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Justicia Transparente,
Justicia que transforma

PRESENTACIÓN

Desde la perspectiva del funcionamiento de las instituciones en una sociedad democrática, el
derecho de acceso a la información es un instrumento para hacer efectivos los principios de
transparencia y rendición de cuentas en la actuación de las administraciones públicas, al tiempo
que es un requisito para la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos
y en los procesos de toma de decisiones de las administraciones públicas.
El acceso a la información pública está vinculada a otros derechos como la participación en
los asuntos públicos, la libertad de información y es garantía de una opinión pública libre,
indisolublemente unida al modelo de Estado democrático. En este contexto, el Consejo de
la Magistratura, dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política del Estado y
las leyes pone a disposición la presente Rendición Pública de Cuentas 2015, que releja los
principales logros alcanzados durante la gestión, brindando información transparente para que la
sociedad en su conjunto cuente con elementos suicientes que le permitan valorar objetivamente
las acciones realizadas por el Consejo de la Magistratura en el marco de sus atribuciones legales.
El contenido de este documento institucional se encuentra dividido en secciones que corresponden
a las diferentes áreas de trabajo que realiza el Consejo de la Magistratura, relejando: las
actividades ejecutivas realizadas desde la Presidencia, la gestión institucional llevada a cabo
por Políticas de Gestión, las acciones disciplinarias realizadas a cargo de la Sala Disciplinaria,
el ejercicio de control y iscalización ejercido al interior del Órgano Judicial que encabeza la Sala
de Control y Fiscalización, además de la planiicación y el manejo de recursos humanos dentro
de la gestión administrativa.
La ciudadanía debe saber que la Rendición Pública de Cuentas resulta siendo una actividad
relevante, pero no la única que se realiza a partir del Consejo de la Magistratura en busca
de transparentar el trabajo que desarrolla, pues constantemente se implementan políticas
institucionales de acceso a la información y lucha contra la corrupción, siendo un compromiso
permanente del Pleno del Consejo de la Magistratura impulsar acciones que permitan relejar el
quehacer de la administración de justicia ejercido por magistrados, vocales, jueces y el personal
de apoyo jurisdiccional.
Finalmente, cabe indicar que a partir del escrutinio público que desarrollamos las instituciones
del Estado, la sociedad boliviana está en camino a convertirse en una comunidad bien informada,
conocedora, participativa y sobre todo exigente de resultados positivos, mucho de lo cual depende
del acceso a información pública, pero también de la actitud de los ciudadanos(as) a partir del
control social, igura que debe ser ejercida con la debida conciencia y responsabilidad social que
demanda el momento histórico de profundas transformaciones que viene consolidando el Estado
Plurinacional de Bolivia.
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

MMISIÓN

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

VVISIÓN

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

CCOMPETENCIAS

Las competencias de la institución no se limitan a ser simples enunciados,
sino que se ven ampliamente desarrollas en el artículo 183 de la Ley Nº
025, subdividiéndose en distintas materias: Disciplinaria, de Control y
Fiscalización, Políticas de Gestión y Recursos Humanos; todas estas materias
se plasman en acciones, programas y proyectos, que son aprobados por el
Pleno del Consejo de la Magistratura mediante Resoluciones y acuerdos
conforme el articulo 182 núm. 2 de la Ley del Órgano Judicial.

PLENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

De pie: Lic. Freddy Sanabria Taboada, Dra. Wilma Mamani Cruz y Dr. Wilber Choque Cruz
Sentados: Dr. Roger Triveño Herbas y Dra. Cristina Mamani Aguilar.
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PARTE I
RENDICIÓN PÚBLICA DE
CUENTAS

ÁREA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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Miembros de la Subcomisión de Implementación en revisión de la
propuesta de reordenamiento y reasignación de juzgados para la
vigencia plena del Nuevo Código Procesal Civil.
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1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y DE LAS
FAMILIAS
INFORME EJECUTIVO:
En cumplimiento de la Disposición Adicional primera del Código Procesal Civil, Ley Nº 439 de 19
de noviembre de 2013 y Disposición Transitoria Primera de la Ley Nº 603 de 19 de noviembre
de 2014, el Consejo de la Magistratura desarrolló acciones operativas, destinadas a garantizar la
adecuada implementación de ambos códigos.
Esta labor fue iniciada por el Consejo de la Magistratura en el mes de noviembre de 2013,
profundizando gradualmente las tareas orientadas a su implementación; empero, por mandato de
la Disposición Adicional Segunda de la Ley Nº 548 del Código Niña, Niño y Adolescente de 17 de
julio de 2014 se determinó la primera prórroga, a la que siguió una segunda establecida en la Ley
Nº 719 de 06 de agosto de 2015; momento histórico para la justicia boliviana, porque el número
de actores se amplía con los integrantes de la Comisión de Seguimiento e Implementación del
Código Procesal Civil, máxima instancia que fortalece las acciones de implementación, dirigiendo,
iscalizando y decidiendo los puntos más álgidos que conlleva un reto de esta magnitud, logrando
entre todos los componentes, desarrollar labores coordinadas, responsables y efectivas.
Esta máxima instancia en el marco de los puntos de la implementación, determinó tareas que
correspondió realizar al Consejo de la Magistratura, en base a sus atribuciones especíicas
establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley N° 025, la misma que fue de estricto
seguimiento por la Sala de Control y Fiscalización.
La Rendición Pública de Cuentas que ahora se pone a disposición del pueblo boliviano, sintetiza las
acciones desarrolladas en el marco del Plan de Implementación de los Códigos Civil y de las Familias
y se encuentran plasmadas en el área de gestión institucional, acciones efectuadas en permanente
coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, como entes que conforman el Órgano Judicial.
COMPONENTES DEL PLAN:
1.

PLAN DE DESCONGESTIÓN

El punto uno (1) del Plan de Implementación, está referido a la Descongestión del Sistema Procesal
Civil y Familiar; a efectos de formular la propuesta, la Unidad de Estudios Técnicos y Estadísticos
del Consejo de la Magistratura, elaboró el inventario real de los procesos clasiicándolos por
especialidad, tipo de proceso, ainidad temática, cuantía, fecha de reparto y estado del trámite
procesal, entre otros.
En ese propósito el Tribunal Supremo de Justica y el Consejo de la Magistratura de manera
coordinada y en el marco de las responsabilidades asignadas por la Comisión de Seguimiento e
Implementación de los Códigos Procesales, trabajaron en la formulación del documento del Plan
de Descongestionamiento.
La realización del inventario real por tipo de proceso fue efectuado al 30 de abril de 2015, los
resultados arrojaron los porcentaje de los procesos que se encuentran en cada juzgado, logrando
obtener un diagnóstico general sobre el movimiento procesal.
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De los datos procesados mediante inventario y de acuerdo al Código de Procedimiento Civil
de 1975, se veriicó que a los 166 Juzgados de Instrucción y Partido en lo Civil, ingresaron
24 tipos de procesos, asimismo se pudo identiicar que la carga procesal no es idéntica y
varía de un proceso a otro, por lo que de manera previa a elaborar sugerencias para el Plan
de descongestión en materia civil, se vio por conveniente analizar los datos estadísticos con la
inalidad de conocer y apreciar el comportamiento del movimiento procesal en los Juzgados de
Instrucción y de Partido.

Inventario real por tipo de procesos, en los Juzgados de Instrucción Civil
Al 30 de abril de 2015
TIPO DE PROCESO

BENI

CHUQUI
SACA

COCHA
BAMBA

INSTRUCCIÓN CIVIL

783
9
5

1316
12
33

8062
22
114

BIENES VACANTES Y MOSTRENCOS
COACTIVO CIVIL
COMPROBACIÓN, APERTURA Y PROTOCOLIZACIÓN DE T.

7

CONCILIACIÓN COMO DILIGENCIA PREVIA
DECLARACIÓN DE AUSENCIA
DECLARATORIA DE HEREDEROS O INSCRIPCIÓN

53

3
1
2
9
746

50
4
49
18
5272
11

7
13
5
17
7

50
5
11
21
22
1
14

78

59

155

82
226

1
2
180

2
22
1576

DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL
DESALOJO DE VIVIENDA
DIVISIÓN DE HERENCIA Y DE OTROS BIENES COMUNES
EJECUTIVO
EXHORTOS Y ORDENES INSTRUIDAS

255
1

LA PAZ

ORURO

PANDO

POTOSI

15882
300
233
4
1
10
2449
13
37
44
6282

4505
55
39

890
84
33

1470

145
18
28
119
30
2
244
36
1899

12
4
7
12
3
2
132

6
1
524
1
1
28
857
14

FALTAS E INFRACCIÓN A NORMAS DE ADMINISTRACIÓN
INTERDICTO DE ADQUIRIR LA POSESIÓN

1

INTERDICTO DE DAÑO TEMIDO
INTERDICTO DE OBRA NUEVA PERJUDICIAL
INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESIÓN
INTERDICTO DE RETENER LA POSESIÓN

1

INVENTARIOS
MEDIDAS PRECAUTORIAS

1

MEDIDAS PRELIMINARES DE ADOPCIÓN
MEDIDAS PREPARATORIAS

844

MENSURA Y DESLINDE
OFERTA DE PAGO Y CONSIGNACIÓN
ORDENES JUDICIALES
OTROS
PRESUNCIÓN DE MUERTE
REGULARIZACIÓN DE DERECHO PROPIETARIO
RENDICIÓN DE CUENTAS
SUMARIO
PORCENTAJE

1
1
69
1,60%

7
5
3013
7
89
46
2
1
11
210
553
899
2,69% 16,47% 32,45%

6
267
1048
4
93
2
543
9,21%
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1
301
1
2
2
1
3
3
1
4
205
2
1
99
5
1
4
124
1,82%

SANTA
CRUZ

13012
89
383
2
1
8
3323
10
34
36
4808
21

TARIJA

3016
47
34
2
1

Total
general

48936
618
4
878
8
14
30
2
21
78
342
6835
2
31
1
12
136
16
28
180
586
1432
20539
2
50
2
13
37
11
278
11
2
14
68
12
16
14
93
7
123
42
344
2
121
32
221
3
2
11
18
29
15
457
36
322
1156
232
4950
2
2
7
1
27
17
37
531
129
635
62
6874
3
14
1
1322
12
1565
5
17
2
45
230
789
675
4092
3,00% 26,59% 6,16% 100,00%

%

100,0%
1,3%
1,8%
0,0%
0,1%
0,0%
14,0%
0,1%
0,3%
0,4%
42,0%
0,1%
0,0%
0,6%
0,1%
0,2%
0,7%
0,5%
0,0%
0,9%
0,1%
10,1%
0,0%
0,1%
1,1%
14,0%
0,0%
3,2%
0,1%
8,4%
100,0%

Fuente: Inventario al 30 de abril de 2015-CM-OJ

De la interpretación de los datos y los porcentajes descritos en el cuadro precedente, se
determinó que los cuatro porcentajes mayores constituyen el 74% del 100% como se describe a
continuación:
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Ø

Los procesos ejecutivos representan el 24% del total de las causas.

Ø

Las medidas preparatorias constituyen el 10% de los procesos civiles.

Ø

La declaratoria de herederos e inscripción forman parte del mundo procesal en un 14%.

Ø

Los procesos sumarios logran el 8,4% del 100% de los procesos a diferencia de los otros
tres casos anteriores, los procesos sumarios en su tratamiento son complejos y forman
parte de los procesos de conocimiento.

La graica porcentual, expone que los cuatro procesos ya indicados constituyen el 74,4% del
100% de los procesos existentes en los juzgados en materia civil, lo que signiica que la diferencia
de porcentaje, vale decir el 25,6 % se dividen entre los otros 20 tipos de procesos regulados por
el actual Procedimiento Civil de 1975.
Del diagnóstico del inventario, el Tribunal Supremo de Justicia, en consenso con el Consejo
de la Magistratura, establecieron acciones para el descongestionamiento que están dirigidas
a aquellas causas que representan “mora procesal”, el plan de descongestión contempla seis
medidas concretas siendo las siguientes:
1. Convocatoria para Audiencia de Conciliación Intraprocesal, medida que tiene por inalidad
obligar al Juez cumplir con lo dispuesto en el Art, 182 del actual Código de Procedimiento
Civil…“El juez hasta antes de la sentencia podrá llamar a las partes a conciliación…”, lo
que signiica que el Juez está plenamente facultado para convocar de oicio a las partes a
audiencia de conciliación, sea en cualquier etapa del proceso, inclusive hasta antes de dictar
sentencia, los lineamientos de esta acción se materializaron mediante Carta Acordada N°
01/2015 de 03 de diciembre emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
2. Exhortar a que los jueces o tribunales en materia civil, no anulen de oicio, salvo en la existencia
de los cuatro principios que rigen para las nulidades: legalidad, especiicidad, transcendencia
y convalidación, en los casos de los recursos de apelación en efecto devolutivo, y las razones
especíicas se expresan de manera íntegra en el documento inextenso que es parte del Plan
de Descongestión e instruida mediante Carta Acordada N° 01/2015 de 03 de diciembre emitida
por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
3. Improcedencia de órdenes judiciales, como medios de obtención de determinada
documentación de la administración pública, esta acción está dirigida a evitar el mal uso
efectuado de los particulares y abogados de obtener alguna documentación administrativa de
entidad pública, vía orden judicial, lo cual no es correcto, debido a que el Código Civil en su
Art. 1551.II dispone que las Órdenes Judiciales deberían utilizarse sólo para rectiicaciones
en los Registros Públicos, como ser Derechos Reales u otras expresamente dispuestas en el
ordenamiento legal, en relación a este punto, se recomendó acciones concretas al Ministerio
de Justicia, mismas que se expresan el documento denominado Plan de Descongestión.
4. Activar de oicio, los diferentes mecanismos de extinción de la acción y del derecho, la inalidad
de esta acción persigue dar cumplimiento al actual Código de Procedimiento Civil en su Art.
309 y sgtes., que regula la igura de la Perención de Instancia, y a la observación imperativa
del Nuevo Código Procesal Civil en su Disposición Transitoria Décima, que prevé la vigencia
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de manera anticipada de la “extinción por inactividad procesal”, prevista en el Art. 247 y sgtes
de la Ley Nº 439.
5. Mecanismos procesales especíicos, para los procesos ejecutivos civiles, tiene la inalidad
de lograr agilizar la conclusión de acciones concretas de manera íntegra; los lineamientos se
expresan en el documento del Plan de Descongestión y su carácter de cumplimiento en la
emisión de la carta acordada.
6. Mecanismos procesales especíicos, para agilizar la resolución de los procesos voluntarios de
declaratoria de herederos e inscripción en derechos reales, el objetivo del presente punto está
dirigido a uniformar el procedimiento a nivel nacional con relación a los procesos voluntarios en
los 166 juzgados especializados y mixtos; la forma y lineamiento se encuentran materializadas
en el carta acordada.
2.
MODELO DE GESTIÓN, ESTRUCTURA INTERNA Y FUNCIONAMIENTO DE
JUZGADOS - OFICINAS JUDICIALES
La promulgación del Nuevo Código Procesal Civil (Ley. No. 439), introduce como medida atinada
la aplicación de la oralidad por audiencia en los procesos civiles, constituyendo sin duda, una
real y efectiva transformación de la actividad procesal al actual sistema tradicional escrito, misma
que no resolvía el fondo de las controversias, ocasionando la acumulación de procesos y la
consiguiente retardación de la justicia.
La implantación de un Sistema Oral, Público, Concentrado por Audiencias, contenido en el Código
Procesal Civil, implica adoptar una nueva visión de gestión en el despacho judicial, el cual no
puede ser visto como una simple técnica procesal, sino como un principio orientador de todas las
actuaciones judiciales, cuya única inalidad sea satisfacer las necesidades de la sociedad que
pretende acceder a una prestación del servicio de justicia pronta y oportuna.
La oralidad en la tramitación de los procesos, se constituye en el elemento central del nuevo
modelo de gestión judicial, la tramitación de los procesos en materia civil mediante audiencias,
permite generar un cambio en el sistema procesal a partir de la incorporación de procedimientos
basados en la oralidad. Este escenario amerita implementar nuevos modelos en la gestión judicial
que no solo involucran al Juez, sino también al personal de apoyo judicial, a los abogados, y a
las partes, todos ellos deben asumir su rol dentro del nuevo procedimiento de tramitación de
los procesos civiles, lo que implica un cambio de actitud de los servidores jurisdiccionales y
administrativos, generando procesos de capacitación de los operadores de justicia y de personal
de apoyo, para garantizar el modelo de la oralidad.
Necesidades que nos llevan a plantearnos nuevos mecanismos de funcionamiento y de
operatividad del sistema procesal que permitan optimizar el uso de los recursos humanos,
económicos, tecnológicos (Tic´s) y de infraestructura, ello conduce por consecuencia al cambio
y readecuación del nuevo modelo del despacho judicial que debe adecuarse a los cambios
procesales diseñados en los Códigos Morales.
La oralidad, la conciliación y la aplicación de nuevas tecnologías informáticas (Tic´s) como parte
de la implementación del Código Procesal Civil, exige la incorporación de cambios en la gestión
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integral del despacho judicial, que se sustente en principios de administración eiciente que
además posibilite la aplicación de un sistema de medición del desempeño judicial, a partir de
indicadores de eiciencia, eicacia, calidad, productividad entre otros.
En este propósito, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura, presentaron
ante la Comisión de Seguimiento e Implementación, la propuesta del Nuevo Modelo de Gestión
Judicial, que tiene la inalidad de estructurar los despachos judiciales, de manera acorde a la
nueva dinámica procesal, es decir, considerando la composición de los juzgados públicos, las
necesidades materiales (infraestructura), el equipamiento y el soporte tecnológico.
Debido al diseño del sistema de oralidad incorporado
en la nueva norma adjetiva, se entiende que la nueva
estructura de los juzgados está planteada para que las
funciones jurisdiccionales, estén centralizadas en el
juzgado, cuyo director y autoridad es el juez, de manera
tal que él, es el responsable de todos los procesos y
procedimientos que se tramitan y aplican al interior
del juzgado, situación que genera que su función
propiamente jurisdiccional está ligada a la capacidad
técnica y talento humano del operador de justicia.
· La Conciliadora o Conciliador.- En su labor
cotidiana, llevará a cabo el trámite de conciliación
como primera actuación procesal, debiendo extremar
todos los recursos técnicos, para lograr un acuerdo justo, respetando los derechos humanos,
así como las garantías constitucionales, para así contribuir a la construcción de una sociedad
pacíica, justa, democrática y plural, que consolide el vivir bien hacia una cultura de paz.
En el marco de las capacidades humanas, cumplirá tareas competenciales señaladas en la
normativa procesal, y sus conocimientos especializados, en factores emocionales, cognitivos,
actitudes, consustanciado con la realidad y con el medio con el cual interactuará.

Estructura de los nuevos juzgados públicos en materia civil y comercial.

· Secretaría de Juzgado.- La igura de la secretaría en la nueva estructura del modelo de
gestión, busca desconcentrar, dinamizar y optimizar la tramitación y el manejo de expedientes,
debiendo en sus funciones dar cumplimiento a las obligaciones insertadas en el art. 94 de la
Ley N° 025 y las establecidas en el Código Procesal Civil Ley N° 439.
· Auxiliar de Juzgado.- Brindan apoyo a la Secretaría, cumpliendo con los instructivos,
conforme las atribuciones contenidas en la Ley N° 025; asimismo, coadyuvará en las tareas
encomendadas y ordenes que emerjan del Juez y de secretaria.
· Oicial de Diligencias.- Concentran sus labores a las acciones de citación, emplazamiento
y notiicación, asimismo, se encargarán de proceder a la ejecución y diligenciamiento de
órdenes y mandamiento de ley emanadas de los jueces públicos.
Concretamente el resultado de lo expuesto, se materializa en el documento Modelo de Gestión,
que también ha permitido deinir el lujo del procedimiento conciliatorio en el proceso ordinario,
que regirá a su vez para los procesos donde se aplique la conciliación de manera optativa.
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OFICINA DE
SERVICIOS
COMUNES

Juez

Cita y emplaza al
futuro
demandado
previo
diligenciamiento
por el oficial de
diligencias del
juzgado
(art. 296-I CPC)

CONCILIADOR

Desestima
296-VIII CPC

Juez dispone se
tenga presente
el acta a efectos
de que la o el
demandante
formalice
demanda
principal.

Conciliación
Fallida

JUEZ
Aprueba
Art. 296-VII
CPC

Conciliación
Parcial

Conciliación
Total

CONCILICIÓN PREVIA

Conciliador
cuando las
partes
soliciten art.
234.III CPC

Cuando presenta
demanda
preliminar Art.
292 CPC

FORMALIZA
DEMANDA
ORDINARIA
art. 363 CPC

Ejecución
art. 296-XI
CPC

Contestación
Reconvención
Excepciones
art. 363.III.IV.V
CPC

FASE ESCRITA

Admite
Demanda con
traslado al
demandado
art. 363.II
CPC

MODELO DE GESTIÓN DE CONCILIACIÓN PREVIA
Y PROCESO ORDINARIO

Traslado
art. 363.V
CPC

Diligenciamiento de la
Prueba
SENTENCIA previo alegatos
(también cuando fuere de
puro derecho)
art. 367.IV CPC

FASE ORAL

• Diligenciamiento prueba
• Alegatos
• SENTENCIA

AUDIENCIA
COMPLEMENTARIA
art. 368 CPC

NO SENTENCIA

•

•

1. Ratificación: demanda,
contestación y reconvención
2. Alegación de hechos nuevos
3. Tentativa de Conciliación
4. Recepción de Prueba
(Excepciones)
5. Resolución de Excepciones
6. Fijación definitiva del objeto
del Proceso

ACTIVIDADES
art. 366 CPC

AUDIENCIA PRELIMINAR
art. 365 CPC

Segundo Semestre 2015

Resultados:
· Construcción del FLUJO - Modelo de Gestión Procesal – PROCESO ORDINARIO Y
PROCEDIMIENTO CONCILIATORIO - el cual está siendo socializado por intermedio a los
Presidentes de los Tribunales Departamentales de Justicia para ines correspondientes.
· Conciliador como personal de apoyo Judicial del Juzgado Público.
· Nueva distribución y asignación del conciliador a Juzgados Públicos.
3.

REGLAMENTACIÓN DE ASUNTOS DE SU COMPETENCIA

Guardando relación con las funciones atribuidas en el Código Procesal Civil y siendo uno de
los ejes principales el uso de la tecnología, el Consejo de la Magistratura en coordinación con
el Tribunal Supremo de Justicia, elaboró el Reglamento para el uso del Sistema Integrado
de Registro Judicial Multimateria del Órgano Judicial – SIREJ, normativa que tiene por
objeto regular la utilización del SIREJ creado para el registro y seguimiento de actuaciones
jurisdiccionales en los procesos judiciales sometidos a conocimiento de los tribunales y juzgados
del Órgano Judicial. Asimismo, se encuentra en plena elaboración los Manuales especíicos del
señalado reglamento.
De igual forma se elaboró el Reglamento del Proceso de Preselección, Selección y Designación
de Vocales de Tribunales Departamentales de Justicia.
4.
CREACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS JUZGADOS, AJUSTES AL MAPA JUDICIAL
Y DESCONCENTRACIÓN SEGÚN LA DEMANDA Y LA OFERTA DE JUSTICIA
Con la promulgación de la Ley N° 439 Código
Procesal Civil y la ley N° 603 Códigos de
las Familias y del Procedimiento Familiar, la
impartición de justicia ingresa a la nueva estructura
de los Juzgados Públicos. En este escenario la
disposición transitoria tercera de ambas normas
procesales y en marco a la vigencia de la Ley N°
719 de 06 de agosto de 2015 “Ley modiicatoria
de vigencias plenas”, se ha dispuesto por parte
de la Comisión de Seguimiento e Implementación,
se proceda a reordenar y asignar la equivalencia
entre los Juzgados de Instrucción y de Partido a
los Juzgados Públicos en materia Civil y Familiar.

Reunión de trabajo de la Sub Comisión de Implementación de
los códigos procesal Civil y de las familias.

El reordenamiento y asignación de equivalencias, es el proceso de análisis efectuado a cada uno
de los asientos judiciales y por juzgado, en función a parámetros óptimos de ingresos de causas
y resolución de procesos y una diversidad de variables para su análisis, donde la carga procesal,
el acceso a la justicia, la cobertura territorial, los factores sociales, culturales y económicos, la
densidad demográica –entre otros-, han sido valorados y analizados de manera integral.
El reordenamiento busca la transferencia ordenada de los procesos existentes en los juzgados
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de instrucción y partido en materia civil y familiar a los juzgados públicos, aplicando la nueva
denominación en orden correlativo y la asignación de las nuevas competencias o ampliándola en
otras, con la inalidad de optimizar una distribución equitativa de la carga procesal, para brindar
una labor más efectiva de los impartidores de justicia, brindando un mayor acceso al servicio
de justicia. Esta situación genera -en términos administrativos- cambios en el nivel salarial de
las autoridades judiciales, es decir de los juzgados de instrucción a juzgados públicos tanto de
capitales como de provincias.
El Consejo de la Magistratura en cumplimiento a las disposiciones normativas, presentó la
nueva propuesta técnica de Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a Juzgados y
Tribunales, Ampliación y Asignación de nuevas Competencias y Nuevas Denominaciones,
documento que inicialmente fue socializado, analizado y revisado a detalle por la Sub Comisión
de Implementación y inalmente consensuado y validado por la instancia en grande como es la
Comisión de Seguimiento e Implementación; concluido el proceso de validación fue aprobada
mediante Acuerdo N° 001/2016 por el Pleno del Consejo de la Magistratura.
Por lo señalado, el proceso de ejecución y materialización del Reordenamiento conlleva la
realización de varias acciones que corresponde tanto al Consejo de la Magistratura y al Tribunal
Supremo de Justicia, en el marco de su atribuciones y competencias, como ser: la reasignación,
especialización y ampliación de competencias a Juzgados y Tribunales, conforme señala el Art.
38 numeral 12 de la Ley Nº 025, proceso que amerita la coordinación entre los diferentes Entes
del Órgano Judicial.
Como resultado de la acción del reordenamiento, se procedió al ajuste del Mapa Judicial, que
contiene información sobre la ubicación de los juzgados y tribunales en los diferentes asientos
judiciales del Órgano Judicial, distancias territoriales de los asientos con relación a ciudad Capital,
las nuevas nomenclaturas, la asignación de nuevos competencias; además de información
estadística para la toma de decisiones. Este instrumento de apoyo judicial y administrativo,
también permitirá brindar información al ciudadano y a las instancias involucradas con el sector
justicia, la cual servirá de base que permitirá al Consejo de la Magistratura, encarar el proyecto
del Atlas Judicial contiendo información más integral de los servicios de justicia en el Estado
Plurinacional de Bolivia, trabajo que involucrará la participación coordinada entre los diferentes
entes de justicia.
Creación de Juzgados Públicos.El análisis de creación de nuevos juzgados no puede ser considerado como una acción aislada
al reordenamiento, sino que es parte de la misma, en este contexto la implementación de los
nuevos Códigos Procesales y la aplicación del sistema oral concentrado por audiencias, requiere
necesariamente de la dotación de mayor presupuesto para la creación nuevos juzgados públicos.
El Consejo de la Magistratura, previo análisis estadístico de necesidad de creación de Juzgados
Públicos en materia Civil y Familiar, formuló la propuesta técnica, misma que fue elevada a
consideración de la Comisión de Seguimiento e Implementación; las variables consideradas en
la propuesta de creación de ítems fueron las siguientes:
a) Carga procesal promedio de las últimas tres gestiones (2012, 2013 y 2014).
b) Tipo de Proceso a ser considerada y seleccionada para la creación de juzgados.
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c) Proyección de crecimiento de causas en materia civil contenciosa.
d) Plan de Descongestión para las causas en trámite pendientes de resolución.
e) Parámetro de resolución de causas con sentencias y otras formas de conclusión de
procesos.
f) Estimación en la proyección de las conciliaciones efectivas en sede judicial.
RED DE LA COBERTURA JUDICIAL
INSTANCIAS PROCESALES Y AUTORIDADES COMPETENTES
IMPLEMENTACIÓN DE LOS CÓDIGOS PROCESALES
TSJ- SALA PENAL

Casación

SALA PENAL - TDJ

Apelación

Tribunal de
Sentencia

J. Sentencia
Penal 87)

Juzgados de Instrucción
Cautelar

TSJ- SALA CIVIL

TSJ- SALA SOCIAL Y ADM

Casación

SALA CIVIL
TDJ
Apelación

Casación
SALA FAMILIAR
TDJ
Apelación

Juzgado Público
Civil y Comercial

Juzgado Público de
Familia

Equivalencia y nueva
denominación
Juzgado de Partido Civil y Comercial

Casación
SALA SOCIAL Y ADM,
CONT. ADM- TDJ
Apelación

Juzgado de Partido
de Trabajo y S.S

Equivalencia y nueva
denominación
Juzgado de Partido Familiar

Fusión en la denominación
Juzgados de Instrucción Civil

Juzgado de Instrucción Familiar

De las decisiones asumidas por la Comisión
de Seguimiento e Implementación, se tiene el
documento de recomendación para la creación
de nuevos ítems para Juzgados Públicos en
materia Civil, como resultado de la discusiones y
análisis técnico, se acordó elevar a consideración
del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas,
la propuesta de identiicación de necesidades
de creación de nuevos ítems en un número 34
nuevos Juzgados Públicos Civiles y 27 Juzgados
Públicos de Familia, gestión que se encuentra en
proceso a cargo de la instancia administrativa del
Órgano Judicial, cantidad inferior a lo inicialmente
Reunión de la Comisión de Seguimiento e Implementación de la
propuesto por el Consejo de la Magistratura.
propuesta de creación de nuevos juzgados públicos.
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5. USO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA DE LOS
DESPACHOS, SALAS DE AUDIENCIA Y SERVICIOS, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD
E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Consejo de la Magistratura en coordinación con el Tribunal Supremo de Justicia, emitieron
instrucciones a los nueves distritos judiciales para la adecuación y reubicación de los ambientes
físicos al nuevo Modelo de Despacho Judicial para los Juzgados Públicos en materia Civil y
Familiar.
A nivel nacional se ha realizado un plan de equipamiento de mobiliario e infraestructura que
está siendo ejecutado en los nueve distritos, entre las actividades emergentes de este plan se
vienen ejecutando tanto para las oicinas judiciales como para los de conciliación, gestiones
administrativas para la contratación de ambientes en alquiler, además de las gestiones de
convenios de contratos uso - comodato para el establecimiento de la conciliación en el área
urbana y rural y la adecuación de la infraestructura para el funcionamiento de los juzgados
públicos.
Entre los resultados se tiene la provisión del equipamiento correspondiente a mobiliario,
computadoras e impresoras, así como también el desarrollo tecnológico que permitirá la
implementación del Sistema de Registro Multimateria SIREJ.

A nivel nacional se equipó y adecuó despachos judiciales y oficinas de conciliación.

Las condiciones de infraestructura y mobiliario a nivel nacional se hallan preparadas y debidamente
equipadas y adecuadas para el inicio de las actividades procesales con el nuevo sistema oral
concentrado por audiencias, y el acto de la conciliación como primera actuación procesal.
La adopción de nuevas señaléticas tienen como principal inalidad informar al usuario la distribución
y nueva ubicación de los juzgados en consecuencia esta será coherente con la nomenclatura
contenida en el documento de “Reordenamiento y Asignación de Equivalencias a Juzgados y
Tribunales” aprobado mediante Acuerdo Nº001/2016 emitido por la Sala Plena del Consejo de la
Magistratura, implementándose en los nueve Tribunales Departamentales de Justicia.
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SISTEMA DE REGISTRO MULTIMATERIA (SIREJ).El trabajo integral realizado en el diseño de la nueva
estructura de la gestión judicial comprende la necesidad
de implantar nuevas herramientas tecnológicas toda
vez que los códigos ordenan un nuevo sistema procesal
oral y digital procurando el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la gestión y trámite
de los procesos judiciales.
En resumen se trata de sustituir el paradigma del
proceso judicial actual, que es predominantemente
escrito, por el paradigma de un proceso con énfasis
en la oralidad y por audiencias, además del empleo de
las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC).
En tal sentido como parte de la implementación del nuevo modelo de justicia, el Consejo de
la Magistratura dispone la creación del Sistema de Registro Multimateria (SIREJ), instrumento
tecnológico que fue diseñado por funcionarios del área informática del Consejo de la Magistratura,
aspecto que merece resaltar pues el nuevo sistema digital que aportará a la renovación de la
justicia y cultura de transformación hacia un proceso oral, digital y público, fue construido por
profesionales de la institución, prescindiendo de servicios externos, como las consultorías.
Las ventajas del SIREJ son múltiples y beneicia a los operadores de justicia, a la población
litigante y al propio Órgano Judicial, siendo uno de los principales retos suprimir los aspectos
burocráticos de tipo administrativo con el apoyo tecnológico que ofrece el SIREJ.
El sistema de registro multimateria SIREJ, está compuesto por los siguientes módulos:
a) Módulo de registro.- Registra el ingreso de la causa asignándole un NUREJ y documentos
externos.
b) Módulo de sorteo.- Realiza el sorteo aleatorio de causas ingresadas y registradas.
c) Módulo de seguimiento y tramitación.- Registra las actuaciones procesales, de acuerdo a
cada etapa del proceso.
d) Módulo de consultas en línea.- Muestra información sobre el estado de las causas.
e) Módulo de citaciones y notiicaciones.- Procesa el diligenciamiento de las citaciones y
notiicaciones.
f) Módulo de archivo.- Gestiona el archivo y desarchivo de expedientes.
g) Módulo de reportes y estadísticas.- Genera reportes y estadísticas para efectos de monitoreo
y seguimiento.
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Los diferentes módulos permitirán el registro de los procesos desde su ingreso en las oicinas
de servicios comunes, el seguimiento histórico al estado y movimiento de los expedientes,
la videograbación de las audiencias, la supresión de la redacción de actas por el registro en
audio, además de la emisión de reportes estadísticos especíicos que permitan la aplicación de
indicadores de medición del desempeño en los despachos judiciales.
La videograbación de audiencias, posibilitará
mayor celeridad y transparencia al desarrollo de
los procedimientos y los actos judiciales, pero
fundamentalmente transparenta lo desarrollado en
la audiencia desde el inicio hasta su conclusión
cuya constancia se registra y se almacena en una
base de datos informático.

El sistema de videograbación permitirá consolidar la oralidad en los
procesos judiciales.

Se contempla además el desarrollo de aplicaciones
móviles para celular que permitirán realizar el
seguimiento a la tramitación procesal identiicando
el lugar y etapa en la que se encuentran, asimismo,
posibilita que mediante este medio se realicen las
comunicaciones procesales de manera electrónica.
El Sistema de Registro Multimateria (SIREJ), tiene
las siguientes inalidades:

a) Facilitar a los litigantes información sobre las causas que tramita en el Órgano Judicial.
b) Realizar monitoreo, seguimiento y control de causas.
c) Contar con información estadística coniable, oportuna.
d) Disponer de una herramienta para la evaluación al desempeño de las y los servidores
jurisdiccionales y de apoyo judicial.
Por consiguiente, con la implementación del SIREJ se apuesta que al entrar en vigencia los
códigos, las autoridades judiciales cuenten con las condiciones técnicas necesarias para generar
y archivar sus actuaciones a los cuales tendrán acceso los litigantes.
6. SELECCIÓN DE NUEVOS JUECES DE ACUERDO AL PERFIL REQUERIDO PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO
El Órgano Judicial a través de la Escuela de Jueces del Estado ha diseñado el peril del juez,
acorde a las nuevas exigencias y requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado
y Ley Nº 025 de manera que es aplicable a todos los procesos de selección de juezas y jueces
a efectos de garantizar que las nuevas autoridades judiciales sean designadas en función de
su experiencia, vocación de servicio y fundamentalmente su meritocracia y ética, aspectos
esenciales para asumir el cargo.
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7. PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
Observando la necesidad de capacitar a los jueces sobre el Nuevo Código Procesal Civil, la
Escuela de Jueces del Estado en coordinación con el Consejo de la Magistratura, en una primera
etapa, desarrolló programas de capacitación dirigido a juezas y jueces con habilidades para
replicar los contenidos de las temáticas de capacitación programadas.
8. MODELO DE ATENCIÓN Y COMUNICACIÓN CON LOS LITIGANTES
La implementación de los Códigos Morales, demanda la readecuación y reformulación de los
servicios y sistemas que se tienen actualmente en el Órgano Judicial, para brindar una atención y
comunicación adecuada al público y al justiciable; con la nueva visión de la gestión procesal, que
replica la materialización de lo previsto en el art. 108 de la Ley Nª 025, este aspecto impulsa a
modiicar estructuras y conceptos respecto a las unidades administrativas de apoyo a la función
jurisdiccional.
Esta nueva visión se debe materializar en las áreas de aplicación del modelo que se propone y
radica en lo siguiente:
· Atención al ciudadano que acude al sistema judicial en busca de información, ante las oicinas
de servicios comunes, plataformas de atención al público, como en los juzgados y tribunales;
· Información sobre el estado de los procesos judiciales, en las plataformas y en los juzgados y;
· Recepción de las sugerencias para la mejora del servicio de justicia.
Atención al ciudadano.Este servicio del sistema judicial, viene a ser una de las más importantes, pues en gran medida, la
imagen de todo el sistema se verá relejada en la inicial tarea de recibir y atender al público, tarea
que debe cumplirse bajo el más absoluto respeto y consideración de las personas, asumiendo
siempre un compromiso de servicio a la sociedad. Por ello, para alcanzar resultados óptimos en
la atención al público que acude a las instalaciones donde desarrolla sus actividades el sistema
judicial, se aplicarán la siguiente política de atención al ciudadano:
} Personal adecuadamente capacitado en la atención al público.
} El personal conozca los aspectos socioculturales y hable el idioma de la región.
Información sobre el estado de los procesos judiciales.Orientado a brindar información a las partes y los abogados, sobre el desarrollo de los procesos
judiciales, utilizando las herramientas tecnológicas que le faciliten acceder a los datos y el estado
del proceso, para el efecto se desarrollaran las siguientes actividades:
} Actualización de los sistemas informáticos y adecuación de la infraestructura informática.
} Seguimiento a los procesos mediante aplicaciones informáticas.
} Notiicaciones electrónicas.
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Recepción de sugerencias para la mejor atención
La percepción del mundo litigante respecto del servicio
demandado, es importante a efecto de incorporar mejoras
y proyectar el crecimiento del mismo, por ello dentro del
modelo se consideran los siguientes aspectos:
Buzón de sugerencias habilitado en los Tribunales
Departamentales de Justicia y las oicinas judiciales
provinciales; casas de justicia, donde existan Juzgados,
para que las partes, los abogados y el público usuario, en
el marco del control social, formule sugerencias para la
mejora del servicio, exprese sus reclamos y previo análisis
mediante las unidades pertinentes, se pueda imprimir el
trámite correspondiente.
tiene previsto la implementación de buzones
Por otra parte es importante considerar que el primer Se
judiciales a nivel nacional.
contacto del ciudadano con el sistema judicial, ha de operarse
en las oicinas de atención e información o, en ventanillas de
Plataforma de Atención al público, donde también funciona la oicina de Servicios Comunes, de
ahí que, el nuevo modelo de atención y comunicación a los litigantes, en lo que respecta a materia
civil y de familias, considera la existencia de oicinas exclusivas para la atención al público,
proporcionando toda la información y orientación que éste requiera, oicinas que estarán dotadas
de todos los medios de apoyo posibles, con la incorporación de tecnologías de comunicación e
información y la dotación oportuna de operadores debidamente capacitados en la atención al
público, respetando costumbres, idiomas y aspectos socioculturales.

Es importante remarcar que estas Oicinas de Servicios Comunes y Plataformas de Atención al
Público, en lo que toca a la tramitación de procesos y servicios, cuentan con sistemas informáticos
y de información propios, los mismos sirven tanto para la recepción, registro, sorteo y distribución
de las causas y solicitudes de servicio, de acuerdo a la materia y/o servicio.
La implementación de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, demanda muchas tareas en diversas
áreas del sistema judicial, vinculadas todas de alguna forma, las que deben estar debidamente
enlazadas a efecto de lograr mejores resultados, es decir, que las Políticas y las acciones que se
diseñen y se asuman a este in, deben repercutir en todas las áreas de la implementación, para
la adecuación de la infraestructura en áreas de los tribunales y juzgados, debe tocar también a
los servicios que informarán a la gente, el desarrollo informático debe también comprender estas
áreas de trabajo y, la aplicación de tecnologías de información debe incidir sobre todo en lo que
es la comunicación con el mundo litigante.
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9. FORMACIÓN DE SERVIDORES JUDICIALES CON RESPONSABILIDAD EN PROCESOS
REGIDOS POR LA ORALIDAD
Conforme lo dispuesto en el Convenio
Interinstitucional suscrito entre la
Asamblea Legislativa, el Ministerio de
Justicia, la Procuraduría General las
Universidades Públicas, la Universidad
Andina Simón Bolívar, Tribunal Supremo
de Justicia, Consejo de la Magistratura y
Tribunal Constitucional, en el marco de la
implementación de los Nuevos Códigos
“Morales”, en la ciudad de Sucre se
suscribió un convenio para la realización
del Diplomado sobre el Código Procesal
Civil.
Actualmente el post grado está dirigido
a vocales, juezas y jueces en materia
civil de todos los distritos del país,
quienes participan obligatoriamente
del Diplomado sobre el Nuevo Código
Procesal Civil.

Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar y Presidente del Consejo de la Magistratura,
suscriben convenio de cooperación para la capacitación de servidores judiciales.

10. PLANEACIÓN, CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO DE ACUERDO CON EL
ESTUDIO DE COSTOS Y BENFICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO
En diciembre de 2015, tras un arduo trabajo técnico sobre la proyección de nuevos juzgados, la
Comisión de Seguimiento a la Implementación de los Códigos Procesal Civil y de las Familias,
conformada por los Presidentes de las Cámaras de Senadores, Diputados, del Tribunal Supremo
de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, aprobó la propuesta
del Órgano Judicial de crear 34 nuevos juzgados para materia Civil de los más de 70 planteados
y 27 para materia familiar; consensuada la propuesta, la Comisión elevó el informe al Ministerio
de Economía para la valoración presupuestaria, sin que a la fecha se cuente con respuesta.
Por otra parte, en relación al apoyo recibido de organizaciones internacionales la Cooperación de
Desarrollo de Dinamarca (DANIDA) posibilitó el desarrollo del Sistema de Registro Multimateria
SIREJ, además de su equipamiento con la adquisición de equipos de computación para algunos
juzgados y la Cooperación Suiza, destinó recursos para capacitación, alquileres de ambientes,
equipamiento con mobiliario y computadoras para el desempeño de funciones de los conciliadores.
Adicionalmente a estos recursos que se encuentran en ejecución, se estimó preliminarmente un
presupuesto general que posibilitará proseguir con la implementación a nivel nacional.
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2. PROCESO DE INSTITUCIONALIDAD DEL ÓRGANO JUDICIAL
– RECURSOS HUMANOS
INFORME EJECUTIVO
Uno de los desafíos más importantes planteados por el Consejo de la Magistratura para la gestión
2015, fue la consolidación de la institucionalidad de cargos en el Órgano Judicial, acorde a las
exigencias de la Ley Nº 025, sin embargo este propósito ha sido truncado por intereses mezquinos
y particulares de algunos jueces y vocales que mediante acciones de Amparo Constitucional
y otros recursos, han frenado procesos de convocatorias públicas, dejando en suspenso e
impidiendo la tan ansiada trasformación de la justicia boliviana a partir de la institucionalidad del
cargos en el Órgano Judicial.
Este tipo de acciones, han imposibilitado el ejercicio pleno de las atribuciones del Consejo de la
Magistratura para regular y administrar la selección de jueces y vocales a través de Concurso de
Méritos y Exámenes de Competencia, tal como establece la Ley Nº 025 y dotar al Órgano Judicial
de recursos humanos caliicados.
A)

CONVOCATORIAS PÚBLICAS:

CONVOCATORIA PÚBLICA 01/2015 (JUECES)
En el marco de la Nueva Carrera Judicial, previo proceso de socialización y presentación del
Reglamento de la Carrera Judicial, realizado en acto oicial en la ciudad de La Paz, al cual
asistieron autoridades nacionales, departamentales, judiciales, representantes institucionales, de
organizaciones sociales y pueblo en general, el Consejo de la Magistratura en fecha 31 de enero
de 2015, emitió la Convocatoria Pública Nº 01/2015, dirigida a todos los abogados y actuales
jueces en ejercicio, interesados en desempeñar funciones de Jueces Públicos de la Niñez y
Adolescencia en el Órgano Judicial.
No obstante en fecha 23 de febrero de 2015, la convocatoria fue frenada por una Acción de
Amparo Constitucional, presentada por: Marisol Hurtado Ortiz, Shirley Fátima Becerra Vaca,
Lidia Mirna Ojopi Rivero, Cesar Luciano Ugarte Vidal, Jueces de Partido de la Niñez y Adolescencia
del Distrito Judicial de Santa Cruz, quienes solicitaron al Tribunal de Garantías de Santa Cruz,
dejar sin efecto la Convocatoria Pública; dicho recurso fue admitido el 24 de febrero de 2015.
El 03 de marzo de 2015 el Tribunal de Garantías de la Niñez y Adolescencias de Santa Cruz,
concedió la tutela solicitada por los Jueces accionantes y resolvió dejar sin efecto la convocatoria
01/2015, dirigida a institucionalizar a los primeros Jueces Públicos en materia de la Niñez y
Adolescencia.
De manera sui géneris, el Tribunal de Garantías al conceder la tutela, ha desconocido el carácter
transitorio de los vocales, jueces y personal jurisdiccional, establecido en las Leyes Nº 003, 040
y 212 e interpreta erróneamente que la nueva Constitución Política del Estado es irretroactiva.
Así también, desconoce que el sistema de carrera judicial, dentro del modelo anterior – del Poder
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Judicial – se aplicó parcialmente, por lo que ningún juez del país, fue evaluado en su desempeño.
Empero, la Sentencia Constitucional N° 0504/2015 –S1 de 01 de junio de 2015, (referida a vocales)
emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), establece la línea de interpretación
constitucional que todos los cargos de vocales, Jueces y demás funcionarios del Órgano Judicial,
tienen carácter transitorio, en sujeción a lo dispuesto por la Ley Nº 003 de 13 de febrero de 2010,
Ley Nº 040 de 1 de septiembre de 2010 y la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL – SCP 0832/2015 –S3
del 17 de agosto de 2015
Luego de cinco meses de la resolución emitida por la Sala Civil y Comercial Primera del Tribunal
Departamental de Justicia de Santa Cruz, la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional
en revisión emitió la SCP 0832/2015 –S3 del 17 de agosto de 2015 por la cual RESUELVE:
Conirmar la Resolución 09 de 3 de marzo de 2015, pronunciada por la sala Civil y Comercial
Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER
la tutela solicitada en los mismos alcances dispuestos por el Tribunal de garantías.
RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL – SCP 0504/2015 –S1
CONVOCATORIA PÚBLICA 03/2014 (VOCALES)
Como consta en antecedentes, en fecha 05 de abril de 2014 el Consejo de la Magistratura,
emitió la Convocatoria Pública Nº 03/2014, dirigida a todos los abogados y actuales vocales,
interesados en desempeñar funciones de Vocal de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Empero, el 14 de mayo de 2014, Ever Richard Veizaga Ayala, Vocal del Tribunal Departamental de
Justicia de Cochabamba (TDJCBBA) y Presidente del Directorio de la Asociación de Magistrados
de Bolivia (AMABOL), interpone Acción de Amparo Constitucional y solicita al Tribunal de
Garantías de Cochabamba, deje sin efecto la Convocatoria Pública 03/2014. La Acción de
Amparo es admitida el 16 de mayo de 2014.
El 30 de mayo de 2014, la Sala Familiar Niñez y Adolescencia y violencia intrafamiliar y pública
– Tribunal de garantías de Cochabamba, resuelve CONCEDER tutela Y DISPONE DEJAR SIN
EFECTO la convocatoria Pública Nº 03/2014 de 05 de abril de 2014, dicha Resolución es suscrita
por los vocales Jimy Rudy Siles Melgar y Oscar Freyre Arze.
Luego de más de un año de la remisión del fallo para su revisión, el Tribunal Constitucional
Plurinacional, emite la SCP 0504/2015 –S1 del 01 de junio de 2015, por la cual RESUELVE
REVOCAR la Resolución de 30 de mayo de 2014, pronunciada por la Sala de Familia Niñez
y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar o doméstica y Pública del Tribunal Departamental de
Justicia de Cochabamba; y en consecuencia DENIEGA, la tutela solicitada, y por ende declara
vigente la convocatoria 03/2014; dejando constancia que todos los cargos de vocales y demás
funcionarios del Órgano Judicial, tienen carácter transitorio, en sujeción a lo dispuesto por la Ley
Nº 003 de 13 de febrero de 2010, Ley Nº 040 de 1 de septiembre de 2010 y la Ley Nº 212 de 23
de diciembre de 2011.
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El fallo del Tribunal Constitucional S.C 0504/2015, se constituye en la mejor forma de demostrar a
la población boliviana, que algunos de los actuales vocales sin razón alguna, plantearon acciones
de Amparo Constitucional, argumentando que la convocatoria vulneraba sus derechos, situación
que ha sido desvirtuada por el Tribunal Constitucional, despejando toda duda e incertidumbre; ya
que a todos los vocales, sin distinción alguna, les dice “que son transitorios”, lo que evidenció que
la actitud de estas autoridades, sólo tuvo la inalidad de obstaculizar e impedir que el Consejo de
la Magistratura, ejerza su atribución.
En cumplimiento de la Resolución Constitucional, en fecha 12 de junio de 2015 el Consejo de
la Magistratura, comunicó oicialmente a los postulantes al cargo de vocales, la continuidad de
la Convocatoria Pública 03/2014 y conforme al Reglamento, procedió a la apertura de sobres
de los más de 879 postulantes; veriicó el cumplimiento de requisitos, caliicó y evaluó méritos
quedando habilitados luego del periodo de impugnación, un total 769 postulantes y ijó examen
de competencia para el 20 de julio de 2015.
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO PRESENTADA POR VOCALES DE COCHABAMBA
No obstante, el examen de competencia programado para el 20 de julio de 2015, tuvo que
suspenderse por la presentación de una Acción de Cumplimiento el 7 de julio de 2015,
mediante el cual Ever Richard Veizaga Ayala, Presidente del Directorio de la Asociación de
Magistrados de Bolivia (AMABOL) alega que el Consejo de la Magistratura no habría revisado el
Escalafón Judicial, de acuerdo a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Sexta de la CPE, por
lo que PIDE que se disponga Medida Cautelar, consistente en “la suspensión de la convocatoria
pública Nº 03/2014”.
A pesar de la amplia información y descargo que presentó el Consejo de la Magistratura
demostrando que cumplió con la revisión del escalafón judicial, en el plazo establecido por la
Constitución Política del Estado, además de recordar al Tribunal de Garantías de Cochabamba,
la existencia de la SCP 0504/2015-S1 que establece la transitoriedad de los vocales y todos los
cargos en el Órgano Judicial; no obstante, en forma arbitraria y desconociendo la SCP, concedió
la tutela solicitada, disponiendo que el proceso de preselección y selección para vocales continúe
únicamente para cubrir las acefalías de las nuevas vocalías creadas con la Ley del Órgano
Judicial.
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CUADRO: DATOS ESTADÍSTICOS DE CONVOCATORIAS SEGUNDO SEMESTRE
N° PUSTULANTES N° DE POSINHABILITADOS
TULANTES
EN MERITOS
HABILITADO
EXAMEN
HOMBRE

N° DE
POSTULANTES
HABILITADO
MUJERES

DISTRISTOS

CONVOCATORIA

CARGOS

N°DE
PUSTULANTES

ORURO

CONVOCATORIA
PUBLICA LOCAL
N°. 01/2015

JUEZ DE PARTIDO EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DISTRITO DE ORURO

17

CHUQUISACA

CONVOCATORIA N°
09/2015

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO

23

16

5

2

JUZGADO DE PARTIDO MIXTO

18

15

2

1

TARIJA

CONVOCATORIA N°
09/2015

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO

20

17

1

2

JUZGADO DE PARTIDO MIXTO

13

11

1

2

SANTA CRUZ

CONVOCATORIA N°
09/2015

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO

53

35

8

10

COCHABAMBA

CONVOCATORIA N°
09/2015

JUZGADO DE PARTIDO MIXTO
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO
JUZGADO DE PARTIDO MIXTO
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO
JUZGADO DE PARTIDO MIXTO
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO
JUZGADO DE PARTIDO MIXTO

25
47
34
10
7
1
0

19
31
19
4
2
0

5
9
9
4
3
1
0

2
7
6
2
2
0

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y
CAUTELAR

60

45

7

8

32

23

7

2

18

10

8

0

18

14

4

0

28

13

9

6

23

16

2

5

18

4

9

5

18

6

5

7

BENI
PANDO

LA PAZ

ORURO

POTOSI

POTOSI

CONVOCATORIA N°
09/2015
CONVOCATORIA N°
09/2015
CONVOCATORIA
PUBLICA
NACIONAL NRO.
09/2015
CONVOCATORIA
PUBLICA
NACIONAL NRO.
09/2015
CONVOCATORIA
PUBLICA
NACIONAL NRO.
09/2015
CONVOCATORIA
PUBLICA
NACIONAL No.
10/2015

BENI

CONVOCATORIA N°
10/2015

PANDO

CONVOCATORIA N°
10/2015

CHUQUISACA

CONVOCATORIA N°
10/2015

TARIJA

CONVOCATORIA N°
10/2015

JUZGADO DE PARTIDO MIXTO Y DE
SENTENCIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y
CAUTELAR
JUZGADO DE PARTIDO MIXTO Y DE
SENTENCIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y
CAUTELAR
JUZGADO DE PARTIDO MIXTO Y DE
SENTENCIA
AUXILIAR/OFICIAL DE DILIGENCIAS DE
TRIBUNAL DE SENTENCIA O JUZGADO DE
PROVINCIA
SECRETARIO (A) DE TRIBUNAL DE
SENTENCIA O JUZGADO DE PROVINCIA

11

3

3

AUXILIAR/OFI DE DILIGENCIA

0

0

0

0

SECRETARIO DE JUZGADO
AUXILIAR/OFI DE DILIGENCIA
SECRETARIO DE JUZGADO
AUXILIAR DISCIPLINARIO

10
2
7
2

2
0
1
0

4
0
3
0

4
2
3
2

SECRETARIO DISCIPLINARIO

1

0

1

0

AUXILIAR/OFI DE DILIGENCIA

16

13

0

3

SECRETARIO DE JUZGADO
AUXILIAR/OFI DE DILIGENCIA

20
16

12
10

6
1

2
5

SECRETARIO DE JUZGADO

15

7

1

7
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B)

EVALUACIÓN AL DESEMPEÑO

Evaluación a Servidoras y Servidores de Apoyo Judicial
En cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera (Aplicación de la Evaluación Excepcional)
del Reglamento de las y los Servidores de Apoyo Judicial del reglamento del área se llevó
adelante en forma gradual, la ejecución de la Evaluación Periódica Excepcional al Desempeño
de Servidores de Apoyo Judicial, que fueron designados a partir de la posesión de las nuevas
autoridades del Órgano Judicial; es decir, 3 de enero de 2012 y cumplan mínimamente 10 meses
como auxiliares y oiciales de diligencia y 22 meses como secretarios/actuarios, en el ejercicio
de sus funciones.
Evaluación a Auxiliares y Oiciales de Diligencia
La Dirección Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la Magistratura, instruyó a los
Encargados Distritales y Encargados de Recursos Humanos, proceder a la Evaluación Periódica
Excepcional al desempeño de Auxiliares y Oiciales de Diligencia de Sala Plena, Centrales de
Notiicaciones, Salas Especializadas, Tribunales y Juzgados de Capital en todas las materias de
los Tribunales Departamentales de Justicia.
Dicho proceso de Evaluación Periódica Excepcional al desempeño de Auxiliares y Oiciales de
Diligencia, relejó el siguiente Cuadro de Resultados:

El Personal Judicial fue sometido a procesos de evaluación durante la gestión 2015.
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CUADRO: RESULTADOS DE EVALUACIÓN

DISTRITO

FECHA DE
EVALUACIÓN

05/Enero

30/Enero

Chuquisaca

20/Marzo

29/Mayo

20/Julio

08/Enero
La Paz
18 /
Septiembre
Cochabamba

08/Enero

Santa Cruz

08/Enero
08/Enero

Oruro
6/Febrero

EVALUADOS

IMPUGNAN

RESOLUC.

RESOLUC.

RATIFI- MODIFICA
CA

RES. FINAL RES. FINAL
POSITIVO NEGATIVO

PUNPUNTOS
TOS
100

0
0
0
1
1
2
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0

1
5
6
6
5
11
3
2
5
1
1
2
1
0
1
2
4

PUNTOS

90-99

70-89

2
0
2
6
2
8
2
0
2
0
1
1
3
2
5
4
1

0
0
0
2
1
3
4
0
4
0
0
0
2
0
2
4
1

Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Auxiliares
Oiciales

3
5
8
15
9
24
10
2
12
2
2
4
6
2
8
11
6

0
0
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

3
5
8
14
8
22
9
2
11
1
2
3
6
2
8
10
6

Sub Total

17

1

0

1

16

1

6

5

5

Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Auxiliares
Oiciales
Sub Total
Oiciales
Sub Total
Oiciales
Sub Total
Oiciales
Sub Total

4
3
7
1
2
3
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
5
1
2
3
1
1
1
1
1
1

0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3
1
0
1
1
1
1
1
0
0

1
1
2
0
2
2
0
0
0
0
1
1

OBSERVACIÓN

No se presentó 1
Oicial.
Declinaron
evaluación 2
Auxiliares.
Declinaron
evaluación 1 Auxiliar
y 1 Oicial.

No se presentó 1
Oicial.

Potosí

No se evaluó.

Tarija

No se evaluó.

Beni

No se evaluó.

Pando

TOTALES

No se evaluó.
Auxiliares
52
Porcentajes
Oiciales
34
Porcentajes
TOTAL
86

1
2%
3
9%
4

1
100%
1
33%
2

0
0%
2
67%
2

48

4
92%

31

8%
3

91%
79

9%
7

14
29%
17
55%
31

21
44%
8
26%
29

13
27%
6
19%
19

Fuente: Unidad Nacional de Escalafón y Evaluación
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En resumen se tiene:
CUADRO: RESULTADOS
EVALUADOS
Auxiliares

RESULTADO
FINAL POSITIVO

RESULTADO FINAL
NEGATIVO

PUNTOS
100

PUNTOS
90-99

PUNTOS
70-89

48

4

14

21

13

92%

8%

29%

44%

27%

31

3

17

8

6

91%

9%

55%

26%

19%

79

7

31

29

19

52

Porcentajes
Oiciales

34

Porcentajes
TOTAL

86

FUENTE Unidad Nacional de Escalafón y Evaluación.

Evaluación a Secretarias y Secretarios de Sala
Prosiguiendo con el sistema de evaluación, en el mes de octubre de 2015, se instruyó a los
Encargados Distritales y Encargados de Recursos Humanos proceder a la Evaluación Periódica
Excepcional al desempeño de Secretarias y Secretarios de Sala Plena y Salas Especializadas en
todas las materias de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Dicho proceso de Evaluación Periódica Excepcional al desempeño de Secretarias y Secretarios
de Sala, relejó el siguiente Cuadro de Resultados:
CUADRO: RESULTADOS DE EVALUACIÓN
DISTRITO

FECHA DE
EVALUACIÓN

EVALUADOS

IMPUGNAN RESOLUC. RESOLUC.
RATIFICA MODIFICA

RES. FINAL
POSITIVO

RES. FINAL PUNTOS PUNTOS PUNTOS OBSERVACIÓN
NEGATIVO
100
90-99
70-89

Chuquisaca

29/Octubre

Secretaría

3

0

0

0

3

0

0

2

1

La Paz

29/Octubre

Secretaría

4

0

0

0

4

0

0

2

2

Cochabamba

28/Octubre

Secretaría

1

0

0

0

1

0

0

1

0

Santa Cruz

24/Octubre

Secretaría

5

2

2

0

4

1

0

3

1

Oruro

23/Octubre

Secretaría

2

0

0

0

2

0

0

2

0

Potosí

26/Octubre

Secretaría

2

0

0

0

2

0

0

1

1

Tarija

24/Octubre

Secretaría

3

0

0

0

3

0

0

2

1

4/Noviembre

Secretaría

1

0

0

0

1

0

0

1

0

23/Octubre

Secretaría

1

0

0

0

1

0

0

0

1

Secretaría

22

2

2

0

21

1

0

14

7

22

2

Beni
Pando

No se evaluó.

TOTALES

Porcentajes

TOTAL

9%

FUENTE Unidad Nacional de Escalafón y Evaluación.

34

100%

2

0%

0

95%

21

5%

1

0%

0

67%

14

33%

7

En resumen se tiene el siguiente cuadro de resultados:
CUADRO: RESULTADOS DE EVALUACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN
EVALUADOS
Secretaría
22
Porcentajes
TOTAL
22

RESULTADO
FINAL POSITIVO
21
95%
21

RESULTADO FINAL
NEGATIVO
1
5%
1

PUNTOS

PUNTOS

PUNTOS

100
0
0%
0

90-99
14
67%
14

70-89
7
33%
7

FUENTE Unidad Nacional de Escalafón y Evaluación.

Evaluación a Juezas
Disciplinarios

y Jueces

El Pleno del Consejo de la Magistratura,
mediante Acuerdo Nº 109/2015 de
1 de octubre de 2015, aprobó el
nuevo “Reglamento de Procesos
Disciplinarios para la Jurisdicción
Ordinaria y Agroambiental”, que en
su Artículo 42 (causales de cesación
de funciones) señala que “El Juez,
Secretario o Auxiliar de los Juzgados
Disciplinarios,
cesarán
en
sus
funciones, por “no haber aprobado la
evaluación al desempeño realizada
por la Dirección Nacional de Recursos
Humanos en coordinación con la
Sala Disciplinaria del Consejo de la
Magistratura.”.

Taller de Socialización del Subsistema de Evaluación y Permanencia, en la ciudad de Sucre.

En cumplimiento de la señalada normativa, la Dirección Nacional de Recursos Humanos del
Consejo de la Magistratura viene elaborando el “Manual de Evaluación al Desempeño de Juezas
y Jueces Disciplinarios” así como los Formularios e Instructivos de Evaluación.
Evaluación a Juezas y Jueces
El Pleno del Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 286-A/2014 de 7 de noviembre,
aprobó el “Reglamento de la Carrera Judicial”, que en su Artículo 73 (Responsabilidad del proceso
de evaluación) indica que “la evaluación al desempeño y permanencia en la labor jurisdiccional
de juezas y jueces de la jurisdicción ordinaria y agroambiental, es responsabilidad del Consejo
de la Magistratura a través de la Dirección Nacional de Recursos Humanos”.
En cumplimiento del mismo, la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Consejo de la
Magistratura, al presente compatibilizó el “Manual del Subsistema de Evaluación y Permanencia”
con el “Reglamento de la Carrera Judicial”, así como viene ajustando la “Norma Técnica de

35

Segundo Semestre 2015

Competencia de Juezas y Jueces” y el “Manual del Evaluador e Instrumentos de Evaluación”.
Evaluación a Juezas y Jueces Transitorios
El Artículo 14 (Escalafón y Carrera Judicial) de la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 201, “Ley
de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la
Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional”, establece que el Consejo de la Magistratura,
de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado y la Ley del Órgano Judicial,
elaborará y aprobará el reglamento que regule el sistema de ingreso a la carrera judicial,
estabilidad, evaluación, promoción, traslados, permutas, suspensión y remoción de funcionarios
judiciales y administrativos, juezas y jueces, transición, adecuación e implementación de la nueva
carrera judicial. Asimismo, la Sala Primera Especializada del Tribunal Constitucional Plurinacional
mediante Sentencia Constitucional Plurinacional 0504/2015-S1 de 1° de junio, dispuso que
los actuales funcionarios tengan la calidad de transitorios, hasta la designación de las nuevas
autoridades.
En cumplimiento de los mismos, la Dirección Nacional de Recursos Humanos del Consejo de
la Magistratura, al presente viene ajustando el “Manual de Evaluación Excepcional a Juezas y
Jueces”.

3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
A)

DESCONCENTRACIÓN DE OFICINAS DE DERECHOS REALES

La desconcentración de oicinas de Derechos Reales se concreta gracias a las gestiones que
realiza el Consejo de la Magistratura, a través de la Dirección Nacional de Derechos Reales, en
busca de beneiciar a la población con este accionar, acercando de esta manera el servicio a
la gente que está en determinadas regiones, suprimiéndoles la necesidad de trasladarse a las
ciudades capitales o municipios vecinos.
APERTURA DE LA OFICINA DE ACHOCALLA
El 29 de abril de la gestión 2015, se procedió a la apertura
de la oicina desconcentrada de Derechos Reales en el
municipio de Achocalla-La Paz, en un esfuerzo conjunto
entre el CM y el Gobierno Autónomo Municipal de dicha
localidad.
En un acto festivo, autoridades locales y pobladores del
lugar, recibieron a la comisión del CM encabezada por su
Presidente, Freddy Sanabria Taboada, quien junto a la
Consejera Cristina Mamani y el Alcalde de la población,
procedieron a la inauguración de las dependencias.
Acto de inauguración y visita a las nuevas oficinas de Derechos
Reales, en Achocalla, La Paz.
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APERTURA DE LA OFICINA DE CARANAVI
Con la apertura de la nueva oicina de Derechos
Reales en el municipio cafetalero de Caranavi
- La Paz, inaugurada por el Presidente del
Consejo de la Magistratura, Freddy Sanabria
Taboada, suman 11 en el Departamento de La
Paz.
De las 11 oicinas, tres cuentan con ambientes
propios (Achacachi, Coroico y La Paz), siete
con convenio de comodato (Laja, Viacha, El
Alto, Achocalla, Caranavi, Distrito 8 y 14 en el
Alto) y una alquilada en el Distrito 7 de la capital
paceña.

Acto de inauguración de la nueva oficina de DD:RR en Caranavi – La Paz.

MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO EN DERECHOS REALES
Actualmente las oicinas de Derechos Reales, a nivel nacional, cuentan con el nuevo Sistema
Nacional de Registro Público (SINAREP), que ha permitido mejorar la calidad del servicio y
reducir los tiempos en tramitación.
El SINAREP, posibilita al usuario poder acceder a consultas e información general, a través de
la plataforma digital, evitando las largas ilas; y ha logrado también, dar celeridad al proceso
de tramitación, simpliicando los pasos de 11 a 4, para evitar sospechas de manipulación de la
documentación y controlar posibles hechos de corrupción.
OFICINA NACIONAL DE ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE CERTIFICACIONES DE NO
PROPIEDAD
Coadyuvando con las nuevas Políticas del
Estado, el Consejo de la Magistratura, continuó
con la administración y procesamiento de
CERTIFICACIONES
DE
NO
PROPIEDAD,
requisito primordial para acceder a un crédito de
vivienda social o de ser beneiciario de un programa
de habitacional. Este documento permite a los
solicitantes veriicar si tienen registrado algún bien
inmueble a su nombre.
Durante la gestión 2015, se ha recibido un total de
86.025 (ochenta y seis mil veinticinco) Certiicaciones
de No Propiedad, distribuidas a lo largo de la gestión,
misma que se detalla a continuación:
El Certificado de No Propiedad, constituye un paso primordial para hacer
realidad el sueño de una casa propia.
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CERTIFICACIONES DE NO PROPIEDAD EMITIDAS
GESTIÓN 2015
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL ANUAL

TOTALES
6344
5388
6114
7288
6178
7053
6963
5910
10059
9837
7907
6984
86025

FUENTE Unidad Certiicaciones de No Propiedad.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, en base al Convenio Interinstitucional suscrito con la Unidad
Ejecutora de Titulación EX – FONVIS, se inicia la ampliación del servicio para regularizaciones
de propiedad a través de esta entidad estatal.
Todo este trabajo es posible, gracias a una herramienta informática, que actualmente brinda un
mayor alcance y facilidades de manejo como es el sistema SINAREP, que se encuentra a cargo
del área de sistemas Informáticos del Consejo de la Magistratura.
A partir de la puesta en vigencia de la Ley 247 de junio de 2012 y posterior implementación de
la Oicina Nacional de Emisión de Certiicaciones de No Propiedad, creada por Acuerdo de Sala
Plena, No. 177/2012 se ha permitido alcázar resultados óptimos, lo cual evidencia que esta
Oicina Nacional, ha prestado un importante servicio a la población de todo el país, que acude de
forma diaria en busca de un Certiicado de No Propiedad, siendo que su exigibilidad es requerida
en más entidades a nivel nacional.
CUADRO COMPARATIVO INCREMENTO DE SOLICITUDES
DE CERTIFICACIONESDE NO PROPIEDAD GESTIONES 2013, 2014 Y 2015
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FUENTE Unidad Certiicaciones de No Propiedad.

La emisión de certiicación diaria, ha tenido un incremento gradual, como se muestra a
continuación:
DIFUSIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE LA LEY Nº 247
El Consejo de la Magistratura, a través de la Oicina
de Certiicaciones de No Propiedad, coadyuvó en la
socialización de la Ley 247 “Regularización del Derecho
Propietario sobre Bienes Inmuebles”, organizando
conjuntamente con instituciones como PROREVI
(Programa de Regularización de Vivienda, AEVIVIENDA
(Agencia Estatal de Vivienda, ASFI (Supervisión del
Sistema Financiero) y la Unidad Ejecutora de Titulación
EX-FONVIS, llegando a sectores sociales y distintas
esferas de la ciudadanía, para replicar este tipo de
actividades con mayor regularidad junto a entidades
involucradas y con quienes ya se tiene Convenio
Interinstitucionales irmados.
B)

Personal de la oficina de Certificación de No Propiedad, en un
taller de socialización de la Ley 247.

POLÍTICA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÓRGANO JUDICIAL

Taller de sensibilización a jueces y juezas sobre la importancia del juzgamiento con
erspectiva de género.

La POLÍTICA INSTITUCIONAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO DEL ÓRGANO
JUDICIAL, tiene por objetivo introducir
los enfoques de género y de derechos
humanos en todos los niveles y ámbitos
de actuación del Órgano Judicial, de
modo que se genere una nueva cultura
organizacional caracterizada por las
relaciones recíprocas de respeto en la
diversidad, armónicas y horizontales,
entre hombres y mujeres; generando
capacidades institucionales de respuesta
para asegurar y garantizar mayor acceso
a la justicia para las mujeres y otras
poblaciones en situación de vulnerabilidad.

La Política de Género dio sus primeros pasos en su implementación con el Seminario-Taller
Internacional Política de Igualdad de Género y Sentencias con Enfoque de Género, evento
instalado para promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas en la implementación
de políticas de igualdad y género, además de la sensibilización a juezas y jueces sobre la
importancia del juzgamiento con perspectiva de género en cumplimiento a los compromisos
asumidos en el XIV Encuentro de Magistradas de Iberoamérica celebrado en noviembre de 2013.
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C)

REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES (REJAP)

El Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), tiene el principal objetivo de emitir informes
de antecedentes penales a través de certiicaciones diarias, a nivel nacional e internacional, a
sola solicitud del interesado, de las Comisiones Legislativas, los jueces y iscales de todo el
país y de las autoridades extranjeras, conforme establecen las reglas de cooperación judicial
internacional y tal cual lo dispone el art. 442 de la Ley 1970 (Código de Procedimiento Penal);
con la inalidad de prestar un servicio eiciente y eicaz a la ciudadanía.
En la gestión 2015, se cumplió con las metas trazadas, logrando optimizar el trabajo a escala
nacional e internacional, con la automatización del sistema de archivo y registro de antecedentes
penales, a través del Software CERBERO. Gracias a ese trabajo se atendieron 92.012 solicitudes
de antecedentes penales y 72 de certiicaciones de antecedentes penales en el marco de
cooperación interinstitucional con el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la
Corrupción (46), el Tribunal Supremo de Justicia (20) y Fiscalía General del Estado (6).
Es así que se generó un total de 92.084 emisiones de antecedentes penales y, de esa manera,
el Registro Judicial de Antecedentes Penales, aportó signiicativamente al servicio que presta la
administración de justicia.
SOLICITUDES DE ANTECEDENTES PENALES
GESTION 2015
Nº CODIGO

DISTRITO

Nº SOLICITUDES

PORCENTAJE %

1

CHUQUISACA

4.736

5%

2

LA PAZ

25.462

28%

3

COCHABAMBA

15.998

17%

4

ORURO

4.913

5%

5

POTOSÍ

2.927

3%

6

TARIJA

6.092

7%

7

SANTA CRUZ

18.839

21%

8

BENI

2.483

3%

9

PANDO

2.003

2%

13

EXTERIOR

8.559

9%

0

COOPERACION INTERINSTITUCIONAL

72

0%

92.084

100%

TOTAL SOLICITUDES
Fuente: Área de Registro de Antecedentes Penales.
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Por otro lado el REJAP, también realizó 355 cancelaciones de antecedentes penales por mandato
de los jueces en materia penal y 46 por homonimia a solicitud del interesado, alcanzando un total
de 401 cancelaciones de antecedentes penales.
De igual forma, el personal del REJAP, efectuó visitas a los juzgados en materia penal de la
Capital, con la inalidad de veriicar el cumplimiento de los plazos establecidos y registrar los
datos de las resoluciones judiciales, al sistema CERBERO, de acuerdo a la Ley, para mantener
este registro con información actualizada.

D)

GACETA JUDICIAL

En la gestión 2015, se procedió a la recepción, registro, procesamiento y sistematización de
la documentación del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales Departamentales (gestiones
2015-2016), cumpliéndose con la transcripción, corrección, cotejo, diagramación y digitalización,
hasta la publicación de los resúmenes de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en
formato físico y digital-vía web, en la página oicial del Consejo de la Magistratura.
De esa manera, se dio publicidad a los fallos y resoluciones judiciales, cumpliendo con los
principios de transparencia, acceso a la información y seguridad jurídica.
La información que contienen estos documentos, son la compilación de todos los fallos judiciales
de manera sistemática, ordenada y especializada al servicio de los Magistrados, abogados y
estudiosos del derecho, sirviéndoles como una permanente fuente de interpretación y aplicación
del derecho positivo y un apoyo elemental en el campo de la investigación de la cultura jurídica
nacional y del estudio del derecho comparado.
En cumplimiento a los arts. 118 y 183-III 9-10 de la Ley 025, que dispone que la jurisprudencia
generada por el Tribunal Supremo de Justicia y los fallos de los Tribunales Departamentales de
Justicia, según corresponda, fueron publicados física y electrónicamente, a través de la Gaceta
Judicial, dependiente del Consejo de la Magistratura.

Portada del documento de la Gaceta Judicial, que contiene información doctrinaria y jurisprudencial, para referencia de los
operadores de justicia, litigantes, abogados y población en general.
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El trabajo se realizó con la inalidad de contar con documentación accesible y material interactivo,
ágil y didáctico que fue difundido a través de la Gaceta Judicial. En el caso de los fallos
Jurisprudenciales emanados del Alto Tribunal de Justicia y los Tribunales Departamentales, se
procedió al etiquetado y reproducción de 300 Cd´s., conteniendo la Gaceta Judicial- 2014 y
Resúmenes de Jurisprudencia- 2015, donde encuentran datos estadísticos de la cantidad de
documentación recibida en función a un análisis comparativo de las gestiones 2012, 2013 y 2014,
además disgregado por salas.
Sobre la capacitación y cualiicación del personal, para lograr un óptimo desempeño laboral, se
llevaron adelante acciones como: Talleres de Capacitación a los auxiliares de las distintas Salas
del Tribunal Supremo de Justicia, referente al formato y requisitos necesarios para la presentación
de documentación a la Gaceta Judicial.
De igual modo, el personal de la Gaceta Judicial, recibió capacitación de los funcionarios de la
Unidad de Informática respecto al formato a utilizarse en el diseño de tablas en procesos, sobre
todo en el área Social.
El Curso - Taller “Redacción Gramatical y Ortografía”; “Elementos Lingüísticos y Paralingüísticos”,
fue muy productivo para los y las funcionarias del La Gaceta Judicial, quienes reforzaron sus
conocimientos y ahora aplican ello, en su trabajo diario.
Para la Gaceta, el uso de las nuevas tecnologías, facilitó signiicamente su labor, puesto que ahora
cualquier ciudadano que viva dentro o fuera del país, puede acceder a todas las publicaciones de
la Gaceta, a través de la página web del Consejo de la Magistratura: magistratura.organojudicial.
gob.bo, logrando, de esa manera, un acceso directo para la población boliviana y residentes
extranjeros.
Además, se cuenta con un registro documental de información consignada en archivos de la
Unidad de la Gaceta Judicial, en el cual, podemos destacar que en este lugar todavía existe
documentación histórica y relevante sobre la vivencia institucional.

Personal de La Gaceta Judicial en reunión de coordinación para elaboración de documento,
después de haber recibido capacitación.
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ÁREA
RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
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Lic. Freddy Sanabria, Consejero de la Magistratura junto a la
Dra. Virginia Velasco, Ministra de Justicia y autoridades de la
Universidad Pública de El Alto durante la irma de convenio de
cooperación interinstitucional.
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RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Las autoridades del Consejo de la Magistratura (CM) del Estado Plurinacional de Bolivia, en
su convicción de fortalecer el trabajo y el relacionamiento interinstitucional a nivel nacional e
internacional, han ejecutado en el transcurso de la gestión 2015, diversas tareas ejecutivas como
la suscripción de varios convenios interinstitucionales, lo que facilito mayor relacionamiento con
diferentes instituciones, de orden público y privado, como con instituciones judiciales de otros
países, tales como: Consejos de la Judicatura y/o Magistratura, Carreras Judiciales y Poderes
u Órganos Judiciales de Iberoamérica, en el marco de la Cumbre Judicial Iberoamericana,
reuniones donde se delinearon ciertas actividades estratégicas, que están siendo trabajadas
para su ejecución durante el 2016.
Por otra parte, con el in de lograr alianzas estratégicas con diferentes países, las autoridades
de la institución participaron de diversas actividades internacionales, que permitieron, además,
recoger buenas prácticas, en muchos temas, como la Conciliación en Sede Judicial, Modelos de
Gestión Judicial, Igualdad de Género, Seguridad Jurídica y Transparencia, entre otros.
A continuación, se detallan las actividades más relevantes realizadas por las autoridades
judiciales durante el segundo semestre del año:

1. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES
CONVENIO CON EL MUNICIPIO DE “SAN
JOSE DE CHIQUITOS
El Municipio de San José de Chiquitos, el 30 de
abril, suscribió un convenio con el CM, para la
desconcentración de una oicina de Derechos
Reales, que beneicia a la población y evita
que ésta se traslade hasta la ciudad de Santa
Cruz, para realizar trámites relacionados con el
derecho propietario de los inmuebles.

Suscripción de convenio para desconcentrar oficina de DDRR, en San José de
Chiquitos, Santa Cruz.

Firmaron el convenio, la Alcaldesa del
Gobierno Autónomo de San José de Chiquitos,
Gaby Nogales Figueroa de Morales, junto al
Consejero Wilber Choque Cruz, en un acto
donde participaron autoridades locales y
pobladores.

CONVENIO CON EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA UNIVERSIDAD BOLIVIANA - C.E.U.B.
El Consejo de la magistratura al irmar el convenio interinstitucional buscó establecer relaciones
mutuas de cooperación cientíica y cultural, el intercambio de ideas y criterios para la investigación
en materia judicial, como también la organización de eventos en forma conjunta y asistencia
técnica, con miras a una nueva visión en la impartición y administración de la justicia en el Estado
Plurinacional de Bolivia, en beneicio de toda la población boliviana, sin distinción alguna.
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CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO
MUNICIPAL DE TIRAQUE

Acto de inauguración e implementación de Brigadas Móviles de Derechos
Reales, en Tiraque, Cochabamba.

El convenio tiene por objeto la instalación y
apertura de una Brigada Móvil de Derechos
Reales; además, del asesoramiento y
orientación dirigida a quienes demandan sus
servicios. También se contempla la orientación
sobre los medios jurídicos para el alcance de
sus ines lícitos, sin realizar cobros adicionales,
matriculación, servicio de información rápida,
Folio Real actualizado, y la inscripción de
propiedad, de gravamen, de cancelación, de
subinscripción y suscripción Ley 247.

CONVENIO CON EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO
Este acuerdo busca comprometer esfuerzos y voluntad institucionales, en el marco de sus
competencias, adecuados a la administración de justicia y el registro de Derechos Reales, a
través de la Brigadas implementas por el Consejo de la Magistratura.
CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS DE LA CIUDAD DE LA PAZ
El Consejo de la Magistratura, a través del convenio con la Universidad la Universidad Mayor de
San Andrés, busca establecer los lineamientos de cooperación y coordinación entre las partes,
para la implementación de acciones conducentes al fortalecimiento de la Administración de Justicia
en el Órgano Judicial, respetando el marco de su independencia funcional y competencias.
La presidencia del CM, logró la suscripción de convenios con distintas universidades públicas y
privadas del país, con el objeto de alcanzar el apoyo interinstitucional, para mejorar el servicio a
la población e intercambiar conocimientos entre los sectores involucrados, respaldados en la Ley
025, artículo 183, parágrafos III 15. Gracias ese acuerdo se comprometió la cooperación con:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Centro de Estudios Universidad Boliviana (CEUB).
Universidad Adventista – Cochabamba.
Universidad Pública de la ciudad de El Alto – UPEA.
Universidad Domingo Savio de Potosí.
Universidad San Francisco de Asis (USFA).
Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM).
Universidad Privada de Santa Cruz (UPSA).
Universidad Los Andes (UNANDES).
Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija.
Universidad de San Francisco Xavier – Chuquisaca.
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SUCRIPCIÓN DE CONVENIOS I- AMDECH
El 4 de agosto, en el Salón Rojo del Gobierno Municipal de Sucre, se irmó un convenio interinstitucional entre el Consejo de la Magistratura (CM) y
la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca
(AMDECH), para implementar Conciliadores en los
Municipios de Chuquisaca, implementar Brigadas
Móviles de Derechos Reales y promover la construcción, mantenimiento y equipamiento de Juzgados en los municipios.
La suscripción de convenio con AMDECH, permitirá la ampliación y
mejora de servicios judiciales en el departamento de Chuquisaca Centrar

CONVENIO CON MUNICIPIOS COCHABAMBINOS DE COLOMI Y VILLA RIVERO
El Consejo de la Magistratura (CM), el 28 de agosto, en el marco de sus relaciones
interinstitucionales, suscribió dos convenios importantes, con los Gobiernos Autónomos
Municipales de Villa Rivero y Colomi, ambos del departamento de Cochabamba.
El convenio con Villa Rivero, tiene por objeto que el CM realice la instalación y apertura de una
Brigada Móvil de Derechos Reales, con el in de brindar los servicios de esta instancia en dicho
municipio.
Por su parte, el convenio con Colomi tiene por objeto comprometer esfuerzos, voluntades y
acciones para el cumplimiento de objetivos institucionales, en el marco de sus competencias
y adecuadas a la administración de justicia y el registro de Derechos Reales, a través de las
Brigadas Móviles implementadas por el Consejo de la Magistratura.
CONVENIO CON INTERPOL
El pasado 2 de septiembre, el Presidente del
CM, Freddy Sanabria Taboada, junto al Director
Nacional de INTERPOL, Cnl. Desp. Jaime
Milton Carreño Jurado, irmaron un convenio
de cooperación interinstitucional, con el in de
intercambiar datos que colaboren en la labor
de búsqueda, investigación y localización
de personas con comisión de delitos a nivel
internacional, permitiendo responder con
eiciencia y celeridad la representación del Estado
Plurinacional de Bolivia en otros países.
Firma de convenio con la INTERPOL , para intercambio de información que
ayude a la labor de búsqueda de personas con antecedentes delictivos, en el
extranjero.
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CONVENIO - ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE BOLIVIA
El 4 de septiembre, el Consejo de la Magistratura (CM), representado por su Presidente, Freddy
Sanabria Taboada, y la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), a la cabeza del Alcalde
Municipal de Sucre, Iván Arciénega Collazos, irmaron un convenio interinstitucional, que tiene
por objeto comprometer esfuerzos, voluntades y acciones para garantizar el acceso a la justicia.
Sanabria explicó que dicho convenio comprende los siguientes objetivos institucionales:
• Compartir sistemas tecnológicos que permitan establecer perímetros y derechos urbanos.
• Saneamiento de propiedades municipales.
• Capacitación interinstitucional de servidores públicos en el marco de sus competencias.
• Dotación de terrenos e infraestructura para la administración e impartición de justicia.
• Dotación de tecnología y equipamiento para la administración e impartición de justicia.
• Intercambio de información entre la Dirección Nacional de Derechos Reales y Oicinas
Registrales en las capitales de departamento con los municipios asociados a la AMB y otros que
permitan cumplir con los objetivos institucionales.
MUNICIPIOS TARIJEÑOS DE CERCADO Y PADCAYA
El 9 de septiembre, el Consejo de la Magistratura (CM) y el Gobierno Municipal de Cercado
(Tarija) irmaron un convenio interinstitucional, que tiene por objeto descentralizar los servicios
de Derechos Reales y la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en ese Distrito Judicial.
ALCADÍA DE QUILLACOLLO
Después de varias gestiones de coordinación, en el mes de septiembre, se suscribió un convenio
de cooperación interinstitucional, entre el Consejo de la Magistratura y el Gobierno Autónomo
Municipal de Quillacollo, con el in de iniciar, en un corto plazo, la implementación del servicio de
las Brigadas Móviles de Derechos Reales.
CONVENIO - SEGIP
El 7 de octubre, en Sucre, se irmó un
convenio de cooperación interinstitucional
entre el Órgano Judicial (OJ), representado
por el Consejo de la Magistratura (CM) y
el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ),
y el Servicio General de Identiicación
Personal (SEGIP), que tiene por objeto
poner en vigencia mecanismos a la
información del Sistema de Registro Único
Autoridades del Órgano Judicial, suscriben convenio con el SEGIP.
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(SRUI) del SEGIP, con carácter restringido y controlado, para tener acceso a través del Sistema
de Convenio Interinstitucional y consultar los datos de los ciudadanos bolivianos y extranjeros
con residencia nacional, para cumplir objetivos institucionales del Órgano Judicial.
CONVENIO- MISIÓN INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Presidente del CM, Freddy Sanabria Taboada, suscribe convenio de
cooperación con el Director Nacional de la Misión Internacional de la
Justicia.

El 23 de noviembre, el presidente del Consejo de
la Magistratura, Freddy Sanabria Taboada, junto al
Director Nacional de la Misión Internacional de Justicia
(IJM), Gregory Tarrant, suscribieron un convenio
de cooperación interinstitucional, con el objeto de
comprometer esfuerzos, voluntades y acciones entre
ambas instituciones, para la realización en común de
actividades de fortalecimiento y capacitación en los
Juzgados y Tribunales, que tienen relación con víctimas
de Violencia Sexual (INNA), en las ciudades de La Paz
y El Alto.

Mencionado documento tiene alcances y proyectos
referidos a compartir e intercambiar datos estadísticos sobre las denuncias, además de
seguimiento y conclusiones de procesos de Violencia Sexual.

2. PRESENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA EN EL
ÁMBITO INTERNACIONAL
III RONDA PREPARATORIA EN EL
MARCO DE LA CUMBRE JUDICIAL
IBEROAMERICANA 2016 EN PANAMÁ
El 23 de septiembre, en la ciudad
de Panamá, se llevó adelante la
Tercera Ronda Preparatoria: “Hacia la
Consolidación de la Seguridad Jurídica,
la Cultura de Paz y el Desarrollo Social”,
en la que participaron el Presidente
del CM, Freddy Sanabria Taboada y la
Consejera Wilma Mamani Cruz, en las
mesas de trabajo de “Transparencia y
Seguridad Jurídica” y “Conciliación y
Mediación”.
del Consejo de la Magistratura, en Taller “Transparencia y Seguridad Jurídica”, en
En esta reunión, además
de Autoridades
la ciudad de Panamá.
trabajarse
algunas
herramientas
técnicas jurídicas, también se llevaron adelante exposiciones magistrales de expertos de
cooperaciones internacionales, que derivaron en relexiones a considerar para su aplicación en
los diferentes países participantes.
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PRIMER ENCUENTRO IBEROAMERICANO SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO E IMPARTICIÓN
DE JUSTICIA
En la Capital Federal de México, entre el 15 y
16 de octubre de 2015, se celebró el Primer
Encuentro Iberoamericano sobre Igualdad
de Género e Impartición de Justicia, en el
que participaron altas autoridades judiciales
de países como: Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela y Bolivia, con la representación
de la Consejera, Cristina Mamani Aguilar y el
Consejero Wilber Choque Cruz.
Consejeros de la Magistratura, se comprometen en la ciudad de México, a
promover la capacitación de futuros juzgadores en materia de Género.

El evento se desarrolló con el objetivo de
considerar la incorporación de una nueva
perspectiva de género en la administración e impartición de justicia en los diferentes países, y
en la misma, las autoridades se comprometieron a dar continuidad a la capacitación, como una
acción estratégica, que permita formar a futuros juzgadores y juzgadoras, integrando la materia
de igualdad de género y no discriminación, en sus juzgamientos.
ENCUENTRO DE CONSEJOS Y ASOCIACIONES DE MAGISTRADOS DE LOS PAÍSES DEL
MERCOSUR EN BRASIL
En la ciudad fronteriza de Cataratas del
Iguaçú-Brasil, se desarrolló el Encuentro
de Consejos y Asociación de Magistrados
de los países del MERCOSUR, reunión
que se ejecutó los últimos días del mes
de octubre del 2015, organizada por la
Asociación de Jueces Federales (AJUFE)
y el Supremo Tribunal Federal de Brasil,
en la que participaron el presidente de la
institución, Freddy Sanabria Taboada y el
Decano del CM, Roger Triveño Herbas, en
representación de nuestro país.
Altas autoridades judiciales, en el Encuentro de Consejos, presentaron iniciativas

Este evento tuvo la particular característica y propuestas en relación a los desafíos que enfrentan los Poderes Judiciales en la
actualidad.
del “debate”, misma que fue moderada
por el presidente de la AJUFE, Antonio César Bochenek, quien de manera ordenada permitió que
los países participantes expongan sus proyectos innovadores e ideas en relación a los desafíos a
los que se enfrenta el Poder Judicial en el Siglo XXI, con sus respectivos problemas y soluciones,
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en materia de justicia, de igual forma, permitió que en un tiempo prudencial cada país exprese su
parecer sobre los temas relacionados a la Corrupción vs. Transparencia.
A este encuentro asistieron países como: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Venezuela
y Bolivia.
SEMINARIO
INTERNACIONAL
SOBRE
MODELOS
DE
GESTIÓN
LATINOAMERICANO DE CONSEJOS DE LA JUDICATURA Y MAGISTRATURA

JUDICIAL

Los días 5 y 6 de noviembre de 2015, en la Capital del Estado Plurinacional de Bolivia, el Consejo
de la Magistratura llevó adelante el Seminario Internacional sobre Modelos de Gestión Judicial
en Latinoamérica, evento que tuvo el objetivo de establecer un espacio académico y de relexión
que permita conocer a los operadores de justicia, estudiantes y organizaciones entre civiles y
sociales de nuestro país, las diferentes formas y mecanismos de administración de justicia en
Latinoamérica, con sus respectivos logros y diicultades; además de entender el verdadero rol de
los Consejos de la Judicatura y Magistratura dentro de los Poderes u Órganos Judiciales.
Este magno evento fue de carácter gratuito y se desarrolló en el auditorio de la Villa Bolivariana
de la ciudad de Sucre, concentrando alrededor de 1000 personas, entre autoridades judiciales,
locales, representantes de instituciones públicas y privadas, alcaldes y concejales de diferentes
municipios, abogados en ejercicio libre, universitarios principalmente de las Facultades de
Derecho de diferentes departamentos, organizaciones sociales y población en general.
De igual manera, cabe destacar que en esta actividad, participaron las máximas autoridades
judiciales de países como: Paraguay, Argentina, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Costa Rica,
Guatemala, Perú, República Dominicana y representantes de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE CONSEJOS DE LA JUDICATURA Y
MAGISTRATURA

Por primera vez, se llevó adelante un Encuentro Latinoamericano de Consejos de la Judicatura y Magistratura, la actividad reunió a ocho
países de la región, lográndose suscribir la “Declaración de Sucre”, en la que los suscribientes se comprometen a llevar adelante acciones
conjuntas de cooperación y a crear un Consejo Mayor Latinoamericano.
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En el marco del Seminario Internacional de Modelos de Gestión Judicial, se organizó también el
Primer Encuentro Latinoamericano de Consejos de la Judicatura y Magistratura, reunión inédita
que se celebró el 5 de noviembre, en instalaciones del CM, con la participación de máximas
autoridades de estas instituciones de países como: Paraguay, Argentina, Ecuador, Panamá,
Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Perú y República Dominicana.
Este espacio permitió a las autoridades judiciales debatir y relexionar sobre algunos temas que
hacen al trabajo de estas instituciones, como por ejemplo, dejar en claro que los Consejos de
la Judicatura y/o Magistratura fueron creados para dotar de personal idóneo a los Poderes u
Órganos Judiciales, controlar y evaluar el desempeño de los juzgadores, disciplinar y sancionar
a estos, si incurren en hechos contrarios a la ley, además de generar políticas de gestión que
coadyuven a lograr un mejor acceso a la justicia.
La reunión concluyó con la lectura y suscripción de una Declaración de Acuerdos, documento
que más allá de coordinar actividades estratégicas de cooperación, remarca la importancia del rol
de los Consejos en favor de la justicia y establece que la tarea primordial de éstas, es la de velar
por la correcta impartición de justicia, cuidando la independencia e imparcialidad del juzgador.
La próxima reunión quedó programada para el mes de febrero del 2016, en Sucre, en la que se
tratarán temas como el nuevo Peril del Juez en Latinoamérica y la creación de un Consejo Mayor
de la Judicatura y Magistratura en la región.
MAGISTRATURA SE FORTALECE PARTICIPANDO DEL CURSO SOBRE ORALIDAD Y
FACILITACIÓN DEL PROCESO CIVIL EN GUATEMALA
En la ciudad de La Antigua Guatemala, en instalaciones del Centro de Formación de la AECID,
los primeros días del mes de noviembre del 2015, se desarrolló un Curso Especializado dedicado
a la ORALIDAD Y FACILITACIÓN DEL PROCESO CIVIL, evento en el que participó la Consejera,
Wilma Mamani Cruz.
En el curso, las autoridades judiciales, junto a profesionales especialistas en justicia, relexionaron
sobre las realidades cambiantes que enfrenta nuestra sociedad actual. De la misma forma, dicho
espacio condujo a identiicar la necesidad de que los Tribunales deban adaptar rápidamente su
forma de interactuar con su personal interno y externo, como también la toma de conciencia de
prestar un servicio público que vaya de la mano con las nuevas tecnologías.
PARTICIPACIÓN
EN
EL
XVI
ENCUENTRO
IBEROAMERICANO DE MAGISTRADAS EN LA
HABANA CUBA
En la Habana, Cuba, en el mes de noviembre de 2015, y
en el marco del XVI Encuentro de Magistradas de los altos
Órganos de Justicia de Iberoamérica, se concentraron
más de 90 autoridades mujeres, entre juezas, magistradas
y personas invitadas de organismos internacionales, para
La Consejera de la Magistratura, Cristina Mamani Aguilar, participa
del Encuentro de Magistradas, organizado en la Habana – Cuba.
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abordar temas relativos a la Igualdad de Género, Discriminación y Lucha contra la Violencia a la
Mujer, en el mismo, participó la Consejera Cristina Mamani Aguilar.
Las autoridades judiciales que asistieron a esta sesión, celebraron el objetivo de estos encuentros
con vistas a que el sistema jurídico de la región deje de ser un mecanismo de reproducción de
prácticas patriarcales y tengan una repercusión en el acceso efectivo de las mujeres a la justicia.
SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTOR ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO JUDICIAL
PARA COADYUVAR EN UN MEJOR ACCESO A LA JUSTICIA
En el mes de noviembre, en la ciudad de Cochabamba, se realizó la presentación y socialización
del Programa de Gestor Administrativo del Órgano Judicial, que tiene el objetivo de fortalecer
la gestión judicial, a partir de la mejora en la calidad de desempeño de los servidores de apoyo
judicial en los juzgados en materia civil y penal.
Participaron 35 autoridades, entre rectores, decanos y directores de carrera de Derecho,
Economía e Ingeniería de Sistemas, de las universidades públicas y privadas de todo el país,
que suscribieron convenios de cooperación interinstitucional con el CM.
Como resultados del Programa se espera brindar una mejor calidad de atención directa a la
población litigante, contar con una línea base en materia penal y civil, obtener mejores niveles de
comunicación, información y coordinación al interior de los juzgados y capacitar a universitarios
egresados en el marco de la formación basada en competencias.
SEMINARIO TALLER “CONSTRUCCIÓN DE
FORTALECIMIENTO DE DERECHOS REALES

INSTRUMENTOS

OPERATIVOS

Y

La Dirección Nacional de Derechos
Reales, en fechas 6 y 7 de mayo
del 2015, llevó a cabo el Seminario
Taller “Construcción de Instrumentos
Operativos y Fortalecimiento de
Derechos Reales”, con la participación
de Registradores, Subregistradores,
e Informáticos de los nueve distritos
judiciales del país.
Durante este evento, se procedió a
exponer las observaciones realizadas
por la Contraloría General para mejorar
la seguridad de los sistemas informáticos
en las oicinas de Derechos Reales.
Del mismo modo, se presentó el nuevo
sistema SINAREP con interconexión con
el SEGIP, el Proyecto de las “Brigadas
Móviles”, entre otros temas.

Registradores, Subregistradores, Inscriptores y administradores de sistemas reunidos en el Taller
Nacional de Derechos Reales, para unificación de criterios.
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La uniicación de criterios en el trabajo de derechos reales permitirá brindar un mejor servicio a la población.

Funcionarios tramitando solicitudes de certiicaciones de No Propiedad.
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El Dr. Wilber Choque, Presidente de Sala de Control y Fiscalización, brinda
conferencia de prensa, informando sobre las acciones ejercidas en casos de
lucha contra la corrupción.
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1. CONTROL Y FISCALIZACIÓN
Actividades de la Sala de Control y Fiscalización
Dando cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política del Estado en el Art. 195 Núm. 3-5
y la Ley N°025 del Órgano Judicial en sus Art. 183 Parágrafo II, la Sala de Control y Fiscalización
del Consejo de la Magistratura, organizó y ejecutó el control y iscalización a los entes y servidores
públicos, que integran el Órgano Judicial, con el apoyo de la Dirección Nacional de Control y
Fiscalización, la Jefatura Nacional de Transparencia, la Jefatura de Control y Fiscalización y las
Unidades Distritales.
En esa línea de trabajo, la Sala de Control y Fiscalización, recibió denuncias provenientes de
ministerios, la Fiscalía del Estado, Procuraduría General, Tribunal Supremo de Justicia, personas
particulares y otras instituciones, haciendo un total de 356 solicitudes que fueron atendidas, a
través de diferentes acciones.
CUADRO: NÚMERO DE DENUNCIAS CONOCIDAS POR LA SALA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN
MINISTERIO DE
JUSTICIA

PARTICULARES

OTROS

FISCALIA
GENERAL

183

92

50

18

VICE
TRIBUNAL
MINISTERIO DE
MINISTERIO DE
SUPREMO
GOBIERNO
JUSTICIA
DE JUSTICIA

6

4

3

TOTAL
DENUNCIAS

356

FUENTE Sala Control y Fiscalización.

A lo largo de la gestión 2015, se han veriicado 101 juzgados de capital y provincias en materia
civil, penal y familiar, controlando el desempeño de jueces, secretarios, auxiliares y oiciales
de diligencias, identiicando responsabilidades por el incumplimiento de plazos procesales,
manejo de expedientes, celebración de audiencias, conminatorias y lujos de documentación en
despachos y otras dependencias judiciales. Simultáneamente se elaboraron recomendaciones y
medidas correctivas que fueron puestas en conocimiento de los servidores judiciales, para que
en plazo establecido sean asumidas, subsanando así deiciencias e irregularidades detectadas.
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CUADRO: LABORES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A JUZGADOS EJECUTADOS DESDE LA SALA
CANTIDAD EN LAS
TOTAL
DISTRITO
CANTIDAD EN LA CAPITAL
PROVINCIAS
Potosí
1
1
2
Cochabamba
14
11
25
Santa Cruz
15
2
17
Pando
7
1
8
Cochabamba
13
7
20
Tarija
16
0
16
La Paz
7
0
7
Chuquisaca
6
0
6
Potosí
1
1
2
TOTAL
79
22
101
FUENTE Sala de Control y Fiscalización.

Durante las 36 sesiones realizadas por la Sala de Control y Fiscalización, se procedió a delimitar
los lineamientos generales para el área, disponiendo la emisión de 314 instructivos de control
y 79 resoluciones de admisión o rechazo de auditorías jurídicas. Complementariamente a esta
labor, se desarrolló un diagnóstico situacional de los alcances y desafíos del área, identiicándose
la necesidad de realizar ajustes de los reglamentos, además de establecer lineamientos que
permita encarar la competencia de control y iscalización de mejor forma.
Reglamentos:
·

Reglamento de Sala de Control y Fiscalización.

·

Reglamento de Control y Fiscalización.

·

Reglamento de Trasparencia.

·

Reglamento de Auditorías Jurídicas.

·

Reglamento de Auditorías de Gestión Financieras.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL ÁREA JURISDICCIONAL
En cuanto al trabajo en el área jurisdiccional, se ha veriicado el desempeño de los operadores de
justicia y personal de apoyo jurisdiccional, la gestión de despachos judiciales (manejo de libros
de apoyo jurisdiccional, rol de audiencias, estado de procesos y otros), la dotación de materiales,
mobiliarios y equipos para el funcionamiento de los tribunales y juzgados.
Estas acciones tuvieron el objetivo de promover la celeridad en la resolución de causas y mejorar
la gestión de los despachos judiciales, para lo cual se han realizado 420 acciones de control y
iscalización a nivel nacional.
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CHUQUISACA

LA PAZ

COCHABAMBA

ORURO

POTOSI

TARIJA

SANTA CRUZ

BENI

PANDO

OFICINA
NACIONAL

TOTAL

DERIVADOS
AL RÉGIMEN
DISCIPLINARIO

TABLA DE EJERCICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN REALIZADO AL ÁREA JURISDICCIONAL,
DISTRIBUIDA POR DEPARTAMENTOS Y MATERIA

PENAL

40

40

16

12

9

17

30

15

22

1

202

47

CIVIL Y COMERCIAL

18

10

5

41

3

15

13

9

11

1

126

8

FAMILIA

12

6

2

1

1

0

4

0

5

0

31

2

LABORAL

2

2

1

6

1

3

1

1

0

0

17

1

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

3

2

0

1

2

2

2

0

5

0

17

0

ADM. COACTIVO

1

1

0

2

0

0

0

0

0

0

4

0

AGROAMBIENTAL

2

0

0

0

0

1

0

1

0

3

7

0

DISCIPLINARIO

1

3

2

0

0

1

2

0

0

0

9

1

CENTRALES DE DILIGENCIA

1

0

3

1

0

0

0

1

1

0

7

0

TOTAL

80

64

29

64

16

39

52

27

44

5

420

59

MATERIAS

FUENTE Sala de Control y Fiscalización.

CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÓRGANO
JUDICIAL
El ejercicio de control y iscalización al área administrativa y inanciera del Órgano Judicial, ha
constatado de manera directa el funcionamiento de las oicinas de enlaces administrativos y de
la Dirección Administrativa y Financiera (DAF), veriicando el manejo de los recursos económicos
y el cumplimiento de la normativa frente a los objetivos de gestión establecidos en los Planes
Operativos Anuales (POA).
Las intervenciones se realizaron a las unidades de enlace de la Dirección Administrativa
Financiera, Derechos Reales, las unidades departamentales del Consejo de la Magistratura y
la Escuela de Jueces del Estado, veriicando que los recursos económicos, bienes, materiales y
otros activos del Órgano Judicial estén siendo administrados razonablemente y enmarcados a la
normativa vigente, sumando un total de 184 acciones de control y iscalización.
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DIRECCION
ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

DERECHOS REALES

CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA

ESCUELA DE JUECES

TRIBUNAL
AGROAMBIENTAL

TRIBUNALES
DEPARTAMENTALES
DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPREMO
DE JUSTICIA

TOTAL

DERIVADOS
EN PROCESOS
ADMINISTRATIVOS

TABLA DE EJERCICIO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN AL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL ÓRGANO
JUDICIAL

SERVICIOS PERSONALES

4

3

14

1

3

12

1

38

9

SERVICIOS NO PERSONALES

4

0

2

0

1

0

0

7

1

MATERIALES E INSUMOS

2

0

0

0

0

0

0

2

1

ACTIVOS REALES

13

0

0

0

0

0

0

13

0

ATENCION AL PUBLICO

0

34

0

0

0

0

0

34

2

INFORMÁTICA

1

0

1

0

0

0

0

2

0

ALMACENES

14

0

0

0

0

0

0

14

0

REJAP

0

0

4

0

0

0

0

4

0

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

21

0

0

0

0

0

0

21

0

CONTRATACIONES

42

0

0

0

0

0

0

42

0

DEPOSITOS JUDICIALES

7

0

0

0

0

0

0

7

1

108

37

21

1

4

12

1

184

14

PARTIDAS/UNIDADES
SUJETAS A CONTROL Y
FISCALIZACIÓN

TOTAL
FUENTE Sala de Control y Fiscalización.
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CONTROL Y FISCALIZACION A LA GESTIÓN DE LAS OFICINAS DE DERECHOS REALES
El control y iscalización a la gestión y desempeño de las 27 oicinas de Derechos Reales a nivel
nacional, evidenció falencias de orden administrativo y técnico informático, a las cuales se les
aplicaron medidas correctivas, que permitieron reorientar e impulsar su mejor funcionamiento.
Asimismo estas medidas permitieron dar seguimiento a los plazos establecidos por Ley para los
trámites que se realizan en esta instancia, dando cuenta de las deiciencias de capacitación,
equipamiento, mobiliario y otros.
CUADRO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS OFICINAS DE DERECHOS REALES
CANTIDAD DE OFICINAS CONTROLADAS
N°

DISTRITOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9

CHUQUISACA
LA PAZ
COCHABAMBA
ORURO
POTOSI
TARIJA
SANTA CRUZ
BENI
PANDO
TOTALES

RECOMENDACIÓN MEDIANTE
INSTRUCTIVO

DENUNCIA AL MINISTERIO
PÚBLICO

1
10
2
1
1
10
1
25

1

2

TOTAL

1
10
2
0
1
2
10
1
0
27

FUENTE Sala de Control y Fiscalización.

AUDITORÍAS JURÍDICAS Y DE GESTIÓN FINANCIERA
De acuerdo a lo establecido en los reglamentos de autorías jurídicas y auditorías de gestión
inanciera se ha dispuesto el desarrollo de 22 auditorías, de las cuales 18 corresponden al área
jurisdiccional y 4 al área inanciera. Como resultado de las mismas se han elaborado informes
circunstanciados que determinan responsabilidades, conclusiones y recomendaciones que son
puestas en conocimiento de las partes y las autoridades competentes.
CUADRO DE AUDITORÍAS REALIZADAS DURANTE LA GESTIÓN 2015
Materias
Número
Penal
10
Civil y comercial

5

Laboral
Agroambiental
Gestión inanciera
TOTAL

2
1
4
22

FUENTE Sala de Control y Fiscalización.
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2. UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA
SOCIALIZACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA
La Unidad Nacional de Transparencia, en la gestión 2015, programó y ejecutó talleres de
socialización del “Código de Ética del Órgano Judicial” dirigido al personal del área jurisdiccional,
apoyo judicial y administrativos del Órgano Judicial; las actividades fueron desarrolladas en la
ciudad de Sucre y replicadas en los nueve distritos del país.
La socialización del Código de Ética, permitió la retroalimentación entre los participantes, quienes
en los diferentes eventos ponderaron la importancia de conocer el contenido de la norma, lo que
conllevó a la autorelexión y análisis en relación al cumplimiento de los valores y ética en la vida
personal y profesional de los funcionarios.
El Código de Ética del Órgano Judicial, fue aprobado mediante Acuerdo Nº 260; la norma promueve
los valores éticos y principios de conducta que deben regir y orientar el accionar de las y los
servidores públicos del Órgano Judicial en el ejercicio de sus funciones, generando conianza
en los ciudadanos que acuden a los servicios de justicia. Previene conductas de corrupción,
rechazando cualquier antivalor que contamine la vida pública de los funcionarios.
El Código de Ética del Órgano Judicial, se encuentra disponible en la página web del Consejo de
la Magistratura. http://magistratura.organojudicial.gob.bo

Promoviendo valores éticos, la Unidad de Transparencia, socializó el Código de Ética a servidores del Órgano Judicial, en la ciudad de Sucre.

PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL
El Órgano Judicial a través del Consejo de la Magistratura, garantiza el principio de la participación
ciudadana y Control Social, en relación al acceso de información, rendición pública de cuentas,
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la evaluación de gestión, el régimen disciplinario
y los procesos de postulación, preselección y
selección de las y los servidores judiciales.
Respecto a los procesos de preselección y
selección de postulantes a cargos acéfalos en
el área jurisdiccional y administrativo, la Unidad
Nacional de Transparencia, durante la gestión
2015, participó activamente en calidad de
veedores en todos los procesos de convocatorias
públicas, velando por el estricto cumplimiento
de los procedimientos establecidos en las
normativas de selección de personal.

Profesionales de Transparencia junto a la Notario de Fe Pública, participan
en calidad de veedores, durante la elaboración de examen en el proceso de
selección de jueces agroambientales. Septiembre 2015.

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN: TALLER DE TRANSPARENCIA EN
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
Con la inalidad de consolidar y fortalecer la cooperación interinstitucional y el intercambio mutuo
de experiencias en materia de transparencia y lucha contra la corrupción el mes de diciembre de
2015, se desarrolló con éxito el II Taller de Transparencia en Prevención y Lucha contra la
Corrupción, el evento contó con la participación de representaciones de organizaciones sociales
e instituciones aines a la temática.
Durante la actividad se socializaron diferentes reglamentos que se aplican en el Órgano Judicial
para hacer frente a denuncias por supuestos actos de corrupción en los que se involucran a
jueces, vocales, personal de apoyo jurisdiccional y administrativo.
El evento concluyó con simulacros y una serie de recomendaciones dirigidos a motivar a los
participantes, a articularse activamente en la prevención y lucha contra la corrupción al interior del
Órgano Judicial, generando una cultura de la denuncia por una “tolerancia cero a la corrupción”.
PRESENCIA DE LA UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA EN LAS OFICINAS DE
DERECHOS REALES DE TARIJA
Ante denuncias sobre presuntos hechos irregulares en las oicinas de Derechos Reales del
departamento de Tarija, la Unidad Nacional de Transparencia, se constituyó en el lugar a efecto
de acompañar el control y iscalización sobre el desempeño de funcionarios que prestan servicios
en este distrito.
Durante las inspecciones realizadas a las oicinas de Derechos Reales, se tuvo el acompañamiento
de representantes de Control Social del departamento de Tarija, además de dirigentes de juntas
vecinas, quienes expresaron a las autoridades del Consejo de la Magistratura, la necesidad de
continuar con esta labor de control y iscalización, a efectos de veriicar in situ las debilidades
y fortalezas en los servicios brindados por Derechos Reales, así también solicitaron la
descentralización de sus oicinas.
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Independientemente de la iscalización programada, en el ámbito de la prevención, la Unidad
Nacional de Transparencia, informó a los usuarios del servicio en Derechos Reales, sobre la
importancia de denunciar irregularidades y actos que contravengan con la normativa advertida
durante la realización de trámites, La Unidad Nacional de Transparencia del Consejo de la
Magistratura continuará con esta labor en respuesta a la demanda de los usuarios que exigen se
mejore el servicio en Derechos Reales.

Control y fiscalización a las oficinas de Derechos Reales en Tarija.

LA OEA VERIFICÓ “IN SITU” LA SITUACIÓN DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En octubre de 2015, el Comité de Expertos del Mecanismos de Seguimiento de la Implementación
de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesisic) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA, visitó Bolivia a efectos de veriicar “in situ”, la situación de la lucha contra la
corrupción en nuestro país.
De acuerdo a la agenda de reuniones acordada con las diferentes instituciones del Estado
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Plurinacional de Bolivia, al Consejo de la Magistratura le correspondió explicar sobre los sistemas
aplicados en la contratación de funcionarios del Órgano Judicial.
Al respecto las autoridades de la Magistratura, explicaron a la comisión que la Constitución
Política del Estado y la Ley 025 (art. 183) que facultan a esta institución, la administración de
procesos de preselección, selección y designación de aspirantes a diferentes cargos del Órgano
Judicial, para ello aplica las modalidades que establece la ley: la primera por concurso de
méritos y exámenes de competencia que alcanza a jueces, vocales, personal de apoyo judicial
y servidores administrativos, y una segunda modalidad que establece el ingreso a la carrera
judicial(jueces) a través de la promoción de egresados de la Escuela de Jueces del Estado.
Para el cumplimiento del mandato constitucional el Consejo de la Magistratura, sentó los cimientos
normativos, elaborando los siguientes reglamentos:
1. Reglamento para el ingreso de Vocales, aprobado mediante Acuerdo.
2. Reglamento de la Carrera Judicial (con sus 3 subsistemas), aprobado mediante Acuerdo.
3. Reglamento de ingreso, evaluación y capacitación de servidores de apoyo judicial del Órgano
judicial, aprobado mediante Acuerdo.
4. Reglamento de preselección, selección y designación de la o el conciliador del Órgano Judicial,
aprobado mediante Acuerdo.
5. Además cuenta con el Proyecto de Reglamento de la Carrera Administrativa (se encuentra en
la fase inal de revisión), entre otros reglamentos, que se ha insertado en la documentación
que se entregó a la OEA.
Asimismo, a la fecha se logró aplicar el Reglamento de Servidores de Apoyo Judicial, habiéndose
procedido a la selección de: Secretarios, Oiciales y Auxiliares como personal de apoyo a Jueces
y Secretarios y Auxiliares como personal de apoyo de Salas de Tribunales.
También se aplicó el Reglamento de selección del personal multidisciplinario, incorporando
mediante concurso de méritos y examen de competencia a psicólogos y trabajadoras sociales.
Empero, advirtió que no se tuvo éxito en la implementación de reglamentos que hacen a la
Carrera Judicial y selección de vocales, ya que fue obstaculizada por algunos jueces y vocales,
que desde el primer momento de la emisión de convocatorias públicas, plantearon acciones
de Amparo Constitucional, situación que ha perjudicado sobre manera que el Consejo de la
Magistratura ejerza a plenitud la atribución de dotar al Órgano Judicial de jueces y vocales
seleccionados de acuerdo a la nueva normativa.
En el caso de vocales, la Acción de Amparo Constitucional, fue tutelada en primera instancia
por el Tribunal de Garantías de Cochabamba; luego de más de año el Tribunal Constitucional
Plurinacional, en revisión, mediante SCP 0504/2015 de 01 de junio de 2015, aclara a los vocales
que el CM no vulneró ningún derecho constitucional y que todos ellos, sin excepción, por mandato
de la Ley 025, tienen carácter transitorio.
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En cumplimiento de la indicada sentencia, el CM reactivó la convocatoria, intentando proseguir
con el proceso de convocatoria, no obstante, nuevamente algunos vocales en su afán de diicultar
la misma, detuvieron la continuidad de la convocatoria, planteando la Acción de Cumplimiento
y como era de esperar el Tribunal de Garantías, dio la razón a sus similares, auto tutelándose.

El Decano Roger Triveño, la Consejera Wilma Mamani y la Jefa de la Unidad Nacional de Transparencia en la Cancillería junto a
personeros del “Mecanismo de Seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción” (MESICIC)
establecido por la “Organización de Estado Americanos” (O.E.A.) La Paz, octubre de 2015.

INFORME ESTADÍSTICO
El siguiente cuadro detalla el resultado de las denuncias recibidas y resueltas por la Unidad
Nacional de Transparencia a nivel nacional en la gestión 2015.

DESCRIPCIÓN FUNCIONARIOS

CHUQUISACA

LA PAZ

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

POTOSI

ORURO

TARIJA

PANDO

BENI

TOTAL

CUADRO ESTADÍSTICO DE DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LOS 9 DISTRITOS GESTIÓN 2015

Vocal

4

101

26

142

34

10

1

4

9

331

Jueces

23

1004

64

195

67

18

26

6

57

1460

Apoyo Judicial

20

313

17

119

25

8

63

7

32

604

Administrativos

1

107

9

8

28

9

3

3

7

175

TOTAL

48

1525

116

464

154

45

93

20

105

2570

FUENTE Unidad de Transparencia.
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El cuadro siguiente muestra el estado de las denuncias recibidas a nivel nacional en la gestión
2015:

CHUQUISACA

LA PAZ

COCHABAMBA

SANTA CRUZ

POTOSI

ORURO

TARIJA

PANDO

BENI

TOTAL

CUADRO ESTADISTICO DE ACCIONES ASUMIDAS DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LOS 9 DISTRITOS GESTIÓN 2015

Remitido al Ministerio Público

3

0

0

z

8

2

0

1

1

43

Remitido al Juzgado Disciplinario

24

67

25

327

38

26

90

7

69

673

Remitido a la Autoridad Sumariante

11

8

2

1

9

6

3

0

7

47

Concluyeron

6

999

49

0

52

3

0

6

2

1117

Rechazado

4

0

24

50

32

8

0

5

26

149

En trámite o pendiente

2

451

16

56

15

0

0

1

0

541

48

1525

116

464

154

45

93

20

105

2570

DESCRIPCIÓN

TOTAL
FUENTE Unidad de Transparencia.

Durante la gestión 2015, la Unidad Nacional de Transparencia, registró un total de 2.570
denuncias contra funcionarios del Órgano Judicial; de acuerdo a los datos estadísticos, en La
Paz se registró un total 1.525 denuncias, en Santa Cruz 464, en Potosí 154, en Cochabamba 116
y en los demás distritos superan el número de 20 denuncias.
En el marco de la lucha contra la corrupción, las denuncias fueron analizadas y tramitadas de
acuerdo a procedimiento y según correspondía. Un total de 43 fueron remitidas al Ministerio
Público, al Juzgado Disciplinario 673 y a la Autoridad Sumariante 47 casos.
Con el propósito de mejorar el servicio en la interposición de denuncias, la Unidad Nacional
de Transparencia del Consejo de la Magistratura, habilitó la línea gratuita 800106661 y correo
electrónico: transparenciaorganojudicial@gmail.com a través de éstos mecanismos se veriicó la
participación activa de los ciudadanos que presentaron sus denuncias en los nueve distritos del
país, las mismas fueron atendidas de manera inmediata y con la responsabilidad que merecen
los usuarios del Órgano Judicial.
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El Dr. Wilber Choque capacita a funcionarios judiciales en el trabajo de Control y Fiscalización (Distrito de Chuquisaca).

La Dra. Wilma Mamani socializa las bondades del nuevo Código de Niñéz y Adolescencia
en el distrito judicial de Cochabamba.
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ÁREA
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
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La Dra. Cristina Mamani, Presidenta de Sala Disciplinaria, y
personal de Sala durante la inspección a Juzgados Disciplinarios
veriicaron el cumplimiento de plazos procesales y la tramitación de
causas.
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RÉGIMEN DISCIPLINARIO
La Constitución Política del Estado y la Ley Nº 025 del Órgano Judicial establecen: “El Consejo de
la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria,
agroambiental y de las jurisdicciones especializadas”; y “Cuenta con la atribución de ejercer el
control disciplinario de las y los Vocales, Juezas y Jueces, y personal auxiliar y administrativo
del Órgano Judicial, al ser estos responsables disciplinariamente por el desempeño de sus
funciones”.
En virtud a este mandato constitucional, el Consejo de la Magistratura a través de los Juzgados
Disciplinarios, Tribunales Disciplinarios y la Sala Disciplinaria, asegura a la población la calidad
en el servicio prestado desde los despachos judiciales, la probidad en la emisión de los
pronunciamientos judiciales y el control adecuado al trabajo prestado por los servidores judiciales
jurisdiccionales.
JUZGADOS Y TRIBUNALES DISCIPLINARIOS
Las autoridades disciplinarias competentes para sustanciar los procesos disciplinarios en primera
instancia son:
· Las Juezas y Jueces Disciplinarios, que tienen la atribución de sustanciar en primera instancia
los procesos disciplinarios por faltas leves y graves, y recabar la prueba para la sustanciación
de procesos por faltas disciplinarias gravísimas.
· Los Tribunales Disciplinarios, integrados por Jueces Ciudadanos y una o un Juez Disciplinario,
tienen la atribución de sustanciar en primera instancia los procesos disciplinarios por faltas
gravísimas.
Las sanciones disciplinarias que pueden imponer las autoridades disciplinarias son:
· Por Faltas Leves, donde la o el servidor judicial disciplinado es sancionado con una llamada
de atención o multa económica que asciende hasta el 20% de su haber mensual.
· Por Faltas Graves, donde la o el servidor judicial disciplinado es sancionado con la suspensión
del ejercicio de sus funciones de uno a seis meses, sin goce de haberes.
· Por Faltas Gravísimas, donde la o el servidor judicial disciplinado es sancionado con la
destitución del cargo.
Durante la gestión 2015, los Juzgados y Tribunales Disciplinarios, efectuaron una ardua labor,
tramitando distintas causas disciplinarias, trabajo que se describe a continuación:
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1. DISTRITO JUDICIAL DE CHUQUISACA
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES
JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO

1
2
3
4
5

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Desestimatorias
TOTAL

28
10
24
4
1
67

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO
TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
1
2
3
4
5

Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
TOTAL

24
2
1
38
3
68

2. DISTRITO JUDICIAL DE LA PAZ
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES
JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Desestimatorias
Excusa
Rechazo de recusaciones
Acciones de Inconstitucionalidad Concreta
Excepciones de prescripción y/o cosa juzgada
TOTAL

18
32
4
24
64
8
6
1
1
2
160

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Archivo de obrados
Desestimatorias
Excusa
Rechazo de recusaciones
Allanamiento a recusaciones
TOTAL

15
27
3
48
36
2
9
7
3
1
151

JUZGADO DISCIPLINARIO TERCERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Desestimatorias
Excusa
Rechazo de recusaciones
Acciones de Inconstitucionalidad Concreta
Excepciones de prescripción y/o cosa juzgada
TOTAL

24
12
4
57
40
11
1
3
4
4
160

3. DISTRITO JUDICIAL DE COCHABAMBA
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES
JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
1
2
3
4
5
6

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Desestimatorias
Excepciones de prescripción y/o cosa juzgada
TOTAL

10
7
1
52
1
2
73
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JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO
1
2
3
4

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
TOTAL

2
11
1
40
54

JUZGADO DISCIPLINARIO TERCERO
1
2
3

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Improbadas

6
12
49

TOTAL

67

4. DISTRITO JUDICIAL DE ORURO
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES

JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
1
2
3
4
5
6
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TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Desestimatorias
Excusa
TOTAL

4
6
6
24
1
1
42

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Desestimatorias
Excusa
Rechazo de recusación
Declinatorias
Excepciones de prescripción y/o cosa juzgada
TOTAL

10
17
4
11
3
3
1
1
1
3
54

5. DISTRITO JUDICIAL DE POTOSÍ
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES

JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
1
2
3
4
5

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
TOTAL

16
6
2
12
4
40

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO

1
2
3
4
5
6
7

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Extinción de la acción disciplinaria
Desestimatoria
TOTAL

12
11
2
22
1
2
5
55
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6. DISTRITO JUDICIAL DE TARIJA
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES
JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncia y archivo de obrados
Archivo de obrados
Desestimatorias
Excusa
Excepciones de prescripción y/o cosa juzgada
TOTAL

38
11
2
33
4
10
1
1
1
101

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO

1
2
3
4
5
6
7

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Extinción de la acción disciplinaria
Archivo de obrados
Desestimatorias
TOTAL

38
7
4
27
14
15
1
106

7. DISTRITO JUDICIAL DE SANTA CRUZ
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES
JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
1
2
3
4
5
6
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TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Desestimatorias
Excepciones de prescripción y/o cosa juzgada
TOTAL

4
25
1
38
5
5
78

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO
1
2
3
4

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
TOTAL

13
12
3
51
79

JUZGADO DISCIPLINARIO TERCERO
TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
1
2
3
4
5
6

Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Excusa
Acciones de Inconstitucionalidad Concreta
TOTAL

12
10
1
56
2
3
84

8. DISTRITO JUDICIAL DE BENI
PROCESOS DISCIPLINARIOS RESUELTOS Y PENDIENTES

JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
1
2
3
4
5
6

TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Acciones de Inconstitucionalidad Concreta
Excepciones de Prescripción y/o Cosa Juzgada
TOTAL

16
18
4
31
1
1
71
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JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO
TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Probadas por faltas gravísimas (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncias y archivo de obrados
Extinción de la acción disciplinaria
Rechazo de recusaciones
Declinatoria
TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8

9.

17
19
2
20
5
3
1
1
68

DISTRITO JUDICIAL DE PANDO
JUZGADO DISCIPLINARIO PRIMERO
TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Improbadas
Rechazo de denuncias y archivo de obrados
TOTAL

1
2
3
4

11
8
15
1
35

JUZGADO DISCIPLINARIO SEGUNDO
1
2
3

FUENTE Datos de pág. 72 a pág. 78: Sala Disciplinaria.
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TIPO DE RESOLUCIONES EMITIDAS
Probadas por faltas leves (con sanción)
Probadas por faltas graves (con sanción)
Improbadas
TOTAL

4
6
11
21

LABOR COMO TRIBUNAL DE ÚLTIMA INSTANCIA
La Sala Disciplinaria, se constituye en el tribunal de última instancia en materia disciplinaria,
es competente para conocer y resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
resoluciones dictadas por los Jueces y Tribunales Disciplinarios, como absolver las consultas
relacionadas a temas disciplinarios dentro el Órgano Judicial. Durante la gestión 2015 cumplió
su labor en apego a la ley, describiéndose de acuerdo a los siguientes cuadros de información:
CUADRO DE TIPOS DE PRONUNCIAMIENTOS DE ÚLTIMA INSTANCIA
EMITIDOS DURANTE LA GESTIÓN 2015
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CUADRO TOTAL TIPOS DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN 2015

Personal de Sala Disciplinaria junto a los Consejeros Dra. Cristina Mamani Aguilar y el Dr. Roger Gonzalo Triveño Herbas.
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CUADRO DE RESOLUCIONES Y AUTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN 2015
Nº

TIPO DE PROCESO

RESOLUCIONES EMITIDAS

1

Resolución de Apelaciones de Segunda Instancia

·

499 Resoluciones “

2

Resolución de Recursos Jerárquicos

·

15 Resoluciones “

”; “

3

Resolución de Excusas – Recusaciones

·

37 Resoluciones “

”

4

Resoluciones de Acciones de Inconstitucionalidad
Concreta

·

5 Resolución “

5

Resoluciones de Conlictos de Competencia

·

5 Resoluciones “

6

Resoluciones de Recursos de Compulsa

·

22 Resoluciones “

7

Resolución de Cancelación de Antecedentes Disciplinarios

·

5 Resoluciones “

”

8

Resoluciones Varias

·

2 Resoluciones “

”

9

Autos de Complementación y Enmienda

·

78 Autos de Complementación y Enmienda “

10

Autos Consultas

·

3 Autos de Consulta “

11

Auto Decisivo (Concluye el proceso disciplinario)

·

1 Autos Decisivos “

11

Autos Varios

·

16 Autos Varios “

TOTAL

”; “

”
”

”
”
”

”

”
”

”

SUMA DE:

“ ” 590 RESOLUCIONES EMITIDAS RESOLUCIONES
EMITIDAS EN LA GESTIÓN 2015

SUMA DE:

“

” 98 AUTOS EMITIDOS EN LA GESTIÓN 2015

SUMA DE:

“

” 515 PROCESOS RESUELTOS EN LA GESTIÓN 2015

FUENTE: Sala Disciplinaria
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CUADRO DE PROCESOS RADICADOS, RESUELTOS Y EN TURNO PARA RESOLUCIÓN,
LA INFORMACIÓN COMPRENDE DESDE EL DÍA 02.01.2015 AL DÍA 31.12.2015

Nº

1

Tipo

Apelaciones
de Segunda
Instancia

Pendientes Radicados Suma
Total
“*”
de la
en la
Procesos
Procesos
gestión
gestión
Procesos radicados con
para
resueltos en
de 1 y 2
2014
2015
observación
conocer en la gestión
la gestión
2015
(diferencia de 3)
(3)
2015
(1)
(2)

Procesos
pendientes
para ser
resueltos en
la gestión
2016

* 6 procesos con
doble asignación de
numero de radicatoria –
inexistentes
87

543

630

* 4 procesos
corresponden a
recursos jerárquicos

617

500

117

* 3 procesos
corresponden a
recursos de compulsa
2
3

4

5
6

7
8

Recursos
Jerárquicos
Excusas –
Recusaciones
Acciones de
Inconstitucionalidad
Concreta
Conlictos de
Competencia
Recursos de
Compulsa
Cancelación
de
Antecedentes
Disciplinarios
Consultas
Procesales

1

14

15

0

15

15

0

12

26

38

0

38

37

1

0

5

5

0

5

5

0

0

5

5

0

5

5

0

6

16

22

0

22

22

0

0

5

5

0

5

5

0

0

3

3

0

3

3

0

“ * ” Procesos con asignación de numero de radicatoria de apelación pero que corresponden a otros tipos de recursos y a
radicatorias inexistentes debido a la doble asignación de número de radicatoria.
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PROCESOS RESUELTOS DURANTE LA GESTIÓN 2015

TOTAL

SUMA DE RECURSOS DE APELACIÓN Y RECURSOS JERÁRQUICOS

515

SECRETARÍA DE LA SALA DISCIPLINARIA
La Sala Disciplinaria, para efectuar su labor como tribunal de última instancia y ente coordinador
de actividades en materia disciplinaria a nivel nacional cuenta con una Secretaría, esta unidad
administrativa es responsable de: a) de la recepción, del ingreso, trámite y devolución de los
procesos disciplinarios remitidos por los Juzgados Disciplinarios en grado de apelación y/o
consulta; b) concentrar la información estadística de primera y segunda instancia para la emisión
de los informes generales; c) supervisar el seguimiento a los procesos disciplinarios de primera
y última instancia; d) gestionar las actividades académicas para el personal responsable de
administrar el régimen disciplinario del Órgano Judicial, entre otras labores.
Asimismo, la Secretaría de la Sala Disciplinaria administra el Registro Nacional de Antecedentes
Disciplinarios mediante el “Sistema Informático CERBERO – D”, en el cual son registrados
todas las resoluciones disciplinarias ejecutadas que determinaron sanción contra los servidores
disciplinados dependientes del Órgano Judicial.
Los responsables de registrar las resoluciones disciplinarias que adquirieron irmeza y
se ejecutaron, son las Secretarias o Secretarios de los Juzgados Disciplinarios, como las
Autoridades Sumariantes Departamentales y Nacional, lo que permite que esta instancia tenga
actualizada la base de datos de antecedentes disciplinarios de los servidores disciplinados, este
elemento es uno de los pilares que permite, entre otros, determinar la conducta de las y los
sujetos sometidos a procesos disciplinarios jurisdiccionales o administrativos, permitiendo a los
juzgadores disciplinarios resolver las causa conforme a derecho.
Gracias a esta innovación, la Sala Disciplinaria
pude emitir los “Certiicados de Antecedentes
Disciplinarios”, que cuentan con las medidas
de seguridad pertinentes, una codiicación
simultánea que impide su sustitución, y que son
requeridos dentro de procesos disciplinarios
jurisdiccionales o administrativos, a requerimiento
iscal, o a solicitud de los aspirantes que
presentan su postulación a las convocatorias de
selección de personal emitidas por los entes que
conforman el Órgano Judicial.
Beni: Emisión de Certificados de Antecedentes Disciplinarios.
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La materialización de este servicio aporta los siguientes datos:
CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
EMITIDOS POR DISTRITO DURANTE LA GESTIÓN 2015
Código

Distrito

1
Chuquisaca
2
La Paz
3
Cochabamba
4
Oruro
5
Potosí
6
Tarija
7
Santa Cruz
8
Beni
9
Pando
TOTAL CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
EMITIDOS DURANTE LA GESTIÓN 2015

Cantidad de Certificados de
Antecedentes Disciplinarios
emitidos por Distrito
1519
3443
2521
1249
786
860
2592
369
236
13575

FUENTE Sala Disciplinaria.

CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EMITIDOS DE ACUERDO A
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DURANTE LA GESTIÓN 2015

Asimismo, la Secretaría de la Sala Disciplinaria, cuenta con dos dependencias con las que
coordina su labor para materializar los resultados previstos, estas son:
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1)
SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS: Responsable de realizar el
seguimiento a los procesos disciplinarios de primera y última instancia a nivel nacional, veriicando
que los mismos se tramiten dentro los plazos procesales, que las resoluciones disciplinarias
que adquirieron irmeza se ejecuten conforme determina la ley, con el in de contar con datos
estadísticos que permitan a la Sala Disciplinaria adoptar determinaciones para mejorar el
servicio que se brinda a los usuarios de este régimen, como la calidad de los pronunciamientos
disciplinarios.
2)
SISTEMATIZACIÓN DE JURISPRUDENCIA: Responsable de revisar, sistematizar
y recopilar las resoluciones disciplinarias de primera y última instancia, identiicando su “ratio
decidendi”, es decir su “razón para decidir”, reiriéndose exclusivamente a los argumentos de la
parte considerativa de la resolución disciplinaria que constituyen la base de la decisión de los
administradores del régimen disciplinario, luego del trabajo descrito en líneas precedentes, la
Jurisprudencia Disciplinaria de las Resoluciones de Ultima Instancia emitidas durante la gestión
2015 se encuentra a disposición de la población a través de la página web institucional del
Consejo de la Magistratura “http://magistratura.organojudicial.gob.bo”.

Los resúmenes de Jurisprudencia Disciplinaria se encuentran a disposición de la población a través de la web institucional y las dependencias del Consejo de la
Magistratura a nivel nacional.

TALLER NACIONAL DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS Y NUEVO REGLAMENTO DE
PROCESOS DISCIPLINARIOS
Con el in de establecer lineamientos de trabajo y uniicar criterios en el tratamiento de
procesos disciplinarios, se realizó el “Taller Nacional de Uniicación de Criterios; Análisis de
las modiicaciones al Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y
Agroambiental”, que tuvo lugar en la ciudad de Cochabamba los días 8 y 9 de octubre de 2015,
el evento sirvió para analizar las propuestas de modiicaciones al reglamento y para que los

85

Segundo Semestre 2015

21 jueces disciplinarios del país aporten criterios
respecto a la sustanciación de las causas
disciplinarias, por ello sugirieron realizar algunos
cambios para hacer más efectiva la delicada
labor de juzgar a las y a los servidores judiciales
jurisdiccionales del Órgano Judicial, fruto de esta
labor es el Nuevo “Reglamento de Procesos
Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria
y Agroambiental” que fue aprobado por Sala
Plena del Consejo de la Magistratura mediante
Acuerdo Nº 109/2015 de 27 de octubre de
2015.
“Reglamento de Procesos Disciplinarios para la Jurisdicción Ordinaria y
Éste nuevo reglamento no se constituye en un
Agroambiental, aprobado por la Sala Plena del Consejo de la Magistratura
instrumento inquisitivo, al contrario conforme
mediante Acuerdo Nº 109/2015 de 27.10.2015. Se encuentran a disposición
de la población a través de la web institucional.
los principios de verdad material, seguridad
e igualdad jurídica ampara a denunciantes y
a denunciados dentro el marco de la garantía constitucional del debido proceso sustantivo y
adjetivo, los beneicios que ofrece este nuevo reglamento son:

· Las y los Jueces disciplinarios no podrán observar las denuncias basados en simples
cuestiones de forma o subjetivas, deben practicar las diligencias necesarias, a in de recabar
los elementos de convicción útiles para la comprobación del hecho denunciado e identiicación
de la o del disciplinado.
· Se establecen medidas precautorias con el in de que no se destruya, modiique, suprima
o falsiique elementos probatorios, o se intimide a los testigos o víctima, o se inluya
ilegítimamente en Jueces y/o servidores del sistema de impartición de justicia, estas medidas
son: La suspensión de funciones con goce de haberes; la rotación de servidores judiciales
jurisdiccionales, por un periodo de cinco días como máximo; y, la intervención de juzgados,
precintado y/o secuestro de documentación, que no podrá exceder de media jornada laboral.
· En materia de citaciones y notiicaciones dispone la citación mediante cédula judicial
disciplinaria, en caso de no encontrar al denunciado en su domicilio real o laboral.
· En materia de excusas y recusaciones, se incorpora el rechazo in límine de las recusaciones
cuando estas no sean por causal sobreviniente, sean maniiestamente improcedentes, se
presente sin prueba o habiendo sido rechazada sea reiterada en los mismos términos.
· En caso de faltas leves y graves concluido el plazo de la etapa investigativa, el proceso
disciplinario ingresará inmediatamente a despacho para la emisión de la resolución disciplinaria
deinitiva.
· Establece la evaluación de desempeño de las y los Jueces Disciplinarios, como de su personal.
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SEMINARIO “JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO JUDICIAL”
La Sala Disciplinaria, con el objetivo de actualizar
y desarrollar conocimientos, destrezas y
actitudes que coadyuven a la delicada labor que
desempeñan las y los Jueces Disciplinarios,
en coordinación con la Academia Plurinacional
de Estudios Constitucionales del Tribunal
Constitucional Plurinacional, organizaron el
Seminario “Jurisprudencia Constitucional sobre
el Régimen Disciplinario Administrativo del
Órgano Judicial”, que se desarrolló el día 19 de
Noviembre del año 2015 con la participación de
las y los Jueces Disciplinarios, personal de la
Sala Disciplinaria y representantes de los entes
que conforman el Órgano Judicial y Tribunal
Constitucional Plurinacional.

Inauguración del Seminario “Jurisprudencia Constitucional sobre el Régimen
Disciplinario Administrativo del Órgano Judicial”: El Dr. Juan Oswaldo
Valencia Alvarado Magistrado – Director General de la academia Plurinacional
de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional.

Fruto de las ponencias magistrales, donde se analizaron los precedentes y jurisprudencia
constitucional en régimen disciplinario, las autoridades disciplinarias enriquecieron sus
conocimientos con información actualizada e identiicaron instrumentos para su labor cotidiana.
SEGUIMIENTO A PROCESOS DISCIPLINARIOS Y DIFUSIÓN DEL NUEVO REGLAMENTO
DE PROCESOS DISCIPLINARIOS”

Tarija, La Dra. Cristina Mamani Aguilar Presidenta de Sala en el “Seguimiento a
Procesos Disciplinarios” en el Juzgado Disciplinario 2º .

Durante los meses de Noviembre y Diciembre
del año 2015, los Consejeros de la Sala
Disciplinaria, junto con el personal de esta
instancia, efectuaron el seguimiento a los
procesos disciplinarios en cada distrito judicial,
a este efecto se constituyeron en cada uno
de los 21 Juzgados Disciplinarios, donde
veriicaron la carga procesal existente, los
procesos que se encontraban en turno para
resolución, las resoluciones pronunciadas
durante la gestión, los informes de seguimiento
a procesos reportados trimestralmente, lo que
visualizó el trabajo que desarrollaron cada
unidad disciplinaria, como las necesidades a
ser atendidas a corto y mediano plazo.

Paralelamente a las inspecciones realizadas
en cada distrito judicial, se procedió a la
difusión del Nuevo Reglamento de Procesos Disciplinarios a través de Seminarios organizados
por las Representaciones Distritales del Consejo de la Magistratura y la Sala Disciplinaria, en
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los mismos participaron universitarios, servidores judiciales jurisdiccionales, servidores judiciales
administrativos, abogados litigantes, representantes de los Colegios de Abogados, como de
organizaciones sociales y civiles. La información brindada en este evento relejó el trabajo
académico efectuado por la Sala Disciplinaria, como las nuevas iguras jurídicas disciplinarias
que devuelven la naturaleza y el in a los procesos disciplinarios, sin transgredir derechos y
garantías que amparan a los sujetos procesales.
REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y ENTREGA DE BANNERS A LOS JUZGADOS
DISCIPLINARIOS
El 19 de Noviembre del 2015, concluido el Seminario “Jurisprudencia Constitucional sobre el
Régimen Disciplinario Administrativo del Órgano Judicial”, el personal de la Sala Disciplinaria,
las Juezas y Jueces Disciplinarios, sostuvieron una reunión de trabajo para evaluar la labor
desarrollada hasta ese entonces por las autoridades disciplinarias, resultado de ello es la
proyección del trabajo conjunto a desarrollar por ambas instancias en la gestión 2016. Asimismo,
se establecieron los mecanismos de comunicación, modiicaciones al POA 2016 y gestión de
cursos de actualización.
De igual manera, la Sala Disciplinaria bajo los principios de transparencia y publicidad gestionó la
elaboración de banners para identiicar a los Juzgados Disciplinarios en sus distritos, por ello al
concluir la reunión de trabajo los Consejeros de esta instancia entregaron a las Juezas y Jueces
Disciplinarios los correspondientes banners, para que también la población en su conjunto, cuando
sea necesario, ubique y acuda a los Juzgados Disciplinarios en busca del servicio pertinente.
RÉGIMEN ADMINISTRATIVO SUMARIANTE
De igual forma con el in de sancionar aquellas acciones que contravengan la normativa interna
institucional, el estatuto del funcionario público y la ley 1178, la Autoridad Nacional Sumariante
substanció y resolvió todos los procesos conocidos durante la gestión, dicha labor se releja en
el siguiente cuadro:
CUADRO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS - RESOLUCIONES DEBIDAMENTE
EJECUTORIADAS ENVIADAS Y ELEVADAS AL SISTEMA CONTROLEG (CONTRALORÍA)
CAUSAS NUEVAS
GESTIÓN 2015

FORMAS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO
INTERNO ADMINISTRATIVO

SE ATENDIERON UN TOTAL
PROBADAS
DE Nº 103 DENUNCIAS EN LA
PRESENTE GESTIÓN DE LAS
RESOLUCIONES
CUALES Nº 68 PROCESOS
DECLARADAS
FUERON ADMITIDOS Y Nº
PROBADAS Nº 36
35 DENUNCIAS FUERON
RECHAZADAS
FUENTE: Autoridad Sumariante Nacional.
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IMPROBADAS

EN APELACIÓN

RESOLUCIONES
DECLARADAS
IMPROBADAS
Nº 14

EN SALA
DISCIPLINARIA
Nº 6

PROCESOS EJECUTORIADOS
Y ENVIADOS AL SISTEMA DE
LA CONTRALORÍA CONTROLEG
ART.213 CPE. ART. 23 Y 41 DE LA
LEY 1178. ART.60 DEL D.S. 23215
RESOLUCIONES DEBIDAMENTE
EJECUTORIADAS ELEVADAS AL
SISTEMA CONTROLEG (CONTRALORÍA),
Nº 36

ÁREA
ESTUDIOS TÉCNICOS Y
ESTADÍSTICOS

89

Segundo Semestre 2015

La recolección e interpretación de datos técnicos y estadísticos
sobre las causas tramitadas en los juzgados, permite al Consejo
de la Magistratura formular mejores líneas estratégicas de gestión
judicial.
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ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS
Anuario Estadístico Judicial 2014
La publicación y difusión del Anuario Estadístico Judicial, es el resultado de la recopilación,
análisis y procesamiento de la información proporcionada por el Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Dirección Administrativa y Financiera, salas
Tribunales y Juzgados de todo el país. Se encuentra disponible en la página web institucional.
Estudios técnicos y estadísticos realizados
Se realizó la sistematización de la información estadística desagregada por tipo de proceso de
las tres últimas gestiones, cuyo resultado es la formulación de la propuesta de reordenamiento
de juzgados aprobado por el Pleno del Consejo de la Magistratura. Esta propuesta que ha sido
aprobada está en la fase de difusión y de conocimiento de los distritos judiciales.
Se presentó ante el Ministerio de Economía y Finanzas, por intermedio de la Comisión de
Implementación de los nuevos Códigos, la propuesta de creación de juzgados, aprobándose la
creación de 34 juzgados públicos civiles y 27 juzgados públicos de Familia.
El levantamiento de la información de línea de base o diagnóstico de los nueve distritos, ha
permitido también realizar la propuesta de creación de vocales, la misma que ha sido presentada
y aprobada por la comisión de implementación de los Códigos “Morales”, con la aprobación de
14 vocales para las Salas en materia Civil, a nivel nacional, y con un parámetro de eiciencia de
650 causas de resolución.
CUADRO: COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL TOTAL DE CAUSAS POR GESTIONES

Fuente: Unidad de Estudios Estadísticos del CM.
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Fuente: Unidad de Estudios Estadísticos del CM.

MOVIMIENTO DE CAUSAS POR MATERIA EN CIUDADES CAPITALES Y PROVINCIAS
GESTIÓN 2014
DISTRITO

Instrucción Civil
Instrucción Familia
Partido Civil
Partido de Familia
Partido Niñez y Adolescencia
Partido Trabajo y Seguridad Social
Partido Administrativo, Coactivo Fiscal
Instrucción Penal Inicio de Investigación
Instrucción Penal Imputaciones Formales
Juzgados de Sentencia
Tribunales de Sentencia
Juzgados de Ejecución Penal
TOTAL

NUMERO DE
JUZGADOS

75
37
76
48
19
36
14
52
69
37
51
18
463

TOTAL
PENDIENTES DE LA INGRESADAS EN
ATENDIDAS EN
GESTIÓN ANTERIOR LA GESTIÓN
LA GESTIÓN

41.792
10.886
25.248
21.621
7.228
20.027
7.578
86.511
16.244
7.881
4.715
5.739
255.470

116.267
29.843
22.518
20.619
7.492
25.738
2.351
122.006
16.125
5.518
4.577
2.453
375.507

158.059
40.729
47.766
42.240
14.720
45.765
9.929
208.517
32.369
13.399
9.292
8.192
630.977

CAUSAS
RESUELTAS

PENDIENTES
PARA LA
PRÓXIMA
GESTIÓN

117.279
20.067
24.265
19.001
6.703
21.479
1.268
65.222
8.149
5.321
3.859
1.473
294.086

40.780
20.662
23.501
23.239
8.017
24.286
8.661
143.295
24.220
8.078
5.433
6.719
336.891

% DE CAUSAS
% DE CAUSAS
PENDIENTES PARA
RESUELTAS EN LA
LA PRÓXIMA
GESTIÓN ,
GESTIÓN

74,20%
49,27%
50,80%
44,98%
45,54%
46,93%
12,77%
31,28%
25,18%
39,71%
41,53%
17,98%
46,61%

25,80%
50,73%
49,20%
55,02%
54,46%
53,07%
87,23%
68,72%
74,82%
60,29%
58,47%
82,02%
53,39%

Fuente: Unidad de Estudios Estadísticos del CM.

La Resolución de causas en la gestión 2014 es de 46,61%, que comprende todas las materias y
distritos, llegando a ser las causas pendientes el 53,39%. Los juzgados de instrucción Civil es la
materia que en mayor medida resuelve sus causas en un 74,20% del total de causas atendidas,
siendo este el mayor porcentaje, y los juzgados Administrativo Tributario Coactivo Fiscal en un
12,77% y de Ejecución Penal con 17,98%, siendo los de menor porcentaje.
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ÁREA
PLANIFICACÓN Y
RECURSOS ECONÓMICOS
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En busca de mejorar la justicia, la eicacia y eiciencia de los
recursos económicos es premisa institucional a momento de
ejecutar el Programa de Operaciones Institucional.
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1. PLANIFICACIÓN
La Unidad Nacional de Planiicación del Consejo de la Magistratura, destaca los siguientes
trabajos realizados durante la gestión 2015:
· Plan Estratégico Institucional 2015 – 2020 del Órgano Judicial, ajustado y aprobado hacia la
Agenda Patriótica 2025.
· Programa de Operaciones Anual 2016 del Órgano Judicial, elaborado y aprobado con
Resolución de Directorio de la DAF, con un presupuesto institucional que asciende a los Bs.
825,336,864,00.
SEGUIMIENTO AL POA 2015
La Unidad Nacional de Planiicación del Consejo de la Magistratura, área de planiicación y
seguimiento estableció mecanismos para evaluar el cumplimiento de los objetivos y actividades
del Programa de Operaciones Anual (POA), a este efecto, se han diseñado los formatos para
realizar el seguimiento y evaluación, del cumplimiento de los objetivos expresados en el 3er.
trimestre de la presente gestión, con proyección al 4to trimestre y el POA aprobado para la
gestión 2015.
La Ejecución física del POA 2015 de las representaciones distritales del Consejo de la Magistratura
Asciende a un 94%.
La Ejecución física del POA 2015 en el ámbito jurisdiccional en todo el territorio nacional asciende
a un 68%.
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
La Unidad, en el área de Gestión de Proyectos, para contar con información actualizada de la
ejecución físico inanciera de los proyectos de infraestructura del Órgano Judicial, efectuó el
seguimiento mediante la veriicación documental de cada proyecto seleccionado, referidos a
plazos, diicultades, ordenes de cambio, montos, y ejecución presupuestaria de las mismas, el
resultado de este trabajo permitirá a las autoridades tomar decisiones acertadas para coadyuvar
a la impartición de justicia.
FINANCIAMIENTO EXTERNO
Con el “PROGRAMA PAÍS: PROMOCIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO. MANEJO
SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y EJERCICIO DE DERECHOS”, inanciado por
el Reino de Dinamarca; con la asignación de Bs. 12.623.312,00 se llegó a ejecutar durante la
gestión 2015, Bs. 3.453.824,00, que representa al 27% de ejecución.
Con el proyecto de “IMPLEMENTACIÓN DE SECRETARÍAS DE CONCIIACIÓN Y
CONCILIADORES EN SEDE JUDICIAL”, inanciado por la Cooperación Suiza con la asignación
de Bs. 17.933.504,00 para la gestión 2015, se ejecutaron Bs. 7.550.790,50 que representa el
42% de ejecución.
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EJECUCIÓN POA 2015 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA - SEGUNDO SEMESTRE
Nº

UNIDADES

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

CALIFICACIÓN

1

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

89%

ÓPTIMO MUY BUENO

2

PLENO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

78%

ACEPTABLE BUENO

3

SALA DISCIPLINARIA

100%

EXCELENTE

4

SALA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

94%

ÓPTIMO MUY BUENO

5

DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS

70%

REGULAR

6

DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN

90%

ÓPTIMO MUY BUENO

7

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

70%

REGULAR

8

DIRECCIÓN DE DERECHOS REALES

78%

ACEPTABLE BUENO

9

UNIDAD NACIONAL DE DOTACIÓN Y ADM. DE PERSONAL

80%

ACEPTABLE BUENO

10 UNIDAD NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ESCALAFÓN

100%

EXCELENTE

11 UNIDAD NACIONAL DE POLÍTICAS DE GESTIÓN

90%

ÓPTIMO MUY BUENO

12 UNIDAD NACIONAL DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y ESTADÍSTICOS

83%

ACEPTABLE BUENO

13 UNIDAD NACIONAL DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

78%

ACEPTABLE BUENO

14 UNIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA

100%

EXCELENTE

15 UNIDAD NACIONAL DE PLANIFICACIÓN

90%

ÓPTIMO MUY BUENO

16 UNIDAD NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL

50%

REGULAR

17 UNIDAD DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y ELECTRÓNICOS

85%

ACEPTABLE BUENO

18 ÁREA GACETA JUDICIAL

100%

EXCELENTE

19 ÁREA REJAP

64%

REGULAR

20 UNIDAD DE ENLACE ADM. Y FINANC.

98%

ÓPTIMO MUY BUENO

TOTAL
FUENTE Unidad de Planiicación.
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89%

ACEPTABLE BUENO

Nº

Nº
1

1
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

8

EJECUCIÓN
DISTRITALES
DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA
- SEGUNDO
EJECUCIONDEDELAS
LASREPRESENTACIONES
REPRESENTACIONES DISTRITALES
DEL CONSEJO
DE LA MAGISTRATURA
SEGUNDO SEMESTRE
SEMESTRE
CHUQUICOCHASANTA
UNIDADES

UNIDADES

REPRESENTACION
REPRESENTACIÓN
DISTRITAL DEL CONSEJO
DISTRITAL DEL CONSEJO
UNIDAD DE RECURSOS
UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
HUMANOS
UNIDAD DE CONTROL Y
UNIDAD DE CONTROL Y
FISCALIZACION
FISCALIZACIÓN
UNIDAD DE POLITICAS DE
UNIDAD DE POLÍTICAS DE
GESTIÓN
GESTIÓN
UNIDAD DE SERVICIOS
UNIDAD DE SERVICIOS
INFORMATICOS
INFORMÁTICOS
UNIDAD DISTRITAL DE
UNIDAD DISTRITAL DE
DERECHOS REALES
DERECHOS REALES
UNIDAD DISCIPLINARIA 1
UNIDAD DISCIPLINARIA 1
UNIDAD DISCIPLINARIA 2
UNIDAD DISCIPLINARIA 2
TOTAL

TOTAL

SACA
CHUQUISACA

LAPAZ

LAPAZ

ORURO POTOSI TARIJA

BAMBA
COCHABAMBA
ORURO POTOSI

TARIJA

SANTA
CRUZ
CRUZ

BENI

PANDO

BENI

PANDO

96%
96%

100%
100%

100%
100%

66%
84%
91%
66%
84%
91%

71%
71%

100%
100%

88%
88%

60%
60%

88%
88%

71%
71%

71%
75% 100%
71%
75% 100%

70%
70%

90%
90%

69%
69%

94%
94%

93%
93%

98%
98%

70%
90%
93%
70%
90%
93%

69%
69%

75%
75%

90%
90%

98%
98%

93%
93%

97%
97%

100%
97% 100%
100% 97% 100%

97%
97%

80%
80%

90%
90%

93%
93%

87%
87%

98%
98%

95%
100% 98%
95% 100% 98%

100%
100%

100%
100%

95%
95%

94%
94%

83%
83%

89%
89%

85%
100% 100%
85% 100% 100%

79%
79%

67%
67%

89%
89%

100%
100%
100%
100%
92%
92%

100%
100%
100%
100%
93%
93%

95%
95%
95%
95%
93%
93%

100% 100% 95%
100% 100% 95%
62%
100% 62%
62% 100% 62%
81%
93%
92%
81% 93% 92%

89%
89%
90%
90%
83%
83%

80%
80%
90%
90%
85%
85%

69%
69%
100%
100%
86%
86%

FUENTE Unidad de Planiicación.

Nº

Nº
1
1
2

2
3

3
4

4
5

5
6
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EJECUCION DE LAS REPRESENTACIONES DISTRITALES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA SEGUNDO
SEMESTRE
EJECUCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES DISTRITALES
DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
COCHASANTA
UNIDADES
CHUQUISACA SEGUNDO
LAPAZ
ORURO
POTOSI
TARIJA
BENI
PANDO
SEMESTRE
BAMBA
CRUZ
SANTA
REPRESENTACION
CHUQUISACA
LAPAZ COCHABAMBA ORURO POTOSÍ TARIJA
BENI
PANDO
UNIDADES
CRUZ
96%
100%
100%
66%
84%
91%
71%
100% 88%
DISTRITAL DEL CONSEJO
REPRESENTACIÓN
96%
100%
100%
66%
84%
91%
71% 100% 88%
UNIDAD
DEDEL
RECURSOS
DISTRITAL
CONSEJO
60%
88%
71%
71%
75% 100%
70%
90%
69%
HUMANOS
UNIDAD DE RECURSOS
60%
88%
71%
71%
75% 100% 70%
90%
69%
UNIDAD
DE CONTROL Y
HUMANOS
94%
93%
98%
70%
90%
93%
69%
75%
90%
FISCALIZACION
UNIDAD DE CONTROL Y
94%
93%
98%
70%
90%
93%
69%
75%
90%
UNIDAD
DE POLITICAS DE
FISCALIZACIÓN
98%
93%
97%
100%
97% 100%
97%
80%
90%
GESTIÓN
UNIDAD DE POLÍTICAS DE
98%
93%
97%
100% 97% 100% 97%
80%
90%
UNIDAD
GESTIÓNDE SERVICIOS
93%
87%
98%
95%
100% 98%
100%
100% 95%
INFORMATICOS
UNIDAD DE SERVICIOS
93%
87%
98%
95% 100% 98% 100% 100% 95%
UNIDAD
DISTRITAL DE
INFORMÁTICOS
94%
83%
89%
85%
100% 100%
79%
67%
89%
DERECHOS REALES
UNIDAD DISTRITAL DE
94%
83%
89% 100%
85% 100%
100% 95%
100% 89%
79%
67% 69%
89%
UNIDAD
DISCIPLINARIA
1
100%
100%
95%
80%
DERECHOS
REALES

UNIDAD DISCIPLINARIA
DISCIPLINARIA 21
78 UNIDAD

100%
100%

100%
100%

95%
95%

100%100%
100% 62%
95%
62%

89%
90%

80%
90%

69%
100%

DISCIPLINARIA 2
8 UNIDAD TOTAL

100%
92%

100%
93%

95%
93%

100% 92%
62%
81%62% 93%

90%
83%

90%
85%

100%
86%

FUENTE Unidad de Planiicación.
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2. RECURSOS ECONÓMICOS
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
En la gestión 2015, el Consejo de la Magistratura, recibió una asignación presupuestaria inicial
de Bs. 20.141.628,00, sin embargo dicho monto resultaba insuiciente ante las necesidades
institucionales de la institución debido a las distintas tareas y objetivos de gestión que se habían
programado para este año, ante estas urgentes tareas a encarar, se logró una asignación
presupuestaria inal de Bs. 34.129.777,14 (Treinta y cuatro millones ciento veintinueve mil
setecientos setenta y siete 14/100 bolivianos), suma total que fue distribuida en los distintos
grupos de gasto presupuestario que se describen a continuación:
PRESUPUESTO POR GRUPOS – GESTIÓN 2015
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ÓRGANO JUDICIAL
(Expresado en Bolivianos)
Fuente:

20 Recursos Especíicos / 41 Transferencias T.G.N.

Organismos:

230 Otros Recursos Especíicos/111 Tesoro General de la Nación

GRUPO
10000
20000
30000
40000
80000

DESCRIPCION
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS NO PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
ACTIVOS REALES
IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS
TOTALES GENERALES

PRESUPUESTO
INICIAL
17.026.717,00
1.982.800,00
870.003,00
262.108,00
20.141.628,00

PRESUPUESTO
MODIFICADO
11.301.265,14
2.155.710,00
519.502,00
10.572,00
1.000,00
13.988.049,14

PRESUPUESTO
VIGENTE
28.328.082,14
4.138.510,00
1.389.505,00
272.680,00
1.000,00
34.129.777,14

Fuente: SIGMA 2015.

Considerando el presupuesto inicial y modiicado, se tuvo un incremento de Bs. 13.988.049,14
(trece millones novecientos ochenta y ocho mil cuarenta y nueve 14/100 bolivianos), es así que
este monto fue ejecutado procurando la eiciencia de recursos económicos asignados.
El gasto o ejecución presupuestaria fue realizada mediante la distribución de los recursos en las
distintas partidas por ejemplo: en la gestión 2015, la asignación presupuestaria para Servicios
Personales (grupo 10000), que contempla gastos por concepto prestación de servicios por parte
del personal del Consejo de la Magistratura, integrado por remuneraciones, así como aportes
patronales al sistema de previsión social y otros, tuvo una ejecución presupuestaria representativa
del 95,61%.
Los Servicios no Personales (grupo 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
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las consultorías, Pasajes, Viáticos, etc., el Grupo de Gastos Servicios no Personales, alcanzó
una ejecución porcentual representativa del 88,79%.
Así también el Grupo 30000, Materiales y Suministros, comprende la adquisición de artículos,
materiales y bienes de características consumibles este tipo de gastos alcanzó una ejecución
porcentual del 94,96%.
Mientras que 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 bienes muebles
similares, este grupo presupuestario alcanzó una ejecución presupuestaria porcentual del
95,87%. Finalmente el grupo 80000, correspondiente a impuestos regalías y tasas logró una
ejecución porcentual del 39,00%.
El siguiente gráico muestra la ejecución física real al 31 de diciembre, de los recursos asignados
a la institución en las gestiones 2014 y 2015, dicha ejecución es clasiicada en las partidas
anteriormente descritas:
PRESUPUESTO Y GASTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS
POR GRUPOS GESTIONES 2014 - 2015
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA – ÓRGANO JUDICIAL
(Expresado en Bolivianos)
Los recursos inanciados y ejecutados para las gestiones 2014 – 2015, representados en el
cuadro precedente relejan que en la gestión 2014, que se ejecutó un 95.47% de los recursos
asignados, mientras que en la gestión 2015, se llegó a un 94,75% de ejecución, es decir, una
diferencia mayor del 0.72%.
GESTION 2014
GRUPO

DESCRIPCION

PROGRAMADO EJECUTADO

%

%

SERVICIOS PERSONALES

20000

SERVICIOS NO PERSONALES

3.548.770,92

3.060.639,19

86,25%

4.138.510,00

3.674.785,88 88,79%

30000

MATERIALES Y SUMINISTROS

1.106.112,72

929.548,57

84,04%

1.389.505,00

1.319.517,91 94,96%

40000

ACTIVOS REALES

1.400.600,00

1.282.323,00

91,56%

272.680,00

261.426,00 95,87%

80000

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS

1.000,00

390,00 39,00%

26.107.982,64 24.925.691,94

98,01%

PROGRAMADO EJECUTADO

10000

TOTALES GENERALES

20.052.499,00 19.653.181,18

GESTION 2015

95,47%

28.328.082,14 27.083.434,58 95,61%

34.129.777,14 32.339.554,37 94,75%

Fuente: SIGMA 2014 – 2015.
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CONCLUSIONES
En lo referido a gastos ejecutados la clasiicación obtenida es de “Optima” equivalente al 94.75%
de cumplimiento con respecto a lo programando al 31 de diciembre de 2015 alcanzando un total
de gastos de Bs. 32.339.554,37.
Los ingresos reales percibidos para el Consejo de la Magistratura, en la fuente 20 y 41 y
Organismos 230 y 111, ascienden a Bs. 34.129.777.14, para gestión 2015 que representa el
3.73% de todo el Órgano Judicial.

Todo el equipamiento, material y mobiliario para la institución es adquirido cumpliendo todos los procedimientos establecidos.
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PARTE II
RENDICIÓN PÚBLICA
DE CUENTAS
REPRESENTACIONES DISTRITALES
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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El Consejo de la Magistratura tiene su sede central en la ciudad
de Sucre y cuenta con representaciones distritales en las nueve
capitales de departamento del país.
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1. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE CHUQUISACA
Informe Ejecutivo
Un aspecto que se destaca sobre las actividades
cumplidas por la Representación del Consejo de la
Magistratura de Chuquisaca, es la implementación
del 100% del sistema informático SIREJ aplicado en
los Juzgados en materia Civil, Familiar y de la Niñez y
Adolescencia, habiéndose veriicado un funcionamiento
óptimo del sistema lo que ha facilitado la generación
permanente de datos estadísticos para la elaboración
de políticas institucionales contribuyendo a la toma de
decisiones oportunas. Asimismo, se instalaron relojes Instalación de biométrico en el distrito de Chuquisaca y sus provincias.
biométricos y se implementó el sistema de Control de
Personal SIJCOPE, en provincias (Yotala, Tarabuco, San Lucas, Culpina, Incahuasi, Camargo,
Villa Abecia, Monteagudo, Huacareta y Muyupampa).
El Distrito Judicial de Chuquisaca, además cuenta con un Mapa Judicial actualizado, donde se
encuentra consignada inequívocamente la competencia material y territorial de los Tribunales
de Sentencia y Juzgados, como también la existencia de otros servicios conexos como DDRR,
Fiscalía, SLIM y Policía.

2. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE PANDO
Informe Ejecutivo
En la Representación Distrital de Pando, se concretó
la creación del Juzgado de la Niñez y Adolescencia
en la capital del distrito. Se realizaron actividades de
prevención contra la corrupción y se participó en las ferias
de transparencia.
Asimismo, más de 400 expedientes con causas concluidas
o abandonadas se archivaron en la presente gestión y se
descongestionaron los casilleros en los ambientes de los
Juzgados.

Habilitación de Juzgado de Niñez y Adolescencia, en el distrito
de Pando.

Por otra parte, se implementó políticas de gestión
referente a la actualización de datos de detenidos preventivos en el Recinto Penitenciario de
parte de los Juzgados en materia penal.
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3. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE SANTA CRUZ
Informe Ejecutivo
La Representación de Distrito de Santa Cruz, logró llegar
a 33 asientos judiciales y 169 juzgados, para actividades
de control y iscalización, control de personal, relevamiento
de información estadística e inventariación de procesos,
habiéndose remitido informes con conclusiones y
recomendaciones sobre las observaciones sobre el despacho
judicial, para promover la mejora continua, en los casos en
los que se encontró la comisión de faltas o delitos a través
Representante Distrital de Santa Cruz, Carlos Calderón,
de Transparencia se iniciaron los procesos disciplinarios,
informando sobre los avances gestión en su departamento.
teniendo a la fecha 519 procesos en la gestión 2015 y 60
procesos sumarios, además de la sustanciación de 60 procesos penales contra funcionarios
jurisdiccionales y administrativos.
En el Área de Políticas de Gestión, se trabajó en el Plan de Implementación del Código Procesal
Civil, habiendo realizado cuatro inventarios reales de procesos en materia Familiar, Civil, Niñez
y Adolescencia, para conseguir y adecuar la infraestructura para el funcionamiento de los 41
Conciliadores Judiciales, y la incorporación en el POA 2016 para la creación de 8 nuevas Salas
de Audiencias para materias civil, familia y niñez y adolescencia.

4. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE TARIJA
Informe Ejecutivo
En la Representación Distrital de Tarija, se
habilitaron nuevas ventanillas de Derechos
Reales, luego se irmó un Convenio
Interinstitucional
importante,
con
el
Gobierno Municipal de Cercado y Provincias
para Derechos Reales y otro con la Sub
Gobernación de Caraparí. Asimismo, se
inauguró una Brigada Móvil para Derechos
Reales.
Además de llevarse a caco reuniones
de coordinación entre el Consejo de la
Magistratura, Tribunal Departamental de
Justicia, Jueces Prorevi y Conaljuve; además
de un conversatorio interinstitucional sobre
temas de justicia.
Finalmente, se entregó la infraestructura
acabada de la biblioteca judicial en el Valle
de Concepción.
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Nuevas ventanillas de atención en oficinas de Derechos Reales, en la ciudad de
Tarija.

5. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE POTOSÍ
Informe Ejecutivo
La Representación Distrital del Concejo de la Magistratura
(CM) de Potosí, mediante su Unidad de Políticas de
Gestión, ejecutó el proyecto denominado “EL JUEZ CON
SU PUEBLO”, con la inalidad de promocionar, difundir y
socializar algunas normas jurídicas preventivas, como la
Ley No. 348: “Ley integral para garantizar a las mujeres
de una vida libre de violencia”, la Ley No. 263: “Ley de
Trata y Tráico de Personas, y acciones contra el Bullying.

Socialización del Proyecto “El Juez con su Pueblo”, en la ciudad de Potosí.

Dicho trabajo lo realizó a través de actividades
educomunicativas, dirigidas a estudiantes de quinto
de secundaria de las diferentes unidades educativas
de la capital potosina, con el objetivo de prevenir y
coordinar acciones conducentes al mejoramiento de
la administración de justicia, tomando en cuenta el
crecimiento de estos hechos ilícitos.

6. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE ORURO
Informe Ejecutivo
La Representación Distrital de Oruro, realizó el
curso de formación para servidores judiciales
en su segunda versión, en la que participaron
los funcionarios de Apoyo Jurisdiccional del
Órgano Judicial del Distrito de Oruro, con el in
de que el personal esté capacitado para que se
pueda cumplir adecuadamente la labor propia
que realizan, asimismo la mejor atención a los
usuarios y un mejor trato a los litigantes.
Se implementaron las audiencias públicas, las
cuales se realizan todos los días lunes en el
Hall del Órgano Judicial, en la que participa la
ciudadanía en general, para presentar distintas
quejas y denuncias en contra de personal
del Órgano Judicial, que son atendidos
inmediatamente.

Curso de Formación a Servidores Judiciales, en su segunda versión, organizado
en la ciudad de Oruro.
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7. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE BENI
Informe Ejecutivo
La Representación de Distrito de Beni, realizó
un taller virtual de estandarización de criterios
en materia civil y familiar difundiendo la
implementación del sistema “Sinarep”.
Igualmente realizaron inspecciones sorpresa
a las oicinas de Derechos Reales en
coordinación con la Dirección Nacional. Se
instalaron sistemas biométricos en casa
judiciales de provincia y participación de las
organizaciones sociales en las actividades y
evaluaciones dentro de las convocatorias y
reuniones de coordinación con las mismas.

Presentación del sistema de Consulta en Línea, para población litigante y peradores
de justicia ante los medios de comunicación del Beni.

Además, habilitaron un sistema de consulta en línea que se encuentra en el ingreso del Tribunal
Departamental de Justicia, para uso de toda la población litigante y operadores de justicia.

8. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE COCHABAMBA
Informe Ejecutivo
En la Representación Distrital de
Cochabamba, los Juzgados en materia
Civil, Familia y Niñez y Adolescencia
presentaron inventarios reales de
procesos. También se trabajó y elaboró
el Atlas Judicial del Distrito.
Igualmente, se elaboraron estadística
con proyecciones a cinco años en materia
civil, familia y niñez y adolescencia.

Dr. Rocha, Representante del CM en Cochabamba, informa a los medios de comunicación
sobre resultados de inspección sorpresa a juzgados.
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Se cumplió nuevamente con la
recopilación del anuario estadístico 2014
y recopilación de información estadística
2015 (informes estadísticos y causas de
femenicidio).
Se realizaron controles de supervisión
sorpresas en diferentes juzgados en
compañía de altas autoridades judiciales.

9. REPRESENTACIÓN DISTRITAL DE LA PAZ
Informe Ejecutivo
En la Representación Distrital de La Paz, se instalaron Brigadas Móviles para atender reclamos
y denuncias ciudadanas sobre el trabajo que se realiza en los diferentes Juzgados y oicinas de
Derechos Reales de ese Distrito Judicial.
En una primera fase, el servicio de las Brigadas Móviles, comprendió a la ciudad de El Alto,
posteriormente a la ciudad de La Paz y luego a las provincias del departamento.
Luego se realizaron diferentes inspecciones sorpresas a juzgados de la ciudad de La Paz, El
Alto y provincias, donde se evidenció la falta de atención a la población litigante y se recogieron
denuncias de los mismos, las cuales fueron revisadas y atendidas.

Mónica Limachi, Representante del CM en La Paz, informa a los medios de comunicación sobre resultados de las
Brigadas Móviles instaladas en La Paz y El Alto.
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IMÁGENES DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE

Autoridades Judiciales de distintos países durante el acto de inauguración de la “Seminario Internacional de Modelos de
Gestión Judicial en Latinoamérica”, organizado por el Consejo de la Magistratura de Bolivia.

El Dr. Wilber Choque, Presidente de Sala de Control y Fiscalización, en compañía del Sr. Esteban Urquizu Gobernador
de Chuquisaca, Dra. Virginia Velasco, Ministra de Justicia e Ing. Iván Arcienega, Alcalde Municipal de Sucre,
inspeccionaron los terrenos donde se erigirá la futura ciudadela judicial.
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IMÁGENES DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE

Autoridades Judiciales de distintos países durante el acto de inauguración de la “Seminario Internacional de Modelos de
Gestión Judicial en Latinoamérica”, organizado por el Consejo de la Magistratura de Bolivia.

Miembros de Organizaciones Sociales asistentes a la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas (primer semestre
2015) realizan seguimiento al trabajo del Consejo de Magistratura .
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Calle Luis Paz Arce Nº 290
Teléfono Piloto: 64 61600
Línea Gratuita: 800 10 6661
magistratura.organojudicial.gob.bo
Sucre - Bolivia

Justicia Transparente,
Justicia que transforma
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