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Presentación

dos años del inicio de
la gestión en la nueva
institucionalidad
del
Consejo de la Magistratura,
podemos asegurar que hemos
dado pasos importantes en el
cumplimiento de nuestras metas
institucionales, pese al difícil entorno
que se expresa de forma evidente
en prácticas arraigadas entre los
operarios de la justicia, de anteponer
el beneficio personal al sagrado
deber social de impartir justicia.
Resiste esa mentalidad colonial
de discriminación en la justicia, de
medir a las partes de acuerdo a la
competencia social o económica de
los litigantes.
El cambio de actitud tiene que
darse en todos los niveles del
sistema judicial, pero sin duda que
es responsabilidad de nosotros,
las autoridades, de propiciarlo y
concretarlo mediante mecanismos
normativos institucionales.
En esta línea considero que se están
dando avances concretos en cuanto
al Régimen Disciplinario, cuyo
objetivo específico es velar por un
correcto trabajo de Vocales, Jueces
y personal de apoyo jurisdiccional,
el núcleo humano y profesional del
sistema judicial, razón por la que se
ha redactado un reglamento que
determina con claridad y precisión el
proceso disciplinario.
En cuanto a las atribuciones
de Control y Fiscalización, las
actividades en el marco de la nueva
institucionalidad han comenzado en
la gestión 2013 con la realización de
Inspecciones Judiciales a Juzgados
Cautelares del País identificados por

la población litigante como espacios
poco transparentes y con mayores
dificultades en la administración
de justicia. Es a partir de esta
actividad que se ha conseguido un
mayor compromiso de funcionarios
jurisdiccionales para combatir la
corrupción y la mora procesal que
se acumula en miles de expedientes,
que son la clara muestra de un
sistema que es disfuncional.
Por otro lado, el Consejo de la
Magistratura ha impulsado la
creación de nuevos juzgados en
la gestión 2013. Se ha logrado la
creación de 39 nuevos juzgados y se
ha implementado 59. Aunque estas
cantidades son aún insuficientes
puesto que según estudios propios
estiman en 432 nuevos juzgados
como la cantidad idónea para
las necesidades del sistema, con
estos nuevos tribunales se busca
encarar de manera frontal el grave
problema de la mora procesal que
amenaza con retardar y paralizar la
administración de justicia en el país.
Asimismo, la implementación del
Sistema Nacional de Registro
Público (SINAREP), ha dado como
resultado la simplificación de pasos
para los tramites en Derechos
Reales evitando la demora y las filas
de personas que recordaban cada
día el maltrato desde el Estado a los
ciudadanos.
La tarea de transformar la justicia sin
duda que no es una misión sencilla
ni se resuelve sin más con la elección
de altas autoridades judiciales. De
acuerdo a la experiencia, creemos
que este histórico desafío implica el
compromiso de todos y todas.
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Acceso a la Justicia

zx El Pleno del Consejo de la Magistratura trabaja con intensidad para mejorar el acceso a la justicia.

El Consejo implementó juzgados de nueva creación
En la gestión 2012 a propuesta del Consejo de la
Magistratura, el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, mediante Resolución Ministerial Nº 652,
aprobó la creación de 39 nuevos juzgados en el

sistema judicial. Durante el primer semestre de esta
gestión, el Consejo de la Magistratura realizó la
implementación de estos nuevos juzgados que se
encuentran en funcionamiento en diferentes distritos
del país.

zx Centro Integral de Justicia de Tupiza, la primera en entregarse de un total de siete
Centros de Justicia, los restantes serán entregados en enero 2014.
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JUZGADOS Y TRIBUNALES CREADOS EN LOS DISTRITOS
JUDICIALES DEL PAÍS 2012
SIGLA

LUGAR
JUZGADO

CARGO

CHQ JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
CHQ JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE FAMILIA
CHQ JUEZ TÉCNICO
LPZ JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
LPZ JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
LPZ JUEZ TÉCNICO
LPZ JUEZ DE PARTIDO MIXTO Y DE SENTENCIA
LPZ JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
LPZ JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
CBB JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
CBB JUEZ DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
CBB JUEZ DE PARTIDO MIXTO Y DE SENTENCIA
CBB JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA CIVIL
SC
JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
SC
JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
SC
JUEZ TÉCNICO
SC
JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL
PTS JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
PTS JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
PTS JUEZ DE PARTIDO MIXTO Y DE SENTENCIA
BNI JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
BNI JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
BNI JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
TJA JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA CIVIL
TJA JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
TJA JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
ORU JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
ORU JUEZ DE INSTRUCCIÓN EN LO PENAL CAUTELAR
ORU JUEZ DE PARTIDO MIXTO Y DE SENTENCIA
TOTAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE SENTENCIA

SUCRE
SUCRE
MUYUPAMPA
LA PAZ
LA PAZ
LA PAZ
PUCARANI
EL ALTO
EL ALTO
COCHABAMBA
COCHABAMBA
IVIRGARZAMA
QUILLACOLLO
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
SANTA CRUZ
MONTERO
POTOSÍ
POTOSÍ
TUPIZA
BENI
RIBERALTA
SAN BORJA
TARIJA
TARIJA
BERMEJO
ORURO
ORURO
CHALLAPATA
29

JUZGADOS AGROAMBIENTALES CREADOS EN EL 2012
EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DEL PAÍS
SIGLA CARGO
LUGAR JUZGADO
CHQ
JUEZ AGROAMBIENTAL
MACHARETI
LPZ
JUEZ AGROAMBIENTAL
PUCARANI
LPZ
JUEZ AGROAMBIENTAL
EL ALTO
SC
JUEZ AGROAMBIENTAL
SANTA CRUZ
SC
JUEZ AGROAMBIENTAL
VALLEGRANDE
PTS
JUEZ AGROAMBIENTAL
COLQUECHACA
TJA
JUEZ AGROAMBIENTAL
YACUIBA
ORU
JUEZ AGROAMBIENTAL
HUACHACALLA
CBB
JUEZ AGROAMBIENTAL
SACABA
CBB
JUEZ AGROAMBIENTAL
ENTRE RIOS
TOTAL DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES

La puesta en funcionamiento de los nuevos 39
nuevos juzgados fue posible gracias a las gestiones
que realizó el Consejo de la Magistratura ante el
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Órgano Ejecutivo, para obtener recursos adicionales
para la implementación de los mismos.
De acuerdo a estudios y análisis técnicos
realizados por la Dirección de Política de Gestión
del Consejo de la Magistratura, los nuevos juzgados
fueron establecidos en lugares donde se registra un
alto crecimiento demográfico y un alto movimiento
de causas. Con la apertura de los nuevos juzgados se
espera que la carga procesal acumulada se reduzca
en porcentajes significativos y que contribuya a una
mejor administración de justicia.
Gestión de recursos para la creación de 1094 Items en el
ámbito Jurisdiccional
Por gestiones realizadas por el Consejo de la
Magistratratura en coordinación con la Dirección
Administrativa Financiera del Órgano Judicial, se ha
logrado tramitar ante el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, la creación de 1094 ítems en el
ámbito jurisdiccional, mismos que se encuentran en
plena implementación.
Estos están asignados de la siguiente forma 880
ítems para auxiliares y oficiales de diligencia, 214
ítems para jueces y su personal de apoyo.
Creación de 59 juzgados ordinarios
El Pleno del Consejo de la Magistratura, de
acuerdo a los recursos disponibles del Órgano
Judicial, aprobó el 28 de junio de 2013 la creación de
59 juzgados ordinarios en los nueve distritos del país,
siendo aprobados los mismos mediante Resolución
Ministerial Nº 895 de fecha 24 de octubre de 2013,
emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Por consiguiente el Consejo de la Magistratura
entre las gestiones 2012 y 2013 ha creado un total
de 98 juzgados entre ordinarios y agroambientales,
lo que viene incidiendo en la reducción de la carga
procesal acumulada en los últimos diez años.
JUZGADOS CREADOS POR DISTRITO 2013
DISTRITO
CHUQUISACA
LA PAZ
EL ALTO
COCHABAMBA
ORURO
POTOSÍ
TARIJA
SANTA CRUZ
BENI
PANDO
TOTAL

TOTAL JUZGADOS

PRESUPUESTO POR DISTRITO

3
16
3
12
1
4
1
17
1
1
59

Fuente: Dirección Nacional de Políticas de Gestión.

659.761
3.777.308
772.297
2.945.142
251.931
832.166
203.915
4.174.786
203.915
203.915
14.056.647
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Los recursos para la creación de los 59 juzgados
son recursos propios del Órgano Judicial en un monto
de 14.056.647 millones de bolivianos, que cubrirá la
partida de servicios personales de 214 servidores
judiciales. Los 880 ítemes creados para secretarios,
auxiliares y oficiales de diligencia, también son con
recursos del Órgano Judicial.
La creación de los nuevos juzgados es parte
de una propuesta de reingeniería judicial que ha
trabajado el Consejo de la Magistratura, a partir
de un diagnóstico de la situación actual de los
juzgados y tribunales de justicia que está orientado a
reducir la carga procesal acumulada, nuevas causas
ingresadas, mejorar la capacidad de resolución de los
operadores de justicia, como establecer la creación
y funcionamiento de jueces especializados en la Ley
Nº 348, la Ley 004. Asimismo esta propuesta de
reingeniería judicial establece nuevos parámetros
para la creación de juzgados, en función a la
población, acceso, movimiento económico y otros
aspectos que serán tomados en cuenta a en función
a las particularidades de cada región.
La creación e implementación de nuevos
juzgados es una prioridad para el Consejo de la
Magistratura, puesto que la capacidad de resolución
rápida y efectiva de causas ha llegado a su límite en
el sistema judicial, que no es capaz de recibir más
procesos y resolverlos con mayor celeridad, pese a
que la capacidad de resolución de procesos en la
gestión 2013 ha subido a 451 de los 383 procesos
que resolvían por año.
En cuanto a materias y competencias, los 59
nuevos juzgados recién creados estarán distribuidos
de acuerdo al siguiente detalle:

Distrito

Capital

Provincias

Instrucción Partido Instrucción Partido

Chuquisaca

1

La Paz

5

4

El Alto

2

1

Cochabamba

6

3

Oruro

1

2
6

2

1

16

1

12
1

3

Tarija

1
5

3

3

Potosí

Santa Cruz

Total Juzgados
a Crear

7

4

1

4
1

1

17

Beni

1

1

Pando

1

1

Total

22

14

19

4

59

Ley 348, de Lucha contra la Violencia de Género
El día 9 de marzo de 2013, una jornada después
del Día Internacional de la Mujer, el presidente del
Estado Plurinacional, Evo Morales, promulgó en
Bolivia la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres
una Vida Libre de Violencia, un documento que marca
el esfuerzo femenino para concretar una sociedad
más justa con menos víctimas de la desigualdad
de género. El desafío de operativizar esta nueva
norma está bajo responsabilidad del Consejo de
la Magistratura, que debe crear e implementar los
juzgados que tratarán con exclusividad los casos
relacionados con la violencia de género; así como
la responsabilidad, en coordinación con la Escuela
de Jueces, de la capacitación y especialización de
los jueces que conocerán esta nueva materia. Entre
otras atribuciones, el Consejo de la Magistratura
también se encargará de la reglamentación para la
designación y evaluación de los jueces que traten los
casos de violencia contra la mujer. La Ley establece
un plazo de 90 días a partir de su promulgación
para que estas actividades sean implementadas
gradualmente. El reglamento ha sido elaborado y
resta su aprobación que está ligada a la creación de
juzgados especializados en la temática.
Juzgados
El Consejo de la Magistratura ha elaborado una
Propuesta Técnica de Creación e Implementación
de Juzgados para el cumplimiento de la Ley 348.
El documento proyecta y justifica la creación de 35
juzgados especializados en violencia contra la mujer.
Al menos 22 de estos tribunales serían creados en
ciudades capitales, en tanto que 11 se ubicarían en
ciudades intermedias para dar cobertura también a
zonas rurales con alta densidad de población. La Ley
348 establece también la creación de una estructura
jurisdiccional para la atención de las mujeres víctimas
de violencia. Este ordenamiento dará inicio a partir
de un juzgado de instrucción en materia de violencia
contra la mujer, donde serán recibidos los procesos
en una primera instancia; luego pasarán a un
juzgado de sentencia en la misma materia; después
a un tribunal de sentencia. En caso de apelación,
las causas en la materia serán conocidas por Sala
Plena de los tribunales departamentales; y, en última
instancia, llegarán hasta el Tribunal Supremo de
Justicia en casación.
Según la propuesta técnica del Consejo de la
Magistratura, se precisarán más de 28 millones de
bolivianos para la implementación de 35 Juzgados
de Instrucción en materia contra la violencia hacia
las mujeres en capitales de departamento y en
provincias, 8 Juzgados de Sentencia, 5 Tribunales
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de Sentencia y 13 equipos interdisciplinarios, para la aplicación de la Ley 348.
Creación de Juzgados de Instrucción, Sentencia, Tribunales de Sentencia
y Equipos Interdisciplinarios
DISTRITO

Juzgados de Instrucción

Juzgados de Sentencia

Tribunales de Sentencia

Equipos Interdisciplinarios

Chuquisaca

2

1

La Paz

5

1

1

2

El Alto

3

1

1

1

Cochabamba

6

1

1

2

Oruro

2

1

Reasignación de competencias

1

Potosí

2

1

Reasignación de competencias

1

Tarija

3

1

Reasignación de competencias

1

Santa Cruz

10

1

2

2

Beni

1

Reasignación de competencias

Reasignación de competencias

1

Pando

1

Reasignación de competencias

Reasignación de competencias

1

TOTAL

35

8

5

13

1

Fuente: Dirección de Políticas de Gestión, Consejo de la Magistratura.

Pese a la creación de nuevos juzgados, el volumen estimado de causas en el marco de la Ley 348, respalda
la propuesta de ampliar las competencias de Juzgados Mixtos de Instrucción, de Partidos y Tribunales. El
proyecto del Consejo de la Magistratura propone la ampliación de competencias en 267 juzgados de ciudades
capitales de departamento, incluida la ciudad de El Alto. En provincias, los juzgados con las competencias
ampliadas llegarían a 299 en todos los distritos del país. Con la creación de los juzgados especializados en
el tratamiento de violencia de género y la ampliación de competencias, se espera que un mayor número
de casos sean conocidos por los tribunales, por cuanto, hasta 2011 solamente un 7,25 por ciento de las
denuncias llegaron hasta la justicia ordinaria. Según el reporte, una gran parte de las denuncias de víctimas
de violencia masculina fueron canalizadas por la Brigada de Protección a la Familia, con un 32,8% y las
Defensorías de la Niñez y Adolescencia con un 22 por ciento.
Difusión
Además de la infraestructura y la organización para implementar la Ley 348, la participación de la ciudadanía
será un factor clave para el éxito de la nueva norma, que busca el noble fin de evitar el sufrimiento de miles
de mujeres bolivianas, que conviven con la violencia, el maltrato y la soledad en su infortunio. La nueva ley
de protección a la mujer, no solamente contempla el aspecto punitivo de los delitos sino que hace hincapié
en la prevención y la atención de los casos de violencia, en vista de que la experiencia ha demostrado que
el proceso de maltrato femenino es gradual y sistemático, desde la violencia psicológica hasta aquella física
que puede desembocar incluso en la muerte.
Después de su promulgación, ante el mandato legal de implementar la Ley 348, el Consejo de la
Magistratura desarrolla una intensa actividad para concretar la vigencia de la nueva ley. En ese marco ha
organizado varios eventos con la finalidad de generar debate y concluir con una propuesta que esté al nivel
del desafío social que significa la plena vigencia de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia.
Creación de Juzgados en el marco de la Ley Nº 247
Constitución Política del Estado en el art. 178 título III inserta al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional
Plurinacional, en cumplimiento, Art. 178 I., Art. 180,
La LEY 247, en su disposición transitoria. TERCERA. Dispone: El Órgano Judicial, a través del Consejo
de la Magistratura, dispondrá de Juzgados Públicos en Materia Civil y Comercial. A este fin el Ministerio de
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Economía y Finanzas Públicas, otorgará al Órgano Judicial los recursos económicos de acuerdo a disponibilidad
presupuestaria, a este efecto el art. 8. De la Ley 247. Señala (COMPETENCIA JURISDICCIONAL). Los Jueces
Públicos en materia Civil y Comercial, tienen además de las competencias jurisdiccionales otorgadas por Ley,
la de conocer y resolver en primera instancia las acciones judiciales individuales relativas a la regularización
del derecho propietario sobre bienes inmuebles conforme a procedimiento establecido en el Artículo 13, en
ese sentido se presenta la siguiente propuesta de creación de juzgados.
Nº DE
BENEFICIARIOS
LEY Nº 247

CAUSAS A
RESOLVER POR
JUZGADO AÑO

VIGENCIA LEY
Nº 247 (DOS
AÑOS)

ESTIMADO DE CAUSAS A
RESOLVER POR JUZGADO
DURANTE LA VIGENCIA DE LA
LEY Nº 247

CREACIÓN DE
JUZGADOS LEY Nº
247 ACORDE AL Nº DE
BENEFICIARIOS

JUZGADOS EN FUNCIO.
QUE SE SUGIERE
REALICEN TRAMITES
DE REGULARIZACIÓN

CREACIÓN DE
JUZGADOS LEY
Nº 247

(A)

(B)

(C)

D=(B*C)

E=(A/D)

F

G=(E-F)

481.073

980

2

1.960

245

17

228

Proceso de validación y actualización estadística de los juzgados y tribunales ordinarios del país
El Consejo de la Magistratura a través de su Dirección de Políticas de Gestión, Unidad de Estudios
Técnicos y Estadísticos y Unidades de Políticas de Gestión de los nueve distritos del país mediante una
labor titánica ha levantado la información a través de la verificación física de los expedientes existentes en
juzgados y tribunales de justicia, verificando el estado de los procesos vigentes que continúan su proceso
y aquellos que fueron archivados, extinguidos o abandonados y que han seguido figurando como parte de
procesos pendientes, ha establecido nueva actualización de procesos acumulados e ingresados a nivel
nacional tanto en juzgados de capitales y de provincias. En atención a este esfuerzo de servidores judiciales
y administrativos, se ha reducido la carga procesal acumulada en 86.852 de un total de 417.384 causas; hoy
el Consejo de la Magistratura cuenta con información confiable en sus estadísticas judiciales conforme se
demuestra en el cuadro siguiente:
VALIDACIÓN Y AJUSTE ESTADÍSTICO DE LA CARGA PROCESAL POR MATERIA EN CIUDADES CAPITALES Y PROVINCIAS
RESUELTAS

PENDIENTES
PARA LA
GESTIÓN
2013

PENDIENTES
VALIDADAS
A
SEPTIEMBRE

CAUSAS
SANEADAS
A LA FECHA

221.726

36.679

185.047

132.515

52.537

28,39%

2.189

13.679

1.002

12.677

8.685

3.992

31,49%

49.313

82.964

132.423

76.869

55.554

47.136

8.422

15,16%

26.971

19.535

46.465

16.915

29.550

23.024

6.533

22,11%

7.334

1.031

8.365

692

7.673

7.530

143

1,86%

Partido en Materia Civil

48.636

22.106

70.727

20.115

50.612

36.997

13.615

26,90%

Partido en Materia de Familia

28.280

16.621

44.903

15.313

29.590

27.194

2.396

8,10%

7.184

6.151

13.334

4.941

8.393

8.311

82

0,98%

20.747

15.444

36.191

16.298

19.893

23.883

(3.990)

-20,06%

Juzgados de Sentencia

9.997

5.043

15.040

4.450

10.590

8.950

1.640

15,49%

Tribunales de Sentencia

7.874

2.321

10.179

2.374

7.805

6.323

1.482

18,99%

TOTAL DATOS VALIDADOS

370.539

242.899

613.032

195.648

417.384

330.548

86.852

20,81%

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL

60,44%

39,62%

100,00%

31,91%

68,09%

79,20%

16%

AJUSTE ESTADÍSTICO

283.687

242.899

526.586

195.648

330.938

53.90%

REPRESENTACIÓN PORCENTUAL

53,9%

46,1%

100,0%

37,2%

62,8%

VARIACIÓN PORCENTUAL

23,4%

PENDIENTES
INICIO DE
GESTIÓN 2013

INGRESADAS
EN LA GESTIÓN

TOTAL
ATENDIDAS EN
LA GESTIÓN

152.713

69.494

Ejecución Penal

11.490

Instrucción en Materia Civil
Instrucción en Materia de Familia

MATERIA

Instrucción Cautelar

Partido Administrativa, Coactivo Fiscal

Partido de la Niñez y Adolescencia
Partido del Trabajo y Seguridad Social

14,1%

VARIACIÓN
PORCENTUAL
SANEADAS

20,7%
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En el ámbito nacional tanto en ciudades capitales
y provincias, las materias que han reducido en mayor
proporción porcentual de acuerdo a la tabla son en
materia de Ejecución Penal y Instrucción Penal con
un 31.5% y 28.4% respectivamente, de manera
global, las causas pendientes al inicio de la gestión
2013 nominalmente reduce en un 23.4% es decir de
370.539 causas a 283.687, y las causas pendientes a
resolver posterior a septiembre de 2013 son 417.384
causas que mediante el proceso de validación llega
a bajar a 330.938 causas, con una reducción de
86.852 causas que en términos relativos significa un
20.8%

gobierno del Reino de Dinamarca por 7.2 millones
de dólares para la renovación de las tecnologías de
información y comunicación del Órgano Judicial.

Recursos gestionados de la Cooperacion Internacional para
mejorar el acceso a la justicia
Se ha logrado suscribir convenios con dos
cooperaciones internacionales, el primero con
el Gobierno de Suiza destinado al apoyo e
implementación de la conciliación en sede judicial
con cinco millones de dólares y el segundo con el

zx Representantes de COSUDE con la Presidenta del

Consejo de la Magistratura en la firma del Convenio de
Conciliación.

zx Firma de Carta de Intensiones con el Reino de Dinamarca, Ministerio Público y Consejo de la Magistratura
para la renovación e integración de las tecnologías de información y comunicación del Órgano Judicial.

zx La atención en ventanillas busca la excelencia de manera constante.
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Consejo de la Magistratura
inauguró oficina nacional para emisión
de Certificados de No Propiedad

zx El viceministro Morales inaugura las oficinas junto a la presidenta Cristina Mamani.
Consejo presta servicios a miles de ciudadanos sin vivienda
Desde la implementación de la Ley 247, de
Regularización del Derecho Propietario Sobre
Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda,
las oficinas de Derechos Reales recibieron hasta
diciembre de 2013 un total de 10.492 solicitudes de
las cuales se dieron curso a 8.744 de ciudadanos,
que demostraron no tener antecedentes de registro
de un bien inmueble y por lo tanto contar con una
propiedad para vivienda.
En contraste, un total de 1.748 documentos
resultaron negativos por poseer bienes inmuebles
registrados, con lo cual los propietarios no pueden
beneficiarse de la Ley 247 que facilita la regularización
del derecho propietario para todas aquellas personas
que carecen de un inmueble para vivienda.
Actualmente en todo el país funcionan 33 oficinas
habilitadas de Derechos Reales disgregadas en
las nueve ciudades capitales, El Alto y veinticuatro
municipios para brindar este servicio a la población
que pretende Regularizar su Derecho Propietario
Sobre Bienes Inmuebles Urbanos Destinados a
Vivienda.
Para facilitar la aplicación de la Ley 247 y como
resultado de la gestión institucional y de coordinación

con la Confederación Nacional de Juntas Vecinales
(CONALJUVE), el Pleno del Consejo de la
Magistratura acordó reducir el costo del certificado
de no propiedad de Bs. 120 a Bs. 100 para que más
de medio millón de personas puedan acogerse a
este beneficio.
El Certificado de No Propiedad es uno de los
requisitos indispensables para cualquiera que
pretenda iniciar la legalización, tal como establece la
Ley 247 de Regularización del Derecho Propietario.
La Certificación de No Propiedad, que se extiende
en un plazo no mayor a las 72 horas, es el documento
que acredita que la persona que realiza el trámite de
regularización no cuenta con ningún otro bien inmueble
registrado en Derechos Reales en todo el país.
Nuevas oficinas desconcentradas de Derechos Reales
Se ha trabajado arduamente en el proyecto
considerado para el fortalecimiento institucional
de Derechos Reales, a través de un proceso de
desconcentración de sus oficinas distritales en
busca de una mejora sustancial de la calidad en la
prestación de los servicios.
Para la ejecución de los proyectos de
implementación de 25 nuevas oficinas, en su
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Primera Fase se ha considerado la instalación e
implementación de Oficinas Registrales en el Eje
Central (Departamento de Santa Cruz, La Paz y
Cochabamba) y en el Distrito de La Paz de acuerdo
al siguiente plan:
Propuesta de Desconcentración de oficinas de Derechos
Reales
Nº

OFICINA

ACUERDOS

ESTADO

LA PAZ
1

Zonal - La Paz - Distrito 7

Nº 102/2013
13/05/2013

Por implementar

2

Zonal - El Alto - Distrito 8

Nº 104/2013
13/05/2013

Por implementar

3

Zonal - El Alto - Distrito 14

Nº 130/2013
13/06/2013

Por implementar

4

Provincia – Laja

Nº 218/2012
13/06/2013

En
funcionamiento

5

Provincial – Caranavi

Nº 270/2013
02/12/2013

En proceso de
implementación

zx Autoridades del Consejo presentes en la inauguración
de las oficinas de Registro de Certificación de No
Propiedad.

COCHABAMBA
6

Zonal - Cercado - Distrito 9

Nº 106/2013
13/05/2013

En
funcionamiento

7

Provincial - Puerto Villarroel - Nº 107/2013
Ivirgarzama
13/05/2013

En
funcionamiento

SANTA CRUZ
8

Zonal - Santa Cruz - Plan Nº 108/2013
3000
13/05/2013

En
funcionamiento

9

Provincial - Warnes

Nº 109/2013
13/05/2013

En
funcionamiento

10

Provincial - Ichilo - Yapacani

Nº 110/2013
13/05/2013

En
funcionamiento

11

Zonal – Colegio de Abogados

Nº 136/2013
23/06/2013

En proceso de
implementación

Nº 161/2013
19/07/2013

En
funcionamiento

zx Periodistas visitan las instalaciones habilitadas para el
funcionamiento de las oficinas de Certificaciones de No
Propiedad.

POTOSÍ
12

Provincial – Villazón

A inicios de la gestión 2013, la Dirección Nacional
de Derechos Reales contaba con un presupuesto
de 4.000.000,00 de bolivianos de los cuales hasta el
mes de octubre se ejecutó el 75 por ciento y hasta
fin de año alrededor de 98 por ciento.

zx Autoridades reciben una explicación sobre los procesos
de las oficinas de Registro de Certificación de No
Propiedad.
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Derechos Reales simplificó sus
trámites para llegar a más usuarios

zx Evitar largas filas y dar mayor fluidez a trámites es un resultado concreto en el 2013.
En julio del 2013, el Consejo de la Magistratura
implementó en Derechos Reales un nuevo Sistema
Nacional de Registro Público (SINAREP), con el
propósito de eliminar las largas filas, la burocracia y
luchar contra la corrupción en esas oficinas públicas.
Después de cinco meses de la implementación
del SINAREP en 18 oficinas de las 35 existentes en
el país, los distritos de La Paz, El Alto, Cochabamba,
Santa Cruz, La Villa 1°de Mayo, Sucre, Oruro y
algunos municipios como Laja, Achacachi, Viacha,
Montero, Warnes, Yapacani, Quillacollo, Punata,
Sacaba, Aiquile, Villa Tunari y Cercado, registraron un

incremento considerable en la atención de trámites.
Con el nuevo sistema, se incrementó el número
de documentos que se tramitan en La Paz, El Alto,
Santa Cruz y Cochabamba, donde diariamente
se distribuían hasta 120 fichas para la atención
ciudadana antes de la implementación del sistema y
ahora se logra atender hasta 320 trámites cada día.
Menos del 50% de los trámites depurados por
falta de algún requisito para la inscripción de un
inmueble se devuelve en 24 horas, lo que antes se
realizaba en un plazo de 15 días, causando molestia
a los usuarios.

zx Servidores explican funcionamiento del nuevo sistema.

zx Una ciudadana realiza un trámite con el SINAREP.
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Nuevo flujo de cuatro pasos y la Arquitectura del Sistema







Resultado de la implementación del SINAREP
OFICINA
ENERO
SUCRE
LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
ORURO

FEBRERO
4862
11499
26380
5840
2791

3761
10046
20000
5809
1891

Fuente: Base de Datos de TEMIS
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MARZO

ABRIL
6388
11825
24898
6324
2340

CANTIDAD DE TRAMITES INGRESADOS GESTION 2013
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
8711
8485
4398
9531
6900
6869
12623
4969
14461
13074
10942
13393
14607
15291
15988
12924
26909
26927
24325
29812
27980
27980
27223
31948
7420
7151
6878
8788
7895
7636
9557
7895
3616
3247
3032
3295
3295
3594
4063
3476
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Resultado de la implementación del SINAREP
OFICINA DE DDRR
SUCRE
LA PAZ
SANTA CRUZ
COCHABAMBA
ORURO

Incremento de tramites ingresados
en relacion a nov-2012
27,76%
9,80%
11,02%
5,91%
6,39%

Fuente: Base de Datos de TEMIS

Tal como se puede notar en el gráfico anterior “Incremento de trámites ingresados a noviembre de
2013 en relación a noviembre 2012”, desde la implementación del SINAREP en Derechos Reales de
Sucre, se observa que hubo un crecimiento del 27,76% en la atención de trámites para la gestión 2013 en
relación a noviembre del 2012. De igual manera también se puede advertir un incremento en la atención en
el resto de las oficinas en las que se implementó dicho sistema, tal es el caso también de una de las últimas
oficinas en la que se implementó el SINAREP en octubre de 2013 refiriéndose a la oficina de Derechos Reales
de Oruro que tuvo un incremento del 6.39%. Es preciso notar también en el gráfico que evidentemente existe
un incremento mayor en la atención de trámites en Derechos Reales de Sucre, ya que fue la primera oficina
en la que se implementó el SINAREP en julio 2013.
Resultado de la implementación del SINAREP
OFICINA

INGRESO ECONOMICO EN OFICINAS DDRR GESTION 2013 - Expresado en Bs.ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
NOVIEMBRE
SUCRE
801.090,00 620.531,00 705.167,00 869.145,00 966.714,00 751.576,00 811.232,00 846.103,00
858.216,00 891.628,00
880.322,00
LA PAZ
3.008.136,00 2.734.129,00 2.756.471,00 3.696.080,00 3.646.613,00 2.875.841,00 3.186.652,00 3.223.006,00 3.844.709,00 4.298.683,00 4.284.450,00
SANTA CRUZ 6.916.528,00 4.945.697,00 5.790.184,00 6.570.380,00 9.861.079,00 6.854.958,00 7.832.581,00 7.052.556,00 7.705.563,00 10.042.279,00 8.581.569,00
COCHABAMBA 1.538.619,00 1.658.906,00 1.883.337,00 2.070.699,00 1.865.016,00 1.936.840,00 2.536.780,00 1.998.947,00 2.541.536,00 2.419.243,00 2.066.823,00
ORURO
504.788,00 325.224,00 396.873,00 612.881,00 541.344,00 513.283,00 606.833,00 710.553,00
557.528,00 650.801,00
678.128,00
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zx Autoridades inauguran nuevas oficinas en la localidad
de Laja, La Paz.

zx Autoridades y técnicos evalúan los resultados de la
implementación del SINAREP.

Fuente: JNSIE

De acuerdo a los resultados mostrados en el gráfico “Ingreso económico en oficinas de Derechos
Reales a noviembre 2013 - expresado en Bs.-” se observa un constante crecimiento en el ingreso
económico en Derechos Reales de las oficinas en las que se implementó el SINAREP. Según la información
de Santa Cruz, por ejemplo, que es la oficina que recauda más a nivel nacional, el SINAREP se implementó
en septiembre de la presente gestión y vemos que el crecimiento para el siguiente mes de octubre fue de un
23,27%. Se percibe también que existe un crecimiento constante refiriéndonos al ingreso económico para
el resto de las oficinas de Derechos Reales.

zx El SINAREP basa su aplicación en la informática.
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zx El número de trámites creció en Derechos Reales.
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Transparencia y acceso a la
información

z La Unidad Nacional de Transparencia participó en varias ferias institucionales.
Transparencia institucional, avances en la Gestión 2013
Durante el Segundo Semestre de la gestión
2013, la Unidad Nacional de Transparencia continuó
con acciones para la consolidación de una política
nacional contra la corrupción en el Órgano Judicial.
En este sentido, se dio inicio a la campaña de
promoción de la gratuidad en la impartición de
justicia, que mediante la difusión de mensajes que
advierten y recuerdan tanto al público litigante y a
los mismos funcionarios del Órgano Judicial que
por mandato de la Constitución Política y la Ley
Nº 025 “La justicia es gratuita”. Mensaje que fue
difundido mediante volantes adhesivos que además
promocionan la gratuidad en la justicia boliviana y
fueron distribuidos a nivel nacional.
De igual modo, la Unidad Nacional de
Transparencia en el marco de la política institucional
de cero tolerancia a la corrupción en el Órgano
Judicial publicó la ”Guía de denuncias en el Órgano
Judicial”, instrumento que busca informar al público
litigante y a la ciudadanía en general sobre los casos
(faltas) más recurrentes en las que pueden incurrir
los funcionarios de este Órgano, como ser cobros
irregulares, ausencia de personal jurisdiccional o
suspensión de audiencias sin causa justificada. En la
mencionada guía también se indica claramente a las
y los ciudadanos dónde pueden acudir a denunciar
si son víctimas de cualquier de cualquier tipo de

irregularidades; este documento también explica
brevemente el procedimiento que se sigue en una
denuncia contra el personal del Órgano Judicial. Esta
guía se distribuyó en un plegable de cuatro cuerpos en
las oficinas de la Unidad Nacional de Transparencia y
a nivel nacional mediante los encargados distritales.
Rendición Pública de Cuentas del Primer Semestre 2013
Cumpliendo con el mandato de la Constitución
Política del Estado y la Ley Nº 341 “De Participación y
Control Social”, la Unidad Nacional de Transparencia
promovió el desarrollo de la Rendición Pública de
Cuentas correspondiente al primer semestre de la
gestión 2013. Para tal efecto presentó el informe
inicial con dos semanas de antelación a través de
la página web http://magistratura.organojudicial.
gob.bo/, además de desarrollar un acto público de
Rendición Pública de Cuentas, evento realizado
en fecha 29 de agosto del 2013 y al cual asistieron
representantes de las organizaciones sociales de
todo el país, como la Federación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Oruro, Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas
Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” y Central
Obrera Departamental, entre otras. De igual forma,
se contó con la presencia de representantes de
instituciones como Colegio de Abogados, AMDECH
y distintos medios de comunicación. En el evento
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se expusieron y explicaron los logros y alcances de
la Institución durante el primer semestre 2013. A
la finalización del mismo, los asistentes firmaron el
Acta de Participación y Conformidad.
Tan importante actividad pública se vio resaltada
por la presencia de miembros de Organizaciones
Sociales, quienes reiteraron su apoyo a la gestión de
la Dra. Cristina Mamani Aguilar, al frente del Consejo
de la Magistratura.

de Cuentas o a través del Control Social; además der
parte activa en la lucha contra la corrupción a través
de las denuncias contra funcionarios del Órgano
Judicial que cometan cualquier irregularidad.

zLa Unidad Nacional de Transparencia realizó un

seguimiento a los procesos de elaboración de exámenes de
competencia para optar a servicios judiciales.

zx La presidenta Cristina Mamani durante la primera

Rendición Pública de Cuentas 2013 recibe muestras de
cariño y apoyo por parte de las Organizaciones Sociales.

Promoción de transparencia y participación social

zx La Unidad Nacional de Transparencia tuvo una
participación activa informando a la población.

En busca de crear escenarios que permitan la
consolidación de un Órgano Judicial Transparente
y libre de corrupción, la Unidad Nacional de
Transparencia participó de la distintas ferias
interinstitucionales, entre estas caravanas y feria
interinstitucional, evento organizado por el Ministerio
de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupción, la participación en este tipo de espacios
permiten acercar al Consejo de la Magistratura a la
población, informando e incentivado a la población de
ser partícipes en eventos como la Rendición Pública
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Transparentando los procesos de convocatoria y
postulación para cubrir distintas acefalias de cargos
jurisdiccionales y de apoyo judicial, transparencia
del Consejo de la Magistratura participó de
procesos de elaboración y recepción de examenes
de competencia y concurso de meritos, los cuales
fueron convocados por la dirección de recursos
humanos y jefatura de dotacion de esta institución
en un total de 27 convocatorias durante la gestión
2013, estos procesos contaron con la participación
de un Notario de Fe Pública quien certificó la
legalidad y transparencia de éstos procesos además
la presencia de instituciones como universidades
y distintos colegios de profesionales, quienes
elaborarón los examenes de competencia.
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Consejo encara desafío de Construcción
del Reglamento de Carrera Judicial

zx Autoridades judiciales de seis países participaron del Foro Internacional sobre Carrera Judicial que se realizó en la
ciudad de Sucre.

Carrera Judicial para una nueva justicia
Uno de los pilares de la transformación de la
justicia boliviana es sin duda contar con profesionales
probos que emerjan de la nueva Carrera Judicial, lo
que permitirá fortalecer al Órgano Judicial, respecto
de su independencia e institucionalidad; su regulación
e implementación es responsabilidad del Consejo
de la Magistratura que tiene el reto de recobrar la
confianza de la ciudadanía incorporando al servicio
judicial a jueces honestos e idóneos, para el ejercicio
de una de las funciones públicas más delicadas.
En este sentido, el Consejo de la Magistratura
es la instancia del Órgano Judicial que por mandato
constitucional y en el marco de sus atribuciones,
asumió el reto que la ley le delegó, iniciando la
tarea de regular e implementar la Carrera Judicial en
Bolivia. A efecto de dar vialidad a este objetivo, la
Sala Plena del Consejo de la Magistratura delegó a
la consejera Willma Mamani Cruz, para que dirija la
tarea de construcción el nuevo reglamento.
Se inició es te recorrido con un amplio criterio
dentro de un marco participativo y desarrolló un plan
de trabajo para la elaboración de la norma y posterior
implementación de la Carrera Judicial, el primer paso
fue el de la creación de una Comisión Técnica del
Consejo de la Magistratura el 20 de febrero de 2013.
Un mes después, en marzo, se suscribió un Acta
de conformación del Comité de Seguimiento a la
elaboración del Reglamento de la Carrera Judicial,

integrado por el Consejo de la Magistratura, Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y
la Escuela de Jueces del Estado. Los miembros
acreditados participaron de todas las actividades
programadas para la elaboración de la norma.
Paralelamente, el Consejo de la Magistratura
a través de la Presidenta, Cristina Mamani Aguilar
y la Coordinadora de la Carrera Judicial, Wilma
Mamani Cruz, realizaron gestiones ante la Oficina
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
y la AECID a objeto de incluir dentro Programa
denominado “Fortalecimiento de la independencia
del Sistema Judicial en Bolivia”, actividades de
apoyo técnico vinculadas a la Carrera Judicial que
fueron contempladas dentro del plan de trabajo para
la elaboración de la normativa.
El Plan de trabajo fue desarrollado en dos fases:
una primara avocada sustancialmente al recojo de
insumos e información, a cuyo efecto se realizaron
dos seminarios y un foro internacionales y sus
respectivos obteniendo orientación sobre la Carrera
Judicial en el ámbito de la Legislación comparada.
En estos eventos se contó con la presencia de 5
expositores nacionales y 17 expertos internacionales
de España, Argentina, Italia, Ecuador y Chile.
En base a las experiencias recogidas y
fundamentalmente de acuerdo a la realidad de
la justicia de nuestro país en agosto de 2013, la
Comisión del Consejo de la Magistratura elabora el
primer documento del proyecto de reglamento de
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la Carrera Judicial que es presentado en septiembre
del mismo año en el taller internacional sobre
“Carrera Judicial” donde se trabajó en tres mesas los
subsistemas de ingreso, evaluación y capacitación,
para posteriormente derivar en una plenaria donde
se debatieron los más de 100 artículos del proyecto
de reglamento. Es preciso señalar que estuvieron
presentes los miembros del comité, jueces y vocales
del país.
Concluida la primera fase y en cumpliendo con el
cronograma establecido en el Plan, en diciembre del
2013 se procede con la segunda fase, la socialización
del proyecto del Reglamento.
Socialización del Reglamento de la Carrera Judicial
En cumplimiento del mandato constitucional
y de la Ley del Órgano Judicial, el Consejo de la
Magistratura, a través de la Coordinación de la
Carrera Judicial, organizó en La Paz y Santa Cruz
jornadas de análisis y debate entre vocales, jueces,
abogados independientes y representantes de
las organizaciones sociales sobre el proyecto del
Reglamento de la Carrera Judicial.
En ambas ciudades, se alcanzó una masiva
presencia de representantes de organizaciones
sociales y, particularmente, de los operadores
de justicia de quienes se recogió planteamientos
surgidos en base a su experiencia y conocimiento
sobre esta temática.
El Consejo de la Magistratura evaluando los
resultados obtenidos en La Paz y Santa Cruz, los
que considera muy positivos, pretende replicará
esta iniciativa en los restantes siete departamentos
del país, a partir de enero del próximo año, con el

objetivo de lograr un documento fortalecido y
consensuado, que permitirá reglamentar la carrera
judicial para las próximas décadas.
Apuntes del Proyecto:
El Proyecto de Reglamento de la Carrera Judicial
describe: los subsistemas de ingreso, evaluación y
capacitación.
Aprobada la norma, el subsistema de ingreso será
el primero en aplicarse. Los profesionales del área del
Derecho podrán participar de procesos selectivos a
través de un Concurso de Méritos y Exámenes de
Competencia.
Dentro del concurso de méritos el proyecto
apunta a privilegiar el conocimiento y experiencia
de los postulantes frente a los títulos de postgrado
logrados.
Los exámenes de competencia, se dividen en
tres fases: la prueba de conocimiento, la evaluación
psicológica y el curso de formación inductivo.
1. En la prueba de conocimiento, los aspirantes a
la carrera judicial, deberán dominar la nueva filosofía
del Estado, el pluralismo jurídico, y los principios
constitucionales, así como contar con sólidos
conocimientos sobre las convenciones y tratados
internacionales fundamentalmente en materia de
Derechos Humanos y de género.
2. La evaluación psicológica, se constituye en
elemento innovador dentro del proceso selectivo.
La prueba no apunta identificar a personas con
problemas patológicos de tipo mental, sino a
profesionales que cumplan con el perfil adecuado
y vocación de servicio y honestidad, elementos

zx Autoridades judiciales de seis países participaron del Foro Internacional sobre Carrera Judicial.
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zx Consultores trabajan con metodologías participativas para la construcción del Reglamento de Carrera Judicial.
básicos para acceder al cargo de juez, la prueba será
realizada por especialistas del área.
Las nuevas leyes tienen mayor tendencia de
protección a sectores hasta ahora vulnerables
como las mujeres y niños (as), en ese entendido los
legisladores en la Ley 348 en el Artículo 13 han previsto
que para acceder a cargos públicos los postulantes
no deben tener antecedentes de violencia ejercida
contra una mujer o cualquier miembro de la familia,
factor que el Consejo de la Magistratura, considera
muy importante.
3. Como última fase selectiva, se tiene el Curso
de Formación Inductivo con una duración de dos
meses, el objetivo es formar al postulante respecto a
sus funciones competenciales y habilidades oratorias
para el manejo adecuado de audiencias.

El sistema de ingreso a la Carrera Judicial por
concurso de méritos y exámenes de competencias
es una de las modalidades de ingreso a la Carrera
Judicial, alternativamente la Ley 025 establece el
ingreso por promoción de egresados de la Escuela
de Jueces del Estado que se viabilizará una vez se
cuente con la primera promoción.
Por otra parte el Proyecto de Reglamento de
la Carrera Judicial, desarrolla los subsistemas de
Evaluación y Capacitación que serán aplicados a
los profesionales que logren acceder a la Carrera
Judicial.
Un reglamento construido de forma participativa
El Proyecto de Reglamento de la Carrera Judicial

zx Jueces y juezas participaron de talleres de socialización del Reglamento de la Carrera Judicial.
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zx La Paz y Santa Cruz fueron los disitritos donde se comenzó la socialización del nuevo Reglamento.
fue construido en forma participativa entre la
comisión del Consejo de la Magistratura, del Comité
de seguimiento a la elaboración del Reglamento de la
Carrera Judicial, integrado por miembros del Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental,
Escuela de Jueces del Estado.
En la gestión 2013 con el apoyo de la Oficina de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
la AECID, el Consejo de la Magistratura desarrolló un
plan de trabajo para la elaboración del Reglamento de
la Carrera Judicial que contempló eventos y talleres
sobre “Carrera Judicial en la legislación comparada”
con la asistencia de expertos internacionales de
los países de Ecuador, España, Argentina, Chile
e Italia, además de expositores nacionales que
trasmitieron sus experiencias a las comisiones y a
destacados jueces del país, como mecanismo de
insumos e información como fase preliminar a la

elaboración de la norma.
En los eventos, los expertos internacionales,
desarrollaron una labor de información de sus
propias realidades respecto a los sistemas de
ingreso, evaluación y capacitación, además se
tuvo exposiciones sobre: Independencia judicial,
accesibilidad a la carrera judicial en razón de género,
participación ciudadana, entre otros temas que en
muchos aspectos fueron de gran apoyo y orientaron
al trabajo de las comisiones, permitiendo avanzar
hacia la construcción de un Proyecto de Reglamento
de la Carrera Judicial.
El Reglamento de la Carrera Judicial, se
proyecta como una forma de renovar la justicia,
su implementación dará lugar a que el Órgano
Judicial sea conformado por juezas y jueces probos,
institucionalizados y con plena independencia en
sus decisiones.

zx El Reglamento de Carrera Judicial normará todos los aspectos de la actividad profesional de los juzgadores.
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Régimen Disciplinario

zx Régimen Disciplinario es una de las competencias institucionales más relevantes del Consejo de la Magistratura.
Procesos en Juzgados Disciplinarios (Primera Instancia)
Durante la gestión 2013 el Consejo de la
Magistratura como instancia responsable del
régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria,
agroambiental y especial del Órgano Judicial,
mediante los 21 juzgados disciplinarios de todo el
país, recepcionó 1988 denuncias contra funcionarios
del Órgano Judicial. Estas denuncias son procesadas

conforme a los acuerdos 165/2012 y los últimos
procesos con el Acuerdo Nº 075 ambos aprobados
por el Pleno del Consejo de la Magistratura.
Denuncias recibidas en juzgados disciplinarios durante la
gestión 2013
La potestad disciplinaria del Órgano Judicial es
concedida por mandato de la Constitución Política

zx El Reglamento de Régimen Disciplinario fue socializado en todos los distritos judiciales del país.
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del Estado y por la Ley 025 al Consejo de la Magistratura, institución administrativa que conformó en primera
instancia los juzgados disciplinarios, donde 21 jueces desarrollan su labor en cada uno de los departamentos,
estas juezas y jueces a nivel nacional son quienes tienen de manera directa la tarea de sustanciar los procesos
disciplinarios, de donde surgieron un total de 446 procesos resueltos entre las gestiones 2012 y 2013, cuyo
detalle de manera gráfica es desarrollado en el siguiente cuadro.
PROCESOS EN JUZGADOS DISCIPLINARIOS
Nº

Procesos en Trámite

NIVEL NACIONAL
Improbadas* ejecutorias

Probadas*

Apelación

Trámite

1

LA PAZ

57

44

63

95

2

SANTA CRUZ

55

26

17

203

3

COCHABAMBA

50

18

55

90

4

TARIJA

31

23

8

52

5

CHUQUISACA

19

17

6

35

6

POTOSÍ

5

19

7

5

7

ORURO

8

9

5

14

8

BENI

12

7

11

23

9

PANDO

34

12

12

10

TOTAL

271

175

184

527

* Las Resoluciones Probadas e Improbadas a la fecha se encuentran ejecutoriadas
** Las observadas/ No Admitidas, resultan de la sumatoria de las denuncias ingresadas el 2013 y de la carga procesal del 2012
•

PROCESOS PENDIENTES GESTIÓN 2013 TOTAL: 520

Resoluciones emitidas en Primera Instancia
Los juzgados disciplinarios durante la gestión 2013 emitieron un total de 668 resoluciones declarando
probadas, improbadas, o la prescripción de las distintas denuncias. Carga procesal que contemplaba
denuncias del año 2012, así como las de la presente gestión 2013.
Cuadro: Resoluciones emitidas por Distrito Judicial
Distritos

Probadas

Improbadas

Desistimientos

LA PAZ

80

66

18

Prescripción
Cosa Juzgada
1

SANTA CRUZ

37

86

8

2

133

COCHABAMBA

31

75

2

3

111

TARIJA

25

27

9

1

62

CHUQUISACA

28

28

8

0

64

POTOSI

22

8

0

0

30

ORURO

17

12

4

0

33

BENI

15

14

0

2

31

PANDO

21

33

1

4

59

TOTAL

276

349

50

13

688 Resoluciones Emitidas
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Total Resoluciones por Distrito
165
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Cuadro Estadístico por Tipo de Resoluciones Emitidas

Sanciones impuestas el Régimen Disciplinario
Dentro del principio de legalidad que contempla el de tipicidad se sancionó a funcionarios del Órgano
Judicial, cuyas conductas infringían la norma y se subsumían al catálogo de faltas contempladas dentro de la
Ley 025, siendo estas las faltas leves, graves y gravísimas, habiéndose ejecutoriada a la fecha 175 procesos
disciplinarios, cuyas sanciones fueron de multa, amonestación suspensiones y destituciones.
Cuadro: Estadísticos de Tipo de Sanciones Aplicadas
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Fuente: Sala Disciplinaria
El siguiente cuadro ilustra sobre las sanciones emitidas por Régimen Disciplinario en sus dos instancias,
el que devela que un mayor porcentaje de sanciones se centra en faltas disciplinarias leves y graves.

SANCIONES IMPUESTAS POR TIPO DE SERVIDOR JUDICIAL Y FALTA COMETIDA
FALTAS LEVES

FALTAS GRAVES

FALTAS GRAVÍSIMAS

LA PAZ
Amonestaciones

Multas

Suspensiones

Destituciones

Vocales

0

0

0

1

Jueces

14

8

26

3

Secretarios /Actuarios

22

12

18

2

Auxiliares/Oficiales de Diligencias

23

15

19

2

Notario de Fe Pública

6

0

4

0

TOTAL: Sanciones Impuestas

65

35

67

8

Actividad procesal en Segunda Instancia
La estructura disciplinaria contempla como Tribunal de segunda instancia a la Sala Disciplinaria del
Consejo de la Magistratura, instancia que hasta el 13 de diciembre de la presente gestión recibió 494
expedientes, remitidos por los 21 juzgados disciplinarios departamentales, este nivel de apelación desarrolló
una concienzuda labor, habiendo emitido las resoluciones de alzada de forma constante, logrando que a la
fecha sean muy pocos los expedientes que quedan pendientes de resolución.
Dentro de la responsabilidad que guía a la Sala Disciplinaria el cumplimiento de plazos procesales y la
resolución de causas fue tarea prioritaria, logrando que un total de 426 apelaciones sean atendidas. Las
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causas que quedaron pendientes de resolución en la gestión 2012, fueron resueltas hasta mayo de esta
gestión.
En consecuencia, la carga procesal acumulada para la en segunda instancia es mínima, merced al
esfuerzo generado al realizar sorteos semanales que permitieron este positivo resultado.
Es menester hacer notar que a más de la labor de emitir resoluciones de segundo la Sala disciplinaria
debe resolver recusaciones, excusas e incluso consultas.

zx El Régimen Disciplinario tiene como objetivo conseguir un desempeño inmaculado de los juzgadores.
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zx El Régimen Disciplinario establece faltas leves, graves y gravísimas en el desempeño de los juzgadores.
Certificaciones de Antecedentes Disciplinarios
Implementación del Sistema Cerbero “D”

e

La implementación del Sistema informático
Cerbero “D”, dota al Órgano Judicial de un
instrumento que le permite emitir informes y
certificaciones desde la base de datos que se
alimenta en los distritos pero la información nacional
se concentra en el Consejo de la Magistratura en su
Sala Disciplinaria. Este sistema informático contiene
información de los procesos tramitados con la Ley
025 e incluso los del anterior Régimen Disciplinario
del extinto Poder Judicial. En consecuencia, las
solicitudes pueden ser realizadas en los distritos y la

emisión la realiza desde la Sala Disciplinaria, todo
mediante el sistema, lo que indudablemente significa
un gran avance.
Capacitación Nuevo Reglamento Régimen Disciplinario
El año 2012, en el mes de julio se designa a los
primeros jueces disciplinarios, momento en el cual se
debe elaborar el Reglamento, instrumento normativo
y complementario de la Ley 025, Reglamento
aprobado con el Acuerdo 165/2012; empero,
desde la práctica se van identificando vacios y
necesidades de modificaciones, en cuyo mérito se
elabora un nuevo reglamento, con la participación

zx El consejero Wilber Choque, como componente de Sala Disciplinaria, informa sobre Régimen Disciplinario.
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zx Sala Disciplinaria conoce los procesos disciplinarios en instancia de apelación.
activa de jueces, funcionarios e incluso letrados
del Tribunal Constitucional, el nuevo Reglamento
de Procesos Disciplinarios, para la Jurisdicción
Ordinaria y Agroambiental, cuyo contenido está
siendo socializado en talleres de capacitación en los
que participaron vocales, juezas, jueces, y personal
de apoyo jurisdiccional, y fueron realizados entre
los meses de septiembre - octubre. Este ciclo de
capacitaciones llegó también a abogados litigantes,
organizaciones sociales y sociedad civil en general,
lo cual constituye y demuestra los esfuerzos por
acercar la justicia al pueblo.

zx La presidenta de Sala Disciplinaria, consejera Wilma Mamani, junto al equipo técnico en el distrito de La Paz.
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Modernización tecnológica
para la nueva justicia

zx Participantes del Seminario sobre Tecnologías Judiciales realizado en el Banco Central de Bolivia.
Innovación tecnológica en el Órgano Judicial
El proyecto de modernización e innovación
tecnológica de información y comunicación permitirá
implementar un sistema de notificación electrónica,
que ayudará a ahorrar costos de notificación;
disminuir la suspensión de audiencias; reducir tiempo
y recursos invertidos por los operadores de justicia
en la persecución penal; y aumentar la calidad de
las actuaciones. Con los recursos económicos
comprometidos por el Reino de Dinamarca, también
se logrará modernizar el inmobiliario, los equipos
tecnológicos, capacitación y contratación de
recursos humanos, lo que involucra mejor servicio a
la población litigante.
Para ello el Órgano Judicial y el Ministerio Público
del Estado Plurinacional de Bolivia, suscribieron un
acta de intenciones a fines del mes de junio con la
cooperación del Gobierno del Reino de Dinamarca,
que comprometió un financiamiento de más de siete
millones de dólares para promover la modernización
del sistema informático en estas instancias. La
presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina
Mamani, destacó la predisposición de la cooperación
internacional.
A la fecha el equipo técnico con el cual cuenta el
Consejo de la Magistratura trabaja de forma conjunta
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con el equipo legal compuesto por jueces y fiscales en
la recolección y levantamiento de requerimientos del
sistema integral interinstitucional. Durante la primera
quincena del mes de enero de la gestión 2014, se
contará con el documento guía para la definición
e implementación de las nuevas tecnologías del
Órgano Judicial y Ministerio Publico.
Sistemas y Sub Sistemas que contempla el proyecto:
• PORTAL INFORMACIÓN INTEGRADO DEL O.J., PLATAFORMA WEB
•
•
•
•
•
•
•

SUB SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
JUDICIAL (MULTIMATERIA) WEB
SUB SISTEMA JURISPRUDENCIA
SUB SISTEMA REGISTRAL WEB PARA
DERECHOS REALES
SUB SISTEMA GESTIÓN NOTARIOS WEB
SUB SISTEMA INFORMACIÓN GEOGRÁFICO
WEB DEL O.J.
SUB SISTEMA DE GESTIÓN INFORMACIÓN
GERENCIAL WEB
SUBSISTEMA XTREAM QUE GESTIONA DE
FORMA INTEGRAL LA GRABACIÓN (VOZ Y
VIDEO), CATALOGACIÓN Y DISTRIBUCIÓN
DE LOS JUICIOS ORALES
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zx Desayuno trabajo con periodistas en la presentación de nuevos sistemas informáticos para el Órgano Judicial.
De acuerdo a información proporcionada por
la Jefatura Nacional de Servicios Informáticos del
Consejo de la Magistratura, Juan Carlos Trujillo, el
proyecto de modernización e innovación tecnológica
permitirá contar con un Sistema Integrado de
Información Web; plataforma única que atenderá
toda la gestión de la administración de Justicia y
acceso a la información de forma transparente,
moderna y con tecnológica de última generación.
Reconocimiento
La colaboración incondicional del Reino de
Dinamarca a la justicia boliviana, mediante su
agencia de cooperación al desarrollo, DANIDA, fue
reconocida por el Consejo de la Magistratura con la
entrega del tradicional poncho tarabuqueño y una
plaqueta conmemorativa al jefe de la diplomacia
danesa en el país, Morten Elkjaer.

realizaron ejercicios de aplicación para demostrar las
aplicaciones y bondades de la tecnología utilizada
en cuestión de los Servicios en Derechos Reales
(SINAREP-WEB), el Sistema de Gestión Notarial, el
Sistema de Gestión Procesal, el Sistema de Gaceta
Judicial Digital, entre otros.
El Seminario de Tecnologías de Información y
Comunicación del Órgano judicial tuvo como objetivo
socializar el portafolio de soluciones informáticas
desarrolladas e implementadas hasta ahora, además
de generar un intercambio de experiencias con
entidades como la agencia para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en Bolivia (ADSIB) e
INDRA – España, entidades que desarrollan una labor
orientada a reducir la brecha digital y a la innovación
tecnológica.

Consejo de la Magistratura presenta innovaciones
informáticas para sistema judicial
El Consejo de la Magistratura presentó en la
ciudad de La Paz el pasado mes de noviembre el
portafolio de soluciones informáticas compuesto por
16 sistemas creados, implementados y administrados
por la Jefatura de Servicios Informáticos de la
institución, con el fin de mejorar el servicio y la
calidad de la justicia boliviana.
La presentación se realizó en un evento en el que
se relataron los antecedentes de la renovación de los
sistemas informáticos del Órgano Judicial. Según esta
información, después de quince años de mantener
procedimientos obsoletos en la administración de
justicia que se aplican nuevos sistemas.
Durante la explicación de los sistemas
informáticos implementados, los expositores

zx Un expositor explica los sistemas informáticos.
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Sistemas Implementados durante la Gestión 2013

3.- SINAREP WEB

1.- SISTEMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS
HUMANOS

El Sistema de Monitoreo y Seguimiento de
Recursos Humanos permite a los funcionarios de las
unidades de Recursos Humanos y sus representantes
distritales la actualización inmediata del personal del
Consejo de la Magistratura referente a altas, bajas,
acefalias, inamovilidades; permitiendo además la
disponibilidad de nombramientos de personal y la
actuación oportuna en caso de acefalia. El sistema
brinda información en línea (Web) de forma oportuna
y rápida, permitiendo a la Dirección Nacional de
Recursos Humanos de esta institución realizar las
consultas o dudas generadas sobre el personal de
forma inmediata.

Este módulo permite recabar certificaciones
desde cualquier punto del país donde exista una
oficina de Derechos Reales, una certificación de
cualquier base de datos. (Folio Real Actualizado,
Información Rápida, Certificado de Propiedad,
Certificado de Gravamen, Certificado Alodial, todos
estos de carácter nacional)
4.- SISTEMA DE CONSULTA Y MANEJO DE NOTARIOS WEB

2.- SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO PÚBLICO “SINAREP”

El Sistema Nacional de Registro Público de
Derechos Reales permite a los usuarios de este
servicio, simplificar sus trámites de aproximadamente
11 pasos a solamente cuatro, con una duración que
no supera las 48 horas.
A la fecha este sistema fue implementado en los
distritos de Sucre, La Paz, El Alto, Cochabamba
(Cochabamba ciudad, Sacaba, Villa Tunari,
Quillacollo, Aiquile y Punata), Santa Cruz (Santa Cruz
de la Sierra, Villa 1º de Mayo y Montero) y Oruro.
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Sistema que permite la consulta y manejo
de información de notarios, dando mayores
prestaciones a los usuarios, el sistema mantiene un
registro actualizado de las notarías a nivel nacional
así como de los notarios y el registro de estadísticas
generadas en la notaria.
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5.- PORTAL WEB DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

El sitio Web del Consejo de la Magistratura permite
acceder a la población en general de manera fácil y
directa a información generada en la Institución, en
la Web se puede encontrar una serie de recursos
y servicios relacionados a la parte jurisdiccional y
de interés general, entre estos, artículos, enlaces
a sitios de interés, foros, imágenes, documentos,
aplicaciones, etc., actualizándose de forma
constante, entre los beneficios más destacados con
los cuales cuenta la Web: Los operadores o usuarios
de Derechos Reales pueden consultar en línea el
estado de su documentación en trámite. Consulta de
antecedentes penales por medio del enlace al Rejap
Web para la población nacional e internacional.
El portal le permite al público en general realizar
denuncias en línea, sistematizándolas y enlazado
éstas al Sistema Nacional de Denuncias. Servicio en
línea de consulta a Derechos Reales con información
ONLINE y OFFLINE. Consulta en ON LINE y OFF LINE
para el PROREVI en el marco a la Ley 247 (Datos
generales, datos técnicos y emisión de certificado de
no propiedad a nivel nacional).
6.- SISTEMA DE RECOPILACIÓN DE RESOLUCIONES

7.- SISTEMA DE GACETA JUDICIAL DIGITAL

A traves del sistema se pretende llegar a todos
los juzgados y Tribunales Departamentales del país,
sistematizando a través de éste, sus resoluciones;
facilitando al público litigante en general y a
estudiantes de derecho del interior como del exterior
del país, los fallos introducidos en el mismo.
8.- SISTEMA ÚNICO DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE
DENUNCIAS “SURSED”

El sistema tiene por objeto plasmar el registro y
seguimiento de las denuncias realizadas en línea o de
manera física ante el Consejo de la Magistratura, está
administrada por la Sala de Control y Fiscalización y
por la Sala Disciplinaria.
9.- CERBERO D (LEY 1817)

El sistema de recopilación de resoluciones o
jurisprudencia es un repositorio de sentencias que
se emiten en los diferentes juzgados y salas de los
Tribunales Departamentales del país, el sistema está
bajo la administración de la Gaceta Judicial.
La aplicación tiene como propósito la
sistematización de tareas realizadas en la Unidad
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de Régimen Disciplinario del extinto Poder Judicial,
“Registro de Antecedentes Disciplinarios, Registro y
Emisión de Informes de Antecedentes Disciplinarios”
de los procesos en liquidación del anterior sistema.
La actualización del sistema permite la emisión
y registro de antecedentes disciplinarios, a nivel
nacional, lo cual no ocurría en el anterior sistema.
10.- CERBERO D NUEVO (LEY 025)

El sistema es una aplicación Web, que tiene
por objeto sistematizar el proceso de recopilación
de la información generada en los juzgados (carga
procesal), a nivel nacional, además de permitir la
generación de reportes estadísticos en línea, de
manera ágil y eficiente.
12.- SISTEMA DE CORRESPONDENCIA – ESCRITORIO
VIRTUAL

La aplicación tiene como propósito la
sistematización de las tareas realizadas en la Sala
Disciplinaria, así como en las diferentes unidades
distritales del Consejo de la Magistratura; “Registro
de Antecedentes Disciplinarios, Registro y Emisión
de Informes de Antecedentes Disciplinarios”.
El sistema busca apoyar a los funcionarios, en
el registro de antecedentes disciplinarios, registro y
solicitudes de informe de antecedentes Disciplinarios
del personal jurisdiccional antiguo.
11.- SISTEMA DE INFORMACION DE GESTIÓN ESTADISTICA
JUDICIAL

El escritorio virtual es un innovador servicio que
consiste en un Sistema Integrado de Comunicación,
Información e Interacción para el Seguimiento de
correspondencia y trámites oficialmente recibidos
en las instituciones públicas, asegurando el control
absoluto e instantáneo de la documentación.
13.- SISTEMA INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS
“SIRHA”

zx Autoridades del Consejo en la presentación de uno de los programas informáticos.
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zx Además de autoridades judiciales, invitados de varias instituciones participaron del Seminario sobre Tecnologías.
El sistema tiene por objeto realizar el registro de
los POAs institucionales, por unidades a través de los
formularios oficiales, además de ayudar al llenado de
los mismos y su posterior seguimiento.
15.

El Sistema Integrado de Recursos Humanos
SIRHA, permite la gestión y control de funcionarios
en cuanto a Recursos Humanos de refiere, es
un sistema de escritorio altamente configurable
que permite el registro de funcionarios antiguos y
nuevos, configuración de datos institucionales y
control de asistencia, además de permitir la emisión
de reportes.
Con este sistema, se busca apoyar a distritos,
que no cuentan con un sistema de Control de
asistencia de personal, instalando este sistema en
estas unidades.
14.

SISTEMA DE
EVALUACIÓN

PLANIFICACIÓN,

SEGUIMIENTO

Y

MIMER ESCALAFÓN JUDICIAL

La presente aplicación permite llevar el registro
de los datos de los funcionarios, sus hojas de
vida, títulos certificados y toda la documentación
respaldaría, permite guardar todos los documentos
digitalizados en las bases de datos de cada distrito
y tener la información referente al escalafón judicial
a la unidad de escalafón y carrera judicial para emitir
una serie de reportes.
Actualmente está implementado a nivel nacional
y se han subsanado todas las observaciones y
sugerencias realizadas por los funcionarios.
16.- SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA SISTEMATIZACIÓN
DE AUTOS SUPREMOS (ÁRBOL DE JURISPRUDENCIA)
El sistema informático sistematiza sentencias,
autos de vista y autos supremos y cuenta con un
buscador fonético de jurisprudencia en el Árbol de
Jurisprudencia, la implementación de este sistema
permitirá a los funcionarios jurisdiccionales del
Tribunal Supremo de Justicia acceder a consultas de
jurisprudencia a través de su Portal Web.
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Justicia Plural

zx Autoridades del Consejo de la Magistratura llegaron hasta la Casa Grande del Pueblo Guaraní.
Fortalecimiento a la Justicia Plural
Con el propósito de fortalecer el sistema de
Justicia Plural y concretar el mismo nivel jerárquico
que tiene la justicia ordinaria con la justicia indígena
campesina originaria, el Consejo de la Magistratura
ha realizado dos eventos en la gestión 2013, que ha
congregado a autoridades nacionales del Órgano
Judicial y autoridades indígenas campesinas
originarias y otros representantes del sistema de
Justicia Plural como la Policía Boliviana.
Primer Ñuvaiti (Encuentro) de Justicias de Bolivia
El primer evento se realizó entre los días 29 y

30 de agosto de 2013, en la ciudad de Camiri, en
el departamento de Santa Cruz y fue denominado
como Primer Ñuvaiti (Encuentro) de Justicias de
Bolivia. Al encuentro asistieron los capitanes zonales
de la Nación Guaraní, a la cabeza de su gran capitán,
Faustino Flores. El evento se realizó en la Casa
Grande de la Nación Guaraní.
Las principales conclusiones del ñuvaiti de dos
días fueron las siguientes:
1. Conformar un Consejo Nacional Interjurisdiccional
entre representantes de la Justicia Plural, para
promover el diseño e implementación de políticas
y asumir mecanismos concretos de coordinación
interlegal.

zx Un dirigente guaraní comenta su experiencia sobre justicia comunal a los participantes del taller.
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zx Participantes del Encuentro Interjurisdiccional.
2. Establecer una agenda de trabajo conjunto entre
representantes de la justicia ordinaria y la justicia
indígena guaraní para fortalecer la justicia indígena
guaraní y sus procesos de relacionamiento con la
jurisdicción ordinaria y agroambiental en igualdad
de jerarquía.
3. Trabajar un mapeo territorial de aplicación de la
Justicia Indígena Originario en el país.
4. Continuar con los procesos de diálogo interlegal
en el marco de la Justicia Plural, con todas las
naciones que aplican la justicia indígena originaria,
implicando a instituciones del Órgano Judicial,
Ministerio Público, Policía, Municipios con
autonomía indígena, Defensor del Pueblo y todos
los entes relacionados con el sistema judicial
plural de Bolivia. Con una primera actividad que
es el encuentro del sistema de justicia plural,
entre todas las naciones indígenas e instituciones
del sistema de justicia ordinaria para el mes de
noviembre de este año.
5. Desarrollar instancias departamentales y locales
de coordinación y cooperación en justicia para
acordar e implementar protocolos para la gestión
intercultural de la justicia plural. Apoyar la creación
del Consejo de Justicia de la Nación Guaraní.

zx El Encuentro reunió a diversos actores judiciales.
Primer Encuentro
Interjurisdiccional

de

Coordinación

y

Cooperación

El evento se desarrolló entre los días 9 y 10 de
diciembre de 2013 en la ciudad de Sucre, con la
participación autoridades y equipos técnicos de
instituciones del Órgano Judicial, de dirigentes y
técnicos de organizaciones campesinas indígenas
originarias, además de miembros de la Policía
Boliviana. Participaron también técnicos de la
Cooperación Internacional que trabajan la temática
de la Justicia Plural en el país.
El encuentro concluyó con la firma de un compromiso
de los asistentes para conformar un Consejo
Plurinacional de Coordinación y Cooperación entre
la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina,
Ordinaria, Agroambiental y la Jurisdicción Especial,
con la misión de promover la coordinación y
cooperación entre la justicia indígena originaria
campesina, justicia ordinaria, agroambiental,
y jurisdicción especial para hacer efectiva la
función judicial única y la igualdad de jerarquía
de las jurisdicciones. Los participantes acordaron
conformar este Consejo en la gestión 2014.

zx Autoridades judiciales, miembros de la Policía y representantes sociales dialogaron sobre justicia plural.
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Conciliación, una alternativa
en la justicia

zx La Concialición en Sede Judicial es un proceso que contribuye a la paz social.
Conciliación, una alternativa en la justicia

Distribución geográfica

Durante el primer semestre de 2013, el
Consejo de la Magistratura presentó el proyecto
de “Implementación de Secretarías y Centros de
Conciliación en Sede Judicial”, que tendrá una
duración de cuatro años, tiempo en el que se planifica
establecer 13 centros anexos en sede judicial y seis
secretarias de conciliación.
El proyecto para que inicie formalmente está
sujeto a la aprobación de los nuevos códigos
procesales, sin embargo, el Consejo de la
Magistratura, presentó ante la Asamblea Legislativa
Plurinacional una propuesta de Ley de aplicación
anticipada del artículo que dispone la apertura de
los centros de conciliación. Una vez que esta Ley
viabilice la aplicación del proyecto, se podrá aplicar
el convenio firmado con la Cooperación Suiza al
Desarrollo (COSUDE), que dispuso cinco millones de
dólares para cubrir los gastos de todo el proceso de
implementación.
Mientras tanto, jueces en materia civil, comercial
y familiar, junto a otras 65 personas, son capacitados
por el Consejo de la Magistratura, en el marco del
proyecto, como expertos conciliadores, que serán
designados posteriormente en todos los distritos del
país.
El objetivo es brindarles instrumentos a los jueces
para que sean ellos quienes inciten a las partes de un
proceso a resolver sus conflictos por la vía de la de
conciliación antes de llegar a demandas judiciales.

El proyecto contempla la apertura de dos centros
en la ciudad de La Paz, tres en la ciudad de El
Alto, cuatro en Santa Cruz, dos en la ciudad de
Cochabamba, uno en Sucre (Chuquisaca) y uno en
Trinidad (Beni).
Respecto a las secretarías, una será implementada
en la ciudad de Potosí, otra en Cobija (Pando) y
una en Tarija. Otras tres serán creadas en ciudades
intermedias como Caranavi (La Paz), Yacuiba (Tarija)
y Riberalta (Beni).
Con la implementación de los Centros de
Conciliación se espera reducir los altos porcentajes
de la mora procesal en el sistema judicial boliviana,
que durante la gestión 2012, la mora subió a 396
mil procesos acumulados en los nueves distritos,
pese a que la capacidad de resolución de los jueces
sobrepasó las 60 mil causas por año, dos veces más
que en años anteriores.
Detrás de esta cifra de magnitudes están las
dificultades cotidianas de miles de litigantes que
no encuentran la prontitud y la oportunidad en los
resultados de la justicia.
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Implementación en el segundo semestre de 2012
Con el apoyo de la Cooperación Suiza al
Desarrollo (COSUDE), a través de su programa
FORDECAPI, el proyecto de Conciliación comenzará
a ser implementado desde agosto de de esta gestión
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solo en la práctica laboral de los jueces, mientras que
la implementación de los Centros estará sujeto a la
promulgación de los nuevos códigos.
En este sinsentido, según lo establecido la
conciliación tendrá valor de cosa juzgada, lo que
significa que las partes que se inclinen por esta
alternativa judicial no podrán apelar la resolución ante
ninguna otra instancia. No Podrán ser inducidos a la
conciliación los casos por delitos contra el estado y
los establecidos en el código penal por asesinato y
homicidio.
Según el proyecto, cada centro de conciliación
anexo en sede judicial con mayor población como La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, contará con cuatro
conciliadores, en tanto que en los distritos con menor
población serán dos expertos. Además de contar con
los conciliadores, cada centro y secretaría tendrá el
personal de apoyo respectivo, con un secretario
abogado y un auxiliar notificador.
Antecedentes
La conciliación es una alternativa judicial que
se aplica desde hace algunos años en dos centros
pilotos anexos a los tribunales en los distritos de
Oruro y Cochabamba. En ambas regiones existen
casos que se resuelven con la conciliación.
Por ejemplo, en el distrito de Oruro, en la gestión
2009 se recibieron un total de 2.037 casos entre
solicitudes escritas y verbales. De ese total un 57
por ciento fueron resueltos mediante la conciliación,
es decir 1.162 casos. Del total de casos solamente
un 12 por ciento no fueron conciliados y un 14 por
ciento fueron abandonados por los interesados.
En el caso de Cochabamba, durante 9 meses de
la gestión 2012 se recibieron 1.174 solicitudes de

conciliación, de las cuales se resolvieron 557, es decir
un 47,4 por ciento, en tanto que 324 denuncias aún
estaban en trámite y 158 no pudieron ser conciliadas,
en porcentajes un 13,4 por ciento.
Respecto al tiempo que dura un proceso tratado
por conciliación, se estima entre dos a tres semanas,
según la experiencia registrada en los centros piloto
de Oruro y Cochabamba. En tanto que en la justicia
ordinaria los casos tardan en resolverse en promedio
alrededor de diez años, según la estadística judicial.
Con estos porcentajes, la conciliación da lugar a la
esperanza de reducir la mora procesal en los juzgados
bolivianos, en especial en casos relacionados con
materia civil y familiar. Las solicitudes en materia
penal presentan bajos porcentajes en el caso de
Oruro, apenas un 11 por ciento del total, sin embargo,
presenta un alto porcentaje de resolución mediante
la conciliación, en total de 57 por ciento.
En el distrito de Cochabamba las solicitudes
presentadas de conciliación son en materia civil (78
por ciento) y familiar (16 por ciento).
SOLICITUDES RECIBIDAS
MATERIAS

CONCILIADOS

NO
ABANDOTRÁMITE TOTALES
CONCILIADOS NADOS

Civil

662

139

163

197

1.161

Penal

128

27

31

38

224

Familia

372

78

91

111

652

Otros

-

-

-

-

-

TOTALES

1.162

244

285

346

2.037

12 %

14 %

17 %

100 %

PORCENTAJE 57 %

FUENTE: Informe Anual del Centro de Conciliación Judicial de
Oruro. Gestión 2009.

zx La Conciliación parte de un acuerdo entre las partes en litigio.
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Normativa institucional

zx El Pleno es la máxima instancia de decisión del Consejo de la Magistratura.
Reglamentos, acuerdos y resoluciones
Durante el 2013, la Unidad Nacional de Asesoría
Jurídica del Consejo de la Magistratura, elaboró 800
Informes Legales a requerimiento del Pleno y otras
unidades.
Para su elaboración, se ha realizado 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.
Reglamentos
Se realizó el estudio, análisis, complementación
y elaboración de los siguientes Reglamentos
Específicos:
Primer semestre 2013
1.- Reglamento para la selección, evaluación y
designación
de jueces
disciplinarios del
Órgano Judicial.
2.- Reglamento de selección, evaluación y
designación de secretarios (as) de apoyo a
jueces disciplinarios del Órgano Judicial.
3.- Reglamento de selección, evaluación y
designación de auxiliares (as) de apoyo a jueces
disciplinarios del Órgano Judicial.
4.- Reglamento de selección, evaluación y designación
del director (a) general administrativo y financiero
del Órgano Judicial.
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5.- Reglamento de selección,
evaluación y
designación del director (a) de la Escuela de
Jueces.
6.- Revisión del Reglamento de organización y
funcionamiento del Pleno del Consejo de la
Magistratura.
7.- Reglamento de la Sala de Control y Fiscalización
del Consejo de la Magistratura.
8.- Reglamento de funcionamiento de la Sala
Disciplinaria del Consejo de la Magistratura.
9.- Modificación del “Reglamento de selección,
evaluación y conformación de ternas para el
cargo de director (a) general administrativo y
financiero del Órgano Judicial”.
10.- Reglamento de selección, evaluación y
designación de servidores de apoyo judicial del
Órgano Judicial
12.- Reglamento de selección, evaluación y
designación transitoria de juezas y jueces
ordinarios y agroambientales del Órgano
Judicial
15.- Reglamento del Régimen Disciplinario para
Servidores Judiciales Administrativos del
Órgano Judicial.
Segundo semestre
1.- Revisión del Reglamento de pasajes y viáticos del
Órgano Judicial.
2.- Reglamento de Incompatibilidades del Órgano
Judicial.
3.- Revisión del Reglamento de la Dirección Nacional
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de Control y Fiscalización.
4.- Reglamento de la Unidad Nacional de Control y
Fiscalización.
5.- Reglamento de Selección y Evaluación
de Secretarios de Sala de los Tribunales
Departamentales del Estado.
6.- Reglamento de la Unidad Nacional de Planificación
del C.M.
7.- Reglamento Interno del Observatorio Judicial con
Participación Ciudadana.
8.- Reglamento de Otorgación de Títulos de
Nombramiento y Posesión de Servidores del
Órgano Judicial.
9.- Reglamento de Movilidad Funcionaria del
Personal Administrativo y Jurisdiccional del
Órgano Judicial.
10.- Reglamento de la Jefatura Nacional de Políticas
de Gestión.
11.- Reglamento de Preselección y Evaluación de
Martilleros Judiciales.
12.- Reglamento de Peritos, Intérpretes y Traductores
del Órgano Judicial.
13.- Reglamento del procedimiento de Recursos
Jerárquicos del Órgano Judicial.
14.- Reglamento a la Ley de Control Social.
15.- Reglamento Interno de las Unidades Distritales
de Políticas de Gestión.
16.- Reglamento General de las Auditorías Jurídicas.
17.- Reglamento Interno de la Unidad Nacional de
Escalafón Judicial.
18.- Reglamento de Modernización de Despacho
Notarial SIGNO.
19.- Reglamento del Portal Web del Consejo de la
Magistratura.
20.- Manual de Procesos de Derechos Reales.

entre el Consejo de la Magistratura y la Universidad
Mayor de San Andrés”.
4.- Acuerdo No. 114/2013 “Restitución de Funciones
a Jueces y Vocales”.
5.- Acuerdo No. 116/2013 “Convenio Interinstitucional
entre el Consejo de la Magistratura y el Ministerio
de Transparencia”.
6.- Acuerdo No. 134/2013 “Declaratoria en Comisión
al Foro Internacional – Independencia Judicial y
Carrera Judicial”.
7.- Acuerdo No. 146/2013 “Creación de 59 Juzgados
Ordinarios a Nivel Nacional”.
8.- Acuerdo No. 147/2013 “Reglamento General de
Auditorias Jurídicas”.
9.- Acuerdo No. 164/2013 “Reglamento de
Modernización del Despacho Notarial SIGNO”.
10.- Acuerdo No. 267/2013 “Aprueba la realización
de la Cumbre Judicial Iberoamericana – Santa
Cruz – Bolivia”.
Se ha patrocinado al Consejo de la Magistratura
en 24 Amparos Constitucionales demandados en
su contra, de los cuales 18 resultaron favorables a
nuestra institución. En casos específicos, se contó
con el apoyo y asesoramiento legal de los Asistentes
y Asesores de los Consejeros miembros de la Sala
Disciplinaria.
A nivel nacional se está asesorando y desarrollando
el respectivo seguimiento a más de 200 procesos en
diferentes materias.
Según la relación siguiente se detalla
estadísticamente los procesos penales contra las
autoridades jurisdiccionales en los nueve distritos
del Estado Plurinacional, siendo procesos penales
contra Presidentes, Vocales, Jueces, Secretarios,
Auxiliares y Oficiales de Diligencias:

Acuerdos y Resoluciones
Número Procesos Penales
Se remitieron al Pleno, 276 proyectos de Acuerdos
y 99 proyectos de Resoluciones (total 375 proyectos).
Dicha normativa establece entre otras la
aprobación de Convocatorias Nacionales, firma
de Convenios Interinstitucionales, Reglamentación
Específica, Designación de Jueces y Funcionarios
de Apoyo Judicial de la Jurisdicción Ordinaria y
Agroambiental, Creación de Juzgados, Oficinas
Registrales y Notarias.
Los más relevantes son:
1.- Acuerdo No. 45/2013 “Reglamento de Movilidad
Funcionaria del Personal Administrativo y
Jurisdiccional del Órgano Judicial”.
2.- Acuerdo No. 93/2013 “Aprueba la Realización de
las Cumbres Departamentales de Justicia”.
3.- Acuerdo No. 99/2013 “Convenio Interinstitucional

Departamento
Tarija

Procesos
18

Cochabamba

9

Chuquisaca

53

Beni

4

Potosí

1

Pando

2

Oruro

38

La Paz

47

Santa Cruz

47

TOTAL

220
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Control y Fiscalización
en el Órgano Judicial

zx Funcionarios realizan un taller de socialización del Reglamento de Control y Fiscalización del Consejo.
Ejerciendo las competencias de Control y
Fiscalización en el Órgano Judicial, el Pleno del
Consejo de la Magistratura aprobó el Acuerdo 24
“Reglamento de la Jefatura de Control y Fiscalización”;
dependencia encargada de materializar esta
competencia y que durante la gestión 2013 elevó
más de 749 informes circunstanciados por distintos
procesos de fiscalización en las áreas de recursos
humanos, manejo administrativo, servicios judiciales,
jurisdiccional y auditorías de gestión financiera y
jurídica, entre otros.

zx Control y fiscalización a los Registradores de Derechos
Reales.
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zx El Equipo Multidisciplinario de la Unidad de Control y

Fiscalización en tareas de Control a Notarías de Fe Pública.
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Resumen de Fiscalización, Controles y Inspecciones que cuentan con Informes Circunstanciados
FISCALIZACIÓN Y CONTROL POR ÁREAS Y COMPETENCIAS DE TRABAJO
(INFORMES CIRCUNSTANCIADOS)
ÁREAS

RECURSOS
HUMANOS

RUBROS

SUCRE
NACIONAL

LP

CBBA

1

1

CONTRATOS

1

2

ASISTENCIA y/o PERMANENCIA

3

OTROS

1

Licitación Pública

8

Contratación ANPE

15

3

13

4

3

1

Seg. Ejecución Presupuestario

1

1

1

9

2
2

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

12
3

1

4

1

1

23

1

1

1

8

2

3

6

1

NOTARÍAS

1

2

4

1

2

PLAZOS

2

8

1

4

1

2

AUDIENCIAS

1

2

6

2

2

REGISTRO LIBROS

1

1

4
3

2

2

FISCALIZACIÓN A JUZGADOS

1

3

1
1

16
1

12
1

19

3

2

18

1

1

1

11

1

1

3

3

3

5
19

0

228 135

98

249 144

121

27

6

3

2

1

1

2

INSTRUC. SUPERIORES

15

1

1
1

5

TOTAL DE
INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
3

1

DD. RR.

DENUNCIAS

AUDITORÍAS

BENI PANDO TARIJA

1

1

CENTRAL DE NOTIFICACIÓN

EMERGENTES

ORURO POTOSI

8

4

Dep. Judicial DAF

JURISDICCIONAL

SCZ

ACEFALÍAS

Contratación Menor
MANEJO
ADMINISTRATIVO Almacenes

SERVICIOS

SUCRE
DEPARTAMENTAL

18

33
5

43

522

68

749

JURÍDICAS
GESTIÓN FINANCIERA

TOTAL DISTRITOS Y ÁREAS

57

23

29

11

32

15

Fiscalización e inspección de Notarías
Durante la gestión 2013, la Jefatura Nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura
llevó adelante inspecciones y fiscalizaciones a Notarías de Fe Pública de los nueve distritos del país. Tal
actividad se efectuó considerando la atribución que tiene el Consejo de la Magistratura sobre el control de
notarios.
En estas inspecciones la comisión correspondiente pudo evidenciar irregularidades en el trabajo que
desarrollan éstos, encontrándose entre los libros de registro espacios en blanco, o llenados de forma
incompleta, así como poderes clonados, entre otros; ya que un mismo número de registro de poder era
detectado en diferentes departamentos; los resultados de estas inspecciones se remitieron a través de la
Unidad Nacional de Transparencia a la autoridad sumariante y al Ministerio Público para iniciar procesos
administrativos y penales.
Fiscalización a oficinas de Derechos Reales
Ampliando el radio de acción la Jefatura de Control y Fiscalización desarrolló también la fiscalización a
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oficinas de Derechos Reales, en las ciudades de Potosí, Sucre, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, labor
necesaria y prioritaria para el Consejo de la Magistratura, por la cantidad de procesos y trámites que se
tratan a diario en estas dependencias, el resultado de estas inspecciones evidenció el constante retraso en
la entrega y procesamiento de trámites, lo cual fue procesado conforme reglamento y subsanado a fin de
evitar perjuicio a los usuarios.
RESUMEN DE TRABAJOS POR DENUNCIAS, INSTRUCION Y DE OFICIO POR UNIDADES DE CONTROL Y
FISCALIZACION A NIVEL NACIONAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

DISTRITOS / DENUNCIAS

POR
TOTAL
TOTAL
POR
JUEZ
INSTRUCCIÓN PROGRAMADAS DE OFICIO TRABAJOS REMITIDO A
DENUNCIA
DISCIPLINARIO
SUPERIOR
(INFORMES) SUMARIANTE

DIRECTORJEFATURA, DE
CYF, DISTRITAL,
OTROS

LA PAZ

10

8

2

15

35

8

1

26

SANTA CRUZ

8

17

5

9

39

23

0

16

COCHABAMBA

11

37

2

15

45

21

5

39

CHUQUISACA

0

10

19

4

33

26

0

7

CHUQUISACA NAL.

39

25

8

22

94

50

4

40

POTOSÍ

12

0

9

3

24

11

0

13

ORURO

4

26

2

23

55

19

9

27

BENI

1

0

12

2

15

12

3

1

PANDO

0

13

6

11

30

8

7

15

TARIJA

31

14

7

16

68

12

13
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SUCRE NAL. EMERGENCIAS

0

522

0

0

522

0

522

0

116

672

72

90

1010

190

559

235

Fiscalización a Procesos
FISCALIZACIÓN
N°

DISTRITO

1 LA PAZ

ALMACENES
OBSERVADO

COMPRAS ANPE

SIN
OBSERVADO
OBSERVACIÓN

X

2 SANTA CRUZ

X

SIN
OBSERVACIÓN
X

COMPRAS MENORES
OBSERVADO

X

X

SIN
OBSERVACIÓN
X

EJECUCION PRESUPUESTARIA
OBSERVADO

SIN
OBSERVACIÓN
X

X

3 COCHABAMBA

X

X

X

X

4 BENI

X

X

X

X

5 PANDO
6 TARIJA

X
X

X
X

X

X

X

X

Gestión Institucional y Control y Fiscalización
El Órgano Judicial acerca la administración de justicia al pueblo, asistiéndole en sus necesidades reales;
por ello, en la presente gestión ha impulsado la construcción del Edificio Judicial en la ciudad de El Alto,
infraestructura que albergará distintos juzgados y oficinas administrativas. La obra fue adjudicada al “Consorcio
12 de octubre”, tiene un costo que asciende a 52´368.491,24 (Cincuenta y dos millones trescientos sesenta
y ocho mil cuatrocientos noventa y un 24/100 Bolivianos) y deberá ser entregada en un lapso de 868 días.
Coadyuvando con las atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del
Órgano Judicial, referidas al control de la administración económica y financiera en el Órgano Judicial, la
Unidad Nacional de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura realiza un exhaustivo seguimiento
al proceso de contratación del edificio judicial que se erige en la ciudad de El Alto. De igual forma,
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realizó seguimiento, control y fiscalización a los procesos de adquisición de vehículos, computadoras y
fotocopiadoras, así como también a contracciones y compras menores, además de atender todo tipo de
denuncias sobre alguna irregularidad.
Por otro lado, y con el objetivo de velar por la idoneidad del personal del Órgano Judicial, se realizaron
controles de permanencia en su fuente laboral al personal y se fiscalizaron las contrataciones dentro la
modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE). Con la fiscalización del trabajo de las oficinas
de Derechos Reales se realizaron inspecciones de control y fiscalización en las dependencias distritales de
los departamentos de La Paz, Potosí, Chuquisaca, Santa Cruz y Cochabamba, donde paralelamente se
verificaron los procesos de inscripción de bienes inmuebles.
Fiscalización a Funcionarios de Derechos Reales
Chuquisaca

Potosí

La Paz

El Alto

Santa Cruz

Cochabamba

Total

Auxiliar Inscriptor

Responsables

0

0

0

0

0

139

139

Inscriptor

0

61

866

201

476

1197

2.801

Supervisor

0

7

198

124

0

329

Subregistrador

0

0

0

0

0

7

0

Registrador

12

18

563

211

0

0

804

Ventanilla Fast

5

2

0

0

48

553

608

TOTAL

17

81

1627

412

648

1.889

4.674

Fuente: Jefatura Nacional de Control y Fiscalización

zx Inspección a las Plataformas de Atención al Usuario

zx Participación en el Seminario-Taller de intercambio de

zx La Dirección de Control y Fiscalización realizó talleres

zx La Jefatura de Control y Fiscalización en la explicación

Externo de Derechos Reales.

de socialización en varios distritos del país.

experiencias con las Autoridades Sumariantes.

de sus procedimientos de trabajo.
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En el 2013 se inicia labor de
Auditorías Jurídicas

zx Un equipo de profesionales del Consejo de la Magistratura en plena labor de análisis.
En el 2013 se inicia labor de auditorías jurídicas
El Consejo de la Magistratura realizó el proceso
de auditorías jurídicas a los expedientes de reos
fallecidos y heridos durante el enfrentamiento
suscitado en el recinto carcelario de Palmasola.
Esta es la primera experiencia que se desarrolla
en el país con la finalidad de establecer las causas de
la mora judicial en procesos legales de alta relevancia
social.
Según el informe obtenido después de sesenta
días de trabajo de los auditores jurídicos en las
ciudades de Santa Cruz y Sucre, éstos concluyeron
que el 90 por ciento de los reos preventivos se
encontraban en el sector de régimen cerrado,

contradiciendo la ley de ejecución penal, norma que
les otorga otra situación jurídica a los detenidos sin
sentencia.
Esto es lo que habría generado un descontento
en la población penitenciaria que vio vulnerado su
derecho.
En este caso que conmocionó al país en el mes de
agosto de 2013, el Consejo de la Magistratura inició
el trabajo de auditorías jurídicas para dar respuesta
a la Resolución Camaral solicitado por la Cámara de
Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
en el marco de la Constitución Política del Estado y
la Ley 025 del Órgano Judicial, que otorgan a esta
instancia facultades para el Control y Fiscalización
de temas inherentes a la administración de justicia.

zx Un equipo recaba información en Santa Cruz.

zx Autoridades explican la labor de control y fiscalización.
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Inspección a Salas Penales de La Paz

zx La presidenta Cristina Mamani junto a funcionarios revisan expedientes.
Durante el segundo semestre de 2013, el Consejo
de la Magistratura emprendió tareas importantes
como las inspecciones a los juzgados cautelares de
todo el país y las vocalías del área penal en el marco
de las atribuciones conferidas por la Constitución
Política del Estado y la Ley 025. Estas acciones
planificadas se encaminaron para obtener políticas
correctivas y de prevención en el accionar de los
jueces y vocales a tiempo de impartir justicia.
Después de cuatro meses de haber evaluado
el desempeño laboral en los juzgados visitados por
los consejeros y un equipo multidisciplinario, se
evidenciaron resultados positivos porque antes de la
inspección los cuadernos procesales tenían múltiples
errores, lo cual dificultaba el normal trabajo, tanto de los
jueces como de las partes en litigio. En la actualidad, el
personal de apoyo jurisdiccional realiza el registro de
los procesos con mucha mayor dedicación y cuidado,
según comprobó la Unidad Nacional de Transparencia
del Consejo de la Magistratura.
Una de las reiteradas faltas disciplinarias
cometidas por los jueces fueron las suspensiones
de audiencias cautelares sin haberlas instalado
además de las resoluciones dictadas con demora
perjudicando al mundo litigante y la gestión judicial.
Con
esta
información
recogida,
que
fue preocupante para las autoridades judiciales, el
Pleno del Consejo de la Magistratura decidió conminar
a los jueces a trabajar en el marco de sus atribuciones
y cumplimiento de sus funciones. Así, a partir del mes

octubre los jueces de Bolivia, particularmente los de
materia penal y civil, resolvieron un 43 por ciento más
de las causas en relación a las dos últimas gestiones,
según un informe de Unidad Nacional de Estudios
Técnicos Estadísticos del Consejo de la Magistratura.
A nivel nacional, en promedio, en materia penal
ingresan 5.676 causas por mes en las ciudades
capitales, de las cuales se resuelven 3.476 que
representa un 61 por ciento de resolución. En materia
civil, ingresan al mes 9.000 causas y se resuelven
8.485 que es el 94%.
Tras un relevamiento de datos, la Unidad Nacional
de Estudios Técnicos Estadísticos, informó que en
cada juzgado de instrucción penal en ciudades
capitales ingresan mensualmente, en materia penal,
109 casos y se resuelven 67. En el área civil, que tiene
más juzgados, ingresan 129 casos y se resuelven
121, cifra que representa el 94 por ciento.
La resolución de causas subió a partir de las
inspecciones a juzgados cautelares, tarea que
emprendió el Consejo de la Magistratura en capitales
y provincias de los departamentos del eje, donde se
identificaron innumerables faltas disciplinarias en las
que habrían incurrido tanto jueces como personal de
apoyo judicial.
Los casos que actualmente son priorizados por
los jueces son parte del grupo de causas cuyos
plazos procesales están a punto de concluir, sin que
se haya emitido una resolución judicial por diversos
factores, generando la mora judicial.
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Actividades de Sala de Control
y Fiscalización

zx Autoridades de Sala de Control y Fiscalización explican los fundamentos de su labor.
En la gestión 2013, la Sala de Control y
Fiscalización ha trabajado en la reglamentación para
el funcionamiento de la Sala Control y Fiscalización,
la Dirección del Control y Fiscalización y las
Unidades: de Transparencia, Planificación, Control
y Fiscalización, producto de lo trabajado, es que se
cuenta con los Reglamentos: de la Sala de Control
y Fiscalización (Acuerdo N°025/2013), de la Unidad
Nacional de Transparencia (Acuerdo N° 22/2013),
de la Unidad Nacional de Control y Fiscalización
(Acuerdo N°24/2013), de la Unidad Nacional de
Planificación (Acuerdo N° 23/2013), y el Reglamento
de la Dirección Nacional de Control y Fiscalización
(Acuerdo N° 27/2013). Estos reglamentos fueron
socializados en todo los distritos del país, con el
objeto de capacitar a los funcionarios quienes deben
trabajar conforme los reglamentos, realizándose dos
talleres Nacionales llevándose a cabo el primero en
el Distrito de Cochabamba, y una segunda ocasión
con el fin de evaluar y mejorar los reglamentos, se
participó en el segundo Taller Nacional en la ciudad
de Sucre.
La Sala de Control y Fiscalización, con la visión de
la construcción de una nueva Justicia que llegue a
toda la población y reafirme la confianza de población
en el Órgano Judicial a planteado la propuesta de la
Auto sostenibilidad del Órgano Judicial para lo cual
ha elaborado la propuesta de la Nueva ley del Servicio
Notarial Publico, propuesta que se diere a conocer
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a todos los entes del Órgano Judicial así como a la
Asamblea plurinacional. Se ha trabajado además en
el mejoramiento de los Servicios de Derechos Reales
a nivel Nacional siempre con la visión de beneficiar
a la población con un servicio mejor y más efectivo.
Por otra parte la Sala de Control y Fiscalización
en uso de las atribuciones que le otorga la Ley 025,
a identificado para esta gestión 2013; cuatro áreas
de trabajo, la primera Área Jurisdiccional, Área de
Recursos Humanos, Área Administrativa y Financiera
y el Área de Servicios, teniendo la finalidad de
realizar un seguimiento, control y fiscalización del
funcionamiento y la ejecución presupuestaria de
los entes que componen el Órgano Judicial. En
cumplimiento a ello se realizó control y fiscalización
en los distritos judiciales de La Paz y Santa Cruz de la
Sierra; en materia de contratación de bienes y servicios
AMPE y licitación Pública, realizándose además el
seguimiento a la Ejecución Presupuestaria, con tal
objeto se conformó una comisión multidisciplinaria
para realizar el trabajo dispuesto. Por otro parte, el
Pleno de la Sala de Control y Fiscalización con la
finalidad de cumplir lo dispuesto por la Ley del Órgano
Judicial, que es “ejercer funciones de fiscalización
sobre el desempeño de todos los entes y servidores
públicos que integran el Órgano Judicial…” (Art.183
III. 3.), en fecha 02 de agosto de 2013, la Sala aprobó
mediante la Resolución Administrativa 001/2013
el Reglamento de Petición de Informe que se
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zx Un equipo de Control y Fiscalización realizando la explicación de su trabajo en un distrito.
constituye en un mecanismo de control que permite
a la Sala de Control y Fiscalización, monitorear el
avance y el trabajo de las direcciones, unidades y
personal que conforma el Órgano Judicial, con el
objeto de identificar, mejorar, controlar y Fiscalizar
el funcionamiento del Órgano Judicial, tanto en la
administración como en el personal. Es en base
a esta normativa legal, que la Sala ha solicitado
peticiones de informe escrito a todos los distritos a
la Dirección Administrativa Financiera General y sus
unidades departamentales con el objeto de conocer
el cumplimiento de sus actividades establecidas en
el POA, e implementar el seguimiento, evaluación y
control de la ejecución presupuestaria así como de
la planificación y programación de gastos realizada
en los diferentes distritos y en los entes del Órgano
Judicial. De la misma forma se ha emitido solicitud
de informes a los Tribunales Departamentales de
Justicia; para que estos informe el trabajo y las
acciones tomadas en el área jurisdiccional, de igual
modo a la, Escuela de Jueces y otros además de

haber solicitado los informes Orales a las cuatro
Direcciones del Consejo de la Magistratura ello con
el objetivo de identificar y programar propuestas que
permitan el mejorar el trabajo institucional del Órgano
Judicial siempre con el objeto de que las mejor la
justicia, en beneficio de toda la población.

zx Control y Fiscalización en cada uno de los distritos.

zx Un tríptico de información de Control y Fiscalización.

Liquidación
El Pleno del Consejo de la Magistratura mediante
Acuerdo N° 158/2013, ha encomendado a la Sala
de Control y Fiscalización concluir con los procesos
disciplinarios en liquidación que se encontraban
pendientes de Resolución de Segunda instancia. A la
fecha no se tiene procesos para sorteo en secretaria
de Sala de Control y Fiscalización.
En la gestión presente la Sala ha sentado las
bases del proceso de Control y Fiscalización que
se constituyen en la piedra angular del proceso de
transformación hacia la nueva justicia del Estado
Plurinacional.
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Calificación y cualificación
del personal judicial

zx Participantes del curso “Comunicación oral y escrita, lengua originaria quechua”, turno noche, llevado a cabo con apoyo de la UNEFCO.
En aras de mejorar el servicio al pueblo boliviano
y de contar con el personal idóneo para la institución,
la Jefatura Nacional de Administración de Personal
desarrolló una serie de cursos, seminarios e incluso
posgrados en diversas áreas y materias, los cuales
ayudaron a ampliar y afianzar los conocimientos del
personal de la institución.
Para ello, se promovió el relacionamiento y apoyo
de distintas instituciones como EGPP, CENCAO,
PGE, UNEFCO y otras de alcance local y nacional

especializadas en la formación y capacitación de
servidores públicos.
De los cursos realizados durante esta gestión
podemos destacar los de capacitación en “Lengua
Originaria Quechua”, Ley 1178 Nivel Operativo y
Superior; Planificación Institucional y elaboración
de POAS además del Diplomado en Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción, este último desarrollado
mediante plataforma virtual en convenio con el
Ministerio del área.

zx Participación de autoridades nacionales del Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal

Agroambiental y autoridades indígena, originario campesina en el seminario Sobre la Ley de Deslinde Jurisdiccional,
realizado del 29 al 30 de abril de 2013
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CURSOS DESARROLLADOS EN LA GESTIÓN 2013
• Ley 1178 (nivel superior y operativo)
• Planificación Estratégica Institucional
• Elaboración de POAS
• Fundamentos del Sistema de Organización Administrativa
• Reglamento de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
• Gestión de Proyectos de Inversión Pública para el Desarrollo en el
Marco de los lineamientos del PND
• Responsabilidad por la Función Pública
• Ley de Deslinde Jurisdiccional
• Proceso de Contratación de Bienes y Servicios
• Transparencia Institucional
• Aplicación de disposiciones legales destinadas a la defensa legal del
Estado y Registro de Procesos en las que sea parte el Estado
• Sistema de Administración de Personal y Carrera Administrativa en el
Marco del Estatuto del Funcionario Público
• Régimen Laboral y Sistema de Impugnaciones
• Curso “Proceso de Manejo y Disposición de Bienes del Estado
Plurinacional”
• Taller de Capacitación para la Formulación del Programa de
Operaciones Anual (POA-2013).
• Socialización del Reglamento de Incompatibilidades y Prohibiciones
del Órgano Judicial.
• Socialización y Seguimiento a los Manuales de Cargos y Funciones,
Manuales de Organización y Funciones de las Unidades.
• Curso de Capacitación “Proceso de Formulación del POA y Presupuesto”
• Diplomado “Lucha contra la Corrupción”.
• Curso – Taller Presupuestos; Formulación, Ejecución, y Control
• Curso Capacitación “Comunicación Oral y Escrita en Lengua Originaria
Quechua – Nivel Básico”
• Curso Capacitación “Reformas introducidas en el Nuevo Código
Procesal Civil”

Detección de necesidades de capacitación y desarrollo
organizacional
En la búsqueda constante de excelencia de los
recursos humanos al interior de nuestra institución,
la Jefatura de Administración de Personal realizó el
formulario como herramienta para medir y detectar
las necesidades de capacitación de funcionarios
administrativos de los nueve distritos del país.
Los resultados de esta medición y detección
de necesidades permitirán a la institución la
reestructuración y desarrollo de planes y programas
orientados al fortalecimiento de conocimientos y
habilidades del personal de nuestra institución,
quienes podrán contribuir de mejor forma en el logro
de los objetivos institucionales.
De igual manera, la Jefatura Nacional de
Administración de Personal elaboró el Sistema
Especial de Administración de Personal, que
permitirá desarrollar las actividades Administrativas
de Recursos Humanos de manera eficiente y
eficaz al interior del Consejo de la Magistratura.
A la fecha se viene desarrollando el informe final
sobre la Estructura Organizacional del Consejo
de la Magistratura, identificando las falencias
organizacionales, la necesidad de contar con mayor
personal y en algunos casos, la reestructuración y
reubicación de cargos en las distintas dependencias
de esta Institución.
Control de personal biométrico y Carrera Judicial
La institución realizó las gestiones necesarias para
la adquisición de equipos biométricos que permiten
el registro y control de asistencia del personal en los
tribunales departamentales de los nueve distritos del
país.
Para justificar la necesidad de la implementación de
dichos equipos se procedió al actualización de datos
a nivel nacional en lo concerniente a la cantidad de
juzgados y personal (capital y provincias), modalidad
actual del registro de asistencia que permitirá la
implementación gradual del registro biométrico en
los nueve distritos, incluyendo capitales y provincias
hasta el primer trimestre de la gestión 2014.
La Implementación del Sistema de Seguimiento
y Control de Personal es un instrumento de uso
frecuente para realizar un mejor seguimiento a las
Altas y Bajas del personal Administrativo del Órgano
Judicial, así como vacaciones e inamovilidades del
personal Administrativo Jurisdiccional y de Apoyo
Jurisdiccional, facilitando de esta manera las labores
para la detección pronta de acefalías.
La implementación se llevó adelante en
coordinación con la Unidad de Informática, instancia
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que coadyuvó a la implementación en el diseño
y estructura de la misma, encontrándose en la
actualidad a disposición pública en la página web del
Consejo de la Magistratura para las y los servidores
públicos de los diferentes distritos judiciales y la
población en general.
Finalmente, se trabajó colaborando en la
construcción del Reglamento de Carrera Judicial,
que fue elaborado por una consultora independiente

contratada por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas.
A partir de la aprobación e implementación de este
Reglamento se podrá iniciar la institucionalización de
diferentes cargos en el Órgano judicial. El Proyecto
de Reglamento fue socializado en las ciudades de La
Paz y Santa Cruz por el Consejo de la Magistratura
y se encuentra en su etapa final de revisión y
corrección.

zx La socialización del Proyecto de Reglamento de Carrera Judicial en la ciudad de La Paz.

zx La socialización de documentos institucionales es importante para el desempeño del trabajo judicial.
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Ejecución Presupuestaria
Informe de Ejecución Presupuestaria
Hasta el 30 de noviembre de 2013, el Consejo de la Magistratura ejecutó alrededor del 75% de su
presupuesto, comparativamente a la gestión 2013 hubo una mejora significativa en el uso y ejecución de
recursos económicos. Lo cual se puede evidenciar en el siguiente cuadro:
Cuadro Comparativo de Ejecución Presupuestaria Gestión 2012 / 2013
2012 Al: 30/11/2012

2013 Al: 30/11/2013

Órgano Judicial
EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 2012 - 2013
Por Grupo de Gasto y Fuente de Financiamiento
80,00%

2012

76,06%

2013

70,54%
70,00%

64,30%

60,00%
50,00%
37,27%

40,00%

32,66%

30,00%

27,68%

25,65%

20,00%
10,00%
0,31%

0,00%
10000
Grupo
10000
10000
10000
20000
20000
30000
30000
40000
40000

Descripción de Grupos
Servicios Personales
Recursos Específicos
Transferencias TGN
Servicios No Personales
Recursos Específicos
Materiales y Suministros
Recursos Específicos
Activos Reales
Recursos Específicos
Total

Fuente: SIGMA

20000
Fuente
20
41
20
20
20

Presupuesto
Vigente 2012

30000
Presupuesto
Vigente 2013

Ejecutado 2012

Ejecutado 2013

40000
Saldo 2012

Saldo 2013

% 2012
Ejecución

% 2013
Ejecución

23.977.432,33
8.965.738,33
15.011.694,00
900.157,00
1.033.449,00
604.234,34
557.945,84
1.165.985,00
1.189.211,50

60.576.059,05
21.306.564,06
39.269.494,99
2.134.952,66
2.134.952,66
1.126.906,00
1.126.906,00
625.271,31
625.271,31

7.831.008,92
3.728.174,24
4.102.834,68
230.877,20
292.543,15
167.271,14
152.883,94
3.619,00
19.752,70

46.076.433,36
16.155.618,32
29.920.815,04
1.505.965,34
1.505.965,34
724.589,15
724.589,15
233.060,70
233.060,70

16.146.423,41
5.237.564,09
10.908.859,32
669.279,80
740.905,85
436.963,20
405.061,90
1.162.366,00
1.169.458,80

14.499.625,69
5.150.945,74
9.348.679,95
628.987,32
628.987,32
402.316,85
402.316,85
392.210,61
392.210,61

32,7%
41,6%
27,3%
25,6%
28,3%
27,7%
27,4%
0,3%
1,7%

76,1%
75,8%
76,2%
70,5%
70,5%
64,3%
64,3%
37,3%
37,3%

26.647.808,67

64.463.189,02

8.232.776,26

48.540.048,55

18.415.032,41

15.923.140,47

30,89%

75,30%

Jefatura de Presupuestos DAF - Organo Judicial
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Organización del XIV Encuentro de
Magistradas de Iberoamérica

zx Plenaria del XIV Encuentro de Magistradas de Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica.
Eventos internacionales de Justicia
Durante la gestión 2013, el Órgano Judicial de
Bolivia fue anfitrión de dos eventos internacionales a
nivel iberoamericano. El Consejo de la Magistratura
junto al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal
Agroambiental coordinaron la organización del
XIV Encuentro de Magistradas de Altos Órganos
de Justicia de Iberoamérica que se realizó en
Cochabamba, entre los días 26 y 28 de noviembre
de 2013.
El evento se desarrolló en el Municipio de

Tiquipaya en el departamento de Cochabamba,
con la presencia de más de 40 autoridades
judiciales nacionales de 11 países de Iberoamérica.
Asistieron también autoridades femeninas de las
instituciones nacionales del Órgano Judicial y del
Tribunal Constitucional Plurinacional. El evento fue
denominado “Por una justicia de género”.
Entre las principales conclusiones se llegó a
contar con el documento de la “Declaración del
XIV Encuentro de Mujeres de Iberoamérica de
Cochabamba”.

zx Autoridades judiciales de 11 países de Iberoamérica participaron del evento en Cochabamba.
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Órgano Judicial organizó la Segunda Ronda
Preparatoria para la Cumbre Judicial Iberoamericana

zx Santa Cruz fue sede de la Segunda Reunión Preparatoria de la XVII Cumbre Judicial de Iberoamérica.
Entre los días 4 y 6 de diciembre de 2013,
Santa Cruz de la Sierra fue sede de la Segunda
Reunión Preparatoria de la XVII Cumbre Judicial
Iberoamericana, que congregó a cerca de 80
participantes de Iberoamérica.
Durante la gestión 2013, el proceso de la XVII
Cumbre Judicial Iberoamericana de Chile 2014,
comenzó en Antigua Guatemala con la Primera
Ronda de Talleres. Una delegación del Consejo de
la Magistratura participó de la Primera Ronda de
Talleres, que se realizó en la ciudad de Antigua,
Guatemala, entre los días 27 de febrero y 1 de marzo

del presente año. Por el Consejo de la Magistratura
asistieron el consejero Wilber Choque y el jefe de
Relaciones Internacionales e Interinstitucionales,
Weimar Arandia, quienes integraron la delegación
boliviana junto al presidente del Tribunal Supremo,
Gonzalo Hurtado, sus colegas magistrados Rómulo
Calle y Norka Mercado y el presidente del Tribunal
Agroambiental, Bernardo Huarachi. Cerca de un
centenar de delegados de 23 países asistieron para
trabajar sobre los distintos temas de la Cumbre, cuyo
punto culminante será Santiago de Chile, en marzo
de 2014.

zx Autoridades judiciales de 21 países participaron del encuentro internacional que se realizó a fines de 2013.
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Durante los tres días del encuentro, los asistentes
del taller trabajaron en cinco grupos presenciales
sobre las temáticas de Protocolo de Acceso a la
Justicia de Poblaciones Vulnerables de Iberoamérica,
Cooperación Judicial Internacional, Tecnología de los
Poderes Judiciales, Protocolo de la Independencia
de las Resoluciones Judiciales y Transparencia y
Rendición de Cuentas. Bolivia fue sede del último
encuentro preparatorio de la XVII Cumbre Judicial
Iberoamericana, que se realizó entre el 4 y 6 de
diciembre de 2013.
Son cinco los temas que se trabajan en los
encuentros presenciales en los eventos de la
XVII Cumbre Iberoamericana, que integran a
representantes de todos los países que participan de
la red. Los temas son:
1. “Protocolo Iberoamericano de Actuación Judicial
para mejorar el acceso a la justicia de las personas
y grupos en condiciones de vulnerabilidad,
con especial énfasis en justicia con enfoque de
género”;
2. “Cooperación Judicial Internacional”;
3. “Tecnología de los Poderes Judiciales”;
4. “Protocolo Iberoamericano para Garantizar la
Independencia de las Resoluciones Judiciales a
través de la seguridad e integridad de las y los
impartidores de Justicia”;
5. “Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad
de los sistemas de Justicia Iberoamericano“.
Posteriormente, entre el 4 y 6 de septiembre, los
consejeros Wilma Mamani y Freddy Sanabria
asistieron a la Segunda Ronda de Talleres que se
realizó en la ciudad de Bogotá, Colombia.
Finalmente, nuestro país fue anfitrión de la Segunda
Reunión Preparatoria que se realizó entre los días 4
y 6 de diciembre en la ciudad de Santa Cruz, con la
participación de cerca de 80 personas procedentes
de 21 países de Iberoamérica. En el encuentro se
concluyó el trabajo en las temáticas desarrolladas
a lo largo de un año y medio de labor colectiva. Las

conclusiones fueron introducidas en el documento que
será puesto a consideración de la asamblea general
de la XVII Cumbre Judicial Iberoamericana que tendrá
su sede en Santiago de Chile, en abril de 2014.
Intercambio judicial con el Reino de España
En el marco del Programa de Fortalecimiento de
la Independencia del Sistema Judicial en Bolivia,
financiado por la Unión Europea, una delegación
del Órgano Judicial de Bolivia y del Tribunal
Constitucional Plurinacional visitó España entre los
días 19 y 24 de mayo para conocer diversos aspectos
del sistema judicial de ese país. Por parte del Consejo
de la Magistratura participaron de la delegación
la presidenta Cristina Mamani y el asistente de
consejero Rafal Poldy Trujillo, quienes acompañaron
al presidente del Tribunal Supremo y al presidente del
Tribunal Constitucional. La delegación fue recibida por
las más altas autoridades del Poder Judicial del Reino
de España, quienes guiaron a los visitantes en las
sedes más importantes y emblemáticas del sistema
judicial español. El miércoles 23 de mayo de 2013,
la representación del Consejo de la Magistratura,
realizó la visita del Consejo General del Poder
Judicial de España, a objeto de poder intercambiar
experiencias, en temas específicos como el Régimen
disciplinario, la Oficina Judicial de Modernización,
Informática y Estadísticas. En la visita, se explicó al
Letrado Jefe de Sección de Régimen Disciplinario
del CGPJ, Javier Aguayo Mejía, el trabajo que viene
realizado el Consejo de la Magistratura sobre materia
disciplinaria con la designación de los denominados
jueces disciplinarios, quienes tienen la competencia
de procesar disciplinariamente a las autoridades
jurisdiccionales y al personal de apoyo judicial. Por
su parte, el letrado español hizo conocer que el tema
disciplinario en España tiene un trabajo desarrollado
por varios años y está constituida por una Comisión
Disciplinaria, compuesta por personal de la Carrera
Judicial.

zx Especialistas españoles invitados a exponer sobre Carrera Judicial desde un enfoque comparativo.
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Participación en eventos internacionales

zx Participación en el 1er. Conversatorio Internacional de Consejos Superiores de la
Judicatura, llevado a cabo en Cartagena de Indias, Colombia.

zx El consejero Freddy Sanabria Taboada y la consejera Wilma Mamani Cruz, junto a
autoridades judiciales de Colombia y Chile.

zx La presidenta Cristina Mamani junto a la delegación boliviana en un encuentro de
justicia intercultural de la Comunidad Andina.
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zx La Dra. Cristina Mamani asistió junto a jueces bolivianos al Seminario de Desarrollo
del Cuerpo Docente de Justicia; desarrollado en Otawa - Canadá.

zx Titulares del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional en un intercambio de
experiencias sobre Carrera Judicial con el Poder Judicial del Reino de España.

zx Delegación boliviana de autoridades judiciales en la Primera Ronda de Talleres de la
XVII Cumbre Judicial Iberoamericana.
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Jefatura Nacional de Planificación

zx Taller sobre Gestión Estratégica Judicial con representantes de la Cooperación Internacional.
Proceso de evaluación del Programa Operativo Anual
La información remitida por las diferentes áreas
y unidades organizacionales del Consejo de la
Magistratura, se encuentran consolidadas en la
“Matriz de Seguimiento y Evaluación al Programa
de Operaciones Anual”, elaborada por la Jefatura
Nacional de Planificación.
Una vez obtenida la información individualizada
por unidad organizacional, se ha procedido a
sistematizar la misma permitiéndose la obtención de
datos que reflejan el estado de situación global del
Consejo de la Magistratura.
Resultados de la ejecución del Programa Operativo Anual
Los resultados procesados a partir de la
información individual recibida de cada una de las
unidades organizacionales se muestra de manera
consolidada a continuación en la matriz que refleja
tanto el dato numérico como la valoración obtenida
en función al porcentaje de ejecución establecidos
en relación a los criterios de evaluación:

Resultados de la Oficina Central del Consejo de la
Magistratura
COD.

DIRECCIÓN Y/O UNIDAD

EJECUCIÓN
FÍSICA%

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

1.

Pleno del Consejo de la Magistratura

74,63 %

Bueno

2.

Presidencia Consejo de la Magistratura

70,00 %

Bueno

3.

Coordinación de Relaciones
Internacionales e interculturales

69,16 %

Bueno

4.

Asesoría Jurídica

61,17 %

Bueno

5.

Sala Disciplinaria

96,67 %

Excelente

6.

Sala de Control y Fiscalización

100,00 %

Excelente

7.

Unidad de Servicios Informáticos

80,43 %

Muy Bueno

8.

Dirección de Derechos Reales

75,63 %

Muy Bueno

9.

Direccional de Recursos Humanos

50,00 %

Regular

10.

Dirección de Políticas de Gestión

65,43 %

Bueno

11.

Dirección de Control y Fiscalización

79,00 %

Muy Bueno

12.

Unidad de Dotación

69,76 %

Bueno

13.

Unidad de Personal

50,00 %

Regular

14.

Unidad de evaluación y escalafón

50,00 %

Regular

15.

Unidad de Políticas de Gestión

62,08 %

Bueno

16.

Unid. Estudios Téc. y Estadísticos

92,71 %

Excelente

17.

Unidad de Control y Fiscalización

79,00 %

Muy Bueno

18.

Unidad de Planificación

81,07 %

Muy Bueno

19.

Unidad de Transparencia

76,00 %

Muy Bueno

20.

GACETA

58,92 %

Regular

21.

REJAP

74,54 %

Bueno

22.

Unidad ADM y Financiera (JAF).

92,58 %

Excelente

75,31 %

Bueno

TOTAL

Fuente: Elaboración Propia, Unidad Nacional de Planificación
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Nube de ejecución del POA 2013 de las Unidades del Consejo de la Magistratura

Gráfico: Grado de Cumplimiento del Programa Operativo Anual.

zxConsejero Freddy Sanabria con representantes de la Cooperación Internacional.
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Velar que la
Administración de
Justicia sea transparente
y sin dilaciones logrando,
organizar e implementar
el control y fiscalización
de la administración
económica financiera
y de todos los bienes
de las jurisdicciones
ordinaria, agroambiental
y de las jurisdicciones
especializadas, así como,
el control disciplinario
sobre el desempeño
de todos los entes y
servidores públicos
que integran el Órgano
Judicial y la formulación
de políticas de su gestión.
(Art 183 Ley N° 025).

Administrar justicia
ordinaria en el territorio
bopliviano bajo principios
procesales de gratuidad,
publicidad, transparencia,
oralidad, celeridad,
probidad, honestidad,
legalidad, eficacia,
eficiencia, accesibilidad,
inmediatez, verdad
material, debido proceso
e igualdad de las partes,
contemplados en la
Constitución Política del
Estado Plurinacional de
Bolivia. (Art. 181. CPE
y Art. 45 Ley N° 025).
Buscando que la Justicia
sea pronta y oportuna con
resguardo y protección
de los derechos de los
litigantes.
92%

97%

90%

88%

84%

Control y
Fiscalización
Políticas de
Gestión

informática

Derechos Reales

Régimen
disciplinario
90%

90%

90%

Ejec.

Exc.

M.B.

M.B.

Exc.

Exc.

Exc.

Exc.

Exc.

Valor

Pando

Recursos
Humanos

Representación
Distrital

Unidad
Organizacional

83%

93%

80%

100%

36%

98%

81%

91%

Ejec.

M.B.

Exc.

M.B.

Exc.

D.

Exc.

M.B.

Exc.

Valor

Potosí

90%

93%

77%

91%

98%

92%

85%

92%

Ejec.

Exc.

Exc.

M.B.

Exc.

Exc.

Exc.

M.B.

Exc.

Valor

Santa Cruz

94%

89%

99%

93%

85%

100%

94%

100%

Ejec.

Exc.

M.B.

Exc.

Exc.

M.B.

Exc.

Exc.

Exc.

Valor

Chuquisaca

76%

100%

64%

76%

73%

72%

74%

72%

Ejec.

M.B.

Exc.

B.

M.B.

B.

B.

B.

B.

Valor

Oruro

MB.: Muy Bueno.

Resultados de la Ejecución Financiera

Exc.: Excelente.

B.: Bueno.

Reg.: Regula.r

85%

80%

99%

100%

80%

100%

50%

87%

Ejec.

Beni

M.B.

M.B.

Exc.

Exc.

M.B.

Exc.

D.

M.B.

Valor

94%

91%

75%

100%

100%

100%

100%

95%

Ejec.

Exc.

Exc.

B.

Exc.

Exc.

Exc.

Exc.

Exc.

Valor

Cochabamba

D.: Deficiente. Inap.:Inaceptable

CUADRO: GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR DISTRITOS Y SEGÚN UNIDAD DE TRABAJO.

Consolidado

Objetivo de gestión
institucional

Objetivo(s) Estratégico
2013

87%

92%

97%

91%

75%

93%

80%

80%

Ejec.

Tarija

86%

86%

88%

76%

73%

74%

72%

Ejec.

M.B. 79%

Exc.e

Exc.

Exc.

B.

Exc.

M.B.

M.B.

Valor

M.B.

M.B.

M.B.

M.B.

M.B.

B.

B.

B.

Valor

La Paz
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Desde el punto de vista de la clasificación presupuestaria del Gasto por el periodo del 1º de enero al 11
de diciembre de 2013, el gasto corriente del Consejo de la Magistratura bajo la denominación de GESTIÓN
DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN, RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL, fue ejecutado en
un 87,16% y está compuesto de la siguiente manera:
GRUPO DE GASTO

DESCRIPCIÓN

10000

SERVICIOS PERSONALES

20000

PRESUPUESTO VIGENTE

% ASIGNADO POR GRUPO

EJECUTADO

%

60.576.059,05

93,97%

53.588.889,39 88,47%

SERVICIOS NO PERSONALES

2.109.992,66

3,27%

1.565.886,58 74,21%

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.144.906,00

1,78%

786.167,79 68,67%

40000

ACTIVOS REALES

632.231,31

0,98%

246.073,70 38,92%

64.463.189,02

100,00%

56.187.017,46 87,16%

TOTALES
Fuente: SIGMA

Servicios Personales
La asignación presupuestaria para Servicios personales (10000), que contempla gastos por concepto
de servicios prestados por el personal del Consejo de la Magistratura, integrado por remuneraciones, así
como aportes patronales al sistema de previsión social y otros, representa el 94% del total de la asignación
presupuestaria para la gestión 2013, y fue ejecutado al 11 de diciembre de 2013 en un 88,47%; cuya
composición es la siguiente:
Fte.

Org.

Partida

Descripción

20

230

11220

Bono de Antigüedad

20

230

11310

Bono de Frontera

20

230

114

Aguinaldos

20

230

116

Asignaciones Familiares

20

230

117

Sueldos

20

230

11920

Vacaciones no Utilizadas

20

230

13110

Régimen de Corto Plazo (Salud)

20

230

13120

20

230

13131

Presupuesto Vigente Ejecutado
132.382,00

% Ejec.

117.045,06

88,41%

90.000,00

78.316,12

87,02%

1.392.697,00

1.097.041,87

78,77%

394.359,83

326.000,00

82,67%

16.489.992,00

14.559.259,78

88,29%

14.494,23

11.006,33

75,94%

1.671.238,00

1.475.462,23

88,29%

Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo

285.782,00

252.302,32

88,28%

Aporte Patronal Solidario 3%

501.371,00

442.638,59

88,29%

20

230

132

Aporte Patronal para Vivienda

334.248,00

295.092,42

88,29%

41

111

11220

Bono de Antigüedad

384.614,00

339.052,39

88,15%

41

111

11310

Bono de Frontera

415.096,00

359.500,16

86,61%

41

111

114

Aguinaldos

2.581.009,33

1.882.095,36

72,92%

41

111

116

Asignaciones Familiares

535.960,00

443.800,00

82,80%

41

111

117

Sueldos

30.172.400,00

27.241.721,04

90,29%

41

111

11920

Vacaciones no Utilizadas

4.976,66

0,00

0,00%

41

111

13110

Régimen de Corto Plazo (Salud)

3.097.211,00

2.794.027,42

90,21%

41

111

13120

Prima de Riesgo Profesional - Régimen de Largo Plazo

529.623,00

477.514,50

90,16%

41

111

13131

Aporte Patronal Solidario 3%

929.163,00

838.207,86

90,21%

41

111

132

Aporte Patronal para Vivienda

619.442,00

558.805,94

90,21%

60.576.059,05

53.588.889,39

88,47%

Recursos Propios

21.306.564,06

35,17%

TGN

39.269.494,99

64,83%

TOTALES GENERALES

Fuente: SIGMA

La asignación presupuestaria para el grupo de Servicios Personales, proviene y fue financiado en un
35,17% de Recursos propios y un 64,83% del Tesoro General del Estado (TGN), reflejando también que una
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mayor proporción corresponde como asignación a la partida de Sueldos (50%) para el personal permanente.
Servicios No Personales
Los Servicios no Personales (20000), lo conforman determinados gastos para atender pagos por la
prestación de servicios de carácter no personal como ser: Servicios básicos (agua, electricidad), alquileres,
mantenimiento y reparación de equipos, servicios profesionales como las consultorías, Pasajes, Viáticos, etc.
El Grupo de Gastos Servicios no Personales (20000), representa el 3,27% del total del presupuesto
asignado para el Consejo de la Magistratura, y fue ejecutado hasta el 11 de diciembre de 2013 en un 74,21%;
cuya composición es la siguiente:
Fte.

Org.

Partida

Descripción

Presupuesto Vigente

Devengado

% Ejec.

20

230

211

Comunicaciones

32.220,00

12.265,80

38,07%

20

230

212

Energía Eléctrica

157.500,00

138.196,80

87,74%

20

230

213

Agua

33.600,00

29.803,40

88,70%

20

230

214

Telefonía

297.500,00

234.793,44

78,92%

20

230

215

Gas Domiciliario

700,00

395,37

56,48%

20

230

216

Internet y Otros

16.000,00

12.986,06

81,16%

20

230

22110

Pasajes al Interior del País

468.800,00

357.078,00

76,17%

20

230

22120

Pasajes al Exterior del País

73.464,00

31.086,14

42,31%

20

230

22210

Viáticos por Viajes al Interior del País

662.901,00

530.886,13

80,09%

20

230

22220

Viáticos por Viajes al Exterior del País

46.666,66

32.221,50

69,05%

20

230

223

Fletes y Almacenamiento

500,00

371,36

74,27%

20

230

232

Alquiler de Equipos y Maquinarias

2.500,00

1.400,00

56,00%

20

230

234

Otros Alquileres

3.000,00

1.194,00

39,80%

20

230

24110

Mantenimiento y Reparación de Inmuebles

70.000,00

48.114,40

68,73%

20

230

24120

Mantenimiento y Reparación de Vehículos Maquinaria y

82.000,00

47.923,00

58,44%

20

230

24130

Mantenimiento y Reparación de Muebles y Enseres

2.000,00

480,00

24,00%

20

230

25220

Consultores de Línea

0,00

0,00

0,00%

20

230

253

Comisiones y Gastos Bancarios

2.500,00

1.818,00

72,72%

20

230

254

Lavandería, Limpieza e Higiene

7.000,00

460,00

6,57%

20

230

255

Publicidad

30.000,00

16.483,50

54,95%

20

230

256

Servicios de Imprenta, Fotocopiado y Fotográficos

70.000,00

35.875,00

51,25%

20

230

257

Capacitación del Personal

0,00

0,00

0,00%

20

230

259

Servicios Manuales

12.000,00

8.189,68

68,25%

20

230

262

Gastos Judiciales

33.000,00

23.420,00

70,97%

20

230

26990

Otros

6.141,00

445,00

7,25%

2.109.992,66

1.565.886,58

74,21%

2.109.992,66

100,00%

TOTALES GENERALES
Recursos Propios
Fuente: SIGMA

La asignación presupuestaria para el grupo de Gastos de Servicios No Personales, proviene y fue
financiado en un 100% por Recursos propios, reflejando también que una mayor proporción corresponde
como asignación a la partida de Viáticos por viajes al interior del País en un (31,42%) del Grupo de Gastos
Servicios no Personales (20000).
Materiales Y Suministros

63

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA MEMORIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - 2013
Comprende la adquisición de artículos, materiales y bienes de características consumibles, en el grupo de
partidas del Gasto de Materiales y Suministros (30000).
Representa el 1,78% del total del presupuesto asignado para el Consejo de la Magistratura, y fue ejecutado
hasta el 11 de diciembre de 2013 en un 68,67%; cuya composición es la siguiente:
Fte.

Org.

Partida

Descripción

20

230

31110

Gastos por Pago de Refrigerios al Personal de las Instit.

20

230

31120

Gastos por Alimentación y Otros Similares

20

230

321

Papel

20

230

322

20

230

20

Presupuesto
Vigente

Ejecutado

% Ejec.

182.000,00

168.690,10

92,69%

66.000,00

45.608,30

69,10%

106.350,00

97.851,00

92,01%

Productos de Artes Gráficas

58.000,00

54.993,75

94,82%

323

Libros, Manuales y Revistas

0,00

0,00

0,00%

230

325

Periódicos y Boletines

10.000,00

7.932,00

79,32%

20

230

331

Hilados y Telas

0,00

0,00

0,00%

20

230

332

Confecciones Textiles

80.000,00

36.569,40

45,71%

20

230

333

Prendas de Vestir

4.000,00

1.617,00

40,43%

20

230

34110

Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo

50.000,00

39.025,42

78,05%

20

230

342

Productos Químicos y Farmacéuticos

3.000,00

2.165,20

72,17%

20

230

343

Llantas y Neumáticos

2.800,00

0,00

0,00%

20

230

344

Productos de Cuero y Caucho

0,00

0,00

0,00%

20

230

345

Productos de Minerales no Metálicos y Plásticos

10.600,00

7.710,00

72,74%

20

230

346

Productos Metálicos

1.500,00

480,00

32,00%

20

230

348

Herramientas Menores

10.000,00

6.937,00

69,37%

20

230

391

Material de Limpieza

45.000,00

44.347,00

98,55%

20

230

393

Utensilios de Cocina y Comedor

2.000,00

1.815,00

90,75%

20

230

394

Instrumental Menor Médico-Quirúrgico

0,00

0,00

0,00%

20

230

395

Útiles de Escritorio y Oficina

415.106,00

196.368,12

47,31%

20

230

396

Útiles Educacionales, Culturales y de Capacitación

0,00

0,00

0,00%

20

230

397

Útiles y Materiales Eléctricos

28.000,00

24.316,00

86,84%

20

230

398

Otros Repuestos y Accesorios

65.000,00

48.690,00

74,91%

20

230

39990

Otros Materiales y Suministros

TOTALES GENERALES
Recursos Propios

5.550,00

1.052,50

18,96%

1.144.906,00

786.167,79

68,67%

1.144.906,00

100,00%

Fuente: SIGMA

La asignación presupuestaria para el grupo de Gastos de Materiales y Suministros, proviene y fue
financiado en un 100% por Recursos propios, reflejando también que una mayor proporción corresponde
como asignación a la partida de Útiles de Escritorio y Oficina, que alcanza al (36,26%) del grupo de Gasto de
Materiales y Suministros (30000).
Activos Reales
El grupo de Gastos de Activos Reales (40000) incluye la adquisición de bienes duraderos que en este
caso está conformado por la adquisición de muebles, equipos de computación, fotocopiadoras, máquinas,
equipos biométricos, mesas y otros similares.
El presupuesto asignado para el Consejo de la Magistratura para Activos Reales, representan simplemente
un 0,98% del total del presupuesto asignado y fue ejecutado hasta el 11 de diciembre de 2013 en un 38,92%;
cuya composición es la siguiente:
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Fte.

Org.

Partida

Descripción

20

230

43110

Equipo de Oficina y Muebles

272.020,00

88.947,50

32,70%

20

230

43120

Equipo de Computación

229.601,31

73.639,20

32,07%

20

230

43310

Vehículos livianos para funciones administrativas

40.000,00

0,00

0,00%

20

230

435

Equipo de Comunicación

33.380,00

31.153,00

93,33%

20

230

436

Equipo Educacional y Recreativo

45.630,00

42.886,00

93,99%

20

230

437

Otra Maquinaria y Equipo

TOTALES GENERALES
Recursos Propios

Presupuesto Vigente

Ejecutado

% Ejec.

11.600,00

9.448,00

81,45%

632.231,31

246.073,70

38,92%

632.231,31

100,00%

Fuente: SIGMA

La asignación presupuestaria para el grupo de Gastos de Activos Reales, proviene y fue financiado
íntegramente en un 100% por Recursos propios, reflejando también que una mayor proporción corresponde
como asignación a la partida de Equipo de Oficina y Muebles Útiles que alcanza al (43,03%) de la asignación
para el grupo de Gasto de Activos Reales (40000).
Ejecución financiera Proyecto Dinamarca
RESULTADOS POA PROYECTO DINAMARCA
R.1 Hasta Septiembre de 2013 se tiene formulado y aprobado el PEI 2013 - 2017.
R.2 Hasta diciembre de 2013 el Sistema Integrado de Gestión Procesal esta validado en cinco Juzgados
Ordinarios del Tribunal Deptal. De Chuquisaca, Capital Sucre.
R.3 Hasta diciembre de 2013 la conectividad para Sistema Integrado de Gestión Procesal esta Implementado en
Centros Integrados de Justicia
R.4 Hasta Octubre de 2013 están equipadas las centrales de diligencia en los Distritos de Beni, Tarija, Oruro y
Potosí; y en funcionamiento hasta Noviembre de 2013.
R.5 Hasta Noviembre de 2013 se cuenta con un nuevo Servicio de Plataforma al Usuario Externo, en los
Distritos de Oruro y Potosí
R.6 Hasta Diciembre de 2013, se ha fortalecido el Desarrollo de Capacidades del Equipo Técnico de
Coordinación y la Unidad de Estudios Técnicos y Estadísticos del Consejo de la Magistratura en Manejo, Análisis,
Interpretación de las Estadísticas Judiciales y Diseño del Nuevo Mapa Judicial.
R.7 A diciembre 2013, se ha generado experticia al 100% de los jueces disciplinarios en la aplicación del
Reglamento.
R.8 A diciembre de 2013 se han realizado campañas y socialización sobre los contenidos y alcances del
Régimen Disciplinario al Público Litigante
R.9 Hasta diciembre de 2013, se aplican los Reglamentos de Auditorias Juridicas y de Gestión Financiera
Administrativa.
R.10 Hasta abril de 2013 se han digitalizado 767 files del Escalafón Judicial.

% DE EJECUCION
PRESUPUESTARIA PROYECTADA
100 %
61 %
40 %
78 %
66 %
57 %
27%
39%
75%
93%

Fuente: Jefatura de Proyectos DAF

Conclusiones y Recomendaciones
A efecto de emitir las conclusiones con relación al documento de evaluación, es de hacer notar que el
Programa de Operaciones Anual (POA 2013), fue formulado en el mes de septiembre de la gestión 2012,
proceso liderado desde la Dirección Administrativa y Financiera con poca o casi nula participación de los
actores involucrados, es decir unidades organizacionales, consecuentemente no hubo una apropiación
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zx Servidores judiciales en un taller sobre planificación institucional.
debida de su contenido, así como tampoco del
cronograma de ejecución para el cumplimiento de
las metas trazadas, esto sumado a la ausencia de
memorias de cálculo que permita la vinculación del
POA con el presupuesto, hizo dificultoso el proceso
de evaluación que combine la ejecución física con
la financiera. Por lo expuesto, se recomienda lo
siguiente:
• Se recomienda, hacer conocer el presente informe
a todas las Unidades y Áreas Organizacionales, en
cuanto a los niveles de ejecución física, como en la
consecución de objetivos de gestión y resultados

para encarar de mejor manera el Programa de
Operaciones Anual de la gestión 2014.
• Formular las políticas de gestión institucionales
que contribuyan a la adecuada ejecución de
los objetivos plasmados en el POA en estricta
correspondencia con el Plan Estratégico
Institucional.
• Implantar un programa de socialización y
capacitación de la Programación Operativa
Anual, su importancia y su vinculación con el
sistema en pleno, de manera que contribuya a
la consolidación de una gestión institucional por
resultados

zx La planificación de actividades es uno de los puntos estratégicos de la gestión institucional.
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