300,00
SUMINISTROS
ACTIVOS
47.600,00 10.884.200,00
0,00
REALES
TOTAL

FUENTE 80
DONACION
EXTERNA

TOTAL

8.636.131,00 11.838.050,00
1.007.743,00

1.555.848,00

8.247.850,00 19.179.650,00

462.865,00 12.623.312,00 1.595.647,00 17.891.724,00 32.573.548,00
13.086.177,00

19.487.371,00

Los recursos provenientes de la cooperación del Reino de Dinamarca están destinados al
desarrollo tecnológico, es decir la implantación del SIREJ, además de su equipamiento con la
adquisición de equipos de computación para juzgados; en cambio, el financiamiento proveniente
de la Cooperación Suiza, está orientado a la implementación de secretarías de conciliación en
sede judicial, contemplando su presupuesto para gastos en recursos humanos (conciliadores
y secretarios de conciliación), capacitación, alquiler de los ambientes, equipamiento con
mobiliario y computadoras necesarias para el desempeño de sus funciones, como también la
estrategia comunicacional, que permita el posicionamiento de la conciliación a nivel nacional.
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Adicionalmente a estos recursos que se encuentran en ejecución y que están garantizando la
fase inicial para la implementación del Código Procesal Civil se ha estimado preliminarmente el
siguiente presupuesto, que posibilitará proseguir con su implementación a nivel nacional:
TOTAL
PRESUPUESTO

PTDS

D ETA L L E

10000

SERVICIOS PERSONALES

8.856.883,30

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

3.940.305,00

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

267.640,00

40000

ACTIVOS REALES

TOTAL PRESUPUESTO ADICIONAL REQUERIDO

7.255.400,00
20.320.228,30

La inversión de recursos provenientes de la cooperación externa permitirá la mejora en los servicios
que presta el Órgano Judicial
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SISTEMA INTEGRADO DE REGISTRO JUDICIAL (SIREJ)
En mayo de 2015, por instrucción del Pleno del Consejo de la Magistratura, los Directores
Nacionales de la institución se trasladaron a los nueve departamentos del país, para socializar
el Sistema Integrado de Registros Judicial (SIREJ), con el objetivo de informar a la población
sobre las características e innovaciones que contiene este nuevo sistema informático, que entra
en vigencia este mes y reemplazará al Sistema IANUS, tras 19 años de vigencia, mismo que
ahora quedó caduco y obsoleto frente a los nuevos códigos.
La socialización de este sistema fue clave, porque se explico a la población boliviana –sectores
profesionales, organizaciones sociales – que este sistema permite observar rápidamente el
progreso del expediente y que cualquier pregunta realizada se almacena inmediatamente,
conocieron los beneficios más importantes que éste traerá a la población litigante, cuando sea
implementando en su totalidad.
Para lograr un mayor grado de difusión y socialización, se organizaron conferencias de prensa
y agendas mediáticas en los nueve departamentos del país, acompañadas de sus respectivas
notas de prensa, que permitieron facilitar la comprensión y entendimiento de los medios de
comunicación sobre el SIREJ.

El presidente del Consejo de la Magistratura, junto al equipo técnico de informática verifica el funcionamiento de
la prueba piloto del Sistema Integrado de Registro Judicial SIREJ, en la ciudad de Sucre.
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INFORME ESTADÍSTICO
INVENTARIO DE PROCESOS DE MATERIA FAMILIA PROCESOS DE FAMILIA
EN TRÁMITE POR DISTRITO DE CIUDADES CAPITALES

LA PAZ

ORURO

PANDO

POTOSI

SANTA CRUZ

2.754

4.799

9.280

1.799

756

1.399

3.194

PARTIDO FAMILIAR

331

1.136

3.672 11.346 2.252

223

1.270

Total General

439

3.890

8.471 20.626 4.051

979

2.669

PARTICIPACIÓN %

0,85%

7,53% 16,39% 39,91% 7,84%

1,89%

%

COCHABAMBA

108

TOTAL
GENERAL

CHUQUISACA

INSTRUCCIÓN FAMILIAR

TARIJA

JUZGADOS

BENI

La siguiente gráfica refleja los procesos de familia en trámite:

470

24.559

47.52%

5.889

1.007 27.126

52.48%

9.083

1.477 51.685

5,16% 17,57% 2,86%

100%

PROCESOS SIN MOVIMIENTO, EXCEPTO LOS PROCESOS DE ASISTENCIA
FAMILIAR

TIPOS DE PROCESO

Total Procesos
en Trámite

PROCESOS SIN MOVIMIENTO (SEIS MESES O MAS)
AL 2013

1º Semestre
2014

Procesos sin
Mov 6 Meses.

% Sin Movi.

INSTRUCCIÓN FAMILIAR

6740

3430

1408

4838

72%

PARTIDO FAMILIAR

27126

14220

5373

19593

72%

TOTAL GENERAL

33866

17650

6781

24431

72%

Se observa que por lo menos el 72% de los procesos se encuentran sin movimiento, con seis
meses o más, sin considerar los procesos de asistencia familiar, a los que no se aplicará esta
disposición, por lo tanto es posible descongestionar estos procesos mediante la aplicación
normativa e instrucciones del ente competente, como es el Tribunal Supremo y Tribunales
Departamentales.
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INVENTARIO DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
TIPOS DE ESTADO DE LOS PROCESOS DE ADOPCIÓN A NIVEL NACIONAL

COBIJA

COCHABAMBA

EL ALTO

LA PAZ

ORURO

POTOSI

SANTA CRUZ

SUCRE

TARIJA

TRINIDAD

TOTAL

JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

%

TOTAL INICIO DE LA
DEMANDA

1

319

28

190

91

30

182

148

44

4

1037

53,32%

TOTAL PRELIMINAR

0

0

0

1

1

1

16

15

0

0

34

1,75%

TOTAL CONCLUSIÓN

12

396

22

5

217

15

34

112

45

11

869

44,68%

TOTAL APELACIÓN

0

2

0

0

0

1

2

0

0

0

5

0,26%

TOTAL GENERAL

13

717

50

196

309

47

234

275

89

15

1945

100%

ESTADO

PROPUESTA DE CREACIÓN DE JUZGADOS
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÓDIGOS MORALES CON EL COMPONENTE

40

1

-

-

-

1

LA PAZ

32

17

-

-

3

1

2

-

55

EL ALTO

16

4

-

1

3

COCHABAMBA

10

21

2

2

2

ORURO

5

3

-

-

POTOSÍ

-

4

-

TARIJA

-

2

-

SANTA CRUZ

12

11

TRINIDAD

-

-

PROV.

CPTAL.

1

-

-

2

1

-

2

-

1

-

1

-

1

-

1

-

3

3

1

-

-

-

-

COBIJA

-

-

-

-

-

TOTAL

75

62

2

6

15

1

1

PROV.

TOTAL JUZGADOS

-

JUZGADOS DE
SENTENCIA LEY Nº
586

-

TRIBUNAL
SENTENCIA LEY
Nº 586

PÚBLICO DE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

CPTAL.

-

PÚBLICO
ANTICORRUPCIÓN
LEY Nº 004

PROV.

-

VIOLENCIA
CONTRA LA
MUJER LEY Nº
348

CPTAL.

SUCRE

PÚBLICO DE
FAMILIA

DISTRITOS

PÚBLICO CIVIL

DE CREACIÓN DE JUZGADOS.

-

25

3

46

-

11

-

6

-

5

3

5

38

-

-

0

-

-

3

11

3

1

4

-

0

8

187

Primer Semestre 2015

En el marco de la implementación de los nuevos “Códigos Morales”, con la promulgación de las
Leyes Nro. 439, 548, 586, 348, 603 y 348, se plantea mediante un estudio técnico estadístico,
la propuesta de creación de juzgados necesarios para la implementación y funcionamiento de
dichos códigos bajo nuevo sistema de la oralidad en el sistema de justicia.

REORDENAMIENTO DE JUZGADOS Y ASIGNACIÓN DE
EQUIVALENCIA DE JUZGADOS PÚBLICOS
En el marco de la implementación de los código procesales en Materia Civil. Familia, Niñez y
Adolescencia, de Violencia contra la Mujer, Anticorrupción y de Descongestión, previamente a
la asignación de equivalencia a -Juzgados Públicos, se vío necesario realizar el reordenamiento
de juzgados, dado que existe un desequilibrio generalizado de la distribución de la carga
procesal y la distribución de juzgados.
El reordenamiento parte de una situación generalizada de desequilibrio de la carga procesal
de los juzgados y de la distribución de juzgados en asientos judiciales y especialidades, una
vez saneada esta distribución, de acuerdo a los criterios establecidos por el Consejo de la
Magistratura, en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, con relación a la asignación
de equivalencia entre los Juzgados de Instrucción y de Partido en materia Civil y Comercial a
Juzgados Públicos en Materia Civil y Comercial, con el mecanismo de reasignación y ampliación
de competencias del Tribunal Supremo de Justicia y de la supresión, traslado y creación de
juzgados competente por el Consejo de la Magistratura, lo que finalmente con el ejercicio
de sus competencias, de acuerdo a lo planteado da lugar a una adecuada redistribución de
juzgados, especialidades y de la carga procesal de Juzgados Públicos mediante la asignación
de equivalencia.

REFUNCIONALIZACIÓN DEL PERSONAL JURISDICCIONAL
PRODUCTO DEL REORDENAMIENTO DE JUZGADOS
Producto del reordenamiento, equivalencias, nueva denominación, ampliación y asignación de
competencias a juzgados y tribunales aprobado por el Pleno del Consejo del Magistratura, se
han identificado y establecido los siguientes aspectos:
1. Nivelación de Jueces de Instrucción en materia Civil y en materia Familiar a Jueces
Públicos Civiles y Comerciales y Jueces Públicos de Familia.
2. Nivelación de secretarios/actuarios por creación juzgados y tribunales, producto del
traslado de provincia a ciudad capital.
3. Creación de ítem de auxiliar por traslado de juzgado de provincia a ciudad capital.
4. Creación de ítems de equipo multidisciplinario por traslado de juzgado de provincia a
ciudad capital.
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REORDENAMIENTO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES, AMPLIACIÓN
Y ASIGNACIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS
PRESUPUESTO
El presupuesto requerido para la nivelación de jueces, nivelación de secretarios/ actuarios,
creación de ítems de auxiliares y creación de ítems de equipo Multidisciplinario emergente del
reordenamiento, equivalencias, nueva denominación, ampliación y asignación de competencias
de juzgados y tribunales en el marco de la Ley N° 439 Código Procesal Civil y Ley N° 603
Código de Familias y del Proceso familiar, es reflejado en cuadro siguiente:
DEPARTAMENTO

CAPITAL

PROVINCIA

TOTAL

20

41

20

41

20

41

CHUQUISACA

2

9

3

16

5

25

LA PAZ

4

16

5

20

9

36

EL ALTO

2

14

0

0

2

14

COCHABAMBA

6

13

15

15

21

28

ORURO

2

6

1

11

3

17

POTOSÍ

0

7

4

19

4

26

TARIJA

3

4

1

11

4

15

SANTA CRUZ

2

22

3

21

5

43

BENI

0

4

0

9

0

13

PANDO

0

3

2

1

2

4

TOTAL

21

98

34

123

55

221

El presupuesto total requerido es de Bs.- 6.413.592 (Seis millones cuatros cientos mil trece,
quinientos noventa y dos bolivianos 00/100).
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES
1. POLÍTICA DE IGUALDAD DEL GÉNERO DEL ÓRGANO JUDICIAL.
Política elaborada y aprobada por el Pleno del Consejo de la Magistratura por Acuerdo Nº
055/2015, y socializada en fecha 12 de junio de 2015, siendo el Consejo de la Magistratura
el que asumió la responsabilidad de socializar y aplicar efectivamente esta política que es un
verdadero mecanismo de gobierno interinstitucional, para la defensa de los Derechos Humanos
de las mujeres y para la transversalización de la perspectiva de género dentro de cada entidad
del Órgano Judicial y cuyos objetivos se centran en:

Consejeros de la Magistratura, Dres. Wilma Mamani Cruz y Wilber Choque Cruz, junto a la Ministra de Justicia, Dra.
Virginia Velasco (centro), durante el acto de socialización de la Política de Género. Sucre, junio de 2015.

a) Difundir los enfoques de género y de Derechos Humanos dentro de cada una de las
entidades del Órgano Judicial.
b) Promover y defender los derechos humanos de las mujeres y de otros grupos en situación
de vulnerabilidad.
c) Implementar medidas de protección a los Derechos Humanos (civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales) de las servidoras judiciales y de otras poblaciones en
situación de vulnerabilidad.
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d) Suprimir el lenguaje sexista en documentos, reglamentos, fallos, acuerdos y todo tipo
de resoluciones administrativas, avisos, material de difusión y en general, en el lenguaje
verbal, escrito e institucional como corolario de la implantación de la igualdad de trato
entre hombres y mujeres.
e) Promover la internalización de valores y principios para la generación de una nueva cultura
dentro de cada entidad, a través de diálogos, prácticas y acciones integrales y holísticas.
f) Involucrar a todas las unidades organizacionales en el redimensionamiento organizacional
de cada entidad tendientes a la incorporación de acciones preventivas contra el acoso
y hostigamiento laboral, la violencia física, psicológica, moral, política, toda forma de
discriminación y la violencia en razón de género.
g) Instalar capacidades institucionales en el ámbito jurisdiccional y administrativo con
capacidad de res- puesta a la demanda social de acceso a la justicia.
h) Desarrollar instrumentos técnicos que permitan medir el cumplimiento de avances en la
implementación gradual de indicadores de cumplimiento de acceso a la información,
dentro de la “Jornada de Socialización de la Política de Igualdad de Género en el Órgano
Judicial”, evento que contó con la participación de la Ministra de Justicia Dra. Virginia
Velasco y otras altas autoridades; fue desarrollada en ambientes del Tribunal Departamental
de Justicia el 12 de junio de 2015.
i) La exposición de la Política de Igualdad de Género en el Órgano Judicial estuvo a cargo
de la Magistrada del Tribunal Agroambiental, Dra. Cinthia Armijo.

En apoyo a las iniciativas en favor de la igual de derechos, el Lic. Freddy Sanabria participó de la firma de compromiso
para apoyar la lucha contra la violencia sexual contra niñas niños y adolescentes.
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2. POLÍTICA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL.
Esta política pone énfasis en operaciones que rezan sobre la importancia de las Tecnologías
de Información y Comunicación (T.I.C.’s) en el Órgano Judicial como medio para cumplir roles y
funciones emergente del Plan de los “Códigos Morales”, y el texto constitucional y la Ley.
Complementar, corregir el desarrollo y aumentar la eficiencia del accionar de las actividades
relacionadas a esta materia. Se plantea aprovechar las sinergias que surgen del conocimiento y
de las capacidades de cada uno de los actores en el ámbito digital, para multiplicar los beneficios
de las TIC’s, propagándolos para que tengan repercusión sobre toda la institución, en beneficio
de la sociedad en general, pero particularmente orientando esfuerzos hacia el litigante, usuario
de los servicios de impartición de justicia. Para estos fines, se ha utilizado una estrategia que
pasa no solo por la identificación de emitir un Acuerdo Normativo como instrumento jurídico,
sino tambien para implementar nuevas políticas en TIC’s, gracias al consenso institucional y el
empoderamiento del tema como eje transversal para una efectiva impartición de justicia.

Funcionarios de Políticas de Gestión, en reunión de trabajo, para la elaboración de las políticas institucionales del
Órgano Judicial.
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3. POLÍTICA DE TRANSPARENCIA DEL ÓRGANO JUDICIAL.
La Política se centra en establecer lineamientos y estrategias para la aplicación de mecanismos
de prevención y lucha contra la corrupción, a través de implementación de acciones específicas
orientadas a la participación ciudadana, transparencia, control social y lucha contra la corrupción,
instrumentos que permitirán lograr accesos de información y de control social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Generar información que permita transparentar la gestión institucional del Órgano Judicial.
Determinar los casos más concurrentes sobre hechos de corrupción dentro de la

administración de justicia del Órgano Judicial y reportar a las instancias correspondientes
para su procesamiento y posterior sanción.

Promover campañas de prevención en las unidades administrativas e instancias
jurisdiccionales, con la intervención de la participación ciudadana.

Generar espacios de información a través de mecanismos ágiles y efectivos que nos
permitan llegar a la ciudadanía.

Generar una cultura de “Cero Tolerancia a la Corrupción”, activando el rol preventivo al

ejercicio y cumplimiento de las funciones del personal administrativo y jurisdiccional del
Órgano Judicial.

Generar información dirigida a la ciudadanía sobre la gestión administrativa y financiera

.del Órgano Judicial, ejecución del Programa de Operaciones Anual y del presupuesto de
forma periódica, para transparentar las acciones que se vienen ejecutando en el Órgano
Judicial.

Fortalecer la ética profesional en el personal administrativo y jurisdiccional del Órgano

Judicial, a través de talleres de sensibilización y reuniones internas con contenidos
concretos sobre prácticas de valores y principios morales.

Política elaborada y presentada por la Unidad Nacional de Transparencia con más de 14

propuestas, con proyectos que ya se vienen implementando, bajo el seguimiento de la
Dirección del área y la Presidencia del Consejo de la Magistratura.

4. POLÍTICA DE DERECHOS REALES DEL ÓRGANO JUDICIAL.
Política destinada a generar mecanismos de acción concreta, para lograr un mejor acceso a
los servicios de justicia y específicamente al desempeño en la función registral que realiza la
Dirección Nacional de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura en el Órgano Judicial y
sus objetivos específicos se resumen en:

Mejorar los criterios y procesos específicos para la adecuada selección de personal registral de acuerdo a la Carrera Administrativa.
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Capacitación permanente a los servidores de Derechos Reales con criterios consensuados por los diferentes entes del Órgano Judicial.

Promover la coordinación y unificación de criterios entre las instituciones e instancias relacionadas con la aplicación del SINAREP.

Disponer la creación de ítems o la contratación de personal eventual requerido por las
Oficinas Registrales en cada Distrito Judicial.

Aplicar mecanismos de control y evaluación del personal registral.
Promover el crecimiento y expansión de las oficinas de Derechos Reales en todo el país,
a través de la creación de más oficinas desconcentradas.

Actualización de normativa e instrumentos legales reglamentarios con los que cuenta el
Órgano Judicial, en relación a la labor registral.

5. POLÍTICA DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL DEL
ÓRGANO JUDICIAL.
El objetivo de la Política de Control Social y Participación Ciudadana, es fomentar y propiciar la
intervención de la sociedad civil organizada e individual, en la gestión del Órgano Judicial, a
través de los diferentes mecanismos de democracia representativa, participativa y comunitaria,
fortaleciendo así la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el sector justicia, la
gestión transparente, el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, el acceso a la justicia y el
“Vivir Bien”.

Participación ciudadana durante la Rendición Pública de Cuentas. Sucre, febrero 2015.
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Entre los objetivos específicos se señalan:

Brindar información a las organizaciones sociales y Pueblos Indígena Originarios que sea
pertinente y acorde a sus necesidades, coadyuvando a su ejercicio de control social.

Generar espacios efectivos de control social y participación ciudadana de acuerdo con
las características del Órgano judicial y la administración de justicia.

Implementar el proceso permanente de Rendición de Cuentas que cuente con un procedimiento establecido para este efecto.

Promover la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en
las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.

Desarrollar una cultura cívico-política que promueva la participación ciudadana y el control social en el diseño y evaluación de las políticas públicas en el sector justicia.

Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados del Órgano Judicial, para
satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la impartición de justicia.

Promover y garantizar la transparencia, la Rendición de Cuentas, el acceso a la in formación y la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.

Promover los mecanismos para que la información del Órgano Judicial sea clara.
Proveer los mecanismos participativos para la incidencia de la ciudadanía en la formula-

ción de las políticas y estrategias del Órgano Judicial, en los niveles nacional, regional y
local.

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los
recursos del Órgano Judicial.
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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE DERECHOS REALES,
“PARA UN MAYOR ACCESO A LA JUSTICIA”.
INFORME EJECUTIVO
El 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 folio real, siendo éste el medio de dar publicidad y hacerlo oponible
a terceros.
También tiene la función principal de otorgar, a solicitud de parte, certificados e informes sobre
los registros efectuados en las oficinas registrales.
En ese sentido, en el primer semestre de la gestión 2015, se destacan como avances la apertura
de oficinas desconcentradas, la firma de convenios, la unificación de criterios para la atención
en los diferentes trámites, capacitación al personal y socialización de la normativa vigente a la
sociedad civil organizada.

INSTRUMENTOS OPERATIVOS DE FORTALECIMIENTO DE
DERECHOS REALES
Se han elaborado instrumentos de fortalecimiento de Derechos Reales, que permitan mejorar
el servicio a los usuarios a través de la unificación de los criterios, con la participación de
registradores, subregistradores e informáticos de los nueve distritos judiciales del país.
Se presentó el nuevo sistema Nacional de Registro Público de Derechos Reales (SINAREP),
interconectado con el SEGIP para mejorar el servicio mediante el ajuste del flujo de información
y comunicación, para ofrecer un servicio con calidad y calidez hacia la población, asimismo
se socializó el Manual de Procedimiento Técnico Jurídico del SINAREP y el Proyecto de las
“Brigadas Móviles”, además se elaboró el Manual de Corrección de Errores del Sistema.

DESCONCENTRACIÓN DE LA OFICINA DE DERECHOS REALES
La desconcentración de oficinas de Derechos Reales se concreta gracias a las acciones que
emprende el Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección Nacional de Derechos Reales,
en busca de beneficiar a la población, acercando de esta manera el servicio a la gente que está
en determinadas regiones, suprimiéndoles la necesidad de trasladarse a las ciudades capitales
o municipios vecinos.
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a) MUNICIPIO DE ACHOCALLA
Con el objetivo de mejorar el acceso al servicio de Derechos Reales, en el primer semestre
de la presente gestión se apertura la oficina desconcentrada en el Municipio de Achocalla del

Se coordinaron acciones de cooperación interinstitucional entre en Director Nacional de Derechos Reales y el
entonces Presidente de la Federación de Asociaciones Municipales. (FAM).

Departamento de La Paz, beneficiando al mismo tiempo a poblaciones aledañas.
En acto oficial, autoridades locales y pobladores del lugar recibieron a la comisión del Consejo
de la Magistratura, encabezada por su Presidente, Lic. Freddy Sanabria Taboada, quien junto
a la Consejera Cristina Mamani y el Alcalde de la población, procedieron a la inauguración de
las dependencias.
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b) MUNICIPIO DE CARANAVI
En un esfuerzo conjunto con el Gobierno Municipal de Caranavi se realizó la apertura de la
oficina desconcentrada de Derechos Reales, con la que ya suman 11 ya suman once oficinas
de esta dependencia en el Departamento de La Paz.

Autoridades del Consejo de la Magistratura, durante el acto de inauguración de las oficinas de Derechos Reales en
Caranavi – Distrito La Paz.

c) MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CHIQUITOS
Con el propósito de mejorar el acceso al servicio de Derechos Reales, en el departamento de
Santa Cruz se realizó la firma de convenio para la apertura de oficinas desconcentradas en San
José de Chiquitos.
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SOCIALIZACIÓN DE LA LEY Nº 247
Representantes de Juntas Vecinales y ciudadanía en general participaron de la socialización de
la Ley 247, sus avances y procedimientos, con el propósito de mejorar e incrementar el número
de solicitudes de regularización del derecho propietario.
El servicio que presta el Consejo de la Magistratura, a través de esta oficina nacional, ha llegado
a gran parte de la población, que ahora obtiene su Certificado de Propiedad a nivel nacional,
con un costo único.
Antes: El usuario tenía que obtener nueve certificados de los nueve distritos del país y cancelar
por cada uno de ellos.
Ahora: Puede presentar un solo certificado a nivel nacional y por un solo costo. Además, puede
ser solicitado en cualquiera de las oficinas de Derechos Reales del territorio nacional y se
entrega en el mismo lugar que hizo la solicitud.
El certificado de No Propiedad está siendo muy requerido por la población para los siguientes
trámites:
1. Acceso a los créditos bancarios de vivienda social.
2. Acceso a los programas y proyectos estatales de vivienda.
3. Obtención de un título de propiedad de quienes sólo poseen su inmueble sin título que los
acredite como propietarios.

FLUJO DE TRÁMITES
En el primer semestre de la presente gestión, se han atendido 799.291 trámites, de los cuales el
Distrito de Santa Cruz ha atendido 320.564, seguido por La Paz con 188.651 y Cochabamba con
147.406. El Distrito de Pando es el que menos trámites atendió durante este primer semestre,
con 8.642, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

REPORTES (ENERO - JUNIO 2015) FLUJO DE TRÁMITES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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OFICINA
SUCRE
SANTA CRUZ
TARIJA
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
POTOSÍ
TRINIDAD
PANDO
TOTAL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

7.393
8.519
9.676
6.973
8.115
8.104
49.860
45.875
56.526
53.191
56.524
58.588
3.360
2.952
4.238
3.785
4.224
4.480
28.782
24.433
33.013
32.112
34.227
36.084
25.138
21.590
25.197
25.031
25.061
25.389
4.221
2.788
4.142
3.882
3.843
3.876
3.902
2.964
3.667
3.782
3.665
3.699
2.577
2.450
3.030
3.025
3.252
3.444
1.311
1.223
1.447
1.463
1.599
1.599
126.544 112.794 140.936 133.244 140.510 145.264

TOTAL
48.780
320.564
23.039
188.651
147.406
22.752
21.679
17.778
8.642
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MÁS RECAUDACIONES PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO
En el primer semestre de 2015, la Dirección Nacional de Derechos Reales ha recaudado la
suma de Bs.173.070.266, de los cuales el Distrito de Santa Cruz ha recaudado 92.034.675,00
Bs. en el Distrito de La Paz Bs. 31.591.159,00; Bs. Cochabamba 26.743.144,00, siendo los
distritos que más recaudaciones ha generado en este periodo; siendo el distrito de Pando el
que menor recaudación ha generado, llegando a la suma de Bs. 173.070.266.

REPORTES (ENERO - JUNIO 2015) FLUJO DE RECAUDACIONES
Nº OFICINA

Marzo

Abril

Mayo

Junio

904.749

775.327

1.200.601

1.095.004

1.242.930

1.342.533

6.561.144

15.792.343

11.577.409

17.607.462

14.962.739

15.870.299

16.224.423

92.034.675

TARIJA

634.476

818.117

864.727

816.177

931.301

990.474

5.055.272

4

LA PAZ

4.601.129

4.217.523

5.368.752

5.424.651

5.808.462

6.170.642

31.591.159

5

COCHABAMBA

4.348.382

3.647.779

4.592.182

4.582.135

4.704.035

4.868.601

26.743.114

6

ORURO

728.430

448.620

614.673

634.653

577.775

566.247

3.570.397

7

POTOSÍ

541.089

409.523

631.846

624.240

669.619

716.796

3.593.113

8

TRINIDAD

513.774

341.547

342.076

498.057

412.208

407.546

2.515.208

9

PANDO

250.473

195.294

252.581

234.891

235.945

236.999

1.406.182

1

SUCRE

2

SANTA CRUZ

3

TOTAL

Enero

Febrero

TOTAL

28.314.845 22.431.139 31.474.900 28.872.547 30.452.573 31.524.260 173.070.266

Las acciones encaradas durante el primer semestre permitirán la celeridad en la atención a los trámites de
Derechos Reales.
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REPORTES DE ENERO JUNIO 2015
FLUJO DE RECAUDACIONES
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9

OFICINA
Enero
SUCRE
904.749
SANTA CRUZ 15.792.343
TARIJA
634.476
LA PAZ
4.601.129
COCHABAMBA 4.348.382
ORURO
728.430
POTOSÍ
541.089
TRINIDAD
513.774
PANDO
250.473
TOTAL

Febrero
775.327
11.577.409
818.117
4.217.523
3.647.779
448.620
409.523
341.547
195.294

Marzo
1.200.601
17.607.462
864.727
5.368.752
4.592.182
614.673
631.846
342.076
252.581

Abril
1.095.004
14.962.739
816.177
5.424.651
4.582.135
634.653
624.240
498.057
234.891

Mayo
1.242.930
15.870.299
931.301
5.808.462
4.704.035
577.775
669.619
412.208
235.945

Junio
1.342.533
16.224.423
990.474
6.170.642
4.868.601
566.247
716.796
407.546
236.999

TOTAL
6.561.144
92.034.675
5.055.272
31.591.159
26.743.114
3.570.397
3.593.113
2.515.208
1.406.182

28.314.845 22.431.139 31.474.900 28.872.547 30.452.573 31.524.260 173.070.266

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE
REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES
REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES (REJAP)
INFORME EJECUTIVO
El Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) cumplió con las metas que se trazó para
los primeros meses de la presente gestión, logrando optimizar el trabajo a escala nacional e
internacional y haciendo que esta renovación llegue al destinatario final del servicio que presta
la administración de justicia.
Con estos antecedentes, el REJAP cuenta con un registro actualizado, con la incorporación
de los antecedentes penales en el sistema CERBERO, además de la remisión de plantillas en
soporte físico, por parte de los Responsables Distritales de esta instancia.
Asimismo, se remitieron a los Distritos el total de las solicitudes de certificación de antecedentes
penales y se realizarón inspecciones a los Juzgados en materia Penal en el asiento judicial
de Sucre – Chuquisaca. Tras la inspección, se pudo verificar el cumplimiento de los plazos
establecidos para remitir las resoluciones judiciales a las oficinas del REJAP, de acuerdo a
la Ley 1970 (Código de Procedimiento Penal) y el Acuerdo 264/2012 (Reglamento y Guía del
REJAP), para que de esta manera el registro pueda estar actualizado.
Por otra parte, la automatización del sistema de archivo y registro de antecedentes penales,
gracias al Software CERBERO, cuenta con cifras prometedoras.
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A escala nacional, se canalizaron más de 113.712 solicitudes a través de este software en pocos
meses. Entre otras tareas cumplidas por esta dependencia, se emitieron certificaciones de
antecedentes penales en el marco de cooperación interinstitucional al Ministerio de Transparencia
Institucional y Lucha Contra la Corrupción (270), Tribunal Supremo de Justicia (3) y Fiscalía
General del Estado (23), destacando la labor realizada con el Ministerio de Transparencia.
Asimismo, se realizaron 265 cancelaciones de antecedentes penales por cumplimiento del
tiempo, además de 62 cancelaciones de antecedentes penales por homonimia a nivel nacional.

SOLICITUDES DE ANTECEDENTES PENALES – PRIMER
SEMESTRE 2015
El REJAP cuenta con un registro actualizado, con la incorporación de los antecedentes penales
en el sistema CERBERO.
La automatización del sistema de archivo y registro de antecedentes penales, gracias al software
CERBERO, cuenta con cifras prometedoras y que permiten sostener que el flujo de atención
resulta más expedito.

Usuario solicitando su Certificado de Antecedente Penal
en Plataforma del Tribunal Departamental de Justicia –
Chuquisaca.

Funcionario de la Unidad de Transparencia, junto a la
Encargada de la Oficina de Registro de Antecedentes
Penales, durante una inspección realizada al juzgado 1ro.
de Instrucción Penal de Chuquisaca – Sucre. Junio 2015.
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SOLICITUD DE ANTECEDENTES PENALES AL 1ER. SEMESTRE 2015
Código
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
0

Distrito

No. de
solicitudes

Chuquisaca
La Paz
Cochabamba
Oruro
Potosí
Tarija
Santa Cruz
Beni
Pando
Exterior
Cooperación
Interinstitucional
Total solicitudes

%

7.115
25.603
18.329
6.493
6.190
7.280
21.555
3.509
4.086
13.256

6%
23%
16%
6%
5%
6%
19%
3%
4%
12%

296

0%

113.712

100%

SOLICITUDES DE ANTECEDENTES PENALES A NIVEL NACIONAL 2015
Chuquisaca
Pando
Beni

4%

3%

6%

Exterior

12%

La Paz

23%

Santa Cruz

19%

Cochabamba

16%

Tarija

6%
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GACETA JUDICIAL
La Gaceta Judicial es la instancia, dependiente del Consejo de la Magistratura, encargada
de sistematizar y publicar la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia, es así
que durante el primer semestre de la gestión 2015, se publicó y distribuyó 1600 ejemplares de
“Resúmenes de Jurisprudencia”, publicación que también se encuentra disponible en la página
web de la institución.
Ademas, con fin de optimizar los niveles de coordinación interinstitucional, se invitó a funcionarios
de las distintas salas del Tribunal Supremo de Justicia, a participar de talleres de capacitación,
en el cual se hizo énfasis sobre la necesidad de uniformar criterios sobre la el formato y requisitos
necesarios para la presentación de documentación a oficinas de la Gaceta Judicial y agilizar los
procesos de revisión, corrección de la información brindada.

Durante el primer semestre de la gestión 2015 la Gaceta Judicial trabajó el proyecto de Manual de Normas y
Estilo, acorde con el sistema latinoamericano de gacetas judiciales.

57

Rendición Pública de Cuentas

Asimismo, con el objeto de optimizar
el trabajo interno de los funcionarios
dependientes de la Gaceta Judicial,
se desarrolló un Taller – Conversatorio
brindado por distintas autoridades
jurisdiccionales, tratando la temática de
redacción, gramática y estilo, además
de las normas de formato y los tipos de
resoluciones emanadas por las distintas
instancias jurisdiccionales, y que
necesariamente deben considerarse en
el trabajo realizad. De este taller nació el
proyecto de Manual de Normas y Estilo,
acorde con el sistema latinoamericano
de gacetas judiciales, dicho proyecto
será puesto a conocimiento de las
MAE’s, con el fin de consensuarlo y
ponerlo en vigencia para los entes del
Órgano Judicial.

El Consejo de la Magistratura es el ente encargado de publicar los
“Resúmenes de Jurisprudencia” que refleja la línea jurisprudencial
del Tribunal Supremo de Justicia

Finalmente, la Gaceta Judicial, como instancia dependiente del Consejo de la Magistratura,
participó exitosamente de la Primera Feria Judicial Nacional, presentando la temática de
“Sensibilización del Enfoque de género en el Órgano Judicial”, propuesta cuya base normativa
brindó claridad sobre los avances del Órgano Judicial en el tema de género y las metas
alcanzadas en aplicación de la Ley 348, presentando como propuesta técnica la conformación
de un OBSERVATORIO DE JUSTICIA Y GÉNERO, herramienta técnico- operativa que permitiría
un reflejo real y objetivo de la situación de la mujer frente al sistema de justicia.
Es importante resaltar que la interpretación de los resultados o datos que emita el observatorio
permitirá la generación de “diagnósticos institucionales”, identificando las diferencias, y/o
vulneraciones a Derechos Humanos en función de género dentro del ámbito del Órgano Judicial,
emergiendo de ello la posibilidad de formular políticas institucionales de igualdad, lo cual
llevará a afianzar los lineamientos estatales de inclusión, participación social, no discriminación,
igualdad y acceso a la justicia para grupos vulnerables.
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ÁREA: PROCESO DE
INSTITUCIONALIDAD EN EL ÓRGANO
JUDICIAL

En la Gestión 2015 se emitieron diversas convocatorias para cubrir
las acefalías de juzgados, tribunales y sala en los Tribunales de
Departamentales.
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RECURSOS HUMANOS: PROCESO DE INSTITUCIONALIDAD DEL
ÓRGANO JUDICIAL
INFORME EJECUTIVO
Uno de los desafíos más importantes planteados por el Consejo de la Magistratura para la
gestión 2015, es la consolidación de la institucionalidad de cargos en el Órgano Judicial, acorde
a las exigencias de la Ley 025; sin embargo, este propósito se ha visto truncado por intereses
mezquinos y particulares de algunos jueces y vocales, quienes mediante acciones de Amparo
Constitucional y otros recursos, han frenado procesos de convocatorias públicas, dejando en
suspenso e impidiendo la tan ansiada trasformación de la justicia boliviana, que demanda la
población para renovarla con los mejores profesionales del Derecho, hombres y mujeres probos
e independientes.
Este tipo de acciones, han imposibilitado el ejercicio pleno de las atribuciones del Consejo de
la Magistratura para regular y administrar la selección de jueces y vocales a través de Concurso
de Méritos y Exámenes de Competencia, tal como establece la Ley Nº 025 y dotar al Órgano
Judicial de recursos humanos calificados.
En tal sentido, la presente Rendición de Cuentas, refleja de manera resumida las acciones del
Consejo de la Magistratura, en relación a la aplicación de la normativa de la Nueva Carrera
Judicial y convocatorias públicas emitidas durante el primer semestre de la presente gestión.

CARRERA JUDICIAL

La Consejera Wilma Mamani Cruz,
durante la presentación Oficial del
Reglamento de la Carrera Judicial,
junto a autoridades judiciales y la
Ministra de Justicia, Dra. Virginia
Velasco.
Durante su exposición la autoridad
destacó que la Carrera Judicial se
en la CPE y Ley 025, contemplando
tres ejes transversales: el Nuevo
Perfil de la Jueza y Juez del Estado
Plurinacional de Bolivia, la equidad
de género y la participación
ciudadana. La Paz, enero de 2015,
Hall de Vicepresidencia.
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CONVOCATORIA PÚBLICA 01/2015 (JUECES)
En el marco de la Nueva Carrera Judicial y habiendo culminado el proceso de socialización y
presentación del Reglamento de la Carrera Judicial, realizado en acto oficial en la ciudad de
La Paz, al cual asistieron autoridades nacionales, departamentales, judiciales, representantes
institucionales, de organizaciones sociales y pueblo en general, el Consejo de la Magistratura
en fecha 31 de enero de 2015, emitió la Convocatoria Pública Nº 01/2015, dirigida a todos los
abogados y actuales jueces en ejercicio, interesados en desempeñar funciones de Jueces
Públicos de la Niñez y Adolescencia en el Órgano Judicial.
No obstante, en fecha 23 de febrero de 2015, la convocatoria fue frenada por una Acción
de Amparo Constitucional, presentada por Marisol Hurtado Ortiz, Shirley Fátima Becerra
Vaca, Lidia Mirna Ojopi Rivero, Cesar Luciano Ugarte Vidal, Jueces de Partido de la Niñez y
Adolescencia del Distrito Judicial de Santa Cruz, quienes solicitaron al Tribunal de Garantías de
Santa Cruz, dejar sin efecto la Convocatoria Pública. Dicho recurso fue admitido el 24 de febrero
de 2015.
El 03 de marzo de 2015, el Tribunal de Garantías de la Niñez y Adolescencias de Santa Cruz,
concedió la tutela solicitada por los Jueces accionantes y resolvió dejar sin efecto la convocatoria
01/2015, dirigida a institucionalizar a los primeros Jueces Públicos en materia de la Niñez y
Adolescencia.
De manera sui géneris, el Tribunal de Garantías al conceder la tutela, ha desconocido el carácter
transitorio de los vocales, Jueces y personal jurisdiccional, establecido en las Leyes Nº 003, 040
y 212 e interpreta erróneamente que la nueva Constitución Política del Estado es irretroactiva.
Así también, desconoce que el sistema de Carrera Judicial, dentro del modelo anterior (del
Poder Judicial) se aplicó parcialmente, por lo que ningún juez del país fue evaluado en su
desempeño.
Empero, la Sentencia Constitucional N° 0504/2015 –S1 de 01 de junio de 2015, (referida a
vocales) emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), establece la línea de
interpretación constitucional, que todos los cargos de vocales, Jueces y demás funcionarios del
Órgano Judicial, tienen carácter transitorio, en sujeción a lo dispuesto por la Ley Nº 003 de 13
de febrero de 2010, Ley Nº 040 de 1 de septiembre de 2010 y la Ley Nº 212 de 23 de diciembre
de 2011.
En tal sentido, se aguarda que el fallo emitido por el Tribunal de Garantías de la Niñez y
Adolescencia, que dejó sin efecto la Convocatoria Pública 01/2015, que se encuentra en revisión
en el Tribunal Constitucional Plurinacional, guarde concordancia con los antecedente de la
Sentencia Constitucional N° 0504/2015 –S1 de 01 de junio de 2015, revocando y disponiendo
la continuidad de la convocatoria 01/2015 para los Jueces Públicos en materia de la Niñez y
Adolescencia.
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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PLURINACIONAL – SCP 0504/2015 –S1.
CONVOCATORIA PÚBLICA 03/2014 (VOCALES)
Como consta en antecedentes, en fecha 05 de abril de 2014 el Consejo de la Magistratura,
emitió la Convocatoria Pública Nº 03/2014, dirigida a todos los abogados y actuales vocales,
interesados en desempeñar funciones de Vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Empero, el 14 de mayo de 2014, Ever Richard Veizaga Ayala, Vocal del Tribunal Departamental
de Justicia de Cochabamba (TDJCBBA) y Presidente del Directorio de la Asociación de
Magistrados de Bolivia (AMABOL), interpone Acción de Amparo Constitucional y solicita al
(Tribunal de Garantía de Cochabamba) deje sin efecto la Convocatoria Pública 03/2014. La
Acción de Amparo es admitida el 16 de mayo de 2014.
El 30 de mayo de 2014, la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia y violencia intrafamiliar y pública
– Tribunal de garantías de Cochabamba, resuelve CONCEDER tutela Y DISPONE DEJAR SIN
EFECTO la convocatoria Pública Nº 03/2014 de 05 de abril de 2014, dicha Resolución es suscrita
por los vocales Jimy Rudy Siles Melgar y Oscar Freyre Arze.
Luego de más de un año de la remisión del fallo para su revisión, el Tribunal Constitucional
Plurinacional, emite la SCP 0504/2015 –S1 del 01 de junio de 2015, por la cual RESUELVE
REVOCAR la Resolución de 30 de mayo de 2014, pronunciada por la Sala de Familia Niñez
y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o Doméstica y Pública del Tribunal Departamental de
Justicia de Cochabamba; y en consecuencia DENIEGA, la tutela solicitada, y por ende declara
vigente la convocatoria 03/2014; dejando constancia que todos los cargos de vocales y demás
funcionarios del Órgano Judicial, tienen carácter transitorio, en sujeción a lo dispuesto por la
Ley Nº 003 de 13 de febrero de 2010, Ley Nº 040 de 1 de septiembre de 2010 y la Ley Nº 212
de 23 de diciembre de 2011.
El fallo del Tribunal Constitucional S.C 0504/2015, se constituye en la mejor forma de demostrar
a la población boliviana, que algunos de los actuales vocales sin razón alguna, plantearon
acciones de Amparo Constitucional, argumentando que la convocatoria vulneraba sus derechos,
situación que ha sido desvirtuada por el Tribunal Constitucional, despejando toda duda e
incertidumbre; ya que a todos los vocales, sin distinción alguna, les dice “que son transitorios”,
lo que evidenció que la actitud de estas autoridades, sólo tuvo la finalidad de obstaculizar e
impedir que el Consejo de la Magistratura, ejerza su atribución.
En cumplimiento de la Resolución Constitucional, en fecha 12 de junio de 2015 el Consejo de
la Magistratura, comunicó oficialmente a los postulantes al cargo de vocales, la continuidad de
la Convocatoria Pública 03/2014 y conforme al Reglamento, procedió a la apertura de sobres
de los más de 879 postulantes; verificó el cumplimiento de requisitos, calificó y evaluó méritos
quedando habilitados luego del periodo de impugnación, un total 769 postulantes y fijó examen
de competencia para el 20 de julio de 2015.
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ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO PRESENTADO POR VOCALES DE
COCHABAMBA
No obstante, el examen de competencia programado para el 20 de julio de 2015, tuvo que
suspenderse por la presentación de una Acción de Cumplimiento el 7 de julio de 2015,
mediante el cual Ever Richard Veizaga Ayala, Presidente del Directorio de la Asociación de
Magistrados de Bolivia (AMABOL) alega que el Consejo de la Magistratura no habría revisado el
Escalafón Judicial, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, por
lo que PIDE que se disponga Medida Cautelar, consistente en “la suspensión de la convocatoria
pública Nº 03/2014”.
A pesar de la amplia información y descargo que presentó el Consejo de la Magistratura
demostrando que cumplió con la revisión del escalafón judicial, en el plazo establecido por la
Constitución Política del Estado, además de recordar al Tribunal de Garantías de Cochabamba,
la existencia de la SCP 0504/2015-S1 que establece la transitoriedad de los vocales y todos
los cargos en el Órgano Judicial. No obstante, en forma arbitraria y desconociendo la SCP,
concedió la tutela solicitada, disponiendo que el proceso de preselección y selección para
vocales continúe únicamente para cubrir las acefalías de las nuevas vocalías creadas con la
Ley del Órgano Judicial.
Por lo que el Consejo de la Magistratura aguarda que el Tribunal Constitucional Plurinacional,
consolide el entendimiento que ya fue expresado en sus anteriores resoluciones.

CONCILIADORES

El Dr. José Cesar Villarroel Bustios,
proyectista del Código Civil,
en el curso de capacitación a
conciliadores.
Durante la conferencia magistral
que impartió a los conciliadores,
el destacado jurista, refirió que
la conciliación debe ser ejercida
con visión humana y sobre todo
con mucha “pasión por la justicia”,
solo de esa manera será posible
irradiar la CULTURA DE PAZ que
promueve la Constitución Política
del Estado. Sucre julio de 2015.
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CONVOCATORIA PÚBLICA 03/2015
Dentro del marco de la nueva institucionalidad del Órgano Judicial, en fecha 31 de marzo
de 2015, el Consejo de la Magistratura lanzó la Convocatoria Pública Nº 03/2015 dirigida a
profesionales de las áreas de ciencias jurídicas, sociales y/o humanísticas, interesados en
acceder al cargo de conciliadores del Órgano Judicial.
La convocatoria, fue emitida en función al reglamento de preselección, selección y designación
de la o el conciliador del Órgano judicial, que tiene como base legal la Constitución Política del
Estado, que promueve la “Cultura de Paz y el Derecho a la Paz”.
Al cierre de la convocatoria pública el 30 de abril de 2015, se verificó la postulación de más de
1600 postulantes, para un total de 157 cargos en todo el país, 95 para capitales de departamento
y 61 para provincias. Ante la inexistencia de postulantes en algunas localidades, se lanzó
nueva Convocatoria Pública Nº 08/2015, con el objetivo de que se presenten postulantes para
provincias.

Nº DE CONCILIADORES POR DISTRITO
REQUERIMIENTO DE CONCILIADORES
DEPARTAMENTO

EN CIUDADES
CAPITALES

EN
PROVINCIAS

TOTAL
CONCILIADORES

CHUQUISACA
LA PAZ
EL ALTO
COCHABAMBA
ORURO
POTOSÍ
TARIJA
SANTA CRUZ
BENI
PANDO

4
18
11
16
6
3
6
27
2
2

6
9
13
4
8
4
14
4
0

10
27
11
29
10
11
10
41
6
2

NACIONAL

95

62

157

Fuente: Jefatura de Políticas de Gestión del CM.

Como resultado de la convocatoria, se tuvo el siguiente número de postulantes: La Paz 376;
Santa Cruz 202; Cochabamba 386; Chuquisaca 272; Tarija 90, Oruro 202; Potosí 103; Beni 21;
Pando 16. Las cifras alcanzadas contemplaron también las postulaciones en provincias.
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PROCESO DE SELECCIÓN TRANSPARENTE
En cumplimiento del Reglamento de preselección, selección y designación de conciliadores del
Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura ejecutó dos etapas del proceso de selección,
consistente en el Concurso de Méritos y el Examen de Competencia, todo el proceso fue
acompañado por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Magistratura.
Es importante resaltar que una característica de todo el proceso, fue la transparencia con la que
se administró tanto el Concurso de Méritos, como el Examen de Competencia, este último
incluyó pruebas de conocimiento y de razonamiento lógico, así como la evaluación psicológica.
Para el examen de competencia, se elaboró un banco de preguntas que estuvo a cargo de la
FUNDACIÓN UNIR, institución de reconocida y amplia trayectoria en la temática de la CULTURA
DE PAZ; el banco de preguntas fue publicado de acuerdo a Reglamento en la Página Web.
De igual forma, la evaluación psicológica, estuvo a cargo de la Consultora TALENTO, empresa
con una vasta experiencia en organización institucional y procesos de selección personal.
En general la población tuvo acceso a las hojas de vida de cada uno de los postulantes,
publicados en la Página Web del Consejo de la Magistratura, asimismo los postulantes
accedieron al Sistema informático habilitado para el proceso.

Postulantes al cargo de conciliadores reciben explicación sobre llenado de la evaluación psicológica.
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Concluida la fase de selección, de manera intensiva los conciliadores fueron capacitados por la
Escuela de Jueces del Estado a través de FUNDACIÓN UNIR, habiéndose desarrollado varios
módulos en los cuales se contempló el área del conocimiento en el tema de Conciliación, entre
otros, pero esencialmente el curso hizo énfasis en aspectos prácticos, ya que se apuntó al
desarrollo de las habilidades y las destrezas que debe poseer todo conciliador para la resolución
de conflictos, en la vía de la conciliación donde la técnica de comunicación y fundamentalmente
el diálogo son los principales factores para arribar a un acuerdo de partes.
Sin embargo, la Ley Nº 719, Ley Modificatoria de vigencias plenas, posterga la vigencia de los
Códigos procesales Civil y de las Familias, dejando en suspenso las acciones relativas a la
conciliación.

CUADRO RESUMEN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS
N° DE
CONVOCATORIA

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Juez Público de la Niñez y Adolescencia.

N° 01/2015

Trabajadores Sociales.
Psicólogos.

N° 03/2015

N° 04/2015
N° 05/2015

N° 06/2015

Conciliadora o Conciliador para Juzgados
Públicos en Capitales y Provincias.
Secretario (a) de Juzgado Agroambiental.
Notificador (a) de Juzgado Agroambiental.
Juez Agroambiental Nacional.
Secretarios (as) de apoyo a Jueces disciplinarios.
Auxiliar de Apoyo a Juez Disciplinario.
Secretario de Sala de Tribunales
Departamentales.

N° 07/2015

Auxiliar de Sala de Tribunales Departamentales.

N° 08/2015

Conciliadora o Conciliador para Juzgados Públicos en Provincias
(Asientos judiciales donde no se cuenta con el número necesario de
postulantes).
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN
EN SANTA CRUZ
Con el propósito de conocer las experiencias de diferentes Estados sobre la aplicación de la
Conciliación y Mediación como mecanismo de solución alternativa de conflictos, el Consejo
de la Magistratura organizó el Seminario Internacional Latinoamericano de Conciliación y
Mediación evento que se llevó a cabo en julio de 2015.
Dicha experiencia en Conciliación y Mediación de países latinoamericanos como: República
Dominicana, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay y Chile, nos permite afirmar que
la Conciliación como medio alternativo de solución de conflictos, es un reto común para
desjudicializar la justicia, constituyéndose en un desafío para lograr una justicia más humana y
menos conflictiva.
El evento fue dirigido por expertos internacionales de los países antes mencionados, así también
se contó con facilitadores nacionales de la Universidad Privada de Santa Cruz - Bolivia.
Participaron jueces del país, autoridades nacionales del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
además de invitados especiales de las Universidades Públicas y Privadas, Colegio de Abogados
de Santa Cruz, Abogados Acreditados, Policía, Ministerio de Justicia, de Gobierno, entre otros.

El Seminario Internacional de Conciliación y Mediación dirigido por expertos nacionales e internacionales,
contó con la participaron jueces del país, autoridades nacionales del Órgano Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
instituciones académicas, Colegio de Abogados, entre otros. Santa Cruz – Bolivia.
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CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
El Consejo de la Magistratura a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos, con el
propósito de mejorar los conocimientos y competencias de quienes integran la institución, durante
el primer semestre, organizó y coordinó cursos de capacitación y formación técnica para los
servidores judiciales, consistente en seminarios, talleres y cursos.

CURSO DE CAPACITACIÓN – PRIMER SEMESTRE 2015
N°

DETALLE

1

“Carrera Administrativa en el Sector Público”, “Laboral del Estatuto del Funcionario Público,
“Inamovilidad Funcionaria por Discapacidad”, “Inamovilidad Funcionaria de Padres y Madres
Progenitores”, “Acoso Laboral” a cargo del Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social”.

2

Ley 1178, a cargo de la Contraloría Departamental de Chuquisaca.

3

“Responsabilidad por la Función Pública, a cargo de la Contraloría Departamental de Chuquisaca.

4

Cursos de Quechua Nivel Básico, Intermedio y Avanzado, a cargo del Instituto Cultural Boliviano
Alemán (ICBA).

5

Curso Virtual de la Ley 1178, a cargo de la Contraloría Departamental de Chuquisaca.

6
7
8

Fundamentos del Sistema de Programación de Operaciones, a cargo de la Contraloría
Departamental de Chuquisaca.
Conclusión del “Diplomado en gestión Pública, a cargo de la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional (EGPP).
Cursos virtual de la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres, una vida Libre de Violencia” a
cargo de la Escuela de Jueces del Estado.

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO
Evaluar el desempeño de funciones de las administradoras y los administradores de justicia y
del personal auxiliar, es una de las principales atribuciones en materia de Recursos Humanos
que otorga la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 “del Órgano Judicial”. Dentro de
esta normativa, el Consejo de la Magistratura, a través de la Unidad Nacional de Evaluación
y Escalafón, llevó adelante el Proceso de evaluación al desempeño de los servidores de
Apoyo Judicial, proceso que busca comparar el desempeño de los servidores judiciales con
lo planificado en términos de eficiencia e idoneidad. Es importante indicar que la permanencia
y continuidad en funciones, en este caso del personal de apoyo jurisdiccional, se encuentra
garantizada, siempre que este personal apruebe las evaluaciones pertinentes, conforme las
criterios establecidos en la Ley 025 y el Reglamento de Carrera Judicial.
El Pleno del Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo Nº 0280/2014 de 23 de octubre del
mismo año, aprobó el “Reglamento de las y los Servidores de Apoyo Judicial”, que “tiene por
objeto, regular el sistema de ingreso, evaluación y capacitación de las y los servidores de apoyo
judicial estableciendo el resultado de una evaluación como positivo, “cuando la o el evaluado
alcance una calificación igual o superior a 70 sobre 100 puntos, de la sumatoria total de los
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parámetros objeto de evaluación”. Igualmente, dentro de esta normativa se aprobó “el Manual
específico del proceso de evaluación periódica excepcional para servidoras y servidores
de apoyo judicial y los instrumentos de evaluación, elaborados por la Dirección Nacional de
Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura”.
Ahora bien, es en cumplimiento de esta disposición que la Dirección Nacional de Recursos
Humanos del Consejo de la Magistratura prosiguió en forma gradual con la ejecución de la
Evaluación Periódica Excepcional al Desempeño de Servidores de Apoyo Judicial, llevada a
cabo durante el primer semestre de la presente gestión y estableciendo que los funcionarios
que hayan sido designados a partir de la posesión de las nuevas autoridades del Órgano
Judicial; es decir, 3 de enero de 2012 y cumplan mínimamente 10 meses como auxiliares y
oficiales de diligencia y 22 meses como secretarios/actuarios, en el ejercicio de sus funciones
debían ser objeto de evaluación.
Dentro de esta labor, la Dirección Nacional de Recursos Humanos instruyó a los Encargados
Distritales y Encargados de Recursos Humanos de los nueve Distritos, ejecutar el proceso
de evaluación periódica excepcional al desempeño de Auxiliares y Oficiales de Diligencias,
quienes debían cumplir funciones hasta el 31 de enero de 2015, por lo que la Representación
Distrital del Consejo de la Magistratura de Chuquisaca fijó el desarrollo de este proceso para el
5 de enero de 2015, mientras que los demás Distritos efectuaron el mismo en fecha 8 de enero
del presente año. Con todos los casos la Dirección Nacional de Recursos Humanos se instruyo
que no exista “ninguna duda sobre la notificación a las y los servidores de apoyo judicial a ser
evaluados y respectivos evaluadores para su asistencia” al acto de evaluación.
Cumplida la fase evaluación al trabajo y desempeño de funciones del personal de apoyo judicial,
los Distritos elevaron informes. La Dirección Nacional de Recursos Humanos solicitó al Pleno
del Consejo de la Magistratura el cierre de proceso de evaluación, disponiendo esta instancia
mediante Acuerdo Nº 09/2015 de 20 de enero la renovación de funciones por un periodo similar
de todos los servidores de apoyo judicial que obtuvieron evaluación positiva además del cierre
de este proceso.

RELACIÓN DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN: GESTIONES 2014 Y 2015.
Los procesos de Evaluación Periódica Excepcional al Desempeño de Auxiliares y Oficiales
de Diligencia de Capital, reflejaron de forma genérica el siguiente resultado, mismo que es
comparado con los resultados de evaluación de la pasada gestión.
GESTIÓN

EVALUADOS

2014

470

Porcentajes
2015 (Parcial)
Porcentajes

70

67

RESULTADO
POSITIVO

RESULTADO
NEGATIVO

427

43

91%

9%

63

4

94%

6%

ÁREA: RÉGIMEN DISCIPLINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Conforme al Reglamento de Régimen Disciplinario la presentación
de denuncias en juzgados disciplinarios puede ser de forma verbal
o escrita.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO
INFORME EJECUTIVO
Conforme instituye la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial, el
Consejo de la Magistratura forma parte del Órgano Judicial, y es responsable del Régimen
Disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas.
El Régimen Disciplinario se constituye en una instancia procesal que tiene la finalidad de
sancionar a los servidores y ex funcionarios judiciales cuando su conducta traducida en una
acción u omisión contravenga el ordenamiento jurídico disciplinario, como las normas que
regulan la conducta de los servidores dependientes del Órgano Judicial.
El Consejo de la Magistratura cumple con este mandato constitucional, a través de los Juzgados
Disciplinarios, Tribunales Disciplinarios y la Sala Disciplinaria, asegurando la calidad en el servicio
prestado desde los despachos judiciales, la probidad en la emisión de los pronunciamientos
judiciales y el control adecuado al trabajo prestado por los servidores judiciales.

La Dra. Cristina Mamani Aguilar, Presidenta de la Sala Disciplinaria del Consejo de la Magistratura, junto al Decano
Dr. Roger Triveño Herbas, ejercen la labor del Régimen Disciplinario del Órgano Judicial.
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Bajo esta premisa, el 01 de Abril del año en curso, las Salas Especializadas del Consejo de
la Magistratura procedieron a su reconformación, honrando a la Dra. Cristina Mamani Aguilar
y al Decano Dr. Roger Gonzalo Triveño Herbas, como miembros de la Sala Disciplinaria, y
fue mediante Resolución N° 01/2015 de 01.04.2015 que se designó a la Presidenta de Sala.
Las nuevas autoridades a momento de asumir sus nuevas funciones manifestaron: “Estamos
con toda la predisposición, como siempre, para trabajar por garantizar un idóneo servicio en
beneficio de la población, esta vez en la vía del Régimen Disciplinario, como lo hemos asumido
desde nuestra elección como Consejeros de la Magistratura”.
Durante el primer semestre de la presente gestión, los Juzgados y Tribunales Disciplinarios
competentes para sustanciar en primera instancia los procesos disciplinarios relativos a las
faltas leves, graves y gravísimas, respectivamente, han cumplido con su labor de acuerdo a los
siguientes parámetros:

CUADRO: RESOLUCIONES EMITIDAS POR LOS JUZGADOS
DISCIPLINARIOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2015
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NÚMERO

DEPARTAMENTO

DATOS CORRESPONDIENTES
A PROCESOS DISCIPLINARIOS
QUE FUERON SUSTANCIADOS Y
RESUELTOS

1.-

CHUQUISACA

28

2.-

POTOSÍ

10

3.-

TARIJA

42

4.-

SANTA CRUZ

4

5.-

LA PAZ

5

6.-

COCHABAMBA

15

7.-

ORURO

23

8.-

BENI

8

9.-

PANDO

14

TOTAL RESOLUCIONES

149

TOTAL DE RESOLUCIONES
EMITIDAS A NIVEL NACIONAL

149
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Audiencia de declaración testifical, juzgado disciplinario Nº 2. Trinidad – Beni.

CUADRO: ESTADÍSTICO DE SERVIDORES JUDICIALES SANCIONADOS
EN PRIMERA INSTANCIA A NIVEL NACIONAL - PRIMER SEMESTRE DE LA
GESTIÓN 2015
SERVIDORES
JUDICIALES

FALTAS LEVES

FALTAS
GRAVES

FALTAS
GRAVÍSIMAS

TOTAL
SANCIONADOS

AMONESTACIONES

MULTA

SUSPENSIONES

DESTITUCIÓN

VOCALES

1

0

3

1

5

JUECES

11

13

18

3

45

49

25

25

0

99

61

38

46

4

149

PERSONAL DE
APOYO
TOTAL
SANCIONES
IMPUESTAS
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CUADRO: SANCIONADOS IMPUESTAS POR DEPARTAMENTO - PRIMER
SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2015
DEPARTAMENTO

FALTAS LEVES

FALTAS
GRAVES

FALTAS
GRAVÍSIMAS

TOTAL
SANCIONADOS

AMONESTACIONES

MULTA

SUSPENSIONES

DESTITUCIÓN

CHUQUISACA
POTOSÍ
TARIJA
SANTA CRUZ
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
BENI
PANDO

23
5
15
1
2
4
4
4
3

3
3
14
0
3
3
7
0
5

2
1
12
3
0
8
10
4
6

0
1
1
0
0
0
2
0
0

28
10
42
4
5
15
23
8
14

TOTAL SANCIONES

61

38

46

4

149

IMPUESTAS

La Sala Disciplinaria, como tribunal de segunda instancia, competente para conocer y resolver
los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones dictadas por los Jueces y
Tribunales Disciplinarios, durante estos primeros seis meses del presente año emitió distintos
pronunciamientos que se detallan a continuación:

CUADRO: TIPOS DE PROCESOS RESUELTOS POR LA SALA DISCIPLINARIA
EN EL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2015
Nº

TIPO DE PROCESO

RESOLUCIONES EMITIDAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Apelaciones de Segunda Instancia
Recursos Jerárquicos
Excusas – Recusaciones
Acciones de Inconstitucionalidad Concreta
Conflictos de Competencia
Recursos de Compulsa
Cancelación de Antecedentes Disciplinarios
Resoluciones Varias
Autos de Complementación y Enmienda
Autos Decisivos
Autos Varios

208 Resoluciones (*)
7 Resoluciones (*)
28 Resoluciones
3 Resolución
4 Resoluciones
11 Resoluciones
2 Resoluciones
2 Resoluciones
25 Autos de Complementación y Enmienda
3 Autos Decisivos (*)
14 Autos Varios
265 RESOLUCIONES EMITIDAS
42 AUTOS EMITIDOS

TOTAL
TOTAL PROCESOS RESUELTOS POR LA
SALA DISCIPLINARIA

76

218 PROCESOS (*)
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PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS EN SEGUNDA INSTANCIA
0

Destitución

11

3
1

Suspensión de funciones sin goce de haberes

6

Amonestación escrita
0

Multa

11

21
13

37

19
3

Rechazo de denuncia

11

1
4

Improbada la denuncia

32

16

Desestima (confirma a favor de disciplinado)

0

1
1

0
1
0

Extinción a favor del disciplinado

0
0

Excepciones improbadas
0

Jueces

57

9

Anulación de obrados

vocales

35

17

14

10

20

30

40

50

60

Personal de Apoyo (secretari@s, auxiliares, notificadores, equipo interdisciplinario )

TOTAL PRONUNCIAMIENTOS
Suspensión de funciones
sin goce de haberes
Desestima
53

(confirma a favor de disciplinado)

2

Multa 30

Destitución
14 Excepciones improbadas

14

1 Extinción a favor del
disciplinado

Amonestación escrita

74

Anulación de obrados

69

Rechazo de Denuncia

15

Improbada la denuncia

52
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La Sala Disciplinaria efectuó adecuadamente su trabajo durante este primer semestre, el cual
contó con la colaboración de las dependencias que se describen:
Seguimiento a Procesos Disciplinarios: Responsable de realizar el seguimiento a los procesos
disciplinarios de primera y última instancia a nivel nacional, verificando que los mismos se
tramiten dentro los plazos procesales, que las resoluciones disciplinarias que adquirieron
firmeza se ejecuten conforme determina la Ley, con el fin de contar con datos estadísticos que
permitan a la Sala Disciplinaria adoptar determinaciones para mejorar el servicio que se brinda
a los usuarios de este régimen, como la calidad de los pronunciamientos disciplinarios.
Sistematización de Jurisprudencia: Revisa, sistematiza y recopila las resoluciones
disciplinarias de primera y última instancia, identificando su “ratio decidendi”, es decir su
“razón para decidir”, refiriéndose exclusivamente a los argumentos en la parte considerativa
de la resolución disciplinaria que constituyen la base de la decisión de los administradores
del régimen disciplinario, estableciendo líneas jurisprudenciales para evitar que una misma
situación jurídica disciplinaria sea interpretada en forma distinta por los jueces y tribunales
disciplinarios.
Registro Nacional de Antecedentes Disciplinarios “Sistema Informático CERBERO – D”: A
través del uso adecuado de las nuevas tecnologías – informáticas, la Sala Disciplinaria cuenta
con el sistema informático “CERBERO – D”, en el cual son registradas todas las resoluciones
disciplinarias ejecutadas que determinaron sanción contra los servidores disciplinados
dependientes del Órgano Judicial.
Los responsables de registrar las resoluciones disciplinarias que adquirieron firmeza y se
ejecutaron son las Secretarias o Secretarios de los Juzgados Disciplinarios, como las Autoridades
Sumariantes Departamentales, lo que permite que esta instancia tenga actualizada la base de
datos de antecedentes disciplinarios de los servidores disciplinados. Este elemento es uno
de los pilares que permite, entre otros, determinar la conducta de las y los sujetos sometidos
a procesos disciplinarios jurisdiccionales o administrativos, permitiendo a los juzgadores
disciplinarios resolver las causa conforme a derecho.
Gracias a esta innovación, la Sala Disciplinaria puede emitir los “Certificados de Antecedentes
Disciplinarios”, que cuentan con las medidas de seguridad pertinentes, una codificación
simultánea que impide su sustitución, y que son requeridos dentro de procesos disciplinarios
jurisdiccionales o administrativos, a requerimiento fiscal, o a solicitud de los aspirantes que
presentan su postulación a las convocatorias de selección de personal emitidas por los entes
que conforman el Órgano Judicial.
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A continuación se ilustra la materialización de este servicio:

CUADRO: CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDOS
POR DEPARTAMENTO - PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2015
DEPARTAMENTO

TOTAL EMITIDOS

1

Chuquisaca

857

2

La Paz

1529

3

Cochabamba

1150

4

Oruro

694

5

Potosí

504

6

Tarija

466

7

Santa Cruz

1169

8

Beni

173

9

Pando

125

TOTAL

6667

Emisión de certificados de antecedentes disciplinarios.
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CUADRO: CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDOS
DE ACUERDO A SOLICITUD O REQUERIMIENTO ORIGINAL - PRIMER
SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2015

SOLICITUD DE ASPIRANTES QUE PRESENTAN SU
POSTULACIÓN A LAS CONVOCATORIAS DE SELECCIÓN DE
PERSONAL EMITIDAS POR LOS ENTES QUE CONFORMAN
EL ÓRGANO JUDICIAL
REQUERIMIENTO FISCAL

5632

26

REQUERIDOS DENTRO DE PROCESOS DISCIPLINARIOS
JURISDICCIONALES O ADMINISTRATIVOS

1009

TOTAL

6667

Requirimiento Fiscal

26

Procesos Disciplinarios
o Administrativos

1009
Convocatorias

5632
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RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SUMARIANTE
Durante el primer semestre de la gestión 2015, el Consejo de la Magistratura registró un
total de 75 causas nuevas, dichos procesos son conocidos, substanciados y resueltos por
la Autoridad Nacional Sumariante, dentro del Régimen Interno Administrativo Disciplinario por
contravenciones y faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones.

La Autoridad Nacional Sumariante y su personal de apoyo, durante una audiencia de declaración testifical

Conforme las competencias de esta instancia de las 75 causas radicadas, se emitieron un total
de 45 autos de admisión, de los que 25 procesos llegaron a su conclusión con las respectivas
Resoluciones Finales; ejecutándose al primer semestre de la presente gestión un total de 15
procesos, mismos que se dieron a conocer a la Contraloría Departamental de Chuquisaca, en
conformidad a lo dispuesto en la Ley 1178 y el Decreto supremo 23215. Finalmente se tiene
que se emitieron un de 20 resoluciones de rechazo por no encontrarse suficientes indiccios de
responsabilidad administrativa.
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS CONTRA FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS
DEL ÓRGANO JUDICIAL PRIMER SEMESTRE GESTIÓN-2015
AUTOS
DE
ADMISIÓN

RESOLUCIONES
DE RECHAZO

45

20

RESOLUCIONES
FINALES

PROCESOS EJECUTORIADOS Y
ENVIADOS AL SISTEMA DE LA
CONTRALORÍA CONTROLEG Art.213
CPE. Art. 23 y 41 de La Ley 1178. Art.60
del D.S. 23215

TOTAL
CAUSAS
NUEVAS
Gestión 2015

25

15

75
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN

La Dra. Wilma Mamani Cruz y el Dr. Wilber Choque Cruz asumieron la conducción como Consejeros de la Sala de Control
y Fiscalización del Consejo de la Magistratura. Sucre marzo de 2015.

INFORME EJECUTIVO
Por mandato constitucional y legal, el Consejo de la Magistratura cumple con la atribución del
Control y Fiscalización dentro del Órgano Judicial. Para desarrollar efectivamente su labor cuenta
con la Sala, Dirección Nacional, Jefaturas y Unidades Distritales de Control y Fiscalización.
Estas atribuciones se desarrollaron en el primer semestre del 2015 en el área jurisdiccional y
administrativo financiero.

1. ÁMBITO JURIDICCIONAL, ACCIONES DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN
El Control y Fiscalización realizado durante el primer semestre del 2015 en el ámbito jurisdiccional,
estuvo orientado al desempeño de los operadores de justicia y personal de apoyo jurisdiccional
en gestión de despachos judiciales (manejo de libros de apoyo jurisdiccional, rol de audiencias,
estado de procesos y otros).
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL EJERCICIO DE CONTROL Y
FISCALIZACIÓN ÁREA JURISDICCIONAL – PRIMER SEMESTRE 2015
AGROAMBIENTAL
ADM. COACTIVO

3%

DISCIPLINARIO

7%

PENAL

2%

33%

NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA

15%

LABORAL

7%

CIVIL Y COMERCIAL

18%

FAMILIA

15%

2. AUDITORÍAS JURÍDICAS
En cumplimiento al Reglamento de Auditorías Jurídicas, la Sala de Control y Fiscalización es
la instancia que admite, rechaza y programa la realización de las auditorías nacionales. El
siguiente cuadro refleja el número de Resoluciones de Admisión de Auditorias Jurídicas que
están en proceso de ejecución en los diferentes distritos judiciales del país.
SANTA
CRUZ

BENI

PANDO

TOTAL

3

5

1

0

17

1

1

3

0

0

7

0
0
0
2

0
1
0
5

0
1
0
9

0
0
0
1

0
0
0
0

1
4
1
30

MATERIAS

CHUQ.

LA PAZ

CBBA

PENAL
CIVIL Y
COMERCIAL
FAMILIA
LABORAL
DISCIPLINARIO
TOTAL

0

5

2

0

1

0

1

1

0

0
0
0
0

1
1
1
9

0
0
0
3

0
1
0
1

ORURO POTOSI TARIJA
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3. ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN EN EL ÁMBITO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Durante el primer semestre de esta gestión se realizaron procesos de control y fiscalización
a: Unidades de Enlace de la Dirección Administrativa Financiera, Derechos Reales, Unidades
Departamentales del Consejo de la Magistratura y la Escuela de Jueces del Estado Plurinacional
La siguiente tabla muestra las acciones realizadas a nivel nacional y distrital.

CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA

ESCUELA DE
JUECES

TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL

0
0
0
8
0
0
7
0
14
13
6

0
0
0
0
12
1
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

12
0
0
8
12
2
7
1
14
13
6

TOTAL

48

13

13

1

0

0

75

0
0
0
0
0
0
0
0

TOTAL

DERECHOS
REALES

SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES E INSUMOS
ACTIVOS REALES
ATENCIÓN AL PÚBLICO
INFORMÁTICA
ALMACENES
REJAP
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
CONTRATACIONES
DEPÓSITOS JUDICIALES

PARTIDAS / UNIDADES

TRIBUNAL
SUPREMO DE
JUSTICIA

DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

EJERCICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA DEL ÓRGANO JUDICIAL PRIMER SEMESTRE 2015

4. AUDITORÍAS DE GESTIÓN FINANCIERA
Durante el primer semestre de 2015, el Consejo de la Magistratura a través de la Unidad de
Nacional de Control y Fiscalización concluyó la realización de 2 Auditorias de Gestión Financiera:

Auditoría de gestión financiera a la transferencia de recursos financieros, por la Dirección
Administrativa Financiera del Órgano Judicial en favor del Tribunal Constitucional Plurinacional por los periodos 2012,2013 y 2014.

Auditoría de gestión financiera a la gestión y aplicación de recursos financieros, aprobado
por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas mediante R. M. N° 652.

84

Primer Semestre 2015

TRANSPARENCIA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN
INFORME EJECUTIVO
Dentro de la Política institucional de Prevención, Transparencia y Lucha contra la Corrupción se
implementaron proyectos orientados a la prevención y lucha contra la corrupción.
De estos proyectos podemos señalar “Palabra Libre para decir NO a la corrupción”, concebido
para que a través de la radio se informe al ciudadano para que conozca sus derechos y
obligaciones dentro del sistema de justicia, previendo actos de corrupción al interior del Órgano
Judicial, además de promover la participación y control de los ciudadanos en el interior del
Órgano Judicial, induciendo a la Cultura de Denuncia y de intolerancia a la corrupción.
Juicio Oral Civil, Simulacro de Procesos Por Audiencia: Este proyecto implica la realización
de simulacros de audiencias en las diferentes etapas del proceso civil, como una forma de guía
al mundo litigante sobre los procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil.
Dando cumplimiento a las recomendaciones emanadas del Ministerio de Transparencia , en la
línea de acceso a la información, se cumplió con la actualización periódica de la página web
de la institución: www.magistratura.organojudicial.gob.bo, brindando información actualizada
sobre la normativa de la Unidad de Transparencia, documentos de Rendiciones Públicas de
Cuentas y otra documentación que por su carácter debe ser pública.

Simulacro de Audiencia realizado en la Primera Feria Nacional de Justicia
en la ciudad de Sucre.
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FERIA JUDICIAL NACIONAL
En mayo pasado, la Unidad Nacional de Transparencia del Consejo de la Magistratura organizó
la “Feria Judicial Nacional”, evento llevado a cabo en la ciudad de Sucre. La actividad concentró
a varios participantes los entes que integran el Órgano Judicial; así como el sistema judicial.
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ÉTICA PÚBLICA
La Unidad Nacional de Transparencia elaboró el Código de Ética para funcionarios del Órgano
Judicial, aprobado por Acuerdo No. 260/2014, cuyo cronograma de socialización está en plena
ejecución.

REGLAS PARA LA TRANSPARENCIA
El Consejo de la Magistratura, con el apoyo de la Comisión Andina de Juristas presentó las
reglas para la transparencia jurisdiccional individual, dichas reglas permitirán a los juzgadores
del país estandarizar los criterios, al publicar voluntariamente sus resoluciones, sobre todo en
casos que involucran a sectores vulnerables. Estos instrumentos legales permiten mayor acceso
y transparencia en la labor de justicia, generando confianza en los fallos de estos jueces.
Un juez que exhibe sus resoluciones no tiene presión alguna, demuestra con transparencia su
independencia, valor esencial de la justicia, iniciativa que se pretende irradiar en todo el país.

Desayuno Trabajo con medios de comunicación presentando las “Reglas de Transparencia”para el
Sistema de Justicia, con el apoyo de la fundación CONSTRUIR y la Comisión Andina de Juristas.
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DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS POR TRANSPARENCIA.
Dentro de la premisa de lucha contra la corrupción, la Unidad Nacional de Transparencia atendió
diversas denuncias, las cuales después del respectivo análisis y tratamiento son derivadas al
Ministerio Público, Juzgado Disciplinario o Autoridad Sumariante o en su caso son archivadas.
El cuadro siguiente detalla el resultado de las denuncias recibidas y atendidas por la Unidad de
Transparencia a nivel nacional:

DENUNCIAS RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL 1ER SEMESTRE 2015

18

24

16

55

33

LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
CHUQUISACA
ORURO
POTOSÍ
TARIJA
PANDO
BENI

243

18
41
145

ESTADO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS A NIVEL NACIONAL
1ER SEMESTRE 2015
29%

21%
2%
1%

87%
33%
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Remitidas al Juzgado Disciplinario
Remitidas a la Autoridad Sumariante
Remitidas al Ministerio Público
Rechazadas
Concluidas
En trámite

ÁREA: PLANIFICACIÓN Y
RECURSOS ECONÓMICOS

El Consejo de la Magistratura tiene por premisa el manejo transparente
de sus Recursos Económicos.
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PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
La planificación, el seguimiento y la evaluación necesitan concentrarse en las prioridades y los
resultados de desarrollo institucional y deberían reflejar los principios rectores del desarrollo
de las capacidades y el desarrollo humano. El Consejo de la Magistratura afronta demandas
crecientes, para que luego rinda cuentas a los ciudadanos sobre cómo usa los recursos, qué
resultados ha logrado y en qué medida estos resultados son eficaces para llevar a cabo avances
en el desarrollo institucional.
Se puede definir la planificación como el proceso de establecer objetivos, desarrollar estrategias,
trazar los planes de implementación y asignar recursos para alcanzar esos objetivos.
Es importante destacar que la planificación implica observar diferentes procesos:

Identificar la visión, las metas u objetivos que se deben lograr
Formular las estrategias necesarias para alcanzar la visión y los objetivos.
Determinar y asignar los recursos (financieros y de otro tipo) necesarios para alcanzar la
visión y los objetivos.

Perfilar los planes de implementación, lo que incluye los planes para supervisar y evaluar
los avances logrados para alcanzar la visión y las metas.
Se puede definir el seguimiento como un proceso continuo por el que las partes interesadas
obtienen regularmente una retroalimentación sobre los avances que se han hecho para alcanzar
las metas y objetivos.
La evaluación es una valoración rigurosa e independiente de actividades finalizadas o en curso
para determinar en qué medida se están logrando los objetivos estipulados y contribuyendo a
la toma de decisiones.
En este contexto, la Unidad Nacional de Planificación del Consejo de la Magistratura, en apego
a sus competencias y atribuciones conferidas por Ley, el primer semestre de la gestión 2015,
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:
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SOCIALIZACIÓN DEL (RE-SPO) REGLAMENTO ESPECÍFICON
DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES PARA EL
ÓRGANO JUDICIAL
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, el mismo que fue socializado en todo el territorio nacional en medios digitales y en
medios impresos.
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
9 de diciembre de 2005.
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 desde la Unidad Nacional de Planificación, proyecta un ajuste al Plan Estratégico
Institucional del Órgano Judicial para el período 2015 – 2020.

REFORMULACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
(POA 2015)
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 al
ajuste de la Planificación Operativa Anual de la gestión 2015 del Órgano Judicial, involucrando
las siguientes acciones institucionales:

AJUSTE DEL POA 2015 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 la DAF para su articulación.
Finalmente, se proyecta la elaboración del seguimiento de la ejecución del POA correspondiente al
1er. Semestre de la Gestión 2015, producto que fue presentado a las instancias correspondientes
hasta fines del pasado mes de julio, suministrando para el efecto todos los instrumentos
necesarios para su implementación.
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INFORME ECONÓMICO FINANCIERO
La Unidad de Enlace Administrativo y Financiero del Consejo de la Magistratura tiene como
objetivo, gestionar recursos económicos para el normal funcionamiento de las diferentes
direcciones y unidades funcionales del Consejo de la Magistratura, además del manejo eficiente
de los recursos económicos de la Institución.
Durante el primer semestre de la gestión 2015 se ha procurado la mejora de la ejecución
presupuestaria, mostrando un crecimiento superior a la tendencia estimada semestral, esto se
debió a un crecimiento de los requerimientos de las Unidades del Consejo de la Magistratura.
Los cuadros presentados a continuación muestran la ejecución presupuestaria según grupo
contable, de la siguiente manera:
PRESUPUESTO
INICIAL

MODIFICACIÓN
AL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO
ACTUAL

PRESUPUESTO
EJECUTADO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PORCENTUAL

PARTIDA

DETALLE

Grupo 100

Servicios
Personales

25,301,038,29

25,302,038,29

12,444,602,28

58.82%

Grupo 200

Servicios no
Personales

1,981,800,00

1,981,800,00

1,098,481,04

55.43 %

Grupo 300

Materiales y
Suministros

870,003,00

1,046,778,00

693,360,69

66.24 %

Grupo 400

Activos
reales

262,108,00

262,108,00

213,345,00

81,40 %

176,775,00 28,592,724,29 14,449,789,01

65.47 %

Total

28,414,949,29

176,775,00

El grupo 100 de Servicios Personales, comprende las partidas de Sueldos, Aguinaldos, Aportes
y otros referidos al pago de haberes al personal de la institución, en este grupo se tiene de
ejecución de 58,82 %.
El grupo 200 de Servicios No Personales, se incluye los servicios básicos, pasajes, viáticos y
otros gastos, se tenía un presupuesto de Bs 1.981.800,00 (Un millón novecientos ochenta y
un mil ochocientos 00/100 Bolivianos) de los cuales se ejecutó a la fecha Bs.1.098.48,04 (Un
millón noventa y ocho cuatrocientos ochenta y uno 00/100 Bolivianos), teniendo así 55.43 % de
ejecución presupuestaria.
Grupo 300 de Materiales y Suministros, partida de gasto para realizar la adquisición de materiales
de escritorio, papel, combustible, y otros materiales, en esta partida se tienen asignados Bs.
1.046.778,00 (Un millón cuarenta y seis mil setecientos 00/100 Bolivianos). De los cuales se
ejecutó Bs. 693.360,69 (seiscientos noventa y tres mil trescientos sesenta 69/100 Bolivianos),
teniendo así 66.24 % de ejecución presupuestaria.
Grupo 400 Activos Reales, gastos para la adquisición de bienes duraderos, construcción de
obras por terceros, compra de maquinaria y equipo y otros gastos, en este grupo se tenía un
presupuesto vigente de Bs 262.108,00 (Doscientos sesenta y dos mil ciento ocho 00/Bolivianos)
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de los cuales se ejecutó Bs 213,345.00 (Doscientos trece mil trescientos cuarenta y cinco 00/100
Bolivianos), y en porcentaje de ejecución de 81,40%.

CONVOCATORIAS PUBLICADAS ANPE Y CONTRATACIONES
MENORES
La unidad de Enlace Administrativo y Financiero del Concejo de la Magistratura durante el
primer semestre de la gestión 2015, realizó los siguientes procesos de contratación con el fin
de equipar y proveer de materiales de trabajo para las diferentes unidades del Consejo de la
Magistratura.

INDICADORES POR GESTIONES RECURSOS
CUADROS COMPARATIVOS POR GESTIONES
RECURSOS DESTINADOS AL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
POR GESTIÓN
Gestión
2012
2013
2014
2015

TOTAL PRESUPUESTO EN BS.
26.312.657,40
68.631.478,63
26.107.982,64
28.596.475,29

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR GESTIONES
CUADRO COMPARATIVO EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 1° SEMESTRE POR GESTIONES
AÑO
2012
2013
2014
2015
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PRESUPUESTO DE
GESTION
26.312.657,40
68.631.478,63
26.107.982,64
28.596.475,29

PORCENTAJE EJECUTADO
POR GESTIÓN
27,97
33,53
40,27
65,47

