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PERFIL INSTITUCIONAL
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Tras el proceso de la Asamblea Constituyente, el 7 de febrero de 2009, se promulga la nueva Constitución Política
del Estado Plurinacional de Bolivia, concebida como un instrumento que reivindica los requerimientos sociales
en el marco de la plurinacionalidad y el respeto a las diferencias.
El nuevo modelo de Estado, tiene varios ejes de sostén y uno de los más importantes es el relacionado al sistema
judicial y el rol que debe ejercer en el proceso de transformación del Estado Boliviano. En ese sentido se determina
el ejercicio jurisdiccional en el pluralismo jurídico.
En ese contexto, en junio de 2010 se promulgó la Ley No. 025 del Órgano Judicial, norma jurídica que define
su estructura, organización y funcionamiento, donde el Consejo de la Magistratura asume la responsabilidad
de hacerse cargo del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas; del
control y fiscalización, del manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de gestión del
Órgano Judicial.

COMPETENCIAS
La definición de políticas de desarrollo y planificación del Órgano Judicial están enmarcadas en un escenario
de profundos cambios estructurales, por lo que 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 Nº 025, 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 Sala Plena del Consejo de la
Magistratura mediante resoluciones y acuerdos, conforme al artículo 182, numeral tres.
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De Pie: Lic. Freddy Sanabria Taboada, Dra. Wilma Mamani Cruz, Dr. Wilber Choque Cruz
Sentados: Dr. Róger Triveño Herbas (Decano), Dra. Cristina Mamani Aguilar (Presidenta)
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I. PRESENTACIÓN
PRESIDENTA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Dra. Cristina Mamani Aguilar
PRESIDENTA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Presentación
Dra. Cristina Mamani Aguilar
PRESIDENTA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Los desafíos planteados al Consejo de la Magistratura
en estos 30 meses de gestión institucional dentro
del proceso de construcción del actual Estado
Plurinacional de Bolivia, nos impulsaron a trabajar
con el ideal de consolidar un mejor acceso a la justicia,
para lo cual consideramos que dimos los primeros
pasos, con el objetivo de aportar en la transformación
del Sistema Judicial de nuestro país.

asignación de equivalencias y nueva denominación
de Juzgados, además de la implementación de
la Conciliación en sede judicial y su respectiva
socialización a nivel nacional a través de medios
masivos de comunicación. Todos estos avances
se dieron en gran medida gracias al apoyo de la
cooperación internacional (DANIDA, COSUDE, PNUDAECID).

Sin duda alguna, el entorno judicial mancillado por
la retardación de justicia y la corrupción –esta última
práctica arraigada afecta a toda la imagen del Órgano
Judicial– es nuestro principal objetivo de lucha, con
la finalidad de recuperar nuevamente la confianza de
la población litigante en los estrados judiciales.

Con la finalidad de mantener el control adecuado
de los recursos humanos de la institución, Sala
Disciplinaria atendió un total de 9620 solicitudes
de informes y certificaciones de antecedentes
disciplinarios, se emitieron 252 resoluciones en
apelación y se sustanciaron 59 denuncias por
la autoridad sumariante nacional en contra de
servidores públicos del Órgano Judicial. Asimismo, se
actualizó el Registro de Antecedentes Penales en el
Sistema CERBERO “D”, permitiendo prestar un mejor
servicio a los usuarios.

Con ese propósito, durante el primer semestre de
la gestión 2014 y pese a las limitaciones existentes
el Consejo de la Magistratura, en coordinación con
otras instituciones del Órgano Judicial, trabajó
en la implementación del nuevo Código Procesal
Civil, bajo la metodología de mesas de trabajo
interinstitucionales que cumplieron con su cometido,
incluso antes del anuncio de la suspensión de
la aplicación de la nueva norma procesal hasta
agosto del 2015 y cuyos avances principales fueron
la realización del inventario real de procesos, la
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Por su parte, la Sala de Control y Fiscalización hizo
un seguimiento a la inversión pública de obras de
impacto a nivel nacional, se está realizando auditorías
jurídicas a procesos en los diferentes Tribunales
Departamentales de Justicia, para combatir la
corrupción y la mora procesal.

En la gestión 2014, se designaron siete jueces
Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, por lo que
en la actualidad, el sistema judicial boliviano cuenta
con 818 juzgados distribuidos por todo el país.
Se posibilitó la descongestión en varios juzgados
del territorio nacional con relación a las gestiones
pasadas y se redujo la mora procesal pese a que el
ingreso de causas ascendió en un 27%; por ello,
nos mantenemos en insistir que existe la necesidad
de contar con 1074 juzgados que según estudios
propios, son necesarios para encontrar un equilibrio
en el sistema judicial, de manera que la mora procesal
no siga creciendo afectando la fluidez del sistema.
Con la finalidad de honrar el compromiso de facilitar
un mejor acceso a la justicia, el Consejo de la
Magistratura promovió y ejecutó la modernización de
las tecnologías existentes con la implementación del
Sistema Integrado de Gestión Judicial Multimateria
(SIREJ), se concluyó la implementación del Sistema
Nacional de Registro Público de Derechos Reales
(SINAREP) en sus tres fases, además del mejoramiento
de la infraestructura tecnológica.

A las 33 oficinas de Derechos Reales existentes en
todo el país, se sumaron dos más, y están en proceso
de implementación cinco adicionales, para brindar
un mejor servicio a los ciudadanos que deseen
Regularizar su Derecho Propietario sobre Bienes
Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda.
Al término del primer semestre de la gestión 2014,
las oficinas de Derechos Reales recibieron un total
de 667.526 solicitudes, cuya recaudación permitió
al Consejo de la Magistratura sumar recursos para
atender las obligaciones propias del Órgano Judicial.
Es en el marco de transparentar nuestra labor, que
nos ponemos de frente al pueblo y presentamos esta
Rendición Pública de Cuentas del primer semestre
de la gestión 2014 y comprometemos nuestro
esfuerzo por continuar con la construcción de una
institución fuerte e independiente, encarando todas
las contingencias con ímpetu y valentía con el único
objetivo de servir a nuestro pueblo boliviano.

Sucre, julio de 2014
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II. RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS
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Autoridades de los Órganos Judicial, Legislativo y Ejecutivo en encuentro de cordinación sobre
el Código Procesal Civil.

1. GESTIÓN INSTITUCIONAL
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÓDIGOS PROCESALES
Como uno de los grandes retos propuestos para esta
gestión y siguientes se presentó el plan maestro para
la implementación de los Códigos Procesales, siendo
uno de los primeros códigos en ser promulgado, el
Código Procesal Civil, Ley Nº 439 de 19 de noviembre
de 2013.
Por lo señalado, el Consejo de la Magistratura, con
la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto

Reunión de Organización para la implementación
del Código Procesal Civil.
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por el Código Procesal Civil, constituyó mesas
técnicas de trabajo a objeto de formular el plan de
implementación que establezca cronogramas y
responsabilidades institucionales para la adecuada
implementación de la Ley Nº 439.
Asimismo promovió la constitución de la Comisión
Nacional de Seguimiento a la implementación del
Código Procesal Civil conformados por Presidencia
de la Cámara de Senadores, Diputados, Ministerio
de Justicia, Ministerio de Economía y Finanzas,
Presidentes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo
de la Magistratura y Tribunal Constitucional, a quienes
se les presentó el “Plan para la Implementación del
Código Procesal Civil en Bolivia”, que fue aprobado el
19 de febrero de 2014, por acuerdo de Sala Plena del
Consejo de la Magistratura.
Para el propósito señalado, el Consejo de la
Magistratura constituyó cuatro comisiones técnicas
integradas además por representantes del Tribunal
Supremo de Justicia, Dirección Administrativa y
Financiera y Escuela de Jueces, quienes fueron
responsables de asegurar las condiciones para la
implementación del Código Procesal Civil en todo el
país.

La formulación del plan de implementación del Código
Procesal Civil también involucró a los Tribunales
Departamentales de Justicia, quienes contribuyeron
con observaciones, comentarios y aportes, sobre
diferentes aspectos que deben tenerse presentes a
tiempo de implementar la Ley N° 439.
Una vez concluidas las propuestas y estudios técnicos
realizados en gabinete por las comisiones de trabajo
constituidas en cada uno de los distritos judiciales del
país para la puesta en vigencia del Código Procesal
Civil, y tras la planificación de las diferentes actividades
a seguir de manera cronológica, el Consejo de la
Magistratura, inició el proceso de ejecución operativa
del plan, para lo cual se movilizó a todo el personal a
nivel nacional con el propósito de implementar de la
mejor manera la nueva norma procesal.

Consejo de la Magistratura y Tribunal
Supremo de Justicia acuerdan Plan de
Implementación del CPC.

ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Por el trabajo realizado y en función al mandato legal para la implementación del nuevo Código Procesal Civil,
se lograron los siguientes resultados:
1.
2.

3.

Plan de implementación del nuevo Código Procesal Civil.
Inventario real de procesos clasificados por especialidad, tipo de proceso, afinidad temática, cuantías,
fecha de reparto y estado de trámite procesal de todos los juzgados de instrucción y partido civil a
nivel nacional.
Plan especial de descongestión de la carga procesal de juzgados de instrucción y partido civil.

Entrega del Plan Maestro del Código
Procesal Civil.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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Comisiones de trabajo presentan Informe para la implementación del Código Procesal Civil.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nuevo modelo de gestión de despacho judicial y de oficinas judiciales.
Elaboración de reglamentos de asuntos de su competencia que guardan relación con las funciones
atribuidas al Código Procesal Civil.
Propuesta de configuración de la estructura interna y funcionamiento de juzgados.
Propuesta de readecuación de infraestructura física y tecnológica para los juzgados públicos en
materia civil y comercial.
Asignación de equivalencias y nueva denominación de juzgados de instrucción y partido civil a
juzgados públicos en materia civil y comercial.
Re funcionalización y ampliación de competencias en razón de materia y territorio de juzgados
públicos en materia civil y comercial.
Diseño de libros de apoyo jurisdiccional para juzgados públicos en materia civil.
Programa de capacitación y formación para jueces públicos en materia civil y comercial y personal
de apoyo jurisdiccional.
Modelo de atención y comunicación con los litigantes.
Presupuesto para la implementación del Código Procesal Civil.
Implementación de la conciliación en sede judicial.
t
t
t
t
t

Perfil del conciliador.
Reglamento de funcionamiento de conciliadores.
Reglamento de pre-selección y selección de conciliadores.
Creación de ítems (153)
Gestión de recursos externos para mobiliario y equipamiento tecnológico de oficinas
de conciliación.

DESCONGESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES COMO POLÍTICA DE GESTIÓN
Uno de los retos para este proceso de transformación
de la justicia constituye sin duda el saneamiento y
descongestión de las causas judiciales acumuladas
en juzgados y tribunales de justicia. En ese sentido
el Consejo de la Magistratura ha encarado acciones
orientadas a promover mayor impulso procesal para
la resolución de causas en juzgados y tribunales
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de justicia. Resultado de estas acciones, la gráfica
refleja mayor grado de desempeño y capacidad
de resolución de causas en los juzgados en los
dos últimos años, existiendo un incremento de
más de 64 causas resueltas por juzgado, es decir,
ha incrementado de 423 a 487 causas resueltas,
equivalente a un 15%.

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión

RESULTADO DEL INVENTARIO REAL DE PROCESOS
EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
Por el trabajo realizado por la Unidad de Estadística
de la Dirección de Políticas de Gestión, se cuenta con
una base de datos de los procesos judiciales que se

constituyen en insumos fundamentales para asumir
decisiones orientadas a implantar mecanismos
tendientes a la descongestión judicial.

INVENTARIO REAL DE PROCESOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
INVENTARIO AL 30 DE ENERO DE 2014
INSTANCIA
Instrucción Civil
Partido Civil
TOTAL GENERAL

BENI
1.067

CHUQUISACA
2.819

COCHABAMBA

LA PAZ

ORURO

PANDO

POTOSI

6.993

13.285

2.815

1.578

1.699

SANTA
CRUZ
12.537

TARIJA
2.436

Total
general
45.229

324

852

5.914

10.947

2.017

1.103

396

8.269

1.159

30.981

1.391

3.671

12.907

24.232

4.832

2.681

2.095

20.806

3.595

76.210

LA PAZ

ORURO

PANDO

POTOSI

12.327

1.958

891

1.228

INVENTARIO AL 30 DE MAYO DE 2014
TIPOS DE PROCESO
Instrucción Civil

BENI
505

CHUQUISACA
2.608

COCHABAMBA
6.673

SANTA
CRUZ
11.141

TARIJA
2.098

Total
general
39.429

Partido Civil

197

754

5.474

8.954

1.911

342

407

5.295

1.104

24.438

TOTAL GENERAL

702

3.362

12.147

21.281

3.869

1.233

1.635

16.436

3.202

63.867

DIFERENCIA ENTRE EL INVENTARIO REALIZADO EN EL MES DE ENERO Y EL MES DE MAYO DE 2014
Rótulos de fila
Instrucción Civil

BENI
562

CHUQUISACA
211

COCHABAMBA
320

SANTA
CRUZ

LA PAZ

ORURO

PANDO

POTOSI

958

857

687

471

1.396

TARIJA

Total
general

338

5.800

Partido Civil

127

98

440

1.993

106

761

-11

2.974

55

6.543

TOTAL GENERAL

689

309

760

2.951

963

1.448

460

4.370

393

12.343

Variación Porcentual

50%

8%

6%

12%

20%

54%

22%

21%

11%

16%

De acuerdo al inventario realizado en fecha 30 de mayo, los cuadros reflejan que en las ciudades capitales hubo una disminución de
los procesos en trámite de 76.210 a 63.867 con una diferencia de 12.343 procesos que ha significado una reducción del 16% de la carga
procesal, producto de la aplicación del plan de descongestión en materia Civil y Comercial.
Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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Socialización del Plan de Implementación del Nuevo Código Procesal Civil con trabajadores
de la Prensa.

ASIGNACIÓN DE EQUIVALENCIAS Y NUEVA DENOMINACIÓN DE JUZGADOS DE
INSTRUCCIÓN Y PARTIDO CIVIL A JUZGADOS PÚBLICOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
El objetivo de la asignación de equivalencias y nueva denominación de juzgados de instrucción y partido civil
a juzgados públicos en materia civil y comercial, en el marco de la implementación del nuevo Código Procesal
Civil, permitirá optimizar el funcionamiento de los juzgados contribuyendo al proceso de construcción del nuevo
modelo de justicia, ampliando su cobertura y facilitando el acceso a la justicia.
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, para luego realizar la redistribución,
creación y ajustes al mapa judicial para todos los departamentos, tomándose en cuenta a su vez, el análisis de
la carga procesal, la población, la conflictividad y otros aspectos que ameriten su análisis en este proceso. Como
resultado de este trabajo se tiene proyectado la creación de 358 juzgados públicos en materia civil y comercial,
de acuerdo al siguiente detalle:
NÚMERO DE JUZGADOS PÚBLICOS POR DEPARTAMENTO
JUZGADOS
PÚBLICOS
CAPITALES

CHUQUISACA

LA PAZ

EL ALTO

COCHABAMBA

ORURO

POTOSÍ

TARIJA

SANTA
CRUZ

BENI

PANDO

TOTAL

14

27

20

25

14

11

11

30

6

3

161

PROVINCIAS

23

33

0

37

15

26

13

33

14

3

197

TOTAL

37

60

20

62

29

37

24

63

20

6

358

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión

CREACIÓN DE NUEVOS JUZGADOS CON LA ASIGNACIÓN DE EQUIVALENCIAS Y
AMPLIACIÓN DE COMPETENCIAS
Resultado de la nueva asignación de equivalencias y competencias a jueces de juzgados, jueces técnicos
de Tribunales de Sentencia de algunas provincias, se tiene proyectado la creación de 26 nuevos juzgados
en ciudades capitales y provincias que contribuirán a una mayor cobertura y por ende a la reducción de la
sobrecarga procesal de juzgados.
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DISEÑO DE LIBROS DE APOYO JURISDICCIONAL PARA JUZGADOS PÚBLICOS
Se cuenta con los libros de apoyo jurisdiccional uniformizados que permitirán el registro y control del movimiento
de procesos en materia civil y comercial, su implementación será a mediante la aplicación de una herramienta
informática.

IMPLEMENTACIÓN DE LA CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL
De acuerdo a la ley N° 025 y ley N° 439 NCPC, el Consejo de la Magistratura ha formulado la propuesta técnica
de creación de conciliadores en sede judicial, cuya función esencial es la de conocer y resolver procesos
contenciosos conciliables de forma obligatoria u optativa según el caso. Como resultado del presente trabajo,
se tiene aprobado 153 ítems de conciliadores para todo el país, mismos que entraran en funcionamiento junto
con el Código Procesal Civil.

Máximas autoridades del Órgano Judicial en
Conversatorio y análisis del Código Procesal Civil.
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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Comisión del Órgano Judicial en la elaboración del Plan de Implementación del Nuevo Código
Procesal Civil.

SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Se diseñó, gestionó, desarrolló y ejecutó un plan
de comunicación exclusivo para la socialización
de la nueva norma procesal, dando inicio a la
misma con el acercamiento directo con los medios
de comunicación y los periodistas, a quienes se
presentó primero los alcances y beneficios de la
implementación del nuevo Código Procesal Civil,
además de familiarizarlos con la nueva redistribución
de juzgados publicada en mayo del presente año.

Asimismo, con el objetivo de socializar la nueva
norma procesal y generar puentes comunicacionales
entre las autoridades del Consejo de la Magistratura y
la ciudadanía, se llevó adelante una visita sistemática
y escalonada a medios masivos de Comunicación de
alcance nacional, donde la presidenta del Consejo
de la Magistratura, Dra. Cristina Mamani Aguilar,
explicó las ventajas y beneficios del nuevo código,
además de generar espacios de acercamiento con
periodistas del Estado Plurinacional.

INFORME EJECUTIVO
PETICIONES DE INFORMES ORALES Y ESCRITOS RESPONDIDOS
La Asamblea Legislativa Plurinacional a través de las dos Cámaras solicitó peticiones de informe escrito-P.I.E. y
petición de informe oral-P.I.O., a la presidenta del Consejo de la Magistratura. Los siguientes gráficos muestran la
cantidad de informes orales y escritos solicitados por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
PETICIÓN

DE INFORME
ORAL

TEMA

FECHA DE
PRESENTACIÓN

004

Manejo Económico del Órgano Judicial

12/03/2014

015

Temas varios

22/05/2014

PETICIÓN DE INFORME
ESCRITO RECIBIDOS

RESPONDIDOS

PENDIENTES

27

22

5

Fuente: Presidencia
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ACUERDOS MÁS RELEVANTES DE SALA PLENA
Se ha emitido de Sala Plena del Consejo de la Magistratura hasta la fecha un total de 71 resoluciones y 167
acuerdos, siendo los más relevantes:
t
Acuerdo de aprobación del plan de implementación del Código Procesal Civil.
t
Reglamento y convocatoria para vocales de los tribunales departamentales de justicia.
t
Reglamento y perfil del conciliador.
t
Acuerdo de asignaciones de equivalencias a juzgados.
t
Reglamento de la carrera judicial.
t
Reglamento de auditorías jurídicas.
t
Reglamento de la Unidad Nacional de Transparencia.
t
Reglamento de funcionamiento de la Unidad Nacional de Servicios Informáticos y
Electrónicos del Consejo de la Magistratura.
t
Reglamento de procedimientos administrativos para la sustanciación de los recursos
de revocatoria y jerárquico del Órgano Judicial.
t
Reglamento interno de trato preferente.

CONVENIOS SUSCRITOS
Como parte de las funciones de Presidencia y en procura de mejorar la administración de justicia se suscribieron
convenios con diferentes instituciones en el país, entre los que se resaltan los más relevantes:

Firma de Convenio con el Servicio de Impuestos
Nacionales.
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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La Presidenta Cristina Mamani junto a la delegación del Encuentro XVII Cumbre Judicial
Iberoamericana.
t
t

t

t

t
t

Convenio de cooperación interinstitucional para la creación del Consejo Nacional de
Desarrollo Estratégico del Sistema Judicial Boliviano.
Convenios de cooperación interinstitucional para el fortalecimiento institucional,
gracias al aporte de estudiantes egresados de las carreras de Derecho de las
universidades: Mayor de San Andrés, Gabriel René Moreno y Amazónica de Pando.
Convenio interinstitucional con el Gobierno Autónomo de Challapata, Ministerio
de Justicia, Servicio Nacional de Defensa Pública, Ministerio Público e Instituto de
Investigaciones Forenses para viabilizar el funcionamiento permanente de los servicios
integrados de justicia.
Memorándum de entendimiento con el Tribunal Constitucional Plurinacional,
Ministerio Publico Plurinacional de Bolivia, Grupo Europeo de Justicia y el Sistema de
Naciones Unidas para ratificar el impulso al trabajo coordinado con la cooperación
internacional.
Convenio interinstitucional con el Instituto Geográfico Militar, para facilitar el
fortalecimiento entre ambas instituciones en el marco de sus competencias.
Convenio interinstitucional con el Servicio de Impuestos Nacionales para el intercambio
de información bilateral en beneficio de ambas instituciones.

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS RELEVANTES A NIVEL INTERNACIONAL
Entre la asistencia a eventos a nivel internacional
más relevantes, se tiene la reunión plenaria de la
XVII Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada en
Santiago de Chile del 31 de marzo al 05 de abril,
cuyos resultados fueron implementar el protocolo
iberoamericano de actuación para mejorar el
acceso a la justicia con especial énfasis en justicia
con enfoque de género. Asimismo, determinaron
elaborar los proyectos de buenas prácticas en
planificación estratégica de los Poderes u Órganos
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Judiciales, de cooperación judicial internacional; de
tecnología de los Poderes u Órganos Judiciales; de
transparencia y rendición de cuentas e integridad
de los sistemas de justicia iberoamericanos y sus
indicadores; el proyecto del Instituto Iberoamericano
de Altos Estudios Judiciales.
El protocolo iberoamericano para garantizar la
seguridad de las y los juzgadores como base de su
independencia.

Asimismo se participó en el “Encuentro internacional
rumbo al G77+China: propuestas desde las mujeres
para el nuevo orden mundial”, desarrollado entre el
28 y el 31 de mayo del presente año. La representación
del Consejo de la Magistratura, encabezada por la
presidenta Cristina Mamani, junto a otras mujeres
líderes, debatieron en cuatro mesas de trabajo
los avances en la conquista de los derechos de las
mujeres, los desafíos desde la perspectiva femenina
para un nuevo orden, la erradicación de la pobreza, la
liberación económica y los objetivos transformadores
e integrales para la agenda global post 2015.

La Presidenta Cristina Mamani en el Encuentro
Internacional rumbo al G77+China.

EVENTOS REALIZADOS
En coordinación con las diferentes direcciones del
Consejo de la Magistratura, entes del Órgano Judicial,
instituciones públicas e instituciones de cooperación
internacional se llevaron adelante los siguientes
eventos nacionales:

Curso de capacitación en argumentación jurídica.

MES

EVENTO

FEBRERO Taller: Capacitación para la implementación del nuevo Código Procesal Civil.
MARZO

Curso de capacitación en relaciones humanas, relaciones públicas y la importancia del clima organizacional.
Curso de unificación de criterios de interpretación en materia disciplinaria.

ABRIL

Taller nacional: “Construcción del perfil del conciliador en Bolivia”.
Curso de capacitación en argumentación jurídica.
Taller: “Cobertura periodística de temas judiciales”.
Seminario-taller: “Fortalecimiento de las Unidades de Servicios informáticos y Electrónicos”.

MAYO

Taller: “Construcción de criterios para enriquecer el manual de evaluación y permanencia a jueces de la
carrera judicial”.
Diplomado: “Lucha contra la corrupción”.
Curso taller: Fundamentos de la administración pública.

JUNIO

Curso taller: Carrera administrativa con legislación especial.
Curso taller: Responsabilidades ante el Estado y régimen sancionador.

Fuente: Presidencia
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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Presidenta del Consejo de la Magistratura es reconocida con la medalla Marcelo Quiroga
Santa Cruz por su trabajo institucional contra la corrupción.

DISTINCIONES RECIBIDAS
La presidenta del Consejo de la Magistratura, Dra. Cristina Mamani Aguilar, fue merecedora de las siguientes
distinciones:
t

t

“Plaqueta de reconocimiento por su trabajo en beneficio del pueblo y naciones
originarias de nuestra patria buscando transparencia y honestidad en la administración
de justicia; buscando el bien vivir de los bolivianos”, otorgado por el Consejo Municipal
de Achacachi.
Medalla “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, por su infatigable lucha contra la corrupción que
es el reflejo de las mujeres bolivianas en su afán de constante superación”, otorgado
por la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas de la Cámara de Diputados
de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

ASESORÍA JURÍDICA
El Consejo de la Magistratura, cuenta con un equipo
encargado de brindar asesoramiento jurídico a Sala
Plena de la institución y demás unidades orgánicas
de la entidad, con la esencia que las actuaciones
institucionales estén apegadas a la Ley. La finalidad
antes descrita fue de cabal cumplimiento durante
el primer semestre de 2014, toda vez que se asesoró
de forma adecuada y oportuna a las autoridades
del Consejo de la Magistratura, acorde con las
disposiciones legales vigentes, lo que desembocó en
una correcta ejecución de funciones.
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En ese entendido, la Sala Plena del Consejo de la
Magistratura es asesorada en materia legal, además
de informar, opinar y absolver dudas de carácter
legal; formular proyectos de resolución o acuerdos
de Sala Plena; elaborar reglamentos, contratos,
convenios y demás documentos de la institución;
absolver consultas directas de presidencia del
Consejo de la Magistratura; ejercer la defensa
judicial de la institución en todo tipo de procesos
judiciales, entre otras funciones que sean asignadas
por ley o por determinación de Sala Plena del

Consejo de la Magistratura. Para la elaboración
de cada uno de los documentos que sustentan el
trabajo de Asesoría Jurídica, se realizó el estudio e
interpretación de la legislación vigente. Los mismos
son el producto de criterios consensuados por parte
de todos los asesores de la Unidad y que expresan la
aplicación irrestricta de la normativa especial para
esta entidad del Órgano Judicial.
Como parte de las competencias en esta instancia,
a lo largo del primer semestre, se elaboraron 219
Informes legales y/o criterios jurídicos a requerimiento
de Sala Plena y otras Unidades Organizacionales del
Consejo de la Magistratura. Asimismo, se realizó el
estudio, análisis, complementación y –en su caso–
revisión de diferentes reglamentos específicos,
además de la proyección de 174 Acuerdos y 67
resoluciones (241 proyectos en total).

Equipo jurídico brinda asesoramiento
legal a Sala Plena y otras unidades.

Como parte de los mecanismos de coordinación,
se elaboró y remitió circulares e instructivas a los
encargados departamentales y otras Unidades
Organizacionales de los nueve distritos judiciales
que solicitaban información sobre diversos procesos
judiciales que enfrentan funcionarios del Órgano
Judicial, además de la elaboración de resoluciones
administrativas que resuelven recursos planteados
en procesos de incompatibilidades y otros.

Asesoría Jurídica ejerce la defensa judicial de la
institución en todos los procesos judiciales.

En cuanto al patrocinio de defensa de la institución,
se intervino en la presentación de seis amparos
constitucionales que se demandaron en contra de la
institución, además de hacer seguimiento a más de
187 procesos en diferentes materias.

RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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Presentación en la V Feria de Justicia y Tecnología, Santiago de Chile.

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA
Uno de los objetivos del primer semestre del Consejo de la Magistratura en materia tecnológica, fue el desarrollo
el sistema denominado SIREJ-WEB, para levantar un inventario real de todas las causas civiles a nivel nacional.
Luego del proceso de desarrollo de la herramienta informática, para el debido aprovechamiento de los usuarios,
el sistema cuenta con los siguientes módulos.
1.
2.
3.
4.

Módulo de lista de inventario de causas.
Módulo de registro y edición de causas de materia civil. (demandante, demandado, representante
legal) tanto persona natural como jurídica.
Módulo de registro y edición de estado de causas.
Modulo estadísticas y reporte del inventario.

MIGRACIÓN DEL SISTEMA IANUS AL SISTEMA SIREJ-WEB INVENTARIOS
Para evitar el doble trabajo por parte de los funcionarios en el registro de los datos de las causas, se desarrolló
módulos que permiten capturar los datos del sistema IANUS y migrarlos al sistema SIREJ-WEB

IMPLEMENTACIÓN, MIGRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL
SISTEMA SIREJ-WEB
Terminado el desarrollo de estos módulos, se desplegó personal especializado a los distritos de La Paz,
Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Tarija para realizar la implementación del sistema. En cada distrito
se procedió a la instalación del sistema SIREJ en sus respectivos servidores, además de migrar los datos del
sistema IANUS al sistema SIREJ y capacitar a los funcionarios para que manejen el sistema y la inducción en
cada juzgado para el correcto funcionamiento del sistema.
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Autoridades del Consejo de la Magistratura participan de la presentación del Sistema SIREJ.

SISTEMA DE REGISTRO JUDICIAL SIREJ–PORTABLE: PARA INVENTARIAR
CAUSAS CIVILES EN PROVINCIA
El Sistema SIREJ que en su primera versión fue
orientada hacia la Web, permitió el inventario
en oficinas distritales, sin embargo, surge la
necesidad de la Unidad de Estadística del Consejo
de la Magistratura, de hacer el mismo inventario
en juzgados de provincias. El sistema SIREJ-WEB,
está programado para soportar esta necesidad
(estadística) mediante internet, es decir, publicar el
sistema bajo el dominio de los servidores del Consejo
de la Magistratura y así cada juzgado de provincia
proceder con el inventario. Sin embargo, una vez
identificada esta solución surge el problema de que
no todas las provincias tienen acceso a internet, es
por esta razón que se justifica el desarrollo del sistema
SIREJ PORTABLE, es decir, que este sistema funciona
en cualquier computadora personal sin la necesidad
de tener conectividad con internet ni conexión a un
servidor de base de datos.

Capacitación interna en el uso de nuevos
sistemas informáticos.

En esta misma lógica, el Consejo de la Magistratura, desplegó a sus ingenieros a los nueve distritos para
implementar y capacitar el sistema SIREJ-PORTABLE y arrancó el inventario en juzgados de provincias del Estado
Plurinacional de Bolivia en materia civil.

GENERACIÓN DE REPORTES PARA LA REVISIÓN DEL INVENTARIO
Con toda la información del inventario, tanto de ciudades capitales y El Alto, más el inventario de provincias, se
generó un módulo de estadísticas que permite obtener las estadísticas de causas por diferentes criterios como
ser: tipo de proceso, juzgado, estado, cuantía, número de partes, etc. Lo novedoso de la herramienta es que ésta
RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PRIMER SEMESTRE 2014
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permite desde un libro excel generar la estadística que se requiera, a través de reportes ad-hoc, generados con
tablas dinámicas que consultan al servidor central donde se encuentra almacenada toda la información de
estadísticas.

DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO PÚBLICO SINAREP
Asimismo, durante el primer semestre, se continuó con el desarrollo del SINAREP, dando como resultado los
siguientes módulos:
1.
2.
3.
4.
5.

Módulo de integración dispensación y atención de fichas con SINAREP
Módulo del servicio matriculación de inmuebles, incluyendo enlace WANG para los distritos de
Santa Cruz y La Paz.
Módulo del servicio de matriculación de libros.
Módulo del servicio de partición.
Módulo del servicio de fusión.

Se realizaron las pruebas respectivas para cada uno de los servicios, resultando estas satisfactorias, además
de desarrollar de manera satisfactoria la creación del rol “impuestos”, para uso de la oficina de Impuestos
Nacionales, en cumplimiento al Acuerdo interinstitucional entre el Consejo de la Magistratura y la oficina de
Impuestos Nacionales, para que funcionarios autorizados de esta institución realicen búsquedas del derecho
propietario en línea de las oficinas de Derechos Reales de nueve capitales de departamento más la oficina de El
Alto – La Paz. El mismo sistema, entre el 11 y el 14 de junio también fue implementado en la oficina de Derechos
Reales de Tarija, que en la actualidad funciona satisfactoriamente.

IMPLEMENTACIÓN DE LA CENTRAL DE DILIGENCIAS EN MATERIA PENAL Y
FAMILIAR EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL BENI Y TARIJA
Se capacitó en el uso y manejo del sistema IANUS a todos los funcionarios en materia penal y familia de
ambos distritos judiciales, desde la creación de los actos procesales, generación de citaciones, notificaciones,
remisiones, derivaciones y consultas, entre otros. Asimismo, se actualizó la última versión del sistema IANUS, con
los módulos y programas para la oficina Central de Diligencias de acuerdo al modelo de Central de Diligencias
con los módulos:
1.
2.
3.
4.
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Menú administrador - central de diligencias
Menú notificadores
Menú ventanilla - recepción/remisión de notificaciones
Menú parámetros
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Entrega de equipamiento para centrales de diligencias.

Se crearon los actos procesales necesarios en los juzgados penales y de familia, tipos de citaciones y notificaciones,
elaboración de documentos internos y tipo de documentos externos, los cuales van adjuntos al formulario de
notificación generados a través del sistema IANUS.
También se realizaron reuniones de coordinación con jueces, secretarios y encargados de la Central de Diligencias
para unificar criterios respecto a la forma de las notificaciones de acuerdo a la normativa procesal penal y familia
vigente, además de configurar e instalar el sistema IANUS en las respectivas Centrales de Diligencias, instalación
de lectores de código de barras, zonificación, asignación de notificaciones, casilleros internos, remisiones a
juzgados y otras acciones técnicas.
Para concluir, se hizo el seguimiento del proceso de generación de citaciones y notificaciones en juzgados del
área penal y familia y se capacitó y reforzó dudas en trámites específicos, revisión del flujo y elaboración de
reportes de seguimiento.

DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL MULTIMATERIA “SIREJ”
FASE 1
En el marco de la implementación del nuevo Código de
Procedimiento Civil, está en plena ejecución el proyecto
denominado Sistema de Gestión Procesal Multimateria
“SIREJ” en su primera fase, misma que permitirá la
incorporación de tecnología en los juzgados en materia
civil.
El SIREJ es un sistema informático integral para el
seguimiento y gestión de expedientes, que registra cada
una de las actuaciones desde el ingreso en plataforma
hasta su culminación y el envío a archivo, pasando
por todas las fases, procesos y estados que sigue un
expediente.

Especialistas realizan
Sistema SIREJ.

seguimiento

al
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El sistema SIREJ contará con los siguientes módulos y funcionalidades:
t
t
t
t
t
t

Ingreso, registro y sorteo de causas
Seguimiento de causas
Citaciones y notificaciones mediante casillero electrónico (e-mail)
Publicación de Edictos y Cédulas Judiciales
Consultas sobre las causas en línea
Reportes y estadísticas judiciales

METAS
Para los próximos meses, a partir de agosto, el Consejo de la Magistratura tiene planificado terminar el desarrollo
e implementación de los primeros cuatro módulos del sistema SIREJ en Chuquisaca y elaborar una prueba piloto
de los primeros dos módulos en los demás distritos del país, empezando por los del eje central, de tal forma que
en diciembre del año 2014 se desarrolle e implemente el último módulo en todos los distritos del país.

DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
Acorde a los nuevos avances tecnológicos, se ha desarrollado la aplicación para dispositivos móviles android
denominada “Consejo de la Magistratura”, la función principal de esta aplicación, es brindar información a los
usuarios respecto a:
-

Noticias del Consejo, donde se pueden ver todas las actividades del Consejo de la Magistratura.

-

Convocatorias, donde se muestra la lista de todas las convocatorias vigentes que emite el Consejo
de la Magistratura.
Derechos Reales, sección en la que se pueden hacer consultas de documentos a nivel nacional. El
servicio indica en qué estado se encuentra el trámite en Derechos Reales; también es posible ver
todos los requisitos que se debe presentar para los diferentes servicios que presta Derechos Reales.

-

ACTIVIDADES RECURRENTES
Por otra parte, entre las actividades recurrentes en temas electrónicos, informáticos y tecnológicos al interior
del Consejo de la Magistratura, figuran el soporte y Mantenimiento General de los equipos y el sistema del
Consejo de la Magistratura, mantenimiento de Hardware y Software (preventivo y correctivo), instalación de
antivirus, programas, configuración de equipos y dispositivos Informáticos a las distintas Unidades del Consejo
de la Magistratura y el soporte a los diferentes sistemas del Consejo de la Magistratura (Derechos Reales, REJAP,
Mimer, Control de Personal).
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La Presidenta Cristina Mamani socializando el Código Procesal Civil en medios nacionales de
comunicación.

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Dentro del objetivo fundamental de proyección y
promoción de la imagen institucional del Consejo
de la Magistratura, en materia de comunicación
se planificó y diseñó la Estrategia y Plan de
Comunicación Institucional, en actual ejecución,
permitiendo consolidar la imagen de la institución
y sus autoridades, acompañando el resultado de la
gestión de estas últimas en beneficio del Consejo de
la Magistratura.
Al margen de las actividades recurrentes y comunes
a la institución como la recepción y el despacho de
correspondencia, además de atender solicitudes de
diversa índole de apoyo a las máximas autoridades,
entre otras actividades; durante el primer semestre
del año 2014, se realizó un control, seguimiento y
monitoreo diario a la información a 30 medios de
comunicación entre, escritos, radiales y televisivos
para identificar información propia de la institución
y del Sistema Judicial en general reflejada en los
mismos a nivel nacional y local, dando como
resultado un total de 3630 monitoreos, mismos que
dieron lugar a la elaboración de 123 resúmenes
de prensa facilitados vía correo electrónico a las
máximas autoridades y sus asesores principales, con
la finalidad de mantenerlos informados y asesorarlos
en casos específicos en la gestión de la información
para controlar el índice de aparición mediática de

la institución y las autoridades, como sujetos de
información.
Asimismo, se asesoró y asistió protocolar y
discursivamente a la Presidenta y Consejeros en sus
diversas intervenciones y a requerimiento de las
mismas en las distintas actividades organizadas
por la institución o alguna otra del Órgano Judicial
que solicitó la intervención de nuestras autoridades.
También se coordinó, organizó y supervisó eventos,
reuniones, visitas y todo tipo de actividad oficial,
protocolar e institucional, dando el respectivo
apoyo logístico, promocional y de socialización de
las actividades inter orgánicas e interinstitucionales
encaradas.
Bajo los principios de publicidad, transparencia
y gratuidad, la unidad generó espacios para
visibilizar a la institución con diversas herramientas
comunicacionales, como las Conferencias de
Prensa, para promover la apertura del Consejo de
la Magistratura hacia la sociedad. Para el efecto, se
recolectó, sistematizó, editó y publicó la información
más relevante para la población tanto en materia
jurisdiccional como administrativa, mediante el casi
un centenar de notas de prensa colgadas en el portal
de la página web de la institución, de las cuales
alrededor de un 80% fueron amplificadas por los
diversos medios masivos de comunicación del país.
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RESULTADOS EN CIFRAS ENERO A JUNIO DEL 2014
Categoría

Nº Acciones Realizadas

Promedio

Monitoreo de medios

3630

1 por día a 30 medios

Resúmenes de Prensa

124

1 cada día

Notas de Prensa

93

4 por semana

Conferencias de Prensa

14

2 por mes

Organización y/o apoyo a actividades

4

2 por trimestre

Ferias

2

1 por trimestre

Tour de Medios

1

1 por semestre

Fuente: Relaciones Internacionales e Interinstitucionales

Como parte de las actividades en comunicación educativa, el Consejo de la Magistratura participó de diversas
ferias de socialización organizadas por instituciones de los diversos Órganos del Estado, donde el Consejo de
la Magistratura destacó su lucha en favor de la transparencia y en contra de la corrupción. En coordinación
con otras dependencias de la institución (Jefatura Administrativa y Financiera, Recursos Humanos, Sistemas
Informáticos), se organizaron diversas actividades académicas y de capacitación, donde el catalizador común
a todas ellas fue la presencia de los medios masivos de comunicación que dieron la cobertura periodística
correspondiente a las diversas propuestas de acercamiento de la institución con la sociedad en general.

Consejera Vilma Mamani, socializa el trabajo y resultados de la
gestión institucional.
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La Presidenta junto a Consejeros de la Magistratura informa sobre avances en la implementación del
Código Procesal Civil.

RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES
Se hizo un levantamiento de información respecto al estado de los convenios existentes en las diferentes unidades
a cargo de hacer seguimiento a los mismos y se inició un proceso de acercamiento con instituciones cuyos
convenios se encontraban en statu quo, tal es el caso de la Comisión Andina de Juristas, la Fundación Construir,
la Red de Participación y Justicia, el Fondeo de los Pueblos Indígenas y el Caribe y la Misión Internacional de
Justicia.
A nivel internacional, se mantiene contacto con los organizadores de la Cumbre Judicial Iberoamericana, a
quienes se solicita información importante y se coordinan acciones para efectos de inscripción de nuestras
autoridades en las diferentes etapas que reúnen a las autoridades judiciales iberoamericanas. La última reunión
de estas características, se desarrolló en Santiago de Chile, donde se llevó adelante la Sesión Plenaria de la XVII
Cumbre Judicial Iberoamericana, y cuyas gestiones para su participación estuvieron a cargo de esta unidad.

REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES (REJAP)
El Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP)
cumplió con las metas que se había trazado 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.
En consecuencia, el Registro Judicial de Antecedentes
Penales logró:
Usuarios reciben atención oportuna por
parte de funcionarios del REJAP.
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Actualizar el Registro Judicial de Antecedentes Penales, con el registro en el sistema
CERBERO de los antecedentes penales, y la remisión de plantillas en soporte físico, por
parte de los Responsables Distritales del REJAP, de los nueve departamentos del País.
Se remitió a los distritos el total de las solicitudes de certificación de antecedentes
penales.
Se realizó inspección a los Juzgados en materia penal en el Asiento Judicial de Sucre y
al REJAP del Distrito de Chuquisaca.

t
t

Las tareas emprendidas coadyuvaron a que se preste un mejor servicio a los usuarios de manera eficaz y eficiente;
asimismo, con la inspección realizada a los juzgados se pudo verificar si se cumplían 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 Reglamento del REJAP (Acuerdo 264/2012) y que de esa manera el registro pueda estar actualizado.
CÓDIGO

DISTRITO

CANTIDAD DE SOLICITUDES

1

CHUQUISACA

4.728

2

LA PAZ

12.761

3

COCHABAMBA

10.727

4

ORURO

2.374

5

POTOSI

2.535

6

TARIJA

3.001

7

SANTA CRUZ

14.640

8

BENI

1.562

9

PANDO

2.493

13

OTROS

13.780

TOTAL

68.601

Fuente: Registro Judicial de Antecedentes Penales

CIFRAS DE APLICACIÓN DEL SISTEMA CERBERO
La automatización del sistema de archivo y registro
de antecedentes penales, gracias al Software
CERBERO, cuenta con cifras prometedoras.
Fueron más de 68.601 en pocos meses, a escala
nacional; siendo Santa Cruz el Distrito Judicial con
mayor cantidad de solicitudes de certificación de
antecedentes penales.
Entre otras tareas cumplidas por esta dependencia,
se emitió certificaciones de antecedentes penales en
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el marco de la cooperación institucional, mediante
cites en el primer semestre por ejemplo se remitió
al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha
Contra la Corrupción (130 certificaciones) y al
Tribunal Supremo de Justicia (6 certificaciones).
Asimismo, se realizaron cancelaciones de
antecedentes penales a nivel nacional en una
cantidad de 35. Finalmente se remitieron cinco cites
de denuncias e irregularidades a la Jefatura Nacional
de Transparencia del Consejo de la Magistratura.

Vista de la Presentación de la Gaceta Judicial en su versión digital.

GACETA JUDICIAL
La publicación física y electrónica de la jurisprudencia
del Tribunal Supremo de Justicia y fallos de los
tribunales departamentales, es parte de las funciones
que cumple el Consejo de la Magistratura a través
de la Gaceta Judicial, en cumplimiento al mandato
legal establecido en el artículo 118 de la Ley 025.
Asimismo, el artículo 183-III 9-10 del mismo
ordenamiento jurídico, determina la competencia del
Consejo de la Magistratura en materia de Políticas de
Gestión para publicar y uniformar la jurisprudencia
producto de los fallos judiciales; establecer políticas
para la impresión y publicación de la producción
intelectual, de los integrantes del Órgano Judicial;
publicar memorias e informes propios, así como
las memorias, informes y jurisprudencia de las
instituciones del Órgano Judicial. En el marco de ese
mandato legal, el Consejo de la Magistratura publicó
1176 ejemplares de jurisprudencia del año 2013
correspondiente al Tribunal Supremo de Justicia,
mismas que se encuentran disponibles en la página
web del Consejo de la Magistratura:
http//magistratura.organojudicial.gob.bo.
A través de esta herramienta informática, las
publicaciones producidas por el Consejo de la
Magistratura a través de la Gaceta Judicial se
actualizan de forma periódica en línea. Para este
fin, el link de Gaceta en la página web, cuenta con
un buscador de contenidos que facilita al usuario el
manejo de la documentación, haciéndola accesible
a todos.

Por otra parte, con la finalidad de contar con
documentación accesible y física de la Gaceta
Judicial, se realizó el etiquetado y quemado de
450 CDs., con la publicación de la Gaceta Judicial
correspondiente al 1º semestre de la gestión 2013 y
Jurisprudencia 2013, documentación que también
se encuentra disponible en la página web señalada,
actualizando de esta manera las publicaciones en
línea.
Con la finalidad de normar el control y administración
de las publicaciones del Órgano Judicial
(autorización, impresión, difusión, distribución),
en coordinación con la Unidad de Jurisprudencia
del Tribunal Supremo de Justicia, se determinó la
aprobación de un cronograma para la remisión de la
documentación y su posterior entrega y publicación
por parte del Consejo de la Magistratura a través de
la Gaceta Judicial.
Con la aprobación del “Reglamento de Publicaciones
del Órgano Judicial”, se conformó el Comité
de Publicaciones, instancia responsable de los
procesos de programación, autorización de
impresiones, supervisión de la difusión, distribución,
comercialización y demás trámites administrativos.
Se encuentra en proceso la propuesta técnica
para la creación de un Sistema Informático, con la
finalidad de contar con documentación digitalizada
(Sentencias, Autos de Vista y Autos Supremos) a
nivel nacional, a través de la integración de servicios
informáticos
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Consejeros:
Dra. Wilma Mamani Cruz (Presidenta), Dr. Wilber Choque Cruz
SALA DISCIPLINARIA - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Participación de la

Dra. Wilma Mamani Cruz, Presidenta de la Sala Disciplinaria,

Inaugurando curso en materia disciplinaria.

2. RÉGIMEN DISCIPLINARIO
RESOLUCIONES EMITIDAS EN PRIMERA INSTANCIA POR LOS 21 JUZGADOS DISCIPLINARIOS
NIVEL NACIONAL

Improbadas

Probadas

Desestimación por
faltas Gravísimas

Cosa Juzgada

TOTAL
Emitidas

LA PAZ

58

25

9

1

93

SANTA CRUZ

16

24

0

0

40

COCHABAMBA

12

3

3

2

20

Prescripción

TARIJA

12

7

3

2

24

CHUQUISACA

11

7

1

1

20

POTOSI

3

7

0

1

11

ORURO

7

9

1

0

17

BENI

7

4

2

1

14

PANDO

5

8

0

0

13

TOTAL

131

94

19

8

252

El presente cuadro refleja el trabajo efectuado por los distritos disciplinarios durante el primer semestre de la gestión 2014.
Fuente: Sala Disciplinaria

El diseño del régimen disciplinario del Órgano
Judicial se sustenta en la Ley 025, artículo
184-I y II dividiéndolo en dos áreas, la primera
correspondiente al juzgamiento disciplinario de
vocales, juezas, jueces y personal de apoyo de las
jurisdicciones ordinaria y agroambiental, la segunda
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relativa a las servidoras y servidores del Consejo de la
Magistratura y D.A.F. sometidos disciplinariamente al
Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos.
Respondiendo a este mandato legal, la estructura
de Régimen Disciplinario del Órgano Judicial
cuenta con 21 jueces disciplinarios distribuidos

en todo el país, cuya función está exclusivamente
destinada sustanciar procesos en primera instancia
teniendo como norma la Ley 025 y el Reglamento de
Procesos Disciplinarios de la Jurisdicción Ordinaria y
Agroambiental (Acuerdo 75/2013) ; así mismo existen
10 autoridades sumariantes, servidores públicos que

paralelamente a sus propias funciones fungen como
sumariantes, normativamente se guían por Estatuto
del Funcionario Público, sus Reglamentos y el
Acuerdo del Consejo de la Magistratura N° 36/2012
y otras normas conexas. La instancia superior de
resolución de impugnaciones es la Sala Disciplinaria.

DETALLE DE LAS SANCIONES EJECUTORIADAS, CLASIFICADA
POR SERVIDOR JUDICIAL PROCESADO
SERVIDORES JUDICIALES SANCIONADOS
NIVEL NACIONAL

FALTAS
GRAVES

FALTAS
GRAVISIMAS

Multas

Suspensiones

Destituciones

FALTAS LEVES
Amonestaciones

Total
Sanciones

Vocales

0

0

0

1

1

Jueces

5

4

6

1

16

Secretarios/Actuarios

8

3

7

1

19

Auxiliares /Oficiales de
Diligencias

4

2

2

0

8

Notarios de Fe Pública

0

0

0

0

0

TOTAL

17

9

15

3

44

Fuente: Sala Disciplinaria

Muchas denuncias son rechazadas, desestimadas
e improbadas, porque los denunciantes pretenden
que el ámbito disciplinario ingrese a la esfera
jurisdiccional, aspecto que por respeto al
debido proceso y a los principios de autonomía
e independencia judicial, no corresponde sean
atendidos.
Al ser la finalidad del derecho disciplinario buscar
la eficiencia y la rectitud de los servidores judiciales,
las sanciones se constituyen el reproche o censura
institucional por malas e inapropiadas conductas,

buscando que el funcionario infractor se corrija
para beneficio de la institución. De acuerdo a la
gravedad de la acción u omisión, las sanciones son
de amonestación, descuento hasta el 20% del haber
mensual, suspensión con un máximo de 6 meses y las
faltas gravísimas son sancionadas con destitución.
La potestad disciplinaria de alzada es competencia
de la Sala Disciplinaria, que tiene la tarea de
resolver excusas, recusas, compulsas, conflicto de
competencias y fundamentalmente los procesos que
son apelados e impugnados. La jurisprudencia surge
de las resoluciones de segunda instancia, que se
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Los Consejeros de la Sala Disciplinaria informan sobre las estadísticas de Resoluciones
emitidas.

constituyen el referente que guía la labor
disciplinaria. El siguiente cuadro muestra
las resoluciones resueltas en la instancia
de apelación.



  



  

Las resoluciones de primera instancia
que son recurridas de apelación son
remitidas desde los distritos a Secretaría
de Sala, posteriormente pasan al
despacho del Consejero semanero, quien
está encargado de radicarlos, retornando
nuevamente a Secretaría aguardan
turno para sorteo.



   
  

     







    
      



 



   



  



  


!

 !



!

Fuente: Sala Disciplinaria

RÉGIMEN DISCIPLINARIO CUENTA CON EL REGISTRO NACIONAL DE
ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, SISTEMA CERBERO “D”
Cuando los procesos disciplinarios adquieren calidad
de cosa juzgada y en consecuencia firmeza, son
ingresados a la base de datos del Sistema CERBERO
“D”, creado específicamente para almacenar esta
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información, los datos son ingresados en los distritos,
y la información es concentrada en el Registro
Nacional de Antecedentes Disciplinarios en la Sala
Disciplinaria. Toda convocatoria a los diferentes

cargos dentro del Órgano Judicial emitida
por Recursos Humanos del Consejo de
la Magistratura, tiene como exigencia
para los postulantes la presentación
del Certificado de Antecedentes
Disciplinarios, el funcionario encargado
de emitir estas certificaciones ingresa
al Sistema Cerbero “D”, verificando si los
postulantes cuentan con antecedentes
disciplinarios. En el primer semestre de
la presente gestión se atendieron 9.620
solicitudes de informes y certificaciones
de antecedentes disciplinarios.
Fuente: Sala Disciplinaria

PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS CONTRA FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVOS DEL ÓRGANO JUDICIAL
Los funcionarios administrativos son procesados disciplinariamente en primera instancia por las autoridades
sumariantes de cada distrito; los jueces disciplinarios del Órgano Judicial al ser servidores administrativos
corresponde sean procesados por el juzgador sumariante del Consejo de la Magistratura. El Estatuto del
Funcionario Público, sus reglamentos, el Acuerdo 36/2012, y otras normas que determinen deberes y obligaciones
funcionarias rigen el proceso disciplinario administrativo.

DENUNCIAS SUSTANCIADAS POR LA AUTORIDAD SUMARIANTE
Autos
de Admisión

Resoluciones
de Rechazo

Resoluciones
Finales

Informes Circunstanciados
Observados

Total

21

5

10

23

59

Fuente: Autoridad Sumariante Nacional del Órgano Judicial de Bolivia
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CAPACITACIÓN PARA LOS JUECES DISCIPLINARIOS DEL ESTADO PLURINACIONAL
DE BOLIVIA
Los días 24 y 25 de abril se concentraron en la ciudad
de Sucre veintiún jueces disciplinarios, para participar
en el evento denominado: “Capacitación Sobre
Argumentación e Interpretación Jurídica, Unificación
de Criterios Procesales y Sustantivos”, con el objetivo
de fortalecer y complementar las habilidades
y destrezas de los operadores disciplinarios en
técnicas de argumentación e interpretación jurídica
constitucional. Asimismo se buscó unificar criterios
de interpretación de la parte sustantiva contenida en
la Ley 025.
Entre los objetivos específicos se pretendió conocer,
comprender el alcance e importancia de la
interpretación constitucional y la argumentación

jurídica, haciendo énfasis en la motivación,
fundamentación, manejo de herramientas, métodos
de interpretación y valoración de la prueba. La
actividad destacó por la participación de la Dra.
María Elena Attar y del Dr. César Suárez, quienes
ilustraron al auditorio con su elocuencia y claridad
en el dominio del tema, logrando gran expectativa de
los participantes, que se tradujo en varias consultas,
cuyas respuestas orientadoras, disiparon dudas.
De este evento y sus beneficios, se comprendió la
necesidad de ampliar este tipo de capacitaciones
a los sumariantes de todo el país, proyecto que
debe materializarse en el segundo semestre de esta
gestión.

Inauguración de Taller “Construcción de criterios y herramientas del manual de evaluación” para juezas
y jueces, organizado por la Dirección Nacional de Recursos Humanos.
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MESAS DE TRABAJO
Luego de las exposiciones se organizaron dos mesas
de trabajo, donde los participantes compartieron
experiencias, se analizó de forma minuciosa la parte
sustantiva de las faltas disciplinarias, para finalmente
converger en la plenaria, donde se consolidaron

criterios, concluyendo con un resultado positivo para
todos los participantes. Lo que demuestra que día a
día el Régimen Disciplinario del Órgano Judicial se
consolida.

Consejero Wilber Choque junto a Jueces Disciplinarios en trabajo de mesas.
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Consejeros:
Lic. Freddy Sanabria Taboada (Presidente) y Dr. Róger Triveño Herbas
SALA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Intervención del Lic. Freddy Sanabria Taboada, Presidente de la Sala de Control
y Fiscalización en actividad oficial de la institución.

3. CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Enmarcada en las disposiciones establecidas por la
Constitución Política del Estado y la ley N° 025 del
Órgano Judicial, la Sala de Control y Fiscalización,
a partir del desarrollo del conjunto de actividades
previstas en el Presupuesto Operativo Anual (P.O.A.),
alcanzó resultados orientados al logro de mejores
niveles de coordinación.
El desarrollo de las labores efectuadas tanto a nivel
departamental como nacional y la retroalimentación
a partir de sus resultados permitió identificar
la necesidad de mejorar el trabajo de control y
fiscalización, procediéndose con la unificación
de criterios, el establecimiento de lineamientos y
la definición de instrumentos para el ejercicio del
control y fiscalización en el Órgano Judicial.
La definición de criterios para el desarrollo de
procesos de auditoría jurídica ha permitido la
elaboración del reglamento interno, además de la
construcción del manual de operaciones y el flujo que
debe seguir, dándose continuidad de esta manera
con una atribución más establecida en materia de
control y fiscalización.
El control y fiscalización ha alcanzado no solamente
a los entes que componen el Órgano Judicial sino
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también a la estructura interna del Consejo de la
Magistratura a nivel nacional y departamental,
los resultados están permitiendo a partir de la
retroalimentación la incorporación de criterios de
mejora continua, a fin de contribuir a una gestión
institucional más eficiente, como la realización de
ajustes a la estructura del Órgano Judicial como
parte de una Política de Desarrollo Organizacional.
La labor desempeñada por la Dirección
Administrativa Financiera (D.A.F.), también fue
sujeta de control y fiscalización, producto de la
cual se logró mejorar el nivel de ejecución del
gasto, superándose el registro del 3% de ejecución
financiera correspondiente al primer trimestre y que
solamente comprendía el grupo 1000 de sueldos y
salarios.
Tratándose de una experiencia nueva en Bolivia, las
auditorías jurídicas desarrolladas durante la gestión
2013 de manera específica al caso de la cárcel de
Palmasola, ha permitido que en el primer semestre
de la presente gestión, sea ajustado y precisado de
mejor manera el reglamento interno que posibilitará
el desarrollo de auditorías jurídicas y de la misma
manera la elaboración del manual de operaciones,
el mismo que actualmente se encuentra en proceso.

En materia disciplinaria, el control preventivo
realizado a todos los despachos de los jueces
disciplinarios y sumariantes del Órgano Judicial a
nivel nacional, permitió la verificación de los procesos
administrativos que son considerados y resueltos en
estas instancias, lo que está rindiendo efecto en la
medida en que la labor desempeñada ha mejorado
en cuanto a la celeridad como a la efectividad en las
resoluciones.

cumplimiento de las atribuciones, roles y funciones
que el Consejo de la Magistratura debe cumplir
para con el Órgano Judicial. De igual manera, el
reglamento de auditorías jurídicas habiendo sido
ajustado y complementado se encuentra en actual
vigencia y está posibilitando el desarrollo de las
mismas a nivel nacional, con relación al reglamento
de gestión financiera, el mismo fue elaborado,
revisado y aprobado, teniéndose prevista la

Fueron ajustados los reglamentos tanto de la
Sala como de la Dirección y las Unidades que la
componen a fin de que sea más eficaz y eficiente el

socialización y aplicación a nivel nacional durante el
segundo semestre.

PROPUESTAS QUE SURGEN A PARTIR DEL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
La necesidad de contar con propuestas tendientes a incorporar nuevos mecanismos que contribuyan hacia
una justicia pronta, oportuna, con celeridad y transparencia determinó que toda la información sistematizada
producto de la realización de control y fiscalización derive en la elaboración de un “Programa de modernización
de servicios judiciales” cuyos objetivos son:
t
t
t

Mejorar la eficiencia, eficacia, calidad y transparencia de la administración de justicia.
Incorporar elementos de mejora continua orientados hacia una gestión de calidad en
la justicia.
Aumentar la credibilidad de los usuarios de la justicia.

Este programa se encuentra compuesto por
los siguientes proyectos:
1.

Descongestionamiento
del
despacho judicial, a partir de
la intervención de un agente
dinamizador de la actividad
administrativa denominado “Gestor
Judicial” quien será encargado
de contribuir en todas las labores
administrativas vinculadas a la
gestión del despacho, logrando
mejorar la organización facilitando
de esta manera un rápido acceso a la
documentación.

Taller dirigido a funcionarios de Control y
Fiscalización.
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Participación del Dr. Róger Triveño Herbas en Acto Oficial de la Institución,
realizado en el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.
2.

3.

4.

Justicia para todos, por el que se busca asegurar el acceso permanente a la justicia
fundamentalmente en el área rural, en el marco de convenios interinstitucionales suscritos con el
sistema autonómico municipal boliviano.
Brigadas móviles de Derechos Reales, que posibilitará un acercamiento de los servicios
judiciales al área rural a partir de una sinergia con los gobiernos municipales que permita por
una parte dar seguridad jurídica a los propietarios de inmuebles rurales a través del registro del
derecho propietario, el incremento en las recaudaciones en DDRR como también la posibilidad de
incrementar recaudaciones impositivas para los Municipios.
Incentivo a defensores de oficio, busca aumentar el grado de motivación de profesionales
abogados que desempeñan funciones como defensores de oficio que determinen un mayor
compromiso e involucramiento en los procesos contribuyendo a su vez a una mayor celeridad en
el flujo de causas como al descongestionamiento en juzgados.

Una vez aprobados estos proyectos, su ejecución a nivel nacional permitirá que durante el segundo semestre
sus resultados deriven en mayor celeridad en el tratamiento de las causas en los juzgados, experiencia cuya
sistematización posibilitará además asumir otras medidas a ser incorporadas en la gestión 2015.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN PARA EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Como consecuencia del cumplimiento de las
funciones específicas en materia de control
y fiscalización tanto a nivel nacional como
departamental, ha sido diseñado un nuevo
modelo de gestión en esta área. La Dirección
Nacional, trabaja en la ejecución del conjunto de
actividades previstas estableciendo técnicamente
los lineamientos operativos cuya aplicación se
efectúa desde las unidades que forman parte de su
estructura organizativa.
El trabajo de los técnicos de las unidades nacionales
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y los equipos departamentales fue reorganizado
y orientado hacia la especialización por áreas,
producto de lo cual se está logrando mayor eficiencia
y eficacia en la aplicación de los instrumentos
de planificación, seguimiento, transparencia
institucional y control y fiscalización. Como efecto
de estas acciones emprendidas a nivel nacional
y departamental, se logran resultados en cada
una de las áreas funcionales, que ante los vacíos
identificados permitieron la formulación específica
de políticas que se constituyen en directrices para el
desempeño de las funciones en cada una de ellas.

POLÍTICAS PARA OPTIMIZAR EL CONTROL Y FISCALIZACIÓN
De esta manera, se proyectó la política de control
y fiscalización del Órgano Judicial, la política
de transparencia institucional y lucha contra la
corrupción en el Órgano Judicial. Cada una de estas
establece los lineamientos técnicos y operativos
para el desarrollo de las funciones de cada una de
las unidades que son parte de la estructura de la
Dirección de Control y Fiscalización.
En el área de planificación se establecieron
instrumentos apropiados para el desarrollo
institucional de los entes del Órgano Judicial, a partir
del desarrollo de sistemas para la planificación,
seguimiento y evaluación, además de la gestión
de proyectos, habiéndose identificado en su
elaboración las necesidades de formulación de
políticas específicas que permitan la definición de los
lineamientos que coadyuven a un mejor ejercicio del
Control y Fiscalización.
Se perfeccionaron los instrumentos de seguimiento
a la ejecución física y financiera del Programa
Operativo Anual, tendiente a asegurar el logro de

Consejeros de la Sala de Control y
Fiscalización presentan la Política de
Desarrollo Organizacional.

los objetivos de gestión. Desde el área de Control
y Fiscalización se normalizaron y estandarizaron
instrumentos y mecanismos para su aplicación
en el área jurisdiccional y administrativa a fin de
asegurar una gestión institucional de calidad, que
tienda a eliminar y/o reducir los efectos provenientes
de indicadores negativos para el Órgano Judicial,
como son mora procesal y corrupción, pero además
la adopción de una nueva cultura institucional en
la que prima el beneficio colectivo sobre el interés
individual.
En lo concerniente a transparencia, se han establecido
mecanismos de prevención para identificar posibles
hechos de corrupción y faltas disciplinarias en
el ejercicio de las funciones del servidor público,
profundizándose las investigaciones sobre aquellos
hechos de mayor relevancia social. A través de la
Unidad Nacional de Transparencia se impulsan
acciones disciplinarias y penales a fin de buscar la
sanción de la labor desempeñada de funcionarios
del Órgano Judicial.
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CONTROL Y FISCALIZACIÓN POR ÁREAS
Producto de las labores específicas de Control y
Fiscalización efectuadas en el primer semestre, se
cumplieron un 80% de las actividades programadas
en función al POA, siendo los logros alcanzados los
siguientes:
Área Administrativa y Financiera.- El control y
fiscalización a la administración de bienes materiales
y financieros realizada tanto a nivel nacional
como departamental se encuentra generando un
cambio de actitud en los servidores públicos de la
Dirección Administrativa y Financiera, a través de
la implementación de reglamentos específicos y
otros mecanismos de administración de bienes para
proveer de manera oportuna insumos y materiales
a los juzgados para que faciliten su actividad
jurisdiccional.
Asimismo, la fiscalización a la inversión pública de
mayor impacto como es la construcción del edificio
judicial de la ciudad de El Alto La Paz que tiene un
avance del 40%, como el edificio judicial de Sacaba
en la ciudad de Cochabamba que tiene un avance
del 85% a junio del año 2014 mismas que una vez
concluidas permitirán al Órgano Judicial avanzar
enla descongestión de los juzgados y prestar mejor
servicio a los litigantes.
Área Servicios del Órgano Judicial.- Los Servicios en
Derechos Reales y el Registro Judicial de Antecedentes
Penales y Depósitos Judiciales, fueron también objeto
de control y fiscalización, habiéndose identificado
el efecto que está generando la implantación del
sistema SINAREP, provocando reducción en las filas
y el consecuente tiempo de espera por parte de los
usuarios que requieren de servicios en Derechos
Reales.
En el caso de REJAP, si bien los servicios en los distritos
se desarrollan con regularidad, hay distritos que
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no reportan las resoluciones en el área penal de
forma oportuna, lo cual dificulta la actualización
permanente de información en la base de datos y
en la obtención oportuna y real de los antecedentes
personales.
Respecto a depósitos judiciales, el registro contable,
las estadísticas y restitución de las mismas no
muestran información confiable, por lo que se
propone efectuar un corte al 31 de enero del año
2014 y realizar una revisión minuciosa, además de
haberse iniciado las gestiones institucionales para la
suscripción de un convenio con la entidad financiera
PRODEM, por su amplia cobertura principalmente en
el área rural.
De la misma forma la Dirección de Constrol y
Fiscalización coadyuva con la Unidad de Sistemas
Informáticos y electrónicos para la su implementación
de las notificaciones mediante correos, mensajes a
celulares que permitan una notificación oportuna y
permita la celeridad de un proceso judicial.
Auditorias Jurídicas.- A diferencia de la anterior
administración de Justicia (ex Consejo de la
Judicatura), a partir de la aplicación del reglamento
de control y fiscalización , su aplicación se efectúa con
el propósito de coadyuvar a los servidores judiciales
en la impartición de justicia de manera oportuna,
cumpliendo los procedimientos y plazos de acuerdo
a los códigos procesales de cada materia. Asimismo,
se realizó el control de audiencias programadas
y realizadas, identificando los determinantes que
inducen a la suspensión de audiencias como la
revisión a los procesos con detención preventiva en
los recintos penitenciarios.

RESUMEN GENERAL FISCALIZACIÓN A JUECES DISCIPLINARIOS 1º SEMESTRE
DISTRITOS

TOTAL
CARGA
PROCESAL

DENUNCIAS
RESOLUCIONES
RECHAZADAS U OBSERVADAS
DEFINITIVAS
E IMPROBADAS

LA PAZ

199

72

85

4

COCHABAMBA

13

4

6

3

SANTA CRUZ

130

11

56

63

ORURO

17

3

9

5

POTOSÍ

24

2

19

2

BENI

13

4

6

3

PANDO

26

4

12

10

TARIJA

33

15

16

2

455

115

209

92

PENDIENTES

CHUQUISACA
TOTAL

Fuente: Sala de Control y Fiscalización.

ASEGURANDO LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN JUDICIAL

La labor desarrollada en el área de
transparencia permitió garantizar los
flujos de información y la participación
de la ciudadanía en los procesos
de Rendición Pública de Cuentas
correspondientes a la gestión pasada.
La generación de información permitió
la construcción de una línea base y la
definición de acciones directas por parte
de la Unidad Nacional en coordinación
con los equipos departamentales.

Fuente: Unidad Nacional de Transparencia.
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La Unidad Nacional de Transparencia participando en Ferias Interinstitucionales.

Transparencia participó en diferentes procesos en
los que ha garantizado y asegurado el desarrollo
de los mismos en el marco de las disposiciones
normativas expresas, como fueron la realización
de exámenes de competencia para optar a cargos
específicos en el área jurisdiccional o postulantes a
la escuela de jueces, asegurando la implementación
de mecanismos a nivel nacional permitiendo de esta
manera transparentar en estos procesos. También
fue elaborado el Código de Ética, que se encuentra
en revisión para su aprobación, constituyéndose en
un instrumento que promueve la ética pública al
interior del Órgano Judicial.
De manera puntual algunas acciones encaminadas
están referidas a intervenciones directas en procesos
en los cuales se estaba vulnerando el derecho a
la información y a la transparencia en el actuar
de servidores jurisdiccionales y administrativos.
El precedente generado a partir del accionar de la
unidad deja como ejemplo a otras instancias a fin de
que eviten incurrir en actos similares.
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La labor central desempeñada en el área de
transparencia, estuvo relacionada con el caso
acaecido en la cárcel de Palmasola, producto de la
cual fueron formalizadas 48 denuncias en contra de
actuales funcionarios y ex funcionarios judiciales,
de las cuales 35 denuncias fueron dirigidas hacia
jueces, 32 contra actuarios y contra tres oficiales de
diligencia de los juzgados en los que se tramitaban
procesos penales de las víctimas del caso Palmasola.
Asimismo, se realiza el seguimiento a los procesos
penales instaurados en contra de jueces, vocales
y servidores del Órgano Judicial. Como resultado
se puede citar el caso de tres jueces imputados por
delitos de corrupción en la ciudad de La Paz. Por otra
parte, en la ciudad de Cochabamba, se destituyó a un
juez previo proceso disciplinario y que se encuentra
en actual proceso penal. En Oruro también hay un
caso de un juez que enfrenta un proceso penal por
falsedad material, falsedad ideológica y uso de
instrumento falsificado y en el distrito judicial de
Tarija se sigue un proceso por corrupción a un juez
de provincia.

LA PLANIFICACIÓN BASE PARA EL CONTROL Y LA FISCALIZACIÓN
EJECUCIÓN DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS AL 1ER SEMESTRE
Área

Proyectado

Ejecutado

Pleno del Consejo de la Magistratura

15 %

10.4 %

Presidencia

25 %

18 %

Servicios Informáticos

25 %

13 %

Sala Disciplinaria

10 %

5%

Sala de Control y Fiscalización

19 %

19 %

Dirección Derechos Reales

14 %

7%

Dirección de recursos Humanos

26 %

26 % *

Dirección Nacional de Políticas de Gestión

25 %

18 % *

Dirección de Control y Fiscalización

29.6 %

20.6 %

Fuente: Unidad de Planificación

En el marco de las atribuciones establecidas, se efectuó el seguimiento a proyectos de infraestructura ejecutados
en la presente gestión, cuya labor dio como resultado la actualización de una base de datos, habiéndose
evidenciado el estado de ejecución física de las mismas que alcanza a 30.44 % y financiera del 33.63%.
Los resultados, producto del seguimiento a la inversión con financiamiento externo, permitieron la elaboración
de una base de datos de convenios de las gestiones 2013 – 2014.
En cuanto al seguimiento efectuado al proyecto financiado por el Reino de Dinamarca, la ejecución
presupuestaria del mismo fue casi nula al primer semestre reportando un 0,70% considerando el presupuesto
aprobado por el organismo financiador.
Los resultados, producto del seguimiento a la ejecución del POA institucional de la gestión 2014 del Consejo de
la Magistratura son los siguientes:
t
t

t
t
t

73,1% de ejecución del POA al 30 de abril de 2014 (1er semestre) de las actividades
ponderadas en términos cuantitativos
Promedio de ejecución institucional 1er trimestre
73.1 % ejecutado
26.9 % pendiente
Ejecución General del Presupuesto en el Consejo de la Magistratura
Presupuesto gestión 2014 Bs. 21.545.881.00
Ejecución 1er trimestre Bs. 3.004.765.60 que representa el 13.95 % del presupuesto.
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Dr. Juan Michel, Director de Políticas de Gestión en socialización del CPC en el Distrito
Judicial de La Paz.

4. POLÍTICAS DE GESTIÓN
En cuanto al componente de Políticas de Gestión,

para el acceso a la justicia y descongestionamiento

el Consejo de la Magistratura, en el marco de los

de procesos judiciales acumulados desde muchas

lineamientos y políticas emergentes de la nueva

gestiones pasadas en coordinación con las demás

Constitución Política del Estado y participación

instituciones del Órgano Judicial (Tribunal Supremo

social, ha desarrollado diversas tareas enfocadas

de Justicia, Tribunal Agroambiental, Escuela de

principalmente

Jueces y la Dirección Administrativa y Financiera

al

proceso

de

transición

y

construcción de una nueva justicia plural, dichas

(D.A.F.).

acciones han estado orientadas a establecer procesos

ESTADÍSTICAS JUDICIALES
Mediante un trabajo técnico, organizado, y

La información procesada, ha sido validada

sistematizado, el Consejo de la Magistratura ha

de forma técnica para asegurar su veracidad y

recopilado la información del movimiento de la

confiabilidad, lo que permitirá realizar su análisis y

carga procesal de los Juzgados y Tribunales de

proyección a las diferentes instancias judiciales para

Justicia del país.

su posterior toma de decisiones, contribuyendo a la
materialización del cambio, transparencia, mejora

Para ello, se ha utilizado instrumentos de recopilación

y modernización de la justicia en Bolivia, además

estadística, diseñadas por especialidad, tipo de

de su publicación y distribución a los operadores de

procesos, estado y movimiento de procesos en cada

justicia y población en general para su conocimiento.

uno de los juzgados y tribunales de Justicia.

54

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Las causas ingresadas incrementaron en 105.790

un 15%. En el caso de las causas pendientes para la

procesos de 393.440 de la gestión 2012 a 499.230

próxima gestión, ha tenido un incremento mínimo

en la gestión 2013, equivalente a un 27%. Las

con relación a gestiones anteriores, dado que el

causas

49.122

promedio de crecimiento en gestiones anteriores

procesos, de 325.190 causas resueltas en la gestión

era de 12% mientras que en la gestión 2013 ha

2012 a 374.312 en la gestión 2013, equivalente a

reducido al 7%.

resueltas

incrementaron

en

CARGA PROCESAL ENTRE LOS AÑOS 2006 AL 2013
Pendientes de
Gestión

la Gestión
Anterior

Ingresadas en
la Gestión

Total Causas

Causas

Pendientes Para

% De Causas

% De Causas

Atendidas en

Resueltas en la

la Próxima

Resueltas en

Pendientes para la

la Gestión

Gestión

Gestión

la Gestión

Próxima Gestión

2006

118.672

272.415

393.565

190.744

202.821

48,47%

51,53%

2007

139.984

305.487

445.471

224.730

220.741

50,45%

49,55%

2008

174.007

333.973

507.980

257.478

250.502

50,69%

49,31%

2009

211.076

349.761

560.837

270.574

290.263

48,24%

51,76%

2010

251.291

347.335

598.626

275.894

322.732

46,09%

53,91%

2011

261.340

358.685

620.025

279.343

340.682

45,05%

54,95%

2012

330.455

393.440

723.895

325.190

398.705

44,92%

55,08%

2013

302.293

499.230

801.523

374.312

427.211

46,70%

53,30%

105.790

77.628

49.122

28.506

27%

11%

15%

7%

Variación
Absoluta al 2013

- 28.162

Variación
Relativa al 2013

-9%

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión.

CREACIÓN DE ÍTEMS
La propuesta de creación de ítems se realizó en

de 153 conciliadores, 91 de ellos ubicados en las

función al número de juzgados en materia civil

capitales y 62 conciliadores para los asientos

comercial, la carga procesal, los asientos judiciales,

judiciales de las provincias. La implementación de

la distancia entre asientos, las vías de comunicación,

los conciliadores, está sujeto a la vigencia del nuevo

entre otros, habiéndose establecido un número

Código de Procedimiento Civil.
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CREACIÓN DE ÍTEMS PARA CONCILIADORES
PROCESOS CONCILIABLES

REQUERIMIENTO DE CONCILIADORES

Departamento

Ciudades
Capitales

Provincias

Total

Ciudades
Capitales

CHUQUISACA

2.165

667

2.832

4

6

10

LA PAZ

11.854

1.869

13.723

18

8

26

EL ALTO

4.431

-

4.431

11

COCHABAMBA

12.489

4.832

17.321

14

13

27

ORURO

2.734

692

3.426

5

4

9

POTOSÍ

1.677

2.110

3.787

3

8

11

TARIJA

3.500

1.473

4.973

6

4

10

SANTA CRUZ

17.578

2.585

20.163

27

14

41

BENI

624

665

1.289

2

4

6

PANDO

502

-

502

2

0

2

NACIONAL

57.554

14.893

72.447

92

61

153

Provincias

Total
Conciliadores

11

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión

Autoridades y personal del Consejo de la Magistratura diseñando estrategias para la
reducción de la mora procesal.
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RENOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN EL ÓRGANO JUDICIAL
El Consejo de la Magistratura ha programado la
renovación y modernización tecnológica en el
Órgano Judicial cuya implementación permitirá
la transformación de la justicia, para lo cual se

han identificado programas con sus respectivos
proyectos, cuyo financiamiento se encuentra
garantizado por la cooperación de Dinamarca y
encontrándose en proceso de ejecución.

Proyectos

Programas

Desarrollo de Sistemas
Informáticos

Implementación Del Sistema Integrado De Gestión Judicial Multimateria (SIREJ) - Fase I
Implementación Del Sistema Integrado De Gestión Judicial Multimateria (SIREJ) - Fase II
Implementación Del Sistema Integrado De Gestión Judicial Multimateria (SIREJ) - Fase III
Desarrollo E Implementación Del Sistema Nacional De Registro Público De DDRR (SINAREP) Fase I
Desarrollo E Implementación Del Sistema Nacional De Registro Público De DDRR (SINAREP) Fase II
Desarrollo E Implementación Del Sistema Nacional De Registro Público De DDRR (SINAREP) Fase III
Desarrollo E Implementación Del Sistema Integrado De Recursos Humanos

Infraestructura Tecnológica
en el Órgano Judicial

Implementación De Biblioteca Digital Judicial
Desarrollo De Sistema Integrado De Planificación
Implementación De Data Center Del Órgano Judicial
Renovación De Equipamiento Informático Ámbito Jurisdiccional Del Órgano Judicial
Implementación De Red De Voz Y Datos Judiciales
Mejoramiento Del Servicio De Internet Banda Ancha
Implementación De Centros De Telepresencia En El Órgano Judicial
Implementación De Servicios Comunes (Plataformas Y Centrales De Diligencias)
Implementación De Teleducación

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión

GESTIÓN DE RECURSOS EXTERNOS
El cuadro siguiente refleja la gestión de recursos
externos por el Consejo de la Magistratura a
través de la Dirección Nacional de Políticas de

Gestión, destinados a fortalecer la gestión judicial
y administrativa del Órgano Judicial mediante la
ejecución de programas y proyectos específicos.
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RECURSOS EXTERNOS GESTIONADOS
(Expresado en Bolivianos)
COOPERACIÓN

GESTIONES

PROGRAMAS

PROGRAMA-PRO JUSTICIA

DANIDA

2011

2012

4.283.789

5.345.487

TOTAL
2013

4.180.682

19.968.992

PROGRAMA-PROPAIS (2014- 2018)

27.840.000

27.840.000

CONSTRUCCION EDIFICIO LA PAZ

4.176.000

4.176.000

DESCONGESTION SISTEMA PROCESAL EJE
COSUDE
PNUD- AECID

2014
6.159.034

696.000

CONCILIACION (2013-2016)

31.448.700

PLAN PILOTO DESCONGESTION
TOTALES

4.283.789

5.345.487

35.629.382

696.000
31.448.700

696.000

696.000

39.567.034

84.825.692

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión

La Presidenta del Consejo de la Magistratura firma convenio de Cooperación con DANIDA.
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES EN DESARROLLO
La Dirección Nacional de Políticas de Gestión y sus
Jefaturas de Políticas de Gestión y Estudios Técnicos y
Estadísticos en el marco de sus competencias, diseñan
políticas institucionales que permitirán orientar

nuevas acciones conducentes al mejoramiento de
la función judicial y administrativa en el Órgano
Judicial a mediano y largo plazo, estando en proceso
de desarrollo las siguientes:

GRÁFICO: POLÍTICAS EN DESARROLLO

Política Presupuestaria
para el Órgano Judicial.

Polític a de
Inversión para el
Órgano Judic ial.

  
 
 

Polític a Institucional de
RR. HH. en el Órgano
Judicial.

Polític a de Ges tión Judicial
para el Órgano Judic ial.
Polític a Salarial
l Órgano
I. deJudicial.

 
 


Polític a de
Acces o a la
Justicia

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión
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La Dirección de Recursos Humanos presenta el proyecto de Reglamento de selección y
designación de conciliadores.

5. RECURSOS HUMANOS
PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA
A partir de un diagnóstico situacional, en materia
de recursos humanos, el Consejo de la Magistratura
durante la gestión 2014, ha desarrollado varias
acciones, entre ellas, la construcción de la normativa
reglamentaria y procedimental, para la selección,
evaluación y capacitación de servidoras y servidores
del área administrativa y jurisdiccional, normativa
que ha sido proyectada y elaborada, en función de
perfiles establecidos para el cargo.
Es importante destacar que la construcción y
socialización de la normativa, fundamentalmente
relacionada a la Carrera Judicial, ha sido
elaborada bajo metodologías participativas

y en forma horizontal, entre el Consejo de la
Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal
Agroambiental y Escuela de Jueces del Estado, por lo
que su construcción goza de legitimidad.
A la fecha, se continúa proyectando la normativa
complementaria del Reglamento de la Carrera
Judicial, constituyéndose en los manuales de
procedimientos que harán operativos los procesos de
selección, evaluación y capacitación; paralelamente
con un grupo de expertos del área jurisdiccional y
el apoyo técnico de la Escuela de Gestión Pública
Plurinacional, se ha iniciado la elaboración de los
criterios y herramientas del Manual de Evaluación.

Proceso participativo junto a juezas y jueces del Órgano Judicial en la construcción del Reglamento de la
Carrera Judicial.
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De igual forma, se ha elaborado el Proyecto de
Reglamento para Vocales y se tiene un significativo
avance en la elaboración del reglamento que
regulará el ingreso, evaluación y capacitación del y
las y los servidores de apoyo judicial, entre ellos el de
la o el conciliador. Dicha normativa fue proyectada
a partir de la identificación del perfil para ocupar el
cargo.
También se tiene avances en la construcción
de la normativa interna de funcionamiento
organizacional, correspondiente a los tres brazos
operativos de la Dirección Nacional de Recursos
Humanos, compuesto por las Unidades de Dotación,
de Administración de Personal y de Evaluación y
Escalafón Judicial.
Con la aplicación de la normativa, se pretende
paulatinamente sentar las bases de organización
propias de cada Unidad de la Dirección de Recursos
Humanos, lo que influirá en la estandarización de
funciones, estableciéndose mecanismos idóneos
para el control social, que ordena la Constitución
Política del Estado, así mismo, dentro los parámetros
de la transparencia institucional, se podrá promover
auditorias veraces, para demostrar el manejo íntegro
y transparente del talento humano. De la misma
forma, en la normativa se incluye el reconocimiento
de los derechos y obligaciones de los servidores
públicos, remarcando, en cuanto al ámbito
administrativo y jurisdiccional.

Proceso participativo en la construcción
de criterios e instrumentos del Manual de
Evaluación para juezas y jueces de carrera.

En consecuencia, el trabajo de construcción de la
normativa relacionada a la selección de recursos
humanos destinados al Órgano Judicial, ha
caracterizado la labor del Consejo de la Magistratura
en respuesta al mandato y atribuciones establecidas
en la Ley N° 025 y el plan de implementación del
Código Procesal Civil. En tal sentido, uno de los
desafíos planteados hasta fines de la presente
gestión, es concluir con esta primera etapa de
construcción de normas y contar con los reglamentos
y manuales aprobados por la máxima instancia del
Consejo de la Magistratura.

CUADRO Nº 1 CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVA
Reglamentos elaborados

Gestión

Reglamento de la Carrera Judicial

Aprobado

Proyecto de Reglamento de selección y designación de conciliadoras o
conciliadores del Órgano Judicial
Proyecto de Reglamento para la selección de vocales.

En proceso de ajustes y revisión para su aprobación.
Presentado.

Reglamento interno de Evaluación y Escalafón Judicial.

Aprobado

Proyecto Reglamento de trato presente para las
personas adultas mayores

Proyecto de acuerdo para su aprobación.

Proyecto de Reglamento de Administración de Personal RE-SAP.
Proyecto de Reglamento Específico de Organización Administrativa.

Proyecto de acuerdo.
Proyecto remitido a los Asistentes para su revisión.

Fuente: Dirección Nacional de Recursos Humanos
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Recursos Humanos tiene entre sus competencias la evaluación permanente al personal.

IMPLEMENTACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y ADMINISTRATIVA
Para el año 2015, el Consejo de la Magistratura, proyecta la implementación de los Reglamentos de la Carrera Administrativa
y Carrera Judicial que dará curso a la aplicación del subsistema de ingreso, que permite la selección de profesionales idóneos
al cargo de jueza y juez del Órgano Judicial; el subsistema de evaluación al desempeño de manera periódica, con el cual los
jueces de carrera garantizarán su permanencia en el cargo y finalmente el subsistema de capacitación; contando de esa
manera con recursos humanos cualificados al servicio de una justicia digna y ecuánime para toda la población boliviana.
Asimismo, con la implementación de la Carrera Administrativa, se dotará al Órgano Judicial de personal idóneo y altamente
calificado del mercado nacional, institucionalizando los cargos administrativos y garantizando la permanencia de las y los
servidores administrativos a partir de las evaluaciones a su desempeño, promoviendo constantemente su capacitación.

MODERNIZACIÓN DE SERVICIOS
En el ámbito de la modernización de los servicios, es importante señalar que a nivel de recursos humanos, se ha logrado el
diseño del Sistema de Monitoreo y Seguimiento del Personal, el mismo que tiene la virtud de brindar información respecto a
las altas y bajas tanto del personal administrativo como jurisdiccional.

CUADRO N° 2 NÚMERO DE CONVOCATORIAS EMITIDAS
N°

CONVOCATORIA EMITIDAS

1

Director de la Dirección de Administración y Finanzas del Órgano Judicial.

1

Personal de Derechos Reales.

24

Personal para el área jurisdiccional.

26

TOTAL

Fuente: Dirección Nacional de Recursos Humanos

EMISIÓN DE CONVOCATORIAS PÚBLICAS
Durante la presente gestión se desarrollaron 26 convocatorias, 1 para el Director de la Dirección de Administración y
Finanzas del Órgano Judicial, 1 para personal de Derechos Reales y 24 para el área jurisdiccional. De las 24 convocatorias,
7 correspondieron para elaborar nóminas para postulantes a vocales, jueces y juezas para el territorio nacional y 22 para
apoyo jurisdiccional diferenciado por distrito y provincia.
Al inicio de la presente gestión se contaba con 472 acefalias en el área jurisdiccional que comprendía a vocalías, jueces y
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personal de apoyo judicial, 22, 74 y 376 respectivamente y a la fecha fueron designados personal jurisdiccional de nóminas
trabajadas según mecanismos técnicos y transparentes por parte del Consejo de Magistratura, posibilitando la disminución
de las acefalias en un porcentaje de 30% a razón de dos limitantes del propio sistema actual, pudiendo haber llegado a
concretar un 90% de las acefalias mediante la dotación de personal. Con relación a designación jueces y juezas, se logró
designar al 95% de las acefalias reportadas al inicio de Gestión.
Con relación al apoyo jurisdiccional, inicialmente se reportaba 376 acefalias, lográndose bajar a 322 acefalias, se informa
que 90% del personal jurisdiccional de capitales y ciudades intermedias a nivel nacionales encuentran cubiertas, el
reporte restante corresponde a personal de apoyo jurisdiccional requerido en provincias, a los cuales la predisposición de
postulantes en listas actuales no aceptan los términos de la contratación y para las convocatorias especificas por provincia
existe falta de interés a la postulación, en razón de la rigidez de la Ley 025, que exige que los postulantes tengan formación
de tercer año en Derecho y otro aspecto es el remunerativo que corresponde a Bs. 1.860,00.

CUADRO N° 3 ACEFALIAS Y DESIGNACIONES
Nº de acefalias

Servidores

Porcentaje de designaciones

22

Vocales

10% (observación 1)

74

Juezas y jueces

95%

376

Apoyo judicial

30% (observación 2)

Sala Disciplinaria

10 %

5%

Observación 1: Dentro del Órgano Judicial se advierte resistencia al cambio y mejora al sistema de la administración de la justicia. Uno de los
sectores que se opuso a la designación de personal fueron los vocales quienes presentaron una acción de Amparo Constitucional, interpuesto
contra el desarrollo de la convocatoria, a efectos de que nuevos postulantes puedan acceder a las vocalías departamentales, lo que provocó la
suspensión de la convocatoria de referencia que cuenta con todos los aspectos técnicos que permite la aplicación.
Observación 2: El reporte del 30% corresponde a la designación de personal de apoyo judicial en ciudades capitales y ciudades intermedias,
de esta forma, dentro de las ciudades mencionadas se tiene cubierto un 90% de dicho personal. Con relación a los juzgados en provincia se
tiene como obstáculo la rigidez de la norma que exige que el postulante deba haber vencido el tercer año de Derecho, a ello, se suma el bajo
nivel salarial de Bs. 1860.
Fuente: Dirección Nacional de Recursos Humanos

REVISIÓN DEL ESCALAFÓN JUDICIAL
Conforme la disposición transitoria sexta de la Constitución Política del Estado, la Unidad de Evaluación y
Escalafón Judicial, procedió a la revisión general del Escalafón Judicial; ahora, según lineamientos establecidos
en la Ley N° 025 del Órgano Judicial, de cara a la implementación de la Carrera Judicial, toda vez que el Escalafón
Judicial es parte del subsistema de evaluación, se está procediendo al relevamiento general de información de
las servidoras y servidores del área jurisdiccional del Órgano Judicial.

Archivos de la revisión general del escalafón judicial, camino a la implementación de la Carrera Judicial.
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63

Durante el primer semestre de la gestión 2014, las oficinas de Derechos Reales
recibieron un total de 667.526 solicitudes.

6. DERECHOS REALES
DERECHOS REALES: LA APUESTA QUE RINDE FRUTOS
La desconcentración y refuncionalización de las
Oficinas de Derechos Reales en todo el país, logró
este año una transformación de la que ya puede
beneficiarse el mundo litigante, a lo largo y ancho
del país.
Los objetivos trazados y las metas alcanzadas
muestran que Derechos Reales, como fuente principal
de ingresos propios en el Órgano Judicial, es la mejor

carta de presentación que el Órgano Judicial tiene
para mostrar a la población boliviana que la nueva
justicia ya no sólo se está construyendo sino que se
percibe en los cambios aplicados.
De esta forma, transcurridos los primeros meses de
este año, se realizaron todas las gestiones para la
apertura de las siguientes oficinas:

REPORTE ESTADÍSTICO DEL 1º SEMESTRE
Nº

OFICINA

1

Distrito 7 - La Paz

2

Fecha de Creación

RECAUDACION

zonal

12/02/2014

3.925

1.142.670,00

Colegio de Abogados - SC zonal

26/02/2014

20.941

5.553.746,00

24.866

6.696.416,00

TOTAL
Fuente: Dirección Nacional de Derechos Reales
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Para la apertura de las ventanillas FAST I y II en el
Colegio de Abogados de Santa Cruz, la Dirección
Nacional de Derechos Reales gestionó el no pago de
alquiler reduciendo así el costo por el mismo, y como
se demuestra en reportes de tramites atendidos y
recaudación se ven cifras considerables pese a que
la implementación se realizó al finalizar el mes de
febrero y actualmente por datos solicitados a los
encargados de informática se tiene más de tres
millones en lo que respecta a su recaudación.

en cuanto a equipamiento mobiliario. Estas oficinas
que se abrirán a la concertación de la contratación
de personal para dichas oficinas a cargo de la
Dirección Nacional de Recursos humanos, por tanto
su apertura fue reprogramada para el mes de julio.
La Dirección Nacional de Derechos Reales en
coordinación con la Dirección Nacional de
Recursos Humanos elaboró informes técnicos
para el incremento de recursos en la partida
12100 personal eventual con el fin de garantizar
el normal funcionamiento de las oficinas nuevas
implementadas la gestión 2013 y la presente
gestión 2014 comprendidas entre oficinas nuevas
implementadas y en proceso de implementación.

La Dirección Nacional de Derechos Reales realizó
las gestiones necesarias para la implementación de
las oficinas de Villamontes en Tarija, Caranavi en
La Paz y las oficinas FAST I y FAST II en Cochabamba

OFICINAS EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
Nº

OFICINA

Programación de Fecha de apertura

1

Villamontes

zonal

06/2014

2

Caranavi

zonal

06/2014

3

Fast I y Fast II Cochabamba

zonal

07/2014

4

Distrito 8 (Senkata)

zonal

09/2014

5

Dist rito 14 (lagunillas)

zonal

09/2014

Fuente: Dirección Nacional de Derechos Reales

REPORTES ESTADÍSTICOS
Los trámites atendidos a nivel nacional en las oficinas de Derechos Reales ascienden a 667.526,00 de acuerdo al
siguiente detalle mensual:
FLUJO DE TRAMITES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014

Enero

Febrero

108.075,00

105.742,00

Marzo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

108.260,00 112.758,00 126.950,00 105.741,00 667.526,00

Fuente: Dirección Nacional de Derechos Reales
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CANTIDAD DE TRAMITES ATENDIDOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2014
OFICINA

Enero

Febrero

CHUQUISACA

7.079,00

7.964,00

8.289,00

6.640,00

10.571,00

6.883,00

47.426,00

SANTA CRUZ

34.473,00

35.150,00

32.338,00

34.575,00

39.514,00

33.010,00

209.060,00

TARIJA

4.073,00

4.787,00

5.916,00

5.458,00

6.919,00

5.907,00

33.060,00

LA PAZ

29.787,00

28.247,00

27.463,00

28.764,00

32.808,00

28.339,00

175.408,00

COCHABAMBA

21.003,00

19.010,00

23.882,00

24.580,00

23.614,00

19.532,00

131.621,00

ORURO

4.308,00

3.567,00

3.111,00

4.022,00

4.621,00

3.544,00

23.173,00

POTOSI

3.164,00

3.216,00

3.356,00

3.615,00

3.844,00

3.309,00

20.504,00

BENI

3.028,00

2.583,00

2.736,00

3.226,00

3.101,00

3.251,00

17.925,00

PANDO

1.160,00

1.218,00

1.169,00

1.878,00

1.958,00

1.966,00

9.349,00

TOTAL

Marzo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

108.075,00 105.742,00 108.260,00 112.758,00 126.950,00 105.741,00

667.526,00

Fuente: Dirección Nacional de Derechos Reales

RESUMEN DE RECURSOS RECAUDADOS MENSUALMENTE
Enero

Febrero

Marzo

21.481.406,00

19.826.591,00

20.750.709,00

Fuente: Dirección Nacional de Derechos Reales
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Abril

Mayo

Junio

TOTAL

20.998.960,00 23.094.029,00 21.844.796,00 127.996.491,00

RECAUDACIÓN POR CONCEPTO DE TRÁMITES DURANTE EL PRIMER SEMESTRE EXPRESADO EN BOLIVIANOS
OFICINA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

TOTAL

CHUQUISACA

843.782,00

939.979,00

869.651,00

958.700,00

924.752,00

925.984,00

5.462.848,00

SANTA CRUZ

8.761.835,00

8.295.045,00

9.310.492,00

8.196.090,00

9.574.957,00

9.344.857,00

53.483.276,00

TARIJA

907.800,00

799.622,00

849.041,00

792.450,00

968.706,00

1.210.920,00

5.528.539,00

LA PAZ

5.035.485,00

5.245.094,00

4.607.138,00

5.152.154,00

5.735.183,00

5.070.086,00

30.845.140,00

COCHABAMBA

3.875.675,00

2.897.856,00

3.421.353,00

3.621.788,00

3.745.822,00

3.367.293,00

20.929.787,00

ORURO

760.768,00

582.615,00

516.127,00

760.601,00

724.206,00

575.213,00

3.919.530,00

POTOSI

574.924,00

438.471,00

469.684,00

530.094,00

540.575,00

605.463,00

3.159.211,00

BENI

513.522,00

442.427,00

487.895,00

709.594,00

569.184,00

530.294,00

3.252.916,00

PANDO

207.615,00

185.482,00

219.328,00

277.489,00

310.644,00

214.686,00

1.415.244,00

TOTAL

21.481.406,00

19.826.591,00

20.750.709,00

20.998.960,00

23.094.029,00

21.844.796,00

127.996.491,00

Fuente: Dirección Nacional de Derechos Reales
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La Dirección Nacional de Derechos Reales, atiende las impugnaciones o reclamos
que realizan los usuarios.

La atención de trámites ingresados para la extender certificados de no propiedad ascienden a 24729, según
informe de la supervisora encargada. Asimismo, se realizó la socialización de los requisitos para obtención de un
certificado NO PROPIEDAD, en ferias a las que fue Dirección Nacional de Derechos Reales, con material que fue
consensuado con representantes de PROREVI, AEVIVIENDA Y ASFI.
Para la emisión de certificados de NO PROPIEDAD se cuenta con el acceso a la base de datos que genera el SEGIP
con lo que se verifica y valida los datos los usuarios que solicitan este servicio.

MEJORAMIENTO DE SERVICIOS
Derechos Reales cuenta con un Sistema de
Estadísticas que permite generar datos actualizados
de todas las oficinas centrales y provinciales. También
se tiene prevista la realización de un taller con el

Asimismo, actualmente se emiten instructivos y
circulares (trámites PROREVI, AEVIVIENDA, etc.), en el
margen de las atribuciones que corresponden.

objeto de dar solución a los actuales problemas en
las oficinas de Derechos Reales.
Otra de las mejoras del servicio de DD.RR. es la
implementación de ventanillas FAST I y II con
convenios suscritos con ASOBAN de Cochabamba y
Santa Cruz.
La Dirección Nacional de Derechos Reales, atiende
las impugnaciones o reclamos que de manera escrita
remiten los usuarios. En coordinación constante
con los Registradores y Subregistradores cuando se
presentan quejas con relación a la retardación en los
trámites.

68

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Derechos
Reales
implementa
plataformas de atención directa a los
usuarios.

Durante el segundo semestre, se tiene previsto ejecutar el saldo del presupuesto aprobado
para la presente gestión.

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
La ejecución presupuestaria durante el
primer semestre del año 2014, el Consejo
de la Magistratura ejecutó el 40.3 por
ciento de su presupuesto para la gestión
2014, según datos del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas a través
del reporte SIGMA.
El presupuesto de la institución es de
21.405.549.00 bolivianos y la ejecución
asciende a 8.642.174.21 bolivianos,
entre los meses de enero y junio de la
presente gestión. Durante el segundo
semestre, se tiene previsto ejecutar el
saldo que equivale a Bs 12.763.374.79
bolivianos. Conforme a la Programación
Operativa Anual (POA) del Consejo
de la Magistratura, los recursos
presupuestados se destinan al logro
de objetivos estratégicos de gestión
institucional, que responde al fin de
generar un sistema judicial que cumpla
con la misión de mantener la paz social
en el país.

ASIGNACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA
Fuente de Financiamiento 41 TGN
(Expresado en Bolivianos)
al 30 de Junio del 2014

Fuente 41 TGN
Presupuesto Asignado Bs.9.369.201.Presupuesto Ejecutado Bs.3.698.765,91
% Ejecución 39,46%
Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera
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Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera

Fuente: Jefatura Administrativa y Financiera
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La Presidenta y Consejeros de la Magistratura en encuentro nacional con representantes
distritales de todo el país.

8. REPRESENTACIONES DISTRITALES
t

#FOJ
La relación exacta de concreción de los objetivos
y actividades planificadas, dieron lugar a que la
representación distrital del Consejo de la Magistratura
del Beni, tenga un desempeño eficiente en relación a los
criterios de evaluación de la institución.

ejecución muy buena; sin embargo, se observó que algunas
actividades por transferencia de sistemas y la adquisición
de equipos presentaron dificultades en su ejecución.

Para lo anteriormente indicado es menester aclarar que
la Unidad de Políticas de Gestión, tuvo un desempeño
excelente, la Unidad de Recursos Humanos califico el
ponderado de 81 puntos en su ejecución, lo que equivale
a la categoría de muy bueno. Sin embargo, presentaron
dificultades en la ejecución algunos de sus objetivos debido
a una definición poco clara de ejecución y cumplimiento de
los mismos.
Por otra parte, la Unidad de Derechos Reales tuvo un
desempeño muy bueno, con la excepción de que se
presentaron algunas dificultades en la tramitación de su
presupuesto, además de una programación inoportuna.
Por su propia característica y la dinámica de trabajo que
ejerce la unidad de Informática tiene una evaluación de

Fuente: Unidad Nacional de Planificación
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$IVRVJTBDB
La representación distrital del Consejo de la Magistratura,
al final del primer semestre de la gestión 2014, presentó un
nivel de ejecución muy bueno en relación a los parámetros
de evaluación.
La representación distrital de Chuquisaca cumplió con
las tareas asignadas y planificadas en su Presupuesto
Operativo Anual.
Por ejemplo, la Unidad de Servicios Informáticos, tiene una
ejecución muy buena ya que se están cumpliendo con las
tareas asignadas, pues es dificultosa la evaluación puesto
que se trata de una Unidad especializada en sus funciones.
Asimismo, la Unidad de Políticas de Gestión y los juzgados
disciplinarios, tuvieron un nivel de cumplimiento de un
75% y 100% respectivamente, en el logro de sus resultados.

t

Fuente: Unidad Nacional de Planificación

$PDIBCBNCB
La representación distrital de Cochabamba tuvo una
ejecución del 79% en cuanto a la implementación
de procesos, supervisión, seguimiento y control a los
juzgados, notarias, oficinas de Derechos Reales y a la
Unidad Administrativa y Financiera. Para mejorar aún
más estos resultados, el distrito judicial de Cochabamba
ejercerá un mayor control, generando cronogramas y
mecanismos de coordinación con la Jefatura de Políticas
de Gestión y Derechos Reales. En general la representación
distrital alcanzo un 93% de ejecución.

judiciales, en base a los análisis y propuestas de perfiles
para la dotación de funcionarios para la plataforma de
atención al público, tuvo un porcentaje ejecutado del
62.50%.
De forma global, el Consejo de la Magistratura del distrito
de Cochabamba alcanzo un grado de cumplimiento del
80.45% a los objetivos específicos de gestión el primer
semestre de la gestión 2014.

La Unidad de Control y Fiscalización tuvo una ejecución
del 69%, lo que le permitió alcanzar un nivel bueno dentro
de los criterios de evaluación aplicados por la institución
matriz. El resultado se basa en que no se pudo promover
de la forma esperada la Ley 341 y la ley de acceso a
la información en las instancias que corresponden al
interior del Órgano Judicial, debido a la falta de personal
suficiente para para el objetivo planteado y cumplir con lo
programado.
La Unidad de Políticas de Gestión logro alcanzar un
porcentaje de 81.77% calificando en la escala de muy
bueno dentro de los criterios de calificación aplicado. Por
su parte, la Unidad de Recursos Humanos con la consigna
de desarrollar propuestas programadas de capacitación
y actualización para funcionarios administrativos y
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Fuente: Unidad Nacional de Planificación

t

-B1B[
La Unidad de Políticas de Gestión de la representación
departamental del Consejo de la Magistratura en ciudad
de La Paz, logró ejecutar al 70% sus objetivos trazados,
mientras que la Unidad Distrital de Control y Fiscalización,
ejecutó sus objetivos al 73%.

a la norma, por lo que el porcentaje alcanzado tras la
evaluación a los mismos, alcanza al 83%.
Tanto Derechos Reales, como Informática tuvieron un
rendimiento del 74% y 86% respectivamente en función a
sus objetivos planteados.

Es importante aclarar que en relación a la Unidad de
Políticas de Gestión, esta dependencia no logró alcanzar el
porcentaje programado, debido a que la ley del notariado
estaba vigente desde un principio de gestión, por lo
que se restringieron las competencias del Consejo de la
Magistratura.
La Unidad de Recursos Humanos, no logró alcanzar
el porcentaje programado ya que hasta el semestre no se
realizaron tareas suficientes en cuanto a realizar trabajos
inherentes al logro de objetivos, por tanto la ejecución real
semestral de esta unidad es de 89%.
En relación a los juzgados disciplinarios, estos tuvieron
bajo su cargo la resolución de procesos que o bien tenían
muchas apelaciones, o no eran aplicables, de acuerdo

t

Fuente: Unidad Nacional de Planificación

0SVSP
La representación distrital del Consejo de la Magistratura
de Oruro trabajó en coordinación con todas las Unidades
de matriz nacional, obteniendo una calificación de
100 % de ejecución de las activadas programadas, por
tanto, los objetivos planteados en la presente gestión
y las actividades ejecutadas para el primer semestre se
desarrollaron con total normalidad, ya que no hubo
interrupciones por factores externos o internos desde el
mes de enero a junio del presente año.

En base al llenado del formulario de seguimiento y a
la verificación de los documentos de respaldo de las
actividades programas, la Unidad de Recursos Humanos,
tiene como grado de cumplimiento un puntaje de 58.
Por su parte, la Unidad de Políticas de Gestión, trabajó
orientado sus resultados hacia el cumplimiento de sus
objetivos programados en el POA de la presente gestión,
agregando que no hubo interrupciones de ninguna índole
en el desarrollo de sus actividades al primer semestre de la
gestión.
La Unidad de Control y Fiscalización realizó una serie
de actividades en el distrito, coordinando tanto con
el Tribunal departamental de Justicia, Consejo de la
Magistratura y la Jefatura Administrativa y Financiera del
distrito. Realizando actividad tanto dentro de las funciones
asignadas, como actividades que vayan a reforzar
la mejora en la administración de justicia. Derechos
Reales e Informática tuvieron un desempeño del 71% y
98% respectivamente. Los dos juzgados disciplinarios
de la representación distrital de Oruro cumplieron
adecuadamente sus funciones enmarcándose en las
normas internas que rigen el funcionamiento del régimen
disciplinario de nuestro país.

Fuente: Unidad Nacional de Planificación
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1BOEP
La representación distrital de Pando logró una ejecución
real semestral del 92%. Para el logro de este resultado, la

Unidad de Control y fiscalización aportó con el 86% de
la ejecución de su programación; la Unidad de Recursos
Humanos, con el 92%; los juzgados disciplinarios con el
73%, la Unidad de Derechos Reales con el 97% y la Unidad
de Servicios Informáticos, con el 91%.
Influyeron en el resultado de ejecución, el eficiente
desempeño del personal de las diferentes Unidades, que sin
embargo atravesaron –como en otros distritos del país– con
el inconveniente de la falta de personal para la adecuada
ejecución de sus objetivos y principalmente circunstancias
externas que imposibilitaron el cumplimiento total de
los objetivos, entre otros motivos, por la suspensión de la
implementación del nuevo Código Procesal Civil y la puesta
en vigencia de la ley del notariado desde inicios de gestión,
misma que restringió las competencias del Consejo de la
Magistratura.

Fuente: Unidad Nacional de Planificación

t

1PUPTÓ
La representación distrital del Consejo de la Magistratura
del distrito de Potosí, alcanzó el 80% de sus objetivos en
este primer semestre.
La Unidad de Control y Fiscalización, alcanzó un 97 %,
de los objetivos programados para este primer semestre
gracias al cumplimiento de casi todas sus actividades
programadas. La falta del reglamento para realizar
auditorías jurídicas repercutió en el 3% restante para el
logro de los resultados esperados.

término del primer semestre alcanzó un 93 %; la Unidad de
Servicios Informáticos y Electrónicos, logró cumplir con el
91 % de sus objetivos trazados, pese a no contar con todo
su personal completo.
El juzgado disciplinario número dos, alcanzó el 100%, de
los objetivos programados para este primer semestre,
logrando la tramitación de todos los procesos ingresados
dentro de los plazos establecidos por ley.

Al igual que en varios distritos del país, la suspensión de
la implementación del nuevo Código Procesal Civil y la
puesta en vigencia de la ley del notariado desde inicios
de gestión, que restringió las competencias del Consejo
de la Magistratura, repercutió en el rendimiento de las
Unidades de la representación distrital del Consejo de
la Magistratura en Potosí, toda vez que en el caso de la
Unidad de Políticas de Gestión, tan solo alcanzó el 54% de
ejecución porque tuvieron que modificarse o reemplazarse
actividades programadas que dependían enteramente de
la aplicación de la nueva norma procesal.
Por otra parte, la Unidad de Recursos Humanos, alcanzó
un 94 % de los objetivos programados, logrando una
calificación de excelente; la Unidad de Derechos Reales, al
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La representación distrital del Consejo de la Magistratura
cumplió con sus objetivos tomando en cuenta que se
crearon nuevos juzgados. La Unidad de Políticas de
Gestión, al término de este primer semestre, muestra en su
ejecución de objetivos resultados muy buenos de acuerdo
a los criterios de evaluación trabajando en la relevación de
información de estudios estadísticos y demás objetivos.

La Unidad de Recursos Humanos cumplió a cabalidad
con las convocatorias públicas de acuerdo al cronograma
establecido, de igual forma que las capacitaciones
requeridas.
El juez disciplinario uno, cumplió adecuadamente con el
desarrollo de acciones conducentes a las competencias
que le otorga la atribución disciplinaria, a pesar de la carga
procesal de su juzgado, sin considerar que a su vez estaba
en suplencia en el juzgado disciplinario número tres.
Por otra parte, el juez disciplinario número dos, al igual
que el anterior, cumplió con sus objetivos, teniendo como
su principal fortaleza, la coordinación con los servidores
públicos del juzgado evitando la mora procesal. Mientras
que el Juzgado Disciplinario número tres estuvo en acefalía
por aproximadamente tres meses.
La Unidad de Informática, gestionó de manera inmediata
las conexiones de Red (VPN) con las casas judiciales
Provinciales (DD.RR) para la administración de sistemas
que competen al Consejo de la Magistratura, hecho por
demás relevante para brindar un buen servicio al usuario
litigante.

Fuente: Unidad Nacional de Planificación
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Como se puede observar en la gráfica y en el cuadro del
avance de objetivos de gestión, el porcentaje de ejecución
de la representación distrital sumó al 83 % de cumplimiento
de objetivos y resultados correspondientes.
La ejecución en la Unidad de Recursos Humanos tiene un
porcentaje promedio de 57% calificado como Regular,
esto se debe a la falta de reglamentación, acuerdos u
otros medios de ejecución para poder dar cumplimiento
a sus objetivos planteados. La Unidad de Políticas de
Gestión, tuvo un 77% de ejecución en el cumplimiento de
sus objetivos; la Unidad de Control y Fiscalización, alcanzó
74%; la Unidad de Derechos Reales 85%; la Unidad de
Sistemas Informáticos, sumó a 64% su ejecución y los
juzgados disciplinarios alcanzaron un 67% de su ejecución,
según criterio de evaluación.
El juzgado disciplinario segundo, tal como se puede ver en
la gráfica; de los cuatro objetivos con que cuenta el Juzgado
tres de los objetivo tienen un grado de cumplimiento del
100% calificados como excelente, y un objetivo calificado
como Deficiente, su porcentaje promedio como Juzgado
tiene el 87% de grado de cumplimiento, dentro del criterio

de evaluación. Circunstancias externas imposibilitaron el
cumplimiento total de los objetivos, entre otros motivos,
por la suspensión de la implementación del nuevo
Código Procesal Civil y la puesta en vigencia de la ley del
notariado desde inicios de gestión, misma que restringió
las competencias del Consejo de la Magistratura.

Fuente: Unidad Nacional de Planificación
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