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Presentación 
 
 

 

a conformación Plurinacional de la Asamblea Constituyente fue el pilar fundamental en la 

conformación, estructura y funcionamiento de la Nueva Justicia en Bolivia. Estableciendo 

las bases orientadas esencialmente a generar las mejores condiciones para hacer efectiva la 

labor de impartir justicia, así como la prestación idónea de los otros servicios que brinda el 

Órgano Judicial. El mandato social está orientado precisamente a consolidar esos objetivos y 

fines que se espera debe cumplir la Nueva Justicia Boliviana, es decir el impartir justicia con 

independencia, en forma imparcial, respetando las diferencias y los derechos humanos, sin 

discriminación, en forma gratuita y que genere seguridad jurídica. 

 

La razón de ser del Órgano Judiciales precisamente el pluralismo jurídico, establecido en la CPE y en la 

Ley 025, la que define a la institución como “……un órgano del poder público, (que) se funda en la 

pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, 

Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y 

cooperación”. 

 

La evaluación y seguimiento del Plan Estratégico 2013-2017 orienta la necesidad de ajustar las estrategias 

y lineamientos a los 13 pilares de la Bolivia Digan y Soberana contenidos en la “Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025” con fines de consolidar la construcción de una sociedad y Estado más incluyente, 

más participativo más democrático, sin racismo, sin odios, sin división como manda la Constitución 

Política del Estado. 

 

Este documento orientara el próximo quinquenio2015-2020 la toma de decisiones y permitirá contar con 

una base informativa para encarar los desafíos emergentes del rol institucional con respecto al desafío de 

administrar una justicia plural acorde a los desafíos del Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Introducción 
 

 

Generalidades 
 

 

a administración de Justicia ha sido objeto de muchos diagnósticos que han identificado con 

bastante fidelidad los problemas fundamentales y sus principales causas, afirmando que 

existe una crisis general en el sistema judicial y de manera particular señalar la falta de una 

eficiente planificación en y entre las instituciones del Sector de Justicia. 

 

En diferentes períodos, el extinto Poder Judicial ahora Órgano Judicial ha proyectado diseñar e 

implementar una metodología base para la planificación institucional, orientándola inicialmente a la 

definición de su pensamiento estratégico, la formulación de planes operativos de corto plazo y la 

participación en planes quinquenales de mediano plazo coordinados con el Sector de Justicia y con el Plan 

Nacional de Desarrollo y ahora con la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

 

Los avances logrados desde la instauración del nuevo ordenamiento jurídico con la posesión de las 

máximas autoridades electas por voto popular, tanto en el área jurisdiccional como en las áreas jurídica, 

legal, técnica y administrativa, exigen coordinar los esfuerzos de todos los funcionarios, servidores 

judiciales y organismos cooperantes para superar los problemas a través de un genuino proceso de cambio 

para brindar servicios de justicia con agilidad, calidad, transparencia y accesibilidad. 

 

 

Antecedentes 
 

 

omo emergencia de las luchas del pueblo boliviano y merced al trabajo de la Asamblea 

Constituyente, el 7 de febrero de 2009, se promulga la nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia, concebida como un instrumento que reivindica los 

requerimientos sociales en el marco de la plurinacionalidad y el respeto a las diferencias, lo cual motiva la 

transformación en el Modelo de Estado. 

 

Este Nuevo Modelo de Estado, tiene varios ejes de sostén y uno de los más importantes es el sector 

justicia y el rol que debe ejercer en el proceso de transformación del Estado Boliviano. En ese sentido y 

asentando el ejercicio jurisdiccional en el pluralismo jurídico, es decir, la coexistencia de diferentes 

sistemas judiciales en el territorio boliviano, se define la estructuración del denominado Órgano Judicial. 

 

La Constitución Política del Estado, en el marco del pluralismo jurídico, en sus artículos 178 y ss., 

establece que el Órgano Judicial se encuentra integrado por: 

 

1. La Jurisdicción Ordinaria, 

2. La Jurisdicción Agroambiental, 

3. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, e 

4. Incluye como parte integrante del mismo al Consejo de la Magistratura. 

L 

C 
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Con relación a la Jurisdicción Ordinaria, responsable de la generalidad de los procesos judiciales, dispone 

que la misma está conformada jerárquicamente, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales 

Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los Jueces, entendiendo a éstos últimos como 

los Juzgados Ordinarios. 

 

Con relación a la Jurisdicción Agroambiental, responsable del conocimiento y resolución de procesos en 

materia agraria, forestal, ambiental, de aguas, de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad, está conformada jerárquicamente por el Tribunal 

Agroambiental y los Juzgados Agroambientales. 

 

En el caso de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la misma, conocerá y resolverá los casos 

establecidos en la Ley, en el marco de sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 

propios. Posteriormente la Ley N° 079, del Deslinde Jurisdiccional, habría de establecer el marco 

competencial de ésta jurisdicción.  

 

Finalmente, al Consejo de la Magistratura, se le asigna la responsabilidad del control administrativo y del 

ejercicio de la atribución disciplinaria interna a nivel del Órgano Judicial.   

 

Posteriormente, en junio de 2010 se promulgó la Ley No. 025 del Órgano Judicial, norma jurídica que 

define la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial ratificando lo establecido por la 

Constitución Política del Estado en lo concerniente al hecho que si bien la función judicial es única, la 

misma se ejerce a través de la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción 

Indígena Originario Campesina, y sumando a ellas una cuarta variedad, las denominadas Jurisdicciones 

Especiales a crearse de acuerdo a Ley, así como el Consejo de la Magistratura.   

 

En el marco del desarrollo competencial especializado, la Ley N° 025, incorpora al Órgano Judicial, a la 

Dirección Administrativa y Financiera, como entidad responsable de la administración de los recursos 

económicos y financieros del Órgano Judicial y a la Escuela de Jueces del Estado, entidad responsable de 

la Formación y Capacitación del personal judicial.  

 

A efectos de la aplicación plena de la Ley N° 025, era necesaria la titularización de las autoridades 

ejecutivas del Órgano Judicial, hecho que, conforme al mandato constitucional se produjo el 16 de 

octubre de 2011, siendo posesionados en sus funciones el 3 de enero de 2012 asumiéndose a partir de ese 

momento, la gestión del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman. 

 

La definición de políticas de desarrollo y planificación del Órgano Judicial, enmarcada en un escenario de 

profundos cambios estructurales, fue encarada por el Consejo de la Judicatura en una primera etapa con la 

realización del diagnóstico situacional intitulado “Estado de Situación Actual del Poder  Judicial de cara 

al Órgano Judicial” como primera fase del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, 

proporcionando una base sólida de información cuantitativa y cualitativa de todas las instituciones que 

conformaban el extinto Poder Judicial. A partir de ello, se inició un proceso de análisis, diálogo interno y 

planificación estratégica, que proyecte el accionar institucional a mediano plazo, definiéndose la 

necesidad de construir un marco estratégico que permita, en la lógica de la planificación, acompañar los 

cambios estructurales y cumplir los fines establecidos. 

 

Con esos antecedentes y en el marco del Acuerdo de Cooperación Internacional suscrito con el Reino de 

Dinamarca, se ha logrado el apoyo financiero a efectos de poder construir el Plan Estratégico Institucional 

2013 – 2017 del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman, a efectos de 

consolidar el diseño, la organización y funcionamiento de la nueva institucionalidad. 
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Con los principios y elementos de la planificación estratégica conocidos e incorporados en los niveles 

decisorio y ejecutivo, el Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2013 - 2017 es producto de la 

iniciativa y colegiación de esfuerzos institucionales y se constituye en una guía de trabajo para los 

próximos cinco años, definiendo objetivos, estrategias y acciones, a fin de satisfacer la demanda de 

justicia de la sociedad boliviana, esperando dar un salto cualitativo en forma ordenada, con 

responsabilidad, pragmatismo y unidad de propósitos. 

 

Después de varios años de la llamada refundación de nuestro país; en la búsqueda constante de construir 

con claridad los pilares fundamentales para levantar una nueva sociedad y estado más incluyente, más 

participativo, más democrático, sin discriminación, sin racismo, sin odios, sin división como manda la 

Constitución Política del Estado; el Estado, mediante el actual Gobierno ha puesto en vigencia 13 pilares 

de la Bolivia Digna y Soberana mediante la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

 

El Órgano Judicial, como garante de la democracia y el Estado Derecho, debe ser el principal actor para la 

construcción de una sociedad intercultural segura, justa y armoniosa con plena justicia plural, sin 

discriminación y explotación, por consiguiente el Plan Estratégico Institucional vigente, ha sido ajustado 

para el periodo 2015 - 2020 con las consideraciones pertinentes a nivel de todos los Entes que conforman 

el Órgano Judicial con miras a la construcción y adecuación integral institucional a este nuevo marco 

estratégico del Estado Boliviano. 

 
 

Contenido del Documento   
 

 

l“PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL 2015 – 

2020” es un documento de trabajo por objetivos y compromisos con resultados verificables, 

bajo un enfoque de Planificación Estratégica Institucional revisado y adecuado a los 13 

Pilares de la Bolivia Digna y Soberana que marcan la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025. 

 

El Diagnóstico realizado en la gestión 2011 y el documento complementario de 2012, se constituyen en 

una fase clave para la elaboración del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, en razón a que 

no solo comprende una sistematización de toda la información generada hasta el 2011(Poder Judicial) y la 

generada en el primer semestre de la gestión 2012 (Órgano Judicial), sino que hace un análisis completo 

de mandatos legales y sobre todo visibiliza el parecer de los actores jurisdiccionales y administrativos en 

cuanto al quehacer institucional plasmado en una análisis organizacional, permitiendo detectar aspectos 

positivos y negativos a los que se ha de enfrentar el Órgano Judicial con sus Tribunales y Entidades que 

lo conforman, en los próximos años. 

 

Un estudio complementario es realizado en la gestión 2013 denominado Plan Prospectivo del Órgano 

Judicial 2014- 2017, “Construyendo Igualdad en la Justicia”. Este documento contiene elementos sobre 

los cuales la entidad proyecta su desarrollo y crecimiento institucional a largo plazo que permita a las 

unidades del área jurisdiccional y administrativa una articulación en función a sus objetivos; este 

documento define las perspectivas futuras, lineamientos estratégicos en las dimensiones de calidad, 

pertinencia y modernización de gestión convivencia interna; el análisis en su conjunto orienta nuevamente 

a que el Órgano Judicial se consolide en el ámbito nacional e internacional, asumiendo el desafío de 

renovarse, constituyéndose en una entidad relevante y necesaria para la sociedad en la Gestión Judicial. 

 

Son estas definiciones de políticas y lineamientos estratégicos de mediano y largo plazo, a partir de los 

cuales se definen objetivos, estrategias y acciones, que orientarán la toma de decisiones y permitirán 

ordenar la gestión del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman para el 

quinquenio 2015- 2020. 

E 
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Finalmente, este trabajo se constituye en el punto de partida del Órgano Judicial, bajo una gestión del 

conocimiento, con el fin de movilizar y aprovechar de forma óptima el conocimiento individual y 

colectivo de la institución. La base actual del conocimiento del Poder Judicial podrá emplearse por tanto, 

como insumo para las tareas en el futuro del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo 

conforman. 

 

El documento contempla el desarrollo secuencial y cronológico de un conjunto de actividades distribuidas 

en siete partes: 

 

 Primera parte: “IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DEL ÓRGANO JUDICIAL” 

contiene un resumen de los ejes centrales de la reforma, que dan cuenta de la ingeniería del Órgano 

Judicial, no como un simple cambio de denominación, sino como una profunda reforma estructural 

que responde en particular al pluralismo como elemento fundante del Estado. Contiene además el 

mandato histórico y social desde la consulta a los actores sociales. 

 

 Segunda parte: “DIAGNÓSTICO SITUACIONAL COMPLEMENTARIO DEL ÓRGANO 

JUDICIAL, PERIODO ENERO – JUNIO 2012”, hace referencia a la metodología utilizada en la 

sistematización de información cuantitativa y cualitativa de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. Muestra el contenido del diagnóstico situacional complementario de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, producto del procesamiento de 

información cuantitativa y del desarrollo de espacios de construcción colectiva mediante la 

realización de talleres y entrevistas a profundidad semi estructuradas, cuyos resultados han 

enriquecido el análisis de mandatos legales, y de información cuantitativa y cualitativa, otorgando al 

proceso la legitimidad necesaria a partir de la consulta a una diversidad de actores representativos del 

Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman. 

 

 Tercera parte: “MARCO ESTRATÉGICO DEL ÓRGANO JUDICIAL 2015-2020”, este acápite 

hace referencia al marco estratégico sobre el cual se fundarán las futuras acciones del Órgano 

Judicial; en tal sentido, se expone la Misión, entendida como la  razón de ser de la entidad en 

concordancia con el instrumento jurídico de creación de la misma, así como a la declaración de la 

Visión que pone en manifiesto las aspiraciones institucionales para el quinquenio 2015 - 2020. 

Contempla además el pensamiento estratégico, traducido en políticas, lineamientos estratégicos, 

objetivos, estrategias y acciones de corto y mediano plazo, que se consideran esenciales para cumplir 

con la visión del Órgano Judicial. Cabe recalcar, que el marco estratégico del Órgano Judicial, refleja 

de manera integral el accionar planificado de los Tribunales y Entidades que lo conforman, no como 

una simple sumatoria de acciones individuales, sino como una construcción sistémica del 

pensamiento estratégico. 

 

 Cuarta parte: “MARCO OPERATIVO DEL ÓRGANO DEL ÓRGANO JUDICIAL 2015-

2020” Este acápite incorpora la Estimación/ Proyección de Presupuesto Plurianual 2015-2019 

conformada por recursos por rubros, gasto corriente e inversión tanto para el ejecución de las actuales 

funciones como para la implementación del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial y 

Anexos con la correspondiente Estimación de Presupuesto Adicional que oriente la gestión de 

recursos económicos conducentes a la consecución de los objetivos estratégicos planteados. 

 

Contempla además, una identificación de posibles canales de financiamiento para la consecución del 

Plan Estratégico Institucional, como alternativas de apoyo y colaboración al Órgano Judicial, en el 

marco de sus políticas, lineamientos y programas establecidos. Así como, la articulación del 

pensamiento estratégico con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de 

Justicia Plural 2013 -2025 y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 
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 Quinta parte: “ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL 2015 -2020” da cuenta de los elementos 

necesarios a fin de implementar el PEI del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo 

conforman, así como los aspectos más relevantes a ser implementados en forma inmediata. 

 

 Sexta parte: “LINEAMIENTOS RECOMENDADOS PARA EL SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL PEI  2015 -2020” da cuenta de los lineamientos recomendados a efectos del 

seguimiento y evaluación del PEI del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo 

conforman. 

 

 Séptima parte: “RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS” expone elementos y recomendaciones 

orientados a una efectiva Rendición Pública de Cuentas, a fin a generar confianza social y 

transparencia de las actuaciones.  

 
 

Proceso General de Formulación del Plan Estratégico Institucional   
 
 

l pensamiento estratégico es el cimiento para la toma de decisiones y la coordinación de 

esfuerzos. Sin este fundamento, las decisiones y acciones subsecuentes, pueden ser 

fragmentadas e inconsistentes; por lo que éste proporciona a toda la Institución las bases 

para la planeación estratégica, incorporando, misión, visión, valores, principios y estrategia global, como 

elementos intuitivos basados en percepciones del entorno institucional y profundos sentimientos que 

evocan la mística de trabajo institucional. 

 

Con la participación de autoridades y servidores públicos de Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial en talleres y sesiones de trabajo, se llegó a elaborar propuestas que sirvieron de base para 

definir el pensamiento estratégico del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman; 

es decir su misión, visión y estrategia global, como elementos que orientan y dirigen la planificación a 

corto plazo y largo plazo. 

 

La metodología para la elaboración de los Planes Estratégicos Institucionales del Órgano Judicial y de los 

Tribunales y Entidades que lo conforman, tomó de base dos aspectos principales: 

 

1. Investigación Documental, referida a la consulta de documentos existentes sobre diferentes 

tópicos del quehacer institucional. 

 

2. Investigación de Campo, llevada a cabo a través de talleres, sesiones de trabajo a nivel interno, 

así como talleres y entrevistas a actores externos relacionados al quehacer institucional. 

 

El Comité Técnico Institucional conformado por miembros de los Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial, permitió la definición concertada del pensamiento estratégico y la consecución de las actividades 

programadas para el efecto. Por lo que, la coordinación se llevó a cabo mediante la: 

 

 

 

 

 

E 
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Identificación de 

Competencias

•DIAGNÓSTICO 
SITIACIONAL

•EVALUACIÓN DE 
LA ENTIDAD

•MARCO 
ESTRATÉGICO

•MARCO 
OPERATIVO

Mandato legal Mandato social

Análisis cuantitativo

Análisis cualitativo 

desde los actores

Análisis de 

la gestión 

Interna y 

externa

Perfil 

Organ

MOI

Análisis 
FODA

Análisis de la 

problemática

Factores 

críticos

Principales 
Desafíos

Plan 

Nacional de 

Desarrollo

Plan Sectorial

Misión

Visión

Políticas 
Institucionales

Lineamientos 
Estratégicos

Valores y 

Principios

Objetivos

estratégicos
Estrategias Indicadores

Acciones 
estratégicas

Cuadro de Mando Integral
Programación y 

presupuesto

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1. Consulta permanente con el equipo técnico de la institución para: 

 Potenciar los protocolos de actuación durante el proceso de elaboración de los PEIs. 

 Integrar y unificar criterios en cuanto a las formas e instrumentos de consulta. 

 Disponer de información secundaria. 

2. Apertura de espacios para la aplicación de entrevistas a los responsables de las diferentes 

Entidades y Tribunales que conforman el Órgano Judicial. Así como para la realización de 

talleres y entrevistas con actores externos y representantes de las organizaciones sociales. 

3. Revisión y retroalimentación de productos parciales. 

4. Información acerca de procesos y productos. 

5. Determinación de los apoyos necesarios a la planificación y ejecución de las acciones 

planificadas. 

6. Monitoreo del desarrollo y participación efectiva bajo el esquema de trabajo propuesto. 

 

El siguiente esquema refleja el proceso metodológico abordado en la elaboración de los Planes 

Estratégicos Institucionales del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman para el 

período 2013 – 2017, ahora ajustado al periodo 2015 – 2020, considerando al año 2020 como el periodo 

fiscal para la implementación de un nuevo PEI que recibirá la información del quinquenio 2015-2019. 
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1. Identificación de Competencias, con Base en el Nuevo Marco 
Legal. 

 

 

a identificación de competencias está dada por el mandato legal y el social 

fundamentalmente. Estos, conjuntamente con los lineamientos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Justicia Plural y la Agenda Patriótica del 

Bicentenario 2025, permiten precisar el nuevo marco estratégico nacional para la formulación de los 

Planes Estratégicos Institucionales del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman. 

 

El  mandato legal planteado parte dela observación de competencias y productos: bienes, normas y 

servicios que produce la Institución en función a las facultades otorgadas por la Ley N° 025 del Órgano 

Judicial, así como la Constitución Política del Estado de febrero de 2009 a fin de incorporar objetivos, 

estrategias y acciones dentro de las competencias y atribuciones otorgadas por el marco legal en vigencia 

en correspondencia a las estructuras orgánicas vigentes.  

 

El mandato social, fue determinado a través de espacios de diálogo (talleres y entrevistas semi 

estructuradas) con representantes de las organizaciones sociales e instituciones externas relacionadas al 

quehacer institucional. Este análisis fue complementado a través de la articulación del Marco Estratégico 

del Órgano Judicial, con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan 

Sectorial de Justicia Plural y hora complementados en el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario 

2025. 

 

El mandato político está dado esencialmente por el Plan del Gobierno Central y la Visión Política, este 

comprende una serie de líneas de acción de un programa previamente establecido en una campaña 

electoral, sin embargo, dada las características de la elección popular de autoridades superiores del 

Órgano Judicial, no sujeta a campaña electoral ni a un programa previamente establecido; el mandato 

político no fue considerado en el desarrollo del trabajo en consideración a la independencia entre Órganos 

de Estado. 

 

2. Diagnóstico situacional complementario 
 

 

l diagnóstico institucional de los Planes Estratégicos Institucionales de los Tribunales y 

Entidad que conforman el Órgano Judicial, tomó como base dos aspectos esenciales: 

 

1. Análisis Cuantitativo. Consiste en el análisis de información documental, referida a la consulta de 

documentos existentes sobre diferentes tópicos del quehacer institucional. 

 

2. Análisis Cualitativo desde los actores. Consiste en una investigación de campo a partir de las 

percepciones de autoridades, personal directivo y técnico de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial con base en los siguientes modelos y herramientas, cada una con 

diferentes niveles de profundidad en su aplicación y análisis:  

 

 Perfil organizacional. 

 Modelo Organizacional Integrado.  

 Análisis de la gestión interna y externa.  

 Análisis ámbito jurisdiccional. 

 

L 
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Cabe hacer notar que al inicio de la instauración del nuevo ordenamiento jurídico ya se contaba con 

un documento que describe el Estado de Situación del Poder Judicial de cara al Órgano Judicial 

elaborado en la gestión 2011, por lo que resulta menester su complementación a fin de incorporar al 

análisis ya efectuado, elementos relevantes desde la mirada de las nuevas autoridades electas del 

Órgano Judicial con relación al funcionamiento de los nuevos Tribunales y Entidades que conforman 

el Órgano Judicial, y sobre ello sentar los criterios para la construcción del Marco Estratégico del 

Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman. 

 

3. Evaluación de la Entidad  
 

 

a evaluación de cada entidad fue realizada a partir de la construcción de la matriz FODA 

que sintetiza los resultados obtenidos en el diagnóstico situacional efectuado, a partir de ello 

se realiza el análisis de la problemática institucional que integra una descripción del 

contexto a nivel del Órgano Judicial además las conclusiones resultantes de la primera Cumbre Judicial 

del Estado Plurinacional, se identifican además los principales factores críticos de éxito entendidos como 

los principales elementos institucionales que dificultan el desarrollo efectivo de los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, así como los principales desafíos institucionales dados por 

la dinámica institucional y el manco legal vigente. 

 

4. Marco Estratégico 
 

 

sta etapa fue desarrollada a través en un taller ampliamente participativo con presencia de 

autoridades de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial a nivel nacional y departamental, 

así como el personal directivo y técnico de sus diferentes reparticiones, además de trabajo 

de gabinete, orientados a la construcción participativa de la Misión, Visión, Políticas y Lineamientos 

Estratégicos, con base en los valores y principios establecidos en el marco legal en vigencia. 

 

El Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, involucra la definición de un solo instrumento que 

involucra al Órgano Judicial y a las jurisdicciones e instituciones que lo integran. Es así que en primera 

instancia se generó un Plan Estratégico General del Órgano Judicial, considerado como un colectivo de 

Instituciones y Tribunales que no tienen existencia individualizada, sino que se reconoce e integra en la 

medida de la existencia de esas diferentes Instituciones y Tribunales que lo integran. 

 

En la medida que se determinó un Marco Estratégico General, fueron definidos Planes Estratégicos 

Sectoriales afines a ese marco general, de manera tal de hacer posible su integralidad y seguimiento 

posterior guardando correspondencia a la metodología de formulación y seguimiento del POA empleado 

en el Órgano Judicial, garantizando además el cumplimiento del Art. 179 de la Constitución Política del 

Estado en el que se establece como única la función judicial.  

 

Dada la naturaleza de las instituciones que conforman el Órgano Judicial y sobre todo las 

representaciones a nivel departamental, tal el caso de los Tribunales Departamentales de Justicia, 

Juzgados y Tribunales de Instancia, Juzgados Agroambientales, Oficinas Departamentales del Consejo de 

la Magistratura y Representaciones Departamentales de la Dirección Administrativa  y Financiera del 

Órgano Judicial, se trabajaron Planes Estratégicos Sectoriales bajo la premisa de la unicidad de la función 

judicial, por la cual la Misión, Visión, Políticas y Lineamientos Estratégicos de las Entidades 

Departamentales no son en esencia diferentes a las establecidas para organismos nacionales o a las de 

otros departamentos. Sin embargo, la propuesta estratégica de cada Tribunal Departamental de Justicia 

L 
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incorpora elementos particulares a cada una de ellas en la medida de su dinámica, necesidades 

institucionales e información disponible. 

 

La Propuesta Estratégica Institucional del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo 

conforman, ha sido elaborada sobre la base del diagnóstico y evaluación en plena correspondencia al 

marco estratégico construido, así como las complementaciones resultantes de los espacios de concertación 

con los servidores públicos judiciales de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

 

A partir de estos elementos se plantearon  objetivos, estrategias y acciones bajo el enfoque del Cuadro de 

Mando Integral, así como los indicadores para cada una de las estrategias planteadas, hitos de 

cumplimento del indicador a lo largo del quinquenio, responsables directos, posibles actores de ser 

involucrados, programación de cumplimiento de cada acción planteada y el presupuesto correspondiente. 

El despliegue de cada estrategia planteada ha sido organizado en una ficha técnica específica a fin de 

facilitar su seguimiento e implementación. 

 

Esta etapa fue sometida a consideración y validación del Comité Técnico Institucional de los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, para su aprobación por parte de las máximas instancias de 

cada Tribunal y Entidad del Órgano Judicial. 

  

5. Marco Operativo 
 

 

sta etapa sintetiza el presupuesto requerido a lo largo del quinquenio para la consecución de 

las estrategias y acciones planteadas en los Planes Estratégicos Institucionales del Órgano 

Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman. Al respecto es importante 

aclarar que los importes establecidos son parte del “Presupuesto Plurianual: 2015- 2019” elaborado en 

base a las directrices de formulación emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, sin 

embargo por su carácter de presu- puestación, es decir la presunción que aplica al principio de 

flexibilidad de los presupuestos, los importes tienen el ámbito de referenciales, estimados en base a la 

proyección de ingresos y los antecedentes de la ejecución presupuestaria del Órgano Judicial tanto en 

(Servicios Personales; Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales y Activos 

Intangibles), así como, Proyectos de Inversión. 

 

Por lo señalado en el párrafo precedente, para iniciar el proceso de ejecución anual del Plan Estratégico, 

Institucional, demás está decir que será a través de los POAs según corresponde a su nivel de 

desagregación; cada Tribunal y Entidad que conforma el Órgano Judicial deberá precisar la aplicación del 

gasto corriente y cumplir con el procedimiento normado por el VIPFE para los proyectos de inversión 

pública, máxime si estos están orientados al fortalecimiento institucional. 

 

Otro aspecto relevante es la aplicación de los recursos y la programación de los gastos en: Recursos 

Humanos, Servicios No Personales, Materiales y Suministros, Activos Reales e Inversión, procedimiento 

operativo que, debe considerar atentamente los techos presupuestados asignados anualmente por el 

Tesoro General de la Nación, la evaluación financiera de los recursos propios generados por actividades 

de la institución y los recursos provenientes de la cooperación nacional o internacional, para que las  

posibles restricciones presupuestarias puedan ser tratadas cuidadosamente con la finalidad de minimizar 

su impacto sobre el cumplimiento de las estrategias de desarrollo, los objetivos y las metas 

institucionales. 
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Anualmente, se tiene la posibilidad de realizar presupuestos extraordinarios (PRESUPUESTO ADICIONAL 

AL TECHO O LIMITE MAXIMO DE FINANCIAMIENTO) que otorga el Tesoro General de la Nación. En este 

sentido, nuestro procedimiento táctico operativo debe prever, tras la evaluación de ejecución semestral de 

la ejecución presupuestaria, la proyección de presupuestos extraordinarios que puedan ser discutidos en la 

gestión fiscal según corresponda. 

 

Como ya fue expuesto, forma parte del Plan Estratégico Institucional, el Presupuesto Plurianual, cuya 

formulación ha considerado: el límite máximo de financiamiento otorgado por el TGN para la gestión 

2015 bajo el supuesto de repetición 2015-2019, respecto de los recursos propios, la proyección de 

recaudaciones para la gestión 2015 considera un porcentaje de incremento obtenido de la tasa de 

crecimiento de las cinco últimas gestiones que es  la base para la proyección de ingresos propios 2015-

2019. Por estos apuntes de carácter operativo, es importante revisar las características del presupuesto 

plurianual como sigue:  

 

El presupuesto plurianual en su ámbito genérico más amplio tiene las siguientes características: 

 

1. Es de carácter indicativo, para la mayoría de los casos. 

2. Como política fiscal de mediano plazo, señala la senda del presupuesto público.  

3. Es un instrumento al servicio de las autoridades gubernamentales y no una herramienta 

administrativa, porque su mayor uso es para la conducción estratégica, razón por la cual se 

constituye en un instrumento que mejora la calidad de respuestas del gobierno a los problemas 

enfrentados. 

4. Es un complemento del presupuesto anual, integrado al ciclo presupuestario. 

5. Necesita la participación activa de las instituciones ejecutoras del gasto, mediante una dinámica 

de asignación de gastos que va de arriba hacia abajo y viceversa. 

6. Integra la planificación con la planificación operativa. (PEI – POA). 

7. Contiene la distribución entre las instituciones públicas a nivel sectorial de los recursos que se 

prevén recaudar en un periodo de tres a cinco años. 

 
¿Cómo elaborar un presupuesto plurianual? 
 

 Continuación se detallan los aspectos que se deben tomar en cuenta previa la formulación 

del presupuesto plurianual: 

 

 Definir los responsables de los programas, áreas, o divisiones que tienen a su cargo la producción 

de servicios, la toma de decisiones respecto a los recursos alternativos de acción con los recursos 

presupuestarios, la perspectiva estratégica permitirá identificar las mejores alternativas respecto 

de cómo se asignaran los recursos y las consecuencias respecto de la entrega de los bienes, y los 

resultados. 

 Es fundamental el involucramiento de los directivos de los Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial y su coordinación con los responsables de las áreas de planificación y presupuesto. 

 Su realización debe ajustarse con el calendario presupuestario. 

 La metodología y contenido del proceso debe responder preguntas básicas para avanzar hacia un 

presupuesto orientado a resultados: qué servicios generamos; para quienes; en qué condiciones; 

que resultados comprometemos. 

 Las metas y las líneas de acción de corto plazo deben estar alineadas con las definiciones 

estratégicas. Este alineamiento debe permitir la identificación de los aspectos financieros y 

operativos para materializar el presupuesto. 
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Responde a las preguntas 

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos y quienes son los receptores 

de nuestras acciones

¿Dónde estamos ??

Resumen del Plan Estratégico y 

Presupuesto Plurianual y responden a las 

preguntas:

¿Dónde queremos ir, que resultados 

queremos lograr?¿Como llegaremos? 

¿Cómo mediremos el desempeño logrado ?

Marco normativo e institucional
Análisis de las leyes, y normativas inherentes a la constitución de la 

entidad y sus competencias

Misión 

Descripción concreta de la razón de ser la entidad, 

propósito fundamental

Visión 

Valores de la institución, como espera ser reconocida, 

futuro deseado en la organización

Diagnóstico 

Situación en la que se encuentra en la entidad al momento 

de formular su plan Estratégico y Presupuesto Plurianual 

Objetivos  Estratégicos

Logros que espera la entidad a fin de alcanzar su misión  

Estrategias

Plan de acción para implementar los objetivos Estratégicos, y 

determinar el presupuesto

Indicadores

Para medir el grado de avance que se pretende alcanzar en forma 

anual

 La misión y los objetivos estratégicos institucionales, deben orientarse a fines muy 

instrumentales, apoyando el proceso de asignación presupuestaria más favorable para la 

contribución al resultado deseado. 

 La misión y visión son definiciones ya asumidas por la institución. 

 La metodología que se utilice deberá considerar el ciclo anual y plurianual del proceso, el tipo de 

preguntas que aborde la Planificación Estratégica debe permitir responder aspectos básicos para 

definir cursos de acción hacia los cuales priorizar recursos. 

 

En marco operativo integrador que refiere lo enunciado precedentemente se estructura como sigue: 

 

Estructura básica del Presupuesto Plurianual 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gestión de Presupuesto Extraordinario. 
 

el seguimiento y evaluación del POA, según corresponda a la gestión fiscal, se debe 

prever la gestión de presupuestos adicionales ante las instancias de financiamiento 

pertinentes, este Marco Operativo es la guía para acciones inmediatas frente a desafíos 

que ya son parte del presente documento. 

 

El presupuesto plurianual tendrá colateralmente presupuestos adicionales o extraordinarios para gestión 

en los siguientes casos: Descongestionamiento de causas; Implementación de la nueva codificación, 

vigencia plena de la Ley Nº 025 con la conciliación judicial, y las políticas inherentes al archivo judicial. 
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Primera Parte 
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Identificación de Competencias  

Del Órgano Judicial 
 

 

1.  Mandato Legal  
 

 

1.1 Fundamentos del Órgano Judicial 
 

 

omo resultado del trabajo desarrollado por la Asamblea Constituyente, se construyó y aprobó  

la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la cual fue publicada en fecha 7 de 

febrero de 2009, dando paso al surgimiento de un Nuevo Modelo de Estado que exige 

transformaciones estructurales en distintos ámbitos, así como una diferente forma de concebir la vida y el 

servicio público por parte de los ciudadanos y de las autoridades que ejercen tuición sobre las 

instituciones públicas. 

 

En el preámbulo de la Constitución Política del Estado al advertir  el compromiso del pueblo boliviano 

con la nueva realidad entitativa, se dice que  el nuevo Estado está “basado en el respeto e igualdad entre 

todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la 

distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con 

respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en 

convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos”. 

 

Es precisamente el pluralismo jurídico, es decir la vigencia de diferentes sistemas jurídicos y por ende 

Sistemas Judiciales dentro del territorio de Bolivia, lo que brinda consistencia y sustento al denominado 

Órgano Judicial, el cual se transforma radicalmente frente a la concepción colonial del Poder Judicial, el 

que se encuadraba en una lógica formal y clásica, en la que la improvisación, la falta de visión 

institucional y despreocupación por la calidad del servicio a las grandes mayorías, eran componentes 

comunes en su gestión. 

 

En esa lógica, la Ley N° 025 del Órgano Judicial con relación a la naturaleza y fundamentos del  Órgano 

Judicial establece que: “……es un órgano del poder público, se funda en la pluralidad y el pluralismo 

jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se 

relaciona sobre la base de independencia, separación, coordinación y cooperación”. 

 

Un elemento fundamental en ese marco de relación inter-orgánica es el referido a la independencia del 

Órgano Judicial, el cual se traduce en un principio regulador del Órgano Judicial que garantiza el ejercicio 

de labores en forma imparcial.  
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1.2 Composición del Órgano Judicial 
 

 

n el esquema definido por la Constitución Política del Estado, el Órgano Judicial cuya 

responsabilidad esencial es la de impartir justicia, integra a diversas jurisdicciones y 

entidades, que en una lógica de esfuerzo común permitan consolidar sus objetivos 

trascendentales. En función a ello, el Órgano Judicial estaría integrado de la siguiente manera: 

 

1. La Jurisdicción Ordinaria, ejercida a través del Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales 

Departamentales de Justicia, los Jueces de Sentencia y los Jueces Ordinarios. 

2. La Jurisdicción Agroambiental, ejercida por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados 

Agroambientales. 

3. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, a través de sus autoridades, aplicarán sus 

principios, valores culturales, normas y procedimientos propios. 

4. El Consejo de la Magistratura, es responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción 

ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su 

manejo administrativo y financiero y de la formulación de políticas de su gestión.  

5. Las Jurisdicciones Especializadas, la cuales serán reguladas por leyes especiales. 

 

Complementariamente y en coherencia con el desarrollo normativo previsto en la Constitución Política 

del Estado, la Ley N° 025 del Órgano Judicial completa la conformación del Órgano Judicial de la forma 

siguiente: 

 

6. La Escuela de Jueces del Estado, es la encargada de la formación y capacitación de las servidoras 

y servidores judiciales. 

7. La Dirección Administrativa y Financiera, es la encargada de la gestión administrativa y 

financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y del Consejo de la Magistratura 

 

Un elemento que hace a la vigencia del Pluralismo Jurídico y que es pieza esencial de la nueva 

articulación judicial, es el establecido en el Art. 179-II  respecto a la igualdad jerárquica de la jurisdicción 

indígena originaria campesina con la jurisdicción ordinaria, disposición que se complementa con el Art 3 

de la Ley N° 73 de Deslinde Jurisdiccional al disponer que “La jurisdicción indígena originaria 

campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental y otras 

jurisdicciones legalmente reconocidas”. 

 

En esa lógica integradora, la Constitución Política del Estado establece que la función judicial es única, 

pero en consideración al enfoque del Órgano Judicial, debe entenderse que la misma se hace efectiva a 

través de las jurisdicciones ya indicadas y con el apoyo de las otras entidades que conforman el Órgano 

Judicial. Se exceptúa del esquema a la justicia constitucional reconociendo la autonomía de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

24 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 

 

1.3 Características Generales de las Jurisdicciones y Entidades que 
integran el Órgano Judicial 
 

 

efinida la conformación del Órgano Judicial, es pertinente describir en forma breve el 

alcance y acción de las diferentes jurisdicciones y entidades que lo conforman. 

 

 

 JURISDICCIÓN ORDINARIA 

 

El Art. 179 de la Constitución Política del Estado dispone que “la jurisdicción ordinaria se ejerce por 

el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los Tribunales de 

Sentencia y los Jueces”.  

 

Al respecto, la Ley N° 025 complementa indicando que: la jurisdicción ordinaria es parte del 

Órgano Judicial, cuya función judicial es única y se ejerce conjuntamente a las jurisdicciones 

agroambiental, especializadas y jurisdicción indígena originaria campesina. Se relaciona con estas 

jurisdicciones sobre la base de la coordinación y cooperación”, lo cual ratifica el desempeño del 

Órgano Judicial en un escenario de justicia plural, en el que dentro del ámbito de sus competencias 

coadyuva en la labor integral de impartir justicia. 

 

Conforme a lo establecido en la propia Ley N° 025, la jurisdicción ordinaria se ejerce en materia 

civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, trabajo y seguridad 

social, anticorrupción, penal, violencia intrafamiliar o doméstica y pública y otras que señale la 

ley.  

 

Con relación al anterior escenario en el que se desenvolvía la jurisdicción ordinaria, se incorpora la 

materia anticorrupción y violencia intrafamiliar doméstica y pública, puesto que responden a 

necesidades sentidas por la sociedad boliviana para hacer efectiva la lucha contra la corrupción y 

erradicar la violencia de género y generacional. 

 

En cuanto se refiere al funcionamiento de la Jurisdicción Ordinaria, esta responde a la siguiente 

estructura: 

 

1. Tribunal Supremo de Justicia. 

2. Tribunales Departamentales de Justicia 

3. Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos. 

4. Juzgados Contravencionales 

 

Esta nueva estructura hace desaparecer la distinción entre Juzgados de Partido y Juzgados de 

Instrucción, salvando los Juzgados de Instrucción en materia Penal y Anticorrupción en mérito a la 

vigencia del sistema acusatorio. 

 

Otra gran innovación es la implementación de la conciliación judicial, como solución inmediata de 

conflictos y la ampliación y modernización de los Servicios Judiciales como mecanismos orientados a 

facilitar el acceso a la justicia. 

 

 

D 
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 JURISDICCIÓN AGROAMBIENTAL 

 

La Constitución Política del Estado dispone que: “la jurisdicción agroambiental se ejerce por el 

Tribunal y Jueces Agroambientales.”. Al respecto la Ley N° 025 complementa indicando que la 

Jurisdicción Agroambiental es parte del Órgano Judicial, cuya función judicial se ejerce 

conjuntamente las jurisdicciones ordinaria, especializadas y jurisdicción indígena originaria 

campesina. Se relaciona con estas jurisdicciones sobre la base de la coordinación y cooperación, lo 

cual ratifica el desempeño del Órgano Judicial en un escenario de justicia plural, en el que dentro del 

ámbito de sus competencias coadyuva en la labor integral de impartir justicia. 

 

En cuanto al ámbito de sus funciones, la Ley N° 025, en su Art, 131 dispone que la Jurisdicción 

Agroambiental desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en materia 

agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de competencias de 

autoridades administrativas”. Con relación al anterior escenario en el que operaba la jurisdicción 

agraria, la misma se limitaba a conocer los procesos en materia agraria, sin embargo la Ley N° 025 

incorpora a su ámbito de cobertura, la materia pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, 

elementos que responden a las necesidades de la sociedad boliviana, coherente con la protección y 

defensa de la Madre Tierra que establece el marco constitucional. 

 

Conforme a lo dispuesto en el Art. 133 de la Ley N° 025, la Jurisdicción Agroambiental se ejerce a 

través de: 

 

1. El Tribunal Agroambiental  máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental 

que se extiende a todo el territorio del Estado Plurinacional, con sede de sus funciones en la 

ciudad de Sucre. 

2. Los Juzgados Agroambientales, son iguales en jerarquía y ejercen competencia conforme con 

la ley. 

 

Lo anterior implica una instancia de jurisdicción nacional el Tribunal Agroambiental y por otro 

lado los Juzgados Agroambientales, cuyo ejercicio se limita territorialmente a provincias o 

secciones de provincia dentro un departamento. 

 

 JURISDICCIÓN INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA 

 

El Nuevo Modelo de Justicia se asienta en el desarrollo de un Sistema de Justicia Plural, en el que a 

más del procedimiento formal que caracteriza a las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, rige 

también el ejercido a nivel de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos asentados en el 

territorio boliviano. En ese sentido, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, 

ésta jurisdicción se basa en el vínculo particular de las personas que son miembros de la respectiva 

nación o pueblo indígena originario campesino. 

 

El ejercicio de ésta jurisdicción se fundamenta en el carácter Plurinacional del Estado, en el derecho 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a su libre determinación, autonomía y 

autogobierno y en aquellos derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado, en el 

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y en la Declaración de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

 

A efectos del entendimiento erróneo del ejercicio de la jurisdicción indígena originaria campesina, la 

Constitución Política del Estado, precisa el hecho que la misma respeta el derecho a la vida, el 

derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidos en la presente Constitución. Esta 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

26 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

justicia será ejercida a través de sus autoridades, aplicando al efecto sus principios, valores culturales, 

normas y procedimientos propios.  

 

En cuanto a los efectos de sus resoluciones y entendido de la igualdad jerárquica entre jurisdicciones, 

la Constitución Política del Estado establece que toda autoridad pública o persona acatará las 

decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina y que para el cumplimiento de las 

decisiones de la jurisdicción indígena originario campesina, sus autoridades podrán solicitar el apoyo 

de los órganos competentes del Estado. 

 

Con relación al ámbito de competencias de la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, la CPE, en 

su Art. 191, establece que:  

 

1. Están sujetos a esta jurisdicción los miembros de la nación o pueblo indígena originario 

campesino, sea que actúen como actores o demandado, denunciantes o querellantes, denunciados 

o imputados, recurrentes o recurridos. 

 

2. Esta jurisdicción conoce los asuntos indígena originario campesinos de conformidad a lo 

establecido en una Ley de Deslinde Jurisdiccional. 

 

3. Esta jurisdicción se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se 

producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino. 

 

Es la Ley N° 073 de Deslinde Jurisdiccional, la que precisa los niveles competencias en los ámbitos 

personal, material y territorial de la jurisdicción indígena originaria campesina. 

 

 JURISDICCIONES ESPECIALIZADAS 

 

El Art. 179, de la Constitución Política del Estado establece que al margen de la jurisdicción 

ordinaria, la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina, se incorporan 

al nuevo modelo de Justicia, las denominadas jurisdicciones especializadas, las cuales serán reguladas 

por la ley. 

 

La Ley N° 025 ahonda un poco más en el tema al establecer que “las Jurisdicciones Especializadas 

referidas en el Artículo 179 de la Constitución son las que, por su interés público y por su naturaleza 

de exclusividad y especificidad, justifiquen un tratamiento especial. No serán entendidas como fueros 

especiales, privilegios ni limitación de las jurisdicciones establecidas en la Constitución y en esta 

Ley”. 

 

Al presente podría citarse como único caso de Jurisdicción Especializada, a la denominada 

Jurisdicción Militar, sin embargo es preciso que la misma sea reconocida formalmente como tal. Al 

margen de ella, sobre la base de las reformas legales, seguramente se irán incorporando las referidas 

jurisdicciones al ordenamiento jurídico. 

 

Un elemento a considerar es el hecho que no podrán constituirse en Jurisdicción Especializada, los 

asuntos que se encuentren dentro de la jurisdicción ordinaria, agroambiental e indígena originaria 

campesina, lo cual es lógico, por cuanto admitir lo contrario significaría generar conflictos 

competenciales entre las diferentes jurisdicciones. 
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 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

El Artículo 193 de la Constitución Política del Estado, establece que “el Consejo de la Magistratura 

es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y 

de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y 

financiero y de la formulación de políticas de su gestión”.   

 

Se entiende que la determinación de políticas de gestión judicial y administrativa debe permitir guiar 

u orientar los destinos del Órgano Judicial, aplicándose al efecto una metodología que permita 

identificar con precisión las falencias y sobre esa base poder definir los alcances en la labor futura del 

Órgano Judicial. En materia de control y fiscalización, al permitírsele la realización de auditorías 

jurídicas y financieras, se hacen efectivos los mecanismos de supervisión y control que permitan 

realizar los ajustes o la toma de decisiones correspondientes. 

 

El nuevo diseño plantea el funcionamiento de un régimen disciplinario pero fortalecido, en la medida 

del poder de destitución de vocales y jueces, así mismo es importante destacar también que el 

Consejo de la Magistratura es el ente rector en materia de recursos humanos a nivel del Órgano 

Judicial puesto que se constituye en administrador de la Carrera Judicial y es el responsable de la 

realización de los procesos de evaluación de desempeño.   

 

En ese sentido, se entiende que el Consejo de la Magistratura no se desarrolla solo a nivel de la propia 

institución, sino que actúa de forma transversal sobre los demás Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial, definiendo políticas, controlando y fiscalizando actuaciones y 

ejerciendo el régimen disciplinario. 

 

 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

La Dirección Administrativa y Financiera del Órgano no ha sido creada en la Constitución Política 

del Estado, sino en la Ley N° 025 en la lógica de complementariedad y desarrollo establecido en el 

texto constitucional, disponiendo que “la Dirección Administrativa y Financiera es una entidad 

desconcentrada, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, económica y financiera y 

patrimonio propio, encargada de la gestión administrativa y financiera de las jurisdicciones 

ordinarias, agroambiental y del Consejo de la Magistratura”.  

 

En esa medida podría entenderse que la DAF del Órgano Judicial, centraliza la administración y es 

responsable del adecuado manejo de los recursos propios y ajenos del Órgano Judicial. 

 

A efectos de su funcionamiento, esta institución ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, 

pudiendo crear oficinas departamentales. 

 

Es importante hacer notar que de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 025, la Dirección 

Administrativa y Financiera tendrá como las siguientes fuentes de financiamiento: 

 

1. Recursos asignados mediante presupuesto por el Tesoro General del Estado; 

2. Recursos propios generados por actividades de la institución; 

3. Donaciones y legados; y 

4. Recursos provenientes de cooperación nacional o internacional gestionados en  

coordinación con el nivel central de gobierno. 
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 ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO 

 

En forma complementaria y coherente a lo establecido en  la Constitución Política del Estado, la Ley 

N° 025 del Órgano Judicial completa la conformación del Órgano Judicial con la creación de la 

Escuela de Jueces del Estado. 

 

En esa medida, la Ley N° 025 establece que “la Escuela de Jueces del Estado es una entidad 

descentralizada del Órgano Judicial, que tiene por objeto la formación y capacitación técnica de las 

y los servidores judiciales con la finalidad de prestar un eficaz y eficiente servicio en la 

administración de justicia”. 

 

La Formación se vincula esencialmente a la preparación de profesionales abogadas y abogados a fin 

de consolidar su ingreso a la Carrera Judicial para cumplir las funciones de juezas o jueces. Implica 

un proceso educativo teórico y práctico con relación a las futuras funciones de juez o jueza que debe 

ejercer en su momento el o la postulante. La Ley N° 025 establece los lineamientos generales para la 

formación de juezas y jueces, estableciendo que para el ingreso a la Escuela de Jueces del Estado los 

postulantes requerirán al menos dos (2) años de ejercicio en la abogacía. En cuanto a la duración del 

proceso de formación de juezas y jueces, la Ley establece que la misma exigirá un (1) año de 

especialización y una práctica por un periodo de ocho (8) meses con una jueza o juez titular. 

 

El otro componente de la Escuela de Jueces del Estado se vincula a la capacitación judicial, la cual 

implica la actualización del personal judicial en funciones, tanto jurisdiccional como de apoyo 

jurisdiccional  y administrativo. La capacitación debe estar vinculada al ámbito específico de 

funciones del personal y corresponder a la realidad social y normativa vigentes.  

 

 

1.4 Elección y periodo de funciones de Autoridades Superiores de 
Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial      
 

 

FORMA Y MECANISMOS  DE ELECCIÓN 

 

 

no de los elementos trascendentales e inherentes al nuevo modelo de Justicia en Bolivia, es 

el referido a la forma de elección de las máximas autoridades de los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, situación que conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado, debe producirse mediante sufragio universal. Esta modalidad de 

elección, se constituye en un referente a nivel mundial, por las implicancias que ello conlleva y el impacto 

de la participación ciudadana en el ámbito de la justicia boliviana. 

 

Al respecto, el  Artículo 182 de la Constitución Política del Estado, dispone que: 

 

I. Las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos 

mediante sufragio universal. 

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de sus miembros presentes la 

preselección de las postulantes y los postulantes por cada departamento y remitirá al órgano 

electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización, única y 

exclusiva, del proceso electoral. 

U 
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III. Las y los postulantes o persona alguna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus 

candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El Órgano Electoral será el único responsable de 

difundir los méritos de las candidatas y los candidatos. 

IV. Las Magistradas y Magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas. 

V. Serán elegidas y elegidos las candidatas y los candidatos que obtengan mayoría simple de votos. 

La Presidenta o el Presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos. 

VI. Para optar a la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con los 

requisitos generales establecidos para los servidores públicos: haber cumplido treinta años de 

edad, poseer título de abogado, haber desempeñado, con honestidad y ética, funciones judiciales, 

profesión de abogado o cátedra universitaria durante ocho años y no contar con sanción de 

destitución del Consejo de la Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta 

el haber ejercido en calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. 

VII. El sistema de prohibiciones e incompatibilidades aplicado a las Magistradas y a los Magistrados 

del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos. 

 

Con relación a la elección de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental, la Constitución 

Política del Estado en su Art. 188 establece que el procedimiento para la elección de esas autoridades será 

el establecido para el caso del Tribunal Supremo de Justicia. 

 

Un elemento importante vinculado al  proceso de elección de dichas autoridades es el referido a la 

Postulación y Preselección, la cual se encuentra regulada en el Art. 20 de la Ley N° 025, en la forma 

siguiente: 

 

I. Para ser elegida Magistrada o Magistrado del Tribunal Supremo o Tribunal Agroambiental, 

cualquier persona que cumpla con los requisitos exigidos en el parágrafo VI del Artículo 182 de 

la Constitución Política del Estado y la presente Ley, podrá presentar su postulación ante la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

II. Las y los aspirantes podrán postularse de manera directa o, en su caso, podrán ser postuladas y 

postulados por organizaciones sociales o instituciones civiles debidamente reconocidas. 

III. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto de dos tercios de sus miembros presentes, 

realizará la preselección de las y los postulantes, habilitando hasta cincuenta y cuatro 

precalificados, por circunscripción departamental, para el Tribunal Supremo de Justicia; para el 

Tribunal Agroambiental, habilitará hasta veintiocho precalificados, por circunscripción 

nacional, en ambos casos la mitad de personas precalificadas deberán ser mujeres; y remitirá las 

nóminas al Órgano Electoral Plurinacional. En ambos casos se respetará la interculturalidad y 

equivalencia de género. 

IV. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará la preselección, en base a una previa 

calificación y evaluación meritocrática. El Órgano Electoral Plurinacional procederá a la 

organización única y exclusiva del proceso electoral. 

V. Las y los postulantes, organizaciones sociales, instituciones o persona alguna, no podrán 

realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. 

VI. El Órgano Electoral será el único responsable de difundir los méritos de las candidatas y los 

candidatos. 

VII. Las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Agroambiental, 

serán elegidas y elegidos por sufragio universal, libre, secreto y obligatorio, de las nóminas 

seleccionadas y aprobadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

VIII. En el proceso de postulación, preselección y selección, participará activamente el control social 

de acuerdo a ley. 

IX. En el proceso de postulación y preselección se garantizará la participación ciudadana. 
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X. La elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se realizará por 

circunscripción departamental; en tanto que para el Tribunal Agroambiental será por 

circunscripción nacional. 

XI. La Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional ministrará posesión en sus cargos. 

 

En cuanto al proceso de elección como tal, para el caso de la elección de Magistradas y Magistrados del 

Tribunal Supremo de Justicia, la Ley N° 025, dispone que el Tribunal Supremo Electoral, luego de 

revisadas las nóminas de postulantes, organice el proceso de votación según las siguientes previsiones: 

 

1. La elección se realizará por circunscripción departamental. En cada circunscripción, se elegirá 

una magistrada o magistrado titular y una magistrada o magistrado suplente; 

2. La Asamblea Legislativa Plurinacional, preseleccionará hasta seis (6) postulantes para cada 

departamento, en dos listas separadas de mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa 

Plurinacional garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas 

sean mujeres; 

3. Los electores emitirán dos (2) votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la lista de 

candidatos hombres; y 

4. Será electa como magistrada o magistrado titular, la candidata o candidato que obtenga el 

mayor número de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es hombre, la mujer más votada de 

su lista será la magistrada suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más votado de su lista será 

el magistrado suplente.  

 

Para el caso de la elección de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental, el Art. 135 de la 

Ley N° 025 dispone que la elección se realizará: 

 

I. En circunscripción nacional, eligiéndose siete (7) magistradas o magistrados. 

II. La Asamblea Legislativa Plurinacional, preseleccionará a un número máximo de veintiocho (28) 

candidatas y candidatos que podrán ser elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos. Las y los 

siete (7) candidatas y candidatos que reciban mayor número de votación popular, serán electos 

como magistradas y magistrados del Tribunal Agroambiental; los siguientes siete (7) serán elegidos 

suplentes. 

III. En caso de impedimento temporal, cesación del cargo, de una o uno de las magistradas o los 

magistrados, la Presidenta o el Presidente del Tribunal Agroambiental, convocará a una o uno de 

las o los suplentes elegidos, siguiendo el orden de votación que hubieren obtenido. La suplente o el 

suplente convocada o convocado, accederá a la titularidad con todos los derechos y prerrogativas. 

IV. A partir de la publicación de resultados por el Órgano Electoral, las y los candidatos electos, 

titulares y suplentes, en el plazo de treinta (30) días serán posesionados en sus cargos por la 

Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional. 

 

En lo  concerniente al Consejo de la Magistratura, el Art. 194 de la Constitución Política del Estado, 

establece que los miembros del Consejo de la Magistratura se elegirán mediante sufragio universal de 

entre las candidatas y los candidatos propuestos por la Asamblea Legislativa Plurinacional. La 

organización y ejecución del proceso electoral estará a cargo del Órgano Electoral Plurinacional. 

 

Es la Ley N° 025 la que regula los procedimientos de postulación, preselección y elección de Consejeras 

y Consejeros de la Magistratura en la forma siguiente: 

 

En cuanto a la postulación, el Art. 170 de la Ley N° 025 dispone que “las y los aspirantes a las funciones 

de Consejeras o Consejeros de la Magistratura, podrán postularse de manera directa o, en su caso, 

podrán ser postuladas y postulados por las siguientes entidades o representaciones: 
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1. Organizaciones sociales; 

2. Naciones o pueblos indígena originario campesinos; 

3. Universidades públicas o privadas; 

4. Asociaciones profesionales; o 

5. Instituciones civiles debidamente reconocidas”. 

 

Con relación al procedimiento de preselección, es de responsabilidad del Órgano Legislativo desarrollar 

el mismo mediante los procedimientos que apruebe oportunamente y en función a ello remitir las nóminas 

ante el Tribunal Supremo Electoral, a objeto de que éste lleve adelante las elecciones. 

 

Un elemento importante que hace al principio de independencia judicial, es el referido a la Difusión de 

méritos, experiencia profesional o como autoridad indígena originaria campesina, de las candidatas y 

candidatos preseleccionados, siendo ello de responsabilidad del Órgano Electoral Plurinacional, lo cual, si 

no es acatado puede dar lugar a la inhabilitación de la postulación. 

 

En cuanto se refiere a la elección como tal,  el Art 174, de la Ley N° 025 establece que: 

 

I. La elección se realizará en circunscripción nacional, la Asamblea Legislativa Plurinacional, 

preseleccionará a un número máximo de quince (15) candidatas y candidatos que podrán ser 

elegidos por las ciudadanas y los ciudadanos. Las y los cinco (5) candidatas y candidatos que 

reciban mayor número de votación popular, serán electos en calidad de Consejeras y Consejeros 

de la Magistratura, las y los siguientes cinco (5) serán elegidas y elegidos suplentes. 

II. En caso de impedimento temporal, cesación del cargo de una o uno de las Consejeras o los 

Consejeros de la Magistratura, la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Magistratura, 

convocará a una o uno de los suplentes elegidos siguiendo el orden de la votación que hubieren 

obtenido. La suplente o el suplente convocado accederá a la titularidad con todos los derechos y 

prerrogativas. 

 

Descrita la forma en que ha de producirse la elección de las máximas autoridades de las Jurisdicciones 

Ordinaria y Agroambiental, así como del Consejo de la Magistratura, es pertinente realizar algunas 

precisiones tales como: 

 

 La obligatoriedad de facilitar la postulación y el acceso de las mujeres a las máximas funciones 

judiciales, se constituye en una herramienta destinada a consolidar la igualdad material con 

relación a la igualdad formal establecida de manera general. Es una de las innovaciones a nivel 

mundial por la cual se permite el ejercicio de la función jurisdiccional en el marco de la igualdad 

de oportunidades. 

 Ahora bien, si bien es cierto que se fomenta la postulación de las mujeres a los más importantes 

cargos de la justicia boliviana, no es menos cierto que, la decisión de quien ejercerá la titularidad 

y la suplencia la realizará el soberano, conforme a la emisión de su voto. 

 En lo concerniente a tomar en cuenta la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia, 

se constituye en otro ajuste de igualdad material ejercido por la Constitución Política del Estado, 

en la medida de asegurar la igualdad de oportunidad de acceso al cargo 

 Un componente esencial que hace a la labor de la Justicia Boliviana, es la prohibición absoluta de 

realizar campaña electoral o pertenecer a una organización política, por cuanto ello implicaría 

desnaturalizar la elección de una autoridad judicial, la cual debe  precisamente caracterizarse por 

su independencia e imparcialidad.  

 Complementando lo anterior, indudablemente es importante que la única instancia que vaya a 

socializar los méritos de las y los postulantes sea el Órgano Electoral Plurinacional, lo que 

constriñe a la obligación de no realizar campaña electoral. 
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 Para el caso del Tribunal Supremo de Justicia, el sistema permite una vinculación directa y única 

de los intereses judiciales de cada Departamento con dicho Tribunal  

 La incorporación de las Magistradas y Magistrados Suplentes permite garantizar la continuidad 

ininterrumpida de labores del Tribunal Supremo de Justicia, en la medida que ya no es necesaria 

la designación de conjueces, los cuales, en el régimen anterior solo ejercían sus labores en los 

casos concretos, sin que pudieran ejercer otro tipo de atribuciones. 

 Similar criterio es aplicable al Consejo de la Magistratura, a fin de no dejar como en el régimen 

anterior, largos periodos sin la participación de Consejeras o Consejeros e incluso sin el quórum 

suficiente para la toma de decisiones. 

 

PERIODO DE FUNCIONES 

 

on relación al periodo de funciones de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo 

de Justicia y del Tribunal Agroambiental, así como de las Consejeras y Consejeros de la 

Magistratura, la Constitución Política del Estado dispone que el periodo de mandato de 

dichas autoridades será de seis años y a dedicación exclusiva. 

 

Al respecto es conveniente establecer que se limita el periodo de funciones frente al régimen anterior de 

diez a seis años. Ese criterio es saludable puesto que genera oportunidades a otros profesionales que 

pudieran en el futuro servir a la sociedad desde las más altas funciones jurisdiccionales. 

 

Por otro lado, conviene hacer notar el hecho de que la dedicación exclusiva al cargo implica la no 

realización de otras actividades incluso de orden académico, de forma tal que sus capacidades se destinen 

exclusivamente al ejercicio de la labor jurisdiccional. 

 

1.5 Liquidación de Causas del régimen anterior 
 

 

efinido el ámbito competencial del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 

Agroambiental y habiéndose producido la elección de sus máximas autoridades, era 

esencial definir la situación de los procesos pendientes de resolución ingresados hasta el 

31 de diciembre de 2011 a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal Agrario Nacional.  

 

En ese sentido, la Ley N° 025 en su Disposición Transitoria octava, dispuso que todas esas causas, serán 

resueltas por las Magistradas o Magistrados suplentes, hasta su liquidación y sin perjuicio de que ellos 

asuman la suplencia cuando sean requeridos. A efectos de esta labor, dicha norma señala que los 

suplentes ejercerán la titularidad como titulares liquidadores. 

 

Al respecto, la Ley Nº 212 de23 de diciembre de 2011 de Transición para el Tribunal Supremo de 

Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional en 

su Art. 8, establece que la Presidenta o el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en el plazo 

máximo de siete días a partir de su posesión, convocará a las Magistradas y Magistrados suplentes y 

dispondrá la conformación de Salas Liquidadoras. 

 

Todas las causas pendientes de resolución que se encuentren en la Corte Suprema de Justicia al 31 de 

diciembre de 2011, serán resueltas por las Magistradas y Magistrados suplentes, hasta su liquidación 

final en el plazo de treinta y seis meses, pudiendo la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de 

manera excepcional, ampliar este plazo hasta un máximo de doce meses adicionales. 

 

 

C 

D 
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Con relación a los procesos a ser liquidados en materia agraria, la Ley N° 212 en su Art 12 dispone que la 

Presidenta o el Presidente del Tribunal Agroambiental, constituirá Salas Liquidadoras conformadas por 

las Magistradas y los Magistrados Suplentes, quienes serán responsables de la liquidación de todas las 

demandas ingresadas hasta el 31 de diciembre de 2011 en un plazo no mayor de doce meses.  

 

Para el caso de los Procesos Disciplinarios ingresados hasta el 31 de diciembre de 2011, la Ley N° 212 

establece que los procesos deben liquidarse conforme a la norma anterior, a cargo de las Consejeras y 

Consejeros titulares del Consejo de la Magistratura, en un plazo de doce meses. Al presente, dicha labor 

ha sido concluida, habiéndose resuelto todos los procesos disciplinarios sujetos a liquidación. 

 

La incorporación del proceso de liquidación de causas se constituye en una garantía de resolución de 

dichas causas frente a los altos niveles de mora que se habían heredado del régimen anterior y el asignar,  

esa labor en el caso de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, a las Magistradas y Magistrados 

suplentes, permite que las autoridades titulares se concentren en el despacho de causas ingresadas en el 

nuevo esquema judicial y procuren una gestión judicial efectiva acorde a los fines del Órgano Judicial. 

Hacia el futuro mediato, es importante establecer que similar criterio de liquidación de causas tendrá que 

operarse a nivel de Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados, al 

momento en que entren en vigencia las futuras reformas legales sustantivas y sobre todo procesales. 

 

 

2. Mandato Político 
 

 

l Órgano Judicial, se constituye en uno de los pilares fundamentales del Poder Público y por 

ende del nuevo Modelo de Estado. Grandes son las transformaciones operadas a nivel de la 

justicia como efecto de decisión del soberano por mejorar las actuaciones de los Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el nuevo Sistema de Justicia. Uno de los elementos más protegidos 

por la sociedad es el referido a la independencia del Órgano Judicial, evitando la injerencia de los otros 

Órganos del Poder Público, así como de grupos o sectores con un interés determinado.  

 

En así que los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial deben respetar y aplicar los 

valores y principios comunes al Órgano Judicial y los suyos propios, razón por la que concebir un 

mandato político para el Órgano Judicial o para cualquiera de sus Tribunales y Entidades que lo integran, 

sería incongruente con la voluntad del soberano y podría generar malas interpretaciones.  Si bien es cierto 

que las máximas autoridades de los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, es decir las Magistradas, 

Magistrados, Consejeras y Consejeros, son elegidos por el voto del soberano, sin embargo como establece 

la propia Constitución Política del Estado, las y los postulantes a ejercer dichos cargos, no pueden realizar 

campaña electoral a favor de sus candidaturas y en su caso, tampoco pueden pertenecer a organizaciones 

políticas. 

 

En base a ello, es conveniente que en lugar de un mandato político se refiera más bien a un mandato 

histórico el cual permite advertir las razones para la transformación de la justicia ordinaria, coherente 

con el mandato social expresado por la ciudadanía, a fin de que se cumplan los fines y objetivos del 

Órgano Judicial. 

 

 

 
 

E 
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3. Mandato Histórico Social 
 

 

 

esde la creación de la República de Bolivia en el Siglo XIX, el extinto Poder Judicial 

había administrado en gran medida una justicia dirigida a privilegiar a determinados ejes 

de poder económico, social y político, privando de acceso a la justicia a las grandes 

mayorías en el territorio boliviano y sobre todo manipulando la balanza a favor de los sectores más 

poderosos. A ello se sumaría el hecho de resolver las causas de su conocimiento con extrema lentitud 

generando desconfianza en la población y ocasionando grandes perjuicios a los litigantes. 

 

Esa forma tradicional de gestión generó, salvo algunas excepciones, grandes pérdidas a nivel del 

patrimonio del Estado, así como la imposición de penas y sanciones injustas, negación oportuna en el 

ejercicio de derechos, obligó al abandono de las causas y ocasionó grandes perjuicios en el patrimonio y 

salud de los desposeídos. Esa situación fue soportada hasta finales del Siglo XX, cuando como 

emergencia de la lucha del pueblo boliviano por consolidar un Nuevo Modelo de Estado, se determina 

que en el mismo prime el acceso a la justicia y se imparta justicia de manera imparcial.  

 

La Guerra del Agua, la Guerra del Gas y la conformación Plurinacional de la Asamblea Constituyente son 

pilares fundamentales en la conformación, estructura y funcionamiento de la Nueva Justicia en Bolivia. 

La serie de valores, principios ético – morales y principios generales del nuevo Órgano Judicial, así como 

los propios de los Tribunales y Entidades que lo conforman, están orientados esencialmente a generar las 

mejores condiciones para hacer efectiva la labor de impartir justicia, así como la prestación idónea de los 

otros servicios que brinda el Órgano Judicial. 

 

El mandato social está orientado precisamente a consolidar esos objetivos y fines que se espera debe 

cumplir la Nueva Justicia Boliviana, es decir el impartir justicia con independencia, en forma imparcial, 

respetando las diferencias y los derechos humanos, sin discriminación, en forma gratuita y que genere 

seguridad jurídica. 

 

En el marco de la consultoría y a efectos de precisar la percepción de determinados sectores de la 

población boliviana con relación al funcionamiento del servicio de justicia, se definió la evaluación 

participativa con los sectores sociales a fin  de conocer los anhelos y perspectivas de la justicia boliviana, 

desde la óptica de la sociedad civil organizada, habiéndose al efecto desarrollado un Taller en la ciudad de 

La Paz, en fechas 22 y 23 de octubre de 2012, al cual se convocó a las organizaciones sociales, 

instituciones de la cooperación internacional e instituciones de gobierno, así como otros estamentos 

representativos de la Sociedad Civil, tales como la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, Confederación 

Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Central Obrera Regional de El Alto y otras 

organizaciones, las que determinaron el encargo social al Órgano Judicial. 

 

Para el fin perseguido, se estructuraron ejes de análisis, en función a los cuales, las diferentes 

organizaciones manifestaron sus expectativas y pretensiones. Esa información sistematizada se presenta a 

continuación como componente válido a fin de identificar con precisión el mandato social de la justicia 

boliviana al Órgano Judicial, así como a los Tribunales y Entidades que los integran. 

 

 

 

 

 

 

D 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

35 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

Información Generada por Organizaciones Sociales  
 

 

1 Razones o motivos para la crisis y desaparición del antiguo sistema judicial en Bolivia 

 

Consideraciones de las Organizaciones Sociales 

Federación de 

Mujeres Bartolina 

Sisa de La Paz 
 

La crisis y desaparición del antiguo sistema judicial en Bolivia obedece a falta de espacios 

de poder ocupados por mujeres y a la falta de democracia en las elecciones de autoridades 

del Poder Judicial.  

 

El voto popular en la elección de las autoridades judiciales es uno de los mayores logros 

de la democracia y en particular de las mujeres campesinas indígenas y originarias, pues 

reconoce su derecho a la libre elección. 

Central Obrera 

Regional de El Alto 

La agenda de 2003, ha significado un cambio total en los tres poderes del Estado, con una 

Nueva Constitución Política del Estado que establece en su artículo primero que Bolivia se 

constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.  

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Por primera vez se han elegido 

democráticamente a las Autoridades Judiciales. 

Confederación 

Sindical Única de 

Trabajadores 

Campesinos de 

Bolivia 

La desaparición del antiguo sistema judicial radica en la mala administración y 

mercantilización de la justicia. 

 

 

 

2 Expectativas sociales con relación a la nueva justicia 

 

Consideraciones de las Organizaciones Sociales 

Federación de 

Mujeres Bartolina 

Sisa de La Paz 
 

Debe ser una Justicia complementaria, justa, equitativa, en la que puedan coexistir los 

diferentes sistemas jurídicos reconocidos en la Constitución Política del Estado, con 

procesos claros, prontos, puesto que la retardación de justicia se ha convertido en otro de 

los factores de victimización de las mujeres. 
 

Las mujeres deberían ser quienes impartan y administren justicia basadas en criterios de 

equidad de género, para ello se requieren profesionales que demuestren conducta ética, 

bien formadas, con experiencia y la suficiente capacidad para administrar e impartir 

justicia, que no ocupen los puestos por influencia política partidaria o personal, sino por 

méritos profesionales y personales. 
 

La nueva justicia en el país tiene muchos desafíos entre ellos el lograr que la justicia esté 

al alcance de todas en particular de las menos favorecidas, comenzando a cambiar el trato 

que se da a la gente cuando inicia un trámite judicial.  
 

Las instituciones que conforman el Órgano Judicial deben  mejorar sus mecanismos de 

coordinación con otras instituciones y trabajar en temas preventivos, con base en 

programas de educación y formación, además de construir una estrategia integral de 

comunicación entre la justicia y los medios de comunicación. 
 

La Federación Departamental de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias  de La Paz 

“Bartolina Sisa”,  espera modificaciones en el Código de Procedimiento Penal, como parte 

de los cambios sustanciales en esta materia. 
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Central Obrera 

Regional de El Alto 

Justicia para todos, imparcial, justa y democrática. En la que los más pobres tengan igual 

derecho a ser defendidos y juzgados. 

Confederación 

Sindical Única de 

Trabajadores 

Campesinos de 

Bolivia 

Justicia transparente, que respete los principios de la Nueva Constitución Política del 

Estado. Buena administración, con autoridades y servidores públicos judiciales que 

respondan a los intereses del pueblo.  

 

Es imprescindible que las organizaciones sociales, la sociedad civil y la ciudadanía 

trabajen de la mano con objetivos comunes. 

 

3 Cambios observados en el Órgano Judicial en los últimos 9 meses de 2012 

 

Consideraciones de las Organizaciones Sociales 

Federación de 

Mujeres Bartolina 

Sisa de La Paz 

No hay cambios visibles a la fecha, los procesos aún son lentos y burocráticos; sin 

embargo, las mejoras en el sistema irán tomando lugar con el tiempo. 

Central Obrera 

Regional de El Alto 

No hay cambios visibles a la fecha, es necesario esperar a que las nuevas autoridades 

hagan su trabajo. 

Confederación 

Sindical Única de 

Trabajadores 

Campesinos de 

Bolivia 

No existen cambios sustanciales en el nuevo modelo de justicia.  

 

 

4 Mecanismos sugeridos a fin de mejorar la transparencia institucional del Órgano Judicial 

 

Consideraciones de las Organizaciones Sociales 

Federación de 

Mujeres Bartolina 

Sisa de La Paz 
 

Juicios orales y abiertos en todas las materias. 

 

Mayor información sobre el estado de los juicios. Si bien estos son públicos, puesto que 

se publican en la Gaceta Judicial, los medios para acceder a esta información son 

limitados, más aun si las mujeres tienen dificultades para leer y escribir, es por esto, que 

el Órgano Judicial debe buscar la forma de llegar a la población,  ya que no basta con 

informar a los dirigentes de las organizaciones sociales. 

Central Obrera 

Regional de El Alto 

Ejercer el control social a los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial y castigar a 

quienes no administren bien la justicia. 

Confederación 

Sindical Única de 

Trabajadores 

Campesinos de 

Bolivia 

Poner la información al alcance la población y no hermetizar los procesos ni 

procedimientos. 
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5 
Mecanismos para hacer posible la coordinación y cooperación                                                              

con la Justicia Indígena Originaria Campesina 

 

Consideraciones de las Organizaciones Sociales 

Federación de 

Mujeres Bartolina 

Sisa de La Paz 
 

Conocer más a fondo el alcance de cada una de las jurisdicciones, establecer normas y 

procedimientos específicos para la aplicación de cada una de ellas.  

Los Jueces Ordinarios deberían conocer más a fondo las formas de vida de las 

comunidades, pudiendo incluso una autoridad originaria, llegar a ser una autoridad 

ordinaria o agroambiental.  

 

El idioma es otro factor a tomar en cuenta como mecanismo que hace posible la 

coordinación y cooperación con la Justicia Indígena Originaria Campesina. 

Central Obrera 

Regional de El Alto 

La coordinación y cooperación son posibles a partir de lo establecido en la Nueva 

Constitución Política del Estado. 

Confederación 

Sindical Única de 

Trabajadores 

Campesinos de 

Bolivia 

La Justicia Ordinaria y la Justicia Agroambiental deben conocer las formas de actuación 

de la Justicia Indígena Originaria Campesina. 

 

 

 

Conclusiones. 
 

 

ruto del análisis y criterios expuestos por la sociedad civil organizada, se pueden establecer 

algunas conclusiones con relación a los diferentes ejes abordados, de acuerdo al siguiente 

detalle: 

 

I. Razones para la crisis y desaparición del antiguo sistema judicial: 

 

1. Se acusa el fracaso del anterior sistema de justicia a una mala administración de justicia, en la que 

se han favorecido a determinados grupos de poder y se han resuelto las causas con excesiva lentitud. 

 

2. El anterior sistema de justicia, había sido concebido sin el componente de servicio a la sociedad, por 

lo que fue mercantilizado, lo cual generaba grandes gastos para los litigantes, los cuales en la 

mayoría eran irregulares e ilícitos. 

 

3. Ha existido limitado acceso al ejercicio de la función judicial, por parte de personas de diversa 

condición económica y social, así como la falta de igualdad de oportunidades en razón al género. 

 

4. La  falta de preparación y educación del personal judicial. 

 

5. La corrupción y la ineficacia funcional han sido determinantes para la crisis del sistema anterior, lo 

cual motiva a luchar efectivamente contra la corrupción y generar las condiciones inherentes al 

control y fiscalización del trabajo de las servidores y servidores judiciales, a efectos que su labor se 

ajuste al marco normativo vigente. 

 

F 
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6. El incremento vegetativo de la población litigante que ha superado, por muy encima, la capacidad 

de creación de nuevos ítems para jueces como una forma de fortalecimiento al extinto Poder 

Judicial. 

 

7. La caducidad del marco legal, leyes obsoletas en su procedimiento que han generado retardación de 

justicia, ahora heredada por el Órgano Judicial. 

 

8. Ausencia de estudios técnico de evaluación inherente a los 10 años de vigencia de implementación 

de la reforma procesal penal. 

 

II. Expectativas acerca de la nueva Justicia en Bolivia: 

 

1. Existe confianza en la forma de elección de las máximas autoridades de Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. Se advierte que uno de los más profundos cambios favorables en la 

justicia, ha sido la elección mediante sufragio universal. 

 

2. Se espera una Justicia, imparcial, pronta, equitativa, transparente y accesible para todos y todas. 

 

3. Transparentar las acciones judiciales a todo nivel: Trámites, resoluciones y servicios que brinda el 

Órgano Judicial.  

 

4. Promover la participación ciudadana y el control social en la justicia. 

 

5. Acelerar y visibilizar el cambio en la Justicia. 

 

6. Consolidar la gratuidad  en los servicios jurisdiccionales que presta el Órgano Judicial como un 

medio de acceso pleno a la justicia. 

 

7. Gestiones de asignación de presupuesto extraordinario, por parte del TGN atendidas, en el marco 

del impulso a la transformación de la justicia en nuestro para la consecución de una justicia sin 

burocracia, con respeto y cumplimiento pleno de las leyes que garantizan justicia en plenitud para 

todos y todas. 

 

III. Cambios observados en el nuevo modelo de justicia en los últimos nueve meses. 

 

1. Hasta el momento, no se observan cambios sustanciales en el nuevo modelo de justicia.  

 

IV. Mecanismos sugeridos para mejorar la transparencia institucional del Órgano Judicial 

 

1. Generar información válida, confiable, oportuna y accesible sobre las actuaciones jurisdiccionales 

como administrativas del Órgano Judicial. 

 

2. Llevar adelante un proceso serio de selección de personal, de forma que los servidores públicos 

judiciales cuenten con las capacidades técnicas y personales para brindar un buen servicio y en el 

que se integre la igualdad de oportunidades en razón al género. 

 

3. Mayor intervención del control social en la justicia boliviana, sin que ello involucre vulnerar la 

independencia judicial. 
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4. Reformas legales de orden procesal, que permitan agilizar la tramitación de los juicios. 

 

V. Mecanismos para hacer posible la coordinación y cooperación con la Justicia Indígena 

Originario Campesina. 

 

1. Es necesario definir mecanismos concretos de coordinación y cooperación interjurisdiccional, más 

allá de los generales establecidos en Ley. 

 

2. Los Jueces, sobre todo en las comunidades originarias, deben conocer más a fondo las formas de 

vida de las comunidades y su propio sistema de justicia. 

 

Información generada por entidades públicas y de la cooperación  
 

 

a. Acceso a la justicia 

Ámbito de análisis Conclusiones del análisis 

Cambios sustanciales o logros 

identificados en nuevo modelo de justicia 

en los últimos 9 meses. 

El nuevo modelo está en proceso de construcción, aún no se tienen 

resultados, por lo que es difícil medir los impactos. 

 

Sin embargo, se tiene en agenda hitos importantes: 

1. Gratuidad. 

2. Esfuerzo por abordar la mora judicial 

3. Lucha contra la corrupción. 

Recomendaciones de mecanismos o 

buenas prácticas que contribuyan a un 

efectivo acceso a la justicia 

Basados en la premisa “igualdad de oportunidades”, es necesario: 

 

 Mejorar el acceso a la justicia en áreas rurales, disminuyendo la 

burocracia de los procesos. 

 Facilitar el encuentro entre justicia ordinaria y justicia indígena 

originaria campesina. 

 Mejorar y agilizar los sistemas de conciliación en sede judicial. 

Principales reformas legales sustantivas o 

procesales, que requiere el Órgano Judicial 

a efectos de facilitar el acceso a la justicia. 

 Cambio en el aspecto procesal, disminuyendo la mora y 

burocracia. 

 En el ámbito civil, recurrir a la conciliación y negociación previa 

como elemento estratégico en la resolución de causas. 

 Dar énfasis a la oralidad como un mecanismo que acerca a la 

justicia 

 Abordar es la protección a las víctimas, a través de la 

efectivización de sentencias. 

Instituciones u organismos que podrían 

coadyuvar para hacer efectivo el acceso a 

la justicia. (Nivel y aporte, técnico, 

financiero, de gestión u otros). 

 Se requiere mejorar la coordinación entre los Órganos Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial. 

 Crear consejos o comisiones interinstitucionales dándoles 

vitalidad, de forma que funcionen de manera permanente a nivel 

técnico y decisorio.  

 Instituciones y organismos que podrían coadyuvar: Consejo de 

Lucha contra la Corrupción. (Contraloría, Derechos Humanos, 

Justicia). 
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Recomendaciones a efectos de crear y 

consolidar plataformas de aprendizaje y 

redes de cooperación interinstitucional 

inherentes al acceso a la justicia. 

 Generar un convenio interinstitucional: Ministerio de Gobierno, 

Ministerio de Justicia y Policía Nacional,  para capacitar en 

derechos y justicia a las EPIS (Estaciones Policiales Integrales) y 

a través de ellas a la población en general. 

 Trabajar con el Consejo de la Magistratura en temas de enlace y 

canales informáticos, p.e. convenios, requisitos para arraigos y 

desarraigos con la Dirección General de Migración. 

 A través del Consejo de la Magistratura, interrelacionar 

mecanismos para informar a la ciudadanía sobre sus derechos, 

difundir los mismos a través de ferias informativas. 

 Crear redes temáticas supranacionales, interinstitucionales, con 

funciones de rol fiscalizador y transparencia. 

 

b. Protección de Derechos Humanos 

Ámbito de análisis Conclusiones del análisis 

Acciones que debe desarrollar el Órgano 

Judicial a efectos de garantizar los 

derechos de grupos vulnerables (niño, 

niña, adolescente, mujeres, ancianos, 

personas con capacidades diferentes y 

otros). 

 Sentar presencia directa de la sociedad civil organizada en el 

diseño de las políticas públicas, su formulación, ejecución y su 

evaluación. 

 La Escuela de Jueces del Estado debe asumir seriamente  la 

formación y capacitación de los jueces y  funcionarios para una 

mejor atención al público, en especial a grupos vulnerables.  

 Control para la aplicación de las normas que garantizan la 

protección de los derechos humanos.  

Acciones que debe desarrollar el Órgano 

Judicial a efectos de garantizar la 

protección al medioambiente y los 

derechos de la Madre Tierra. 

 Mejorar las capacidades del Tribunal Agroambiental. 

 Generar programas de concientización para la población. 

 Mejorar la coordinación a nivel local, departamental y nacional 

para proteger el medio ambiente. 

 Concientizar y capacitar al personal de los Juzgados en las 

provincias principalmente (Juez, auxiliar, pasante). 

Acciones o medidas que debe asumir el 

Órgano Judicial a efectos de hacer efectiva 

la equidad de género a nivel institucional y 

al momento de  impartir justicia. 

 Potenciar y realizar el correspondiente seguimiento a los procesos 

de selección de personal garantizando el acceso de las mujeres. 

 Generar procesos de sensibilización respecto a la normativa y 

protocolos de atención a poblaciones en riesgo en materia de 

familia, niñas, adolescentes. 

 Revisar y realizar modificaciones al código de familia. 

Instituciones u organismos que podrían 

coadyuvar en el desarrollo de acciones 

orientadas a la protección de derechos 

humanos. (Especificando el nivel y aporte, 

sea técnico, financiero, de gestión u otros) 

Instituciones u organismos: 

 

 Corte Interamericana de Derechos humanos. 

 Sistema Universal de Derechos Humanos. 

 Comunidad Andina de Naciones. 

 Defensorías 
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c. Participación ciudadana y control social 

Ámbito de análisis Conclusiones del análisis 

Elementos que debe considerar la Nueva 

Justicia orientados a responder a las 

expectativas de la sociedad. 

 Evaluar  la percepción de la sociedad con relación al trabajo del 

Órgano Judicial.  

 Establecer mecanismos de transparencia con la ciudadanía. 

Alcances y límites de la Participación 

Ciudadana en el Órgano Judicial. 

 Involucrar a la población para una efectiva participación 

ciudadana. 

 Establecer las políticas y mecanismos que faciliten la 

participación ciudadana y el control social, a partir de las 

competencias del Consejo de la Magistratura. 

 Recoger la agenda de la sociedad civil para una efectiva 

formulación de políticas públicas en temas vinculados al accionar 

del Órgano Judicial. 

Alcances y límites del Control Social en el 

Órgano Judicial. 
 El Órgano Judicial debe transparentar sus acciones, a fin de hacer 

efectivo el control social. 

Instituciones u organismos que representan 

a la Participación Ciudadana y el Control 

Social en el Órgano Judicial. 

Instituciones y organismos: 

 Red de participación de Justicia. 

 Defensorías. 

 Organizaciones sociales: Bartolinas, CSUTCB, COB, CIDOB. 

Sugerencias: 

 Conformar una red que consagre una participación más activa de 

los ciudadanos de a pie.  

 Este nuevo entretejido de organizaciones debe permitir ver a la 

justicia desde otras perspectivas, p.e. buenas prácticas. 

 Contar con alianzas en el marco social,  a través de la ampliación 

de organizaciones representativas de la sociedad para una mayor 

participación ciudadana. 

 

d. Coordinación y Cooperación Interjurisdiccional 

Ámbito de análisis Conclusiones del análisis 

Mecanismos o buenas prácticas 

recomendadas para hacer efectiva la 

coordinación entre la Jurisdicción 

Ordinaria, Agroambiental, Especializada e 

Indígena Originaria Campesina. 

 Generar espacios de dialogo a efectos de establecer los 

mecanismos de coordinación y cooperación y procurar su 

implementación o ejercicio.  

 Crear  comisiones específicas para el análisis de temáticas en las 

jurisdicciones. 

 Coordinar, compartir y difundir ambas experiencias. 

Mecanismos o buenas prácticas 

recomendadas para hacer efectiva la 

cooperación entre la Jurisdicción 

Ordinaria, Agroambiental, Especializada e 

Indígena Originaria Campesina. 

 Gestionar e instrumentalizar todas las jurisdicciones, para que la 

coordinación entre éstas sea efectiva y medible. 
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e. Gestión de calidad 

Ámbito de análisis Conclusiones del análisis 

Criterios efectivos o buenas prácticas para 

medir la calidad del servicio de justicia, 

brindado por el Órgano Judicial. 

Con el interés de gestionar la calidad de los servicios que brinda el 

Órgano Judicial, resulta importante generar  y documentar procesos 

que puedan obtener una certificación ISO. 

 

Esto implica una serie de tareas como ser: 
 

 Crear un sistema de acreditación judicial en los marcos 

internacionales.  

 Aplicar estándares judiciales internacionales. 

 Establecer una línea de base en las diferentes materias en cuanto a  

movimiento de causas, diligencia, acompañamiento judicial, etc. 

 Realizar evaluación de desempeño. 

 Realizar auditorías y seguimiento a los respectivos informes para 

prevenir o corregir las situaciones negativas que se presenten. 

 Implementar la carrera judicial y administrativa. 

Instituciones u organismos que podrían 

coadyuvar en la mejora de la gestión de 

calidad del servicio de justicia brindado 

por el Órgano Judicial (Especificando el 

nivel y aporte, sea técnico, financiero, de 

gestión u otros). 

Instituciones u organismos: 

 

 Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 

 Cooperación del Reino de Dinamarca 

 GIZ – GTZ 

 IBNORCA 

Criterios necesarios para mejorar la 

transparencia en las actuaciones del 

Órgano Judicial. 

La institución debe disponer de los recursos y procedimientos para 

generar: 

 Sistema de evaluación del desempeño 

 Gestión por resultados 

 Desempeño bajo estándares institucionales 

 Planificación por objetivos. 

 Escalafón y Carrera Judicial 

 Carrera administrativa - institucionalización 

 Sistema de incentivos y promociones. 

La información generada podrá ser evaluada y los resultados 

difundidos. 

Atributos o características de un buen 

servidor público judicial en los diferentes 

ámbitos de los servicios que brinda el 

Órgano Judicial. 

Entre los atributos considerados más importantes se tienen: 

 Diligencia pública, imperativos éticos, sensibilización desde lo 

que es el servicio público judicial. 

 Servidores que involucren a la población. 

 Buen trato, par a par, en su idioma, empático. 

 Con capacidad técnica. 
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f. Económico financiero 

Ámbito de análisis Conclusiones del análisis 

Medidas que deben ser asumidas por el 

Órgano Judicial a efectos de hacer efectiva 

la gratuidad de la justicia. 

 Consolidar la gratuidad de los servicios judiciales propios al 

ámbito jurisdiccional en concordancia con la Ley 025 y 

disposiciones conexas. 

 Gestionar asignación de presupuesto según mandato de la ley. 

 Para la consecución de los objetivos planteados en el marco 

estratégico, importara la elaboración de presupuestos específicos. 

 Difundir el efecto directo de la gratuidad en la justicia, en el 

ciudadano. 

 El Ejercicio efectivo del régimen disciplinario y de los 

mecanismos de control y fiscalización deben constituirse en 

garantistas de la eliminación de la corrupción que incide en costos 

indirectos al usuario del servicio judicial. 

 Salarios en concordancia con la responsabilidad del servidor 

público judicial. 

 

Opiniones respecto a la posibilidad de que 

Derechos Reales y Notarías de Fe Pública, 

dependan de otra instancia ajena al Órgano 

Judicial, siendo que estas solventan en más 

del 50% el presupuesto del Órgano 

Judicial?  

 El análisis no debe limitarse a lo económico, se debe tomar una 

decisión estratégica, respecto de quién deben depender estas 

oficinas. 

 El Órgano Judicial es un Órgano del Estado y es el Estado el que 

debe generar el presupuesto para su buen funcionamiento, más 

aún si se busca alcanzar el tema de gratuidad.  

 No se puede supeditar el funcionamiento del O.J a los recursos 

que se generan en DDRR. 

Medidas estatales que deben ser asumidas 

para contrarrestar los efectos de la 

gratuidad de la justicia, en términos 

económico financieros. 

 Incrementar el presupuesto para el Órgano Judicial 

 Rescatar el momento social por el que está pasando el Órgano 

Judicial, puesto que es responsabilidad del Estado su sostén 

económico. 

Instituciones u organismos que podrían 

coadyuvar en el desarrollo  de proyectos 

judiciales orientados a mejorar el servicio 

de justicia (Especificando el nivel y aporte, 

sea técnico, financiero, de gestión u otros). 

 Entre las instituciones de la cooperación se tienen: AECID, 

Dinamarca, Unión Europea, GIZ. 

 El aporte de la cooperación internacional va por la vía del aporte 

económico, técnico y de intercambio de experiencias. 

 Para hacer efectiva la cooperación se  requieren buenos proyectos 

para dar confianza a la cooperación, con planes estratégicos y 

políticas de gestión concretas. Además del establecimiento de 

políticas de gestión desde el Consejo de la Magistratura. 

 

 

 

Conclusiones de los ámbitos de análisis abordados 
 

a. Acceso a la Justicia 

 

Es evidente la predisposición de hacer que la justicia sea más accesible, en especial para las 

poblaciones vulnerables y las más alejadas de los centros urbanos. Por lo que la tarea pasa por: la 
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generación de espacios de difusión, información y capacitación hacia el/la ciudadano/a. y a nivel 

interno de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, la generación de políticas e 

iniciativas legislativas que ayuden a la operativización del acceso a la justicia. 

 

b. Protección de Derechos Humanos 

 

Es un tema no sólo relacionado al  Órgano Judicial, involucra a varias instituciones. Por otro lado, al 

interior del mismo del Órgano Judicial, se debe generar una estructura que garantice la interrelación  

entre jurisdicciones para la protección de los Derechos humanos, en especial de los grupos más 

vulnerables. 

 

c. Participación ciudadana y control social 

 

Se considera muy importante el aporte que pueda brindar la sociedad en la generación de un mejor 

Órgano Judicial. Esto parte desde cómo se percibe el servicio que brinda el Órgano Judicial, hasta la 

manera en cómo se relaciona con otras instituciones. 

 

d. Coordinación y cooperación interjurisdiccional 

 

La coordinación y la cooperación intejurisdiccional es un tema complejo que requiere de un diálogo 

de cerca entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina, el conocimiento entre 

ambas será posible a partir de la socialización y capacitación de formas y procedimientos, los que 

deberán surgir no solo de procesos formales sino de formas que las mismas comunidades puedan 

encontrar en el camino hacia una construcción de ayuda mutua. 

 

e. Gestión de calidad 

 

No basta con tener el interés de brindar un buen servicio, el hacerlo de manera seria demanda cumplir 

una serie de requisitos que pueden ser certificados, para de esta manera demostrar de manera 

fehaciente la mejora continua a la que se está apuntando. El Órgano Judicial requiere someter sus 

procesos a estándares de calidad, enfocar la planificación hacia objetivos y los desempeños a 

resultados. Por otra parte requiere servidores públicos idóneos, éticos y bien formados. 

 

f. Económico financiero 

 

La situación económica del Órgano Judicial demuestra un proceso de déficit sostenido. Esta situación 

se agrava en la medida en que se implementen nuevos servicios demandan mayor presupuesto. Es el  

Estado, sin embargo, quien tiene la obligación de incrementar el presupuesto del Órgano Judicial, el 

cual no debe supeditar su actuación a recursos que puedan ser generados por Derechos Reales y 

Notarías de Fe Pública. 

 

 

 

 

4. Análisis de actores  
y competencias 
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l Órgano Judicial, establece determinados niveles de coordinación y comunicación entre los 

diferentes Tribunales y Entidades que lo integran, así como de estos con otros actores 

externos, tanto a nivel nacional como internacional, lo que involucra el establecimiento de 

tres niveles de coordinación y comunicación: a nivel interno, a nivel externo nacional y a nivel externo 

internacional: 

 

Relaciones a nivel interno 
 

 

as relaciones internas entre los diferentes Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial, están determinadas en función a las atribuciones establecidas en la Constitución 

Política del Estado y la Ley, así como el cumplimiento de los propios fines del Órgano 

Judicial, que exige un trabajo coordinado y sistémico entre las partes que lo conforman: 

 

 

 

 

 

 
 

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia (TDJ) 

1. TDJ, cumple los lineamientos y acuerdos establecidos por el Tribunal Supremo de 

Justicia, orientados a mejorar la labor jurisdiccional y la gestión judicial. 

2. TDJ remite recursos de casación a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia. 

3. Tribunales Departamentales, Tribunales de Sentencia y Juzgados, ejecutan fallos 

dictados por Tribunal Supremo de Justicia. 

4. Tribunal Supremo elabora el presupuesto de toda la Jurisdicción Ordinaria. 

5. Tribunal Supremo de Justicia genera y uniforma la jurisprudencia ordinaria. 

Tribunal 

Agroambiental (TA) 

1. Tribunal Supremo de Justicia se vincula con el Tribunal Agroambiental en el marco 

de la coordinación y cooperación interjurisdiccional. 

Consejo de la 

Magistratura (CM) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial y administrativa 

que deben ser cumplidas por TSJ. 

2. Consejo de la Magistratura ejerce el control y la fiscalización. 

3. En mérito a su grado, el Tribunal Supremo de Justicia, coordina con el CM en planes 

y proyectos judiciales en materia ordinaria. 

4. Tribunal Supremo de Justicia, designa a Vocales y Directores de EJE y DAF, de 

ternas elaboradas por CM. 

5. Consejo de la Magistratura promueve revocatoria de mandato de Magistradas y 

Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, por la comisión de faltas gravísimas. 

6. Tribunal Supremo de Justicia sigue los lineamientos definidos por el CM en materia 

de Planificación. 

E 

L 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

46 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (DAF) 

1. Tribunal Supremo de Justicia, elige a la Directora o Director General y 

Administrativo de la DAF. 

2. El Directorio de la DAF está presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de 

Justicia y su Decano. 

3. La DAF asigna recursos económicos y financieros al Tribunal Supremo de Justicia, 

conforme a sus requerimientos y presupuesto aprobado. 

4. La DAF debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el Tribunal Supremo de 

Justicia a efectos de mejorar la gestión judicial. 

5. Tribunal Supremo de Justicia presenta proyectos de leyes judiciales de interés al 

Órgano Judicial y por ende a la DAF. 

6. Gestión de recursos económicos de las jurisdicciones, ordinaria,  agroambiental y del 

Consejo de la Magistratura. 

Escuela de Jueces del 

Estado (EJE) 

1. Tribunal Supremo de Justicia, elige al Director de la EJE. 

2. El Directorio de la EJE está presidido por el Presidente del Tribunal Supremo de 

Justicia y su Decano. 

3. La EJE identifica necesidades de capacitación  a nivel del Tribunal Supremo de 

Justicia. 

4. La EJE debe brindar capacitación al personal del Tribunal Supremo de Justicia, a 

nivel jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo. 

5. EJE debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el Tribunal Supremo de 

Justicia a efectos de mejorar la gestión judicial. 

6. Tribunal Supremo de Justicia, facilita participación de su personal en actividades de 

capacitación desarrolladas por EJE 

 

 

 
TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA 

Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) 

1. Tribunales Departamentales de Justicia, cumplen los lineamientos y acuerdos 

establecidos por el TSJ, orientados a mejorar la labor jurisdiccional y la gestión 

judicial. 

2. Tribunales Departamentales de Justicia remiten recursos de casación a conocimiento 

del TSJ. 

3. Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados, ejecutan 

fallos dictados por TSJ. 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia (TDJ) 

1. Los Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados 

comisionan y cumplen recíprocamente órdenes judiciales fuera de su jurisdicción. 

Tribunal 

Agroambiental (TA) 

1. Tribunales Departamentales de Justicia se vinculan con TA y Juzgados 

Agroambientales, merced a coordinación y cooperación interjurisdiccional. 

Consejo de la 

Magistratura (CM) 

1. Tribunales Departamentales de Justicia, siguen las políticas de gestión judicial 

definidas por el CM. 

2. Tribunales Departamentales de Justicia deben Coordinar en CM, en cuestiones de 

gestión judicial, acceso a la justicia y gestión de servicios judiciales. 

3. Tribunales Departamentales de Justicia, debe designar al personal de apoyo de listas 

aprobadas por el CM. 

4. Sigue los lineamientos definidos por el CM en materia de Planificación. 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (DAF) 

1. Oficinas Departamentales de la DAF, gestionan y administran los recursos 

económicos y financieros de los Tribunales Departamentales de Justicia. 

2. DAF, integra y ejecuta construcciones de Edificios y Casas Judiciales 

correspondientes a Tribunales Departamentales de Justicia. 

3. DAF provee de mobiliario, equipos, enseres y medios de transporte a Tribunales 

Departamentales de Justicia. 
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Escuela de Jueces del 

Estado (EJE) 

1. EJE forma a futuras juezas y jueces que integrarán la jurisdicción ordinaria a nivel 

departamental. 

2. EJE capacita permanentemente a juezas, jueces y personal de apoyo jurisdiccional. 

3. Tribunales Departamentales de Justicia, facilitan la participación de su personal en las 

capacitaciones organizadas por EJE. 

 

 
TRIBUNAL AGROAMBIENTAL Y JUZGADOS AGROAMBIENTALES 

Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) 

1. Tribunal Agroambiental se vincula con TSJ, en el marco de la coordinación y 

cooperación interjurisdiccional 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia (TDJ) 

1. Tribunal Agroambiental y Juzgados Agroambientales, se vinculan con TDJ, merced a 

coordinación y cooperación interjurisdiccional 

Consejo de la 

Magistratura (CM) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial y administrativa 

que deben ser cumplidas por Tribunal Agroambiental. 

2. Consejo de la Magistratura realiza auditorías jurídicas y financieras a la gestión del 

Tribunal Agroambiental. 

3. En mérito a su grado, Tribunal Agroambiental coordina con el CM en planes y 

proyectos judiciales en materia ordinaria. 

4. Tribunal Agroambiental crea, modifica o suprime juzgados agroambientales en 

coordinación con el Consejo de la Magistratura. 

5. Consejo de la Magistratura promueve revocatoria de mandato de Magistradas y 

Magistrados del Tribunal Agroambiental, por faltas gravísimas. 

6. Tribunal Agroambiental sigue los lineamientos definidos por el CM en materia de 

Planificación. 

7. Consejo de la Magistratura designa a Juezas y Jueces Agroambientales. 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (DAF) 

1. El Directorio de la DAF está integrado por el Presidente del Tribunal Agroambiental. 

2. La DAF asigna recursos económicos y financieros al Tribunal Agroambiental, 

conforme a sus requerimientos y presupuesto aprobado. 

Escuela de Jueces del 

Estado (EJE) 

1. El Directorio de la EJE está integrado por el Presidente del Tribunal Agroambiental. 

2. La EJE identifica necesidades de capacitación  a nivel del Tribunal Agroambiental. 

3. La EJE debe brindar capacitación al personal del Tribunal Agroambiental y de los 

Juzgados Agroambientales, a nivel jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y 

administrativo. 

4. EJE debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el Tribunal Agroambiental a 

efectos de mejorar la gestión judicial agroambiental. 

5. Tribunal Agroambiental de Justicia, facilita participación de su personal dependiente 

en actividades de capacitación desarrolladas por la EJE 
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 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial y administrativa 

que deben ser cumplidas por TSJ. 

2. Consejo de la Magistratura realiza auditorías jurídicas y financieras a la gestión del 

TSJ. 

3. En mérito a su grado, coordina con el Consejo de la Magistratura en planes y 

proyectos judiciales en materia ordinaria. 

4. Consejo desarrolla el proceso de selección de postulantes a Vocales y Directores de 

EJE y DAF, remitiendo ternas al Tribunal Supremo de Justicia para la designación. 

5. Tribunal Supremo de Justicia, canaliza leyes judiciales de interés al Órgano Judicial y 

por ende al Consejo de la Magistratura. 

6. Consejo de la Magistratura promueve revocatoria de mandato de Magistradas y 

Magistrados, por faltas gravísimas. 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia (TDJ) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial y administrativa 

que deben ser cumplidas por TDJ. 

2. Consejo de la Magistratura realiza auditorías jurídicas y financieras a la gestión de los 

TDJ, Tribunales de Sentencia y Juzgados. 

3. El Consejo de la Magistratura, designa a Juezas y Jueces de la jurisdicción ordinaria. 

4. El Consejo de la Magistratura ejerce el control disciplinario sobre Vocales, Juezas, 

Jueces y personal dependiente. 

5. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo algunos Servicios Judiciales 

establecidos en los TDJ. 

6. El Consejo de la Magistratura hace seguimiento a la ejecución del POA y el PEI de 

los TDJ. 

7. Consejo de la Magistratura crea Tribunales de Sentencia y Juzgados. 

Tribunal 

Agroambiental(TA) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial y administrativa 

que deben ser cumplidas por TA. 

2. Consejo de la Magistratura realiza auditorías jurídicas y financieras a la gestión del 

TA. 

3. En mérito a su grado, coordina con el TA en planes y proyectos judiciales en materia 

agroambiental. 

4. Consejo de la Magistratura promueve revocatoria de mandato de Magistradas y 

Magistrados del TA, por faltas gravísimas 

5. Consejo de la Magistratura crea Juzgados Agroambientales. 

6. Consejo de la Magistratura, designa a los Jueces Agroambientales. 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (DAF) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial y administrativa 

que deben ser cumplidas por DAF. 

2. Consejo de la Magistratura ejerce el Control y Fiscalización. 

3. Consejo elabora las ternas para la designación de la Directora o Director General 

Administrativo y Financiero de la DAF. 

4. En mérito a sus atribuciones, coordina con la DAF en programas y proyectos de 

interés a los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

5. DAF sigue los lineamientos definidos por el CM en materia de Planificación. 

Escuela de Jueces del 

Estado (EJE) 

1. Consejo de la Magistratura establece las políticas de gestión judicial, administrativa y 

de formación y capacitación, que deben ser cumplidas por EJE. 

2. CM realiza auditorías jurídicas y financieras a la gestión de la EJE. 

3. Consejo elabora las ternas para la designación del Director de la EJE 

4. En mérito a sus atribuciones, coordina con la EJE en programas y proyectos de interés 

a los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

5. EJE sigue los lineamientos definidos por el CM en materia de Planificación. 

6. Consejo de la Magistratura facilita participación de su personal en capacitación 

organizada por EJE. 
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 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL ÓRGANO 

JUDICIAL 

Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) 

1. El Directorio de la DAF está presidido por el Presidente del TSJ y su Decano. 

2. La DAF asigna recursos económicos y financieros al TSJ, conforme a sus 

requerimientos y presupuesto aprobado. 

3. DAF realiza procesos de auditoría interna con relación a recursos administrados por 

TSJ. 

4. DAF Debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el TSJ para de mejorar la 

gestión judicial. 

5. TSJ canaliza leyes judiciales de interés al Órgano Judicial y por ende a la DAF. 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia (TDJ) 

1. DAF administra los recursos económicos y financieros de los TDJ, conforme a 

presupuesto aprobado. 

2. DAF tiene Oficinas Departamentales en sede de los TDJ. 

3. DAF ejecuta proyectos para los TDJ y Juzgados. 

4. DAF realiza el mantenimiento de edificaciones e instalaciones de TDJ y Juzgados 

Tribunal 

Agroambiental(TA) 

1. El Directorio de la DAF está integrado por el Presidente del TAAM. 

2. La DAF asigna recursos económicos y financieros al TAAM, conforme a sus 

requerimientos y presupuesto aprobado. 

3. DAF realiza procesos de auditoría interna con relación a recursos administrados por 

TAAM. 

Consejo de la 

Magistratura (CM) 

1. La DAF asigna recursos económicos y financieros al CM, conforme a sus 

requerimientos y presupuesto aprobado. 

2. DAF realiza procesos de auditoría interna con relación a recursos administrados por 

CM. 

3. CM realiza auditorías financieras y jurídicas a la gestión administrativa del Órgano 

Judicial y por ende a la DAF. 

4. La DAF sigue los lineamientos definidos por el CM en materia de Planificación. 

Escuela de Jueces del 

Estado (EJE) 

1. EJE ajusta normativa interna conforme a lineamientos establecidos por DAF. 

2. EJE realiza “Acuerdos Interinstitucionales” de transferencias de recursos públicos de 

la DAF a la Escuela de jueces. Tiene autonomía de gestión de recursos y 

financiamiento por su carácter de entidad descentralizada.  

3. DAF facilita participación de su personal en capacitación organizada por EJE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

50 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO 

Tribunal Supremo de 

Justicia (TSJ) 

1. El Directorio de la EJE está presidido por el Presidente del TSJ y su Decano. 

2. La EJE identifica necesidades de capacitación  a nivel del TSJ. 

3. La EJE debe brindar capacitación al personal del TSJ, tanto jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo. 

4. Debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el TSJ a efectos de mejorar la 

gestión judicial. 

5. TSJ canaliza proyectos de leyes judiciales de interés al OJ y por ende a la EJE. 

6. La EJE puede requerir los servicios del personal del TSJ como docente de actividades 

de formación o capacitación. 

Tribunales 

Departamentales de 

Justicia (TDJ) 

1. La EJE identifica necesidades de capacitación  a nivel del TDJ. 

2. La EJE debe brindar capacitación al personal del TDJ, tanto jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo. 

3. La EJE debe brindar capacitación al personal de Tribunales de Sentencia y Juzgados, 

tanto jurisdiccional y de apoyo jurisdiccional. 

4. EJE promociona a egresados del Curso de Formación para el ejercicio jurisdiccional 

5. EJE puede requerir los servicios de personal del TDJ como docente de actividades de 

formación o capacitación. 

6. TDJ está obligado a fomentar la participación de su personal en actividades de 

capacitación realizadas por EJE. 

Tribunal 

Agroambiental(TA) 

1. El Directorio de la EJE está integrado por el Presidente del TA. 

2. La EJE identifica necesidades de capacitación  a nivel del TA y de los Juzgados 

Agroambientales. 

3. La EJE debe brindar capacitación al personal del TA, a nivel jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo. 

4. La EJE debe brindar capacitación al personal de los Juzgados Agroambientales, tanto 

jurisdiccional y de apoyo jurisdiccional. 

5. EJE promociona a egresados del Curso de Formación para el ejercicio jurisdiccional 

6. Debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el TA a efectos de mejorar la 

gestión judicial. 

7. EJE puede requerir la participación del personal del TA o de los Juzgados 

Agroambientales como docente de actividades de formación o capacitación. 

8. TA está obligado a facilitar la participación de su personal en actividades de 

capacitación realizadas por EJE. 

Consejo de la 

Magistratura (CM) 

1. EJE debe acatar las políticas de formación y capacitación judicial establecidas. 

2. EJE debe cumplir las recomendaciones o instrucciones emitidas como efectos de 

procesos de control y fiscalización. 

3. La EJE identifica necesidades de capacitación  a nivel del CM. 

4. La EJE debe brindar capacitación al personal del CM. 

5. Debe acoger los lineamientos o acuerdos que asuma el CM a efectos de mejorar la 

gestión judicial. 

6. EJE puede requerir los servicios de personal del CM como docente de actividades de 

formación o capacitación. 

7. CM está obligado a facilitar la participación de su personal en actividades de 

capacitación realizadas por EJE. 

8. Sigue los lineamientos definidos por el CM en materia de Planificación. 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera (DAF) 

1. EJE ajusta normativa interna conforme a lineamientos establecidos por DAF. 

2. EJE presenta anteproyecto de presupuesto a la DAF, a efectos de la programación 

presupuestaria y su consolidación a nivel del Órgano Judicial. 

3. EJE aplica los sistemas administrados por DAF 

4. DAF facilita participación de su personal en capacitación organizada por EJE. 
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Actores externos a nivel nacional 
 

 

ntre los actores externos a nivel nacional se consideran a la sociedad civil en general, así 

como a las instituciones públicas y privadas vinculadas a la labor de impartir justicia, de 

acuerdo al siguiente detalle.  

 

 

 

 

Nº Actores  Competencias Generales 
Vinculación en función a 

competencias establecidas 

1 

1. Sociedad civil no 

organizada, integrada 

por: 

 

Hombres, mujeres, niños, 

niñas, adolescentes jóvenes, 

adultos, personas con 

capacidades diferentes, 

personas con diferente 

orientación sexual y otros, 

nacionales y extranjeros. 

1. Ejercen sus derechos y 

cumplen sus obligaciones 

conforme a lo establecido en 

la Constitución Política del 

Estado y la normativa en 

vigencia. 

2. Ansían que la justicia sea 

pronta, oportuna y efectiva, 

brindada por juezas y jueces 

idóneos. 

3. Requieren conocer el 

funcionamiento de las 

instituciones dependientes 

del Poder Público. 

1. Órgano Judicial conoce y resuelve 

procesos de conocimiento, ajustando 

sus actuaciones a la CPE y la 

normativa legal vigente. 

2. Tribunales Departamentales de 

Justicia y Juzgados, conocen y 

resuelven acciones constitucionales, 

ajustando sus actuaciones a la CPE. 

3. Órgano Judicial, establece los 

lineamientos orientados a mejorar la 

gestión judicial y hacer efectivo el 

acceso a la justicia (Gratuidad, 

Servicios Judiciales, definición de 

competencias de Juzgados y otros)  

4. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

5. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información 

por parte de la población boliviana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sociedad civil 

organizada, integrada 

entre otros por: 

 

 Centrales  Obrera 

Departamentales 

 Federación Sindical de 

trabajadores Mineros de 

Bolivia.(FENCOMIN) 

 Confederación Nacional 

de Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de 

Bolivia “Bartolina Sisa” 

(CNMCIOB BS). 

 Federación de Juntas 

Vecinales (FEJUVE).  

 Entidades que agremian a 

los profesionales 

Abogados. 

1. Ejercen sus derechos y 

cumplen sus obligaciones 

conforme a lo establecido en 

la Constitución Política del 

Estado y la normativa en 

vigencia. 

2. Ansían que la justicia sea 

pronta, oportuna y efectiva, 

brindada por juezas y jueces 

idóneos. 

3. Requieren conocer el 

funcionamiento de las 

instituciones dependientes 

del Poder Público. 

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información 

por parte de la población boliviana. 

 

E 
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 Fundaciones y ONG‟S 

 Universidades públicas y 

Privadas, nacionales y 

extranjeras. 

1. Son responsables de la 

formación profesional y de 

especialización de mujeres y 

hombres en el territorio 

boliviano. 

2. Requieren actualización 

jurídica. 

1. Instancias académicas del Órgano 

Judicial pueden suscribir convenios 

con Universidades para la 

realización de cursos de posgrado. 

2. Instancias académicas del Órgano 

Judicial pueden suscribir convenios 

con Universidades para el 

intercambio de experiencias y 

pasantías. 

3 

3. Sociedad civil 

organizada, integrada 

por: 

 

 Federación Sindical 

Única de Trabajadores 

Campesinos del 

Departamento 

(CSUTCB) 

 Confederación de 

Pueblos Indígenas de 

Bolivia (CIDOB) 

 Consejo de Ayllus y 

Marcas del Qullasuyo 

(CONAMAQ) 

 Confederación Sindical 

de Comunidades 

Interculturales de Bolivia 

(CSCIB). 

 Otras organizaciones. 

1. Ejercen sus derechos y 

cumplen sus obligaciones 

conforme a lo establecido en 

la Constitución Política del 

Estado y la normativa en 

vigencia. 

2. Ejercen Justicia Indígena 

Originaria Campesina. 

3. Requiere conocer el 

funcionamiento de las 

instituciones dependientes 

del Poder Público. 

 

1. Tribunales y Juzgados en materia 

ordinaria y agroambiental 

desarrollan acciones y mecanismos 

de coordinación y cooperación 

interjurisdiccional. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información. 

 

4 

3. Tribunal 

Constitucional 

Plurinacional (TCP) 

1. Vela por la supremacía de la 

Constitución Política del 

Estado. 

2. Ejerce el control de 

constitucionalidad. 

3. Precautela el respeto y la 

vigencia de los derechos y 

garantías constitucionales. 

1. Todas las Jurisdicciones y Entidades 

del Órgano Judicial, acatan la 

jurisprudencia del TCP, por cuanto 

los fallos de este último son 

vinculantes y de cumplimiento 

obligatorio. 

2. Justicia Ordinaria conocen de las 

acciones constitucionales, en el 

marco de sus atribuciones. 

3. Justicia ordinaria, remite las 

acciones resueltas a TCP. 
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5 

4. Instituciones del 

Órgano Legislativo: 

 

 Asamblea Legislativa 

Plurinacional 

 

1. Única instancia facultada 

para aprobar y sancionar 

leyes que rijan en todo el 

territorio boliviano. 

1. Órgano Judicial presenta a Asamblea 

Legislativa Plurinacional, proyectos 

de Ley en temas judiciales 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

aplican las leyes emanadas de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

5. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

6. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Instituciones del 

Órgano Ejecutivo: 

 

 Ministerio de Justicia. 

1. Propone y coadyuva en el 

ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales. 

2. Coordina y coopera al 

Órgano Ejecutivo en sus 

relaciones con el Órgano 

Judicial, para el ejercicio 

pleno de los derechos 

fundamentales. 

3. Promueve la construcción e 

implementación del sistema 

de justicia plural.  

4. Promueve y fortalece el 

pleno ejercicio de la Justicia 

Indígena Originario 

Campesina. 

5. Formula e implementa 

políticas, normas, planes y 

programas en el marco de la 

CPE, promoviendo la 

igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, 

niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes, personas adultas 

mayores y personas con 

discapacidad. 

1. En mérito a sus atribuciones, 

Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial,  

coordinan con el Ministerio en la 

realización de programas y proyectos 

de interés al sistema de justicia 

plural. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

coordinan con Ministerio en la 

aplicación de reformas normativas 

que afectan al ámbito judicial. 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

4. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información. 

 

 Ministerio de 

Transparencia y lucha 

contra la corrupción 

 

1. Desarrolla acciones 

preventivas que permitan 

generar prácticas sostenibles 

en la ética ciudadana y 

pública, en la rendición de 

cuentas y en el acceso a la 

información pública. 

2. Desarrollar acciones 

correctivas en la totalidad de 

los ámbitos donde se utilizan 

recursos del Estado. 

3. Elabora, mejora, difunde, 

implementa y usa 

correctamente la Ley para 

que tanto ciudadanos como 

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información. 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

promueven la ética de los servidores 

y servidoras públicos bajo su 

dependencia. 
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servidores públicos sean 

capaces de tomar acciones 

preventivas y correctivas 

oportunamente en cualquier 

labor que desarrollen. 

4. Promueve el ejercicio del 

derecho a la participación 

ciudadana y control social. 

 Ministerio de 

Medioambiente y Agua 

1. Formula políticas de 

planificación estratégica para 

el uso sustentable de los 

recursos naturales y 

conservación del 

medioambiente 

2. Formula políticas y normas, 

establecer y estructurar 

mecanismos para la 

conservación y el 

aprovechamiento sustentable 

de la biodiversidad, agua, 

conservación y protección 

del medio ambiente,  

3. Formula, y ejecuta una 

política integral de los 

recursos hídricos,  

4. Formula políticas y 

estrategias nacionales de 

desarrollo forestal. 

1. Se relacionan en el marco de la 

coordinación orientada a la 

protección de recursos naturales y el 

medioambiente. 

 Ministerio de Desarrollo 

Rural y Tierras 

1. Consolida el proceso de 

saneamiento, acceso, 

distribución, redistribución 

de la tierra y de la 

autogestión comunitaria del 

territorio. 

2. Promueve la Soberanía 

Alimentaria y el Desarrollo 

Rural Agropecuario  

3. Promueve el desarrollo 

integral con coca y la 

revalorización de la hoja de 

coca. 

4. Promueve espacios de 

concertación y coordinación 

pública y privada, vinculadas 

al desarrollo agropecuario y 

rural. 

 

1. Se relacionan en el marco de la 

coordinación orientada a la 

protección de recursos naturales y el 

medioambiente. 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

55 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 

 Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas 

1. Fortalece la soberanía y 

democracia económica del 

Estado Plurinacional de 

Bolivia en el Marco del 

Nuevo Modelo Económico 

Social Comunitario y 

productivo orientado hacia el 

vivir bien. 

2. Perfecciona la formulación e 

implementación de una 

política fiscal redistributiva y 

estabilizadora que 

contribuya a reducir la 

inequidad económica y 

social. 

3. Promueve una gestión 

pública plurinacional, 

descolonizada, transparente, 

responsable, moderna, 

cercana a la población y 

comprometida con los 

 

1. Ministerio brinda las directrices para 

formulación de POAS y 

anteproyectos de presupuesto. 

2. Ministerio aprueba el proyecto de 

presupuesto y lo integra al 

Presupuesto General del Estado. 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial, 

cumplen normativa y directrices 

emanadas por Ministerio. 

4. DAF del Órgano Judicial  reporta el 

Plan de Inversiones y su 

cumplimiento, así como los Estados 

Financieros. 

 

 Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo 

1. Dirige y promueve el 

Sistema de Planificación 

Integral Estatal y Sistema de 

Inversión y Financiamiento 

para el Desarrollo. 

2. Formula políticas para el 

desarrollo de la economía 

plural, el fortalecimiento de 

las entidades estatales y el 

ejercicio pleno de los de los 

derechos fundamentales. 

3. Emite lineamientos a nivel 

de las instituciones del 

Estado, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo 

4. Gestiona de proyectos a ser 

desarrollado en el territorio 

boliviano. 

5. Brinda las directrices para la 

formulación de POAS, 

anteproyectos de 

presupuesto, registro y 

seguimiento de la cartera de 

inversión pública a través del 

VIPFE. 

6. Administra el Censo de 

Población y Vivienda 

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial, 

elaboran el PEI del Órgano Judicial, 

en el marco de las políticas y 

lineamientos establecidos en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

2. Órgano Judicial realiza seguimiento 

a la ejecución del POA y reporta la 

información al Ministerio. 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Instituciones de control 

y defensa de la sociedad 

y del Estado: 

 Procuraduría General del 

Estado 

 

1. Promueve, defiende y 

precautela los intereses del 

Estado. 

2. Requiere a las servidoras y 

servidores públicos 

información necesaria a los 

fines del ejercicio de sus 

atribuciones. 

3. Requiere a la MAE de las 

instituciones públicas el 

enjuiciamiento del personal 

que ocasione daños al 

patrimonio del Estado.  

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial deben 

cumplir directrices emanadas por la 

PGE. 

 Ministerio Publico 

 

1. Defiende la legalidad y los 

intereses generales de la 

Sociedad. 

2. Ejerce la acción penal 

pública. 

3. Bajo su dependencia se 

encuentra la Escuela de 

Fiscales del Estado 

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información, 

dentro de una investigación penal. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

coordinan con Fiscalía General del 

Estado, en temas inherentes a 

Gestión Judicial y Fiscal (Seguridad 

Ciudadana, Lucha contra el 

Narcotráfico y Terrorismo y otros) 

 

 Defensoría del Pueblo 

 

1. Vela por la vigencia, 

promoción, difusión y 

cumplimiento de los 

derechos humanos, 

individuales y colectivos. 

2. Su función alcanza a la 

actividad administrativa de 

todo el sector público. 

3. Promoción de la defensa de 

los derechos de los PIOC, de 

las comunidades urbanas e 

interculturales y de los 

residentes bolivianos en el 

exterior. 

4. Requiere a las servidoras y 

servidores públicos 

información necesaria a los 

fines del ejercicio de sus 

atribuciones 

5. Formula recomendaciones, 

recordatorios y sugerencias a 

todos los Órganos del 

Estado. 

 

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial deben 

cumplir directrices emanadas por la 

Defensoría del Pueblo. 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

57 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 Contraloría General del 

Estado. 

1. Ejerce el Control 

Gubernamental a la 

administración de las 

entidades públicas, a efectos 

de que sus actuaciones se 

ajusten al marco legal en 

vigencia. 

2. Determina indicios de 

responsabilidad 

administrativa, ejecutiva, 

civil y penal 

3. Establece directrices en 

materia de control interno. 

4. Realiza Auditorías a las 

entidades públicas, y 

formula recomendaciones. 

5. Brinda capacitación a 

servidoras y servidores 

públicos en temas vinculados 

a la Ley N° 1178 y control 

gubernamental. 

1. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

cumplen directrices y 

recomendaciones de PGE. 

2. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

realizan Rendición Pública de 

Cuentas, con relación a sus labores 

desarrolladas. 

3. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan el acceso a la información 

4. Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

facilitan la participación de su 

personal en actividades de 

capacitación desarrolladas por PGE. 

 

 

Actores externos a nivel internacional 
 

 

inalmente, los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial también sostienen 

relación con actores de la comunidad internacional en la siguiente forma: 

 

 

Nº Actores Competencias Generales 
Vinculación en función a competencias 

establecidas 

1 

 

 Gobiernos 

Extranjeros. 

 Organismos de 

Cooperación 

Internacional 

1. Son instancias de cooperación 

internacional que coadyuvan en la 

realizan de Planes, Programas y 

Proyectos en el ámbito de la justicia. 

2. En la mayoría de los casos, su apoyo 

se traduce en asistencia técnica 

internacional, y financiamientos de 

consultorías en línea y por producto 

y  adquisición de equipo, mobiliario 

y medios de transporte. 

3. Salvo que se trate de créditos 

internacionales, la cooperación no 

cubre infraestructuras ni gastos 

personales. 

1. Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial realizan gestión de 

financiamiento ante instancias 

internacionales. 

2. Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial pueden celebrar acuerdos y 

convenios con entidades de cooperación 

internacional para la consecución de 

proyectos institucionales. 

3. Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial administran los recursos 

provenientes de la cooperación internacional. 

4. Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial dan cuentan a los 

financiadores con relación a la administración 

de los recursos económicos y financieros 

entregados 

 

 

 

F 
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Segunda Parte 
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Diagnóstico Situacional 

Complementario 
Del Órgano Judicial 

 
 

a definición de políticas de desarrollo y planificación del Órgano Judicial enmarcado en un 

escenario de profundos cambios estructurales, fue encarada en una primera etapa por el 

Consejo de la Judicatura en la gestión 2011, con la realización de diagnóstico situacional 

intitulado “Estado de Situación Actual del Poder  Judicial de cara al Órgano Judicial” como primera fase 

del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, proporcionando una base sólida de información 

cuantitativa y cualitativa de todas las instituciones que conformaban el extinto Poder Judicial, hoy Órgano 

Judicial. 

 

En este sentido, este acápite se orienta a la complementación del análisis ya efectuado, a fin de incorporar 

elementos relevantes desde el accionar y mirada de las nuevas autoridades electas y de las y los servidores 

públicos judiciales del Órgano Judicial, con relación al funcionamiento de la nueva institución (periodo 

enero – junio de 2012).  

 

1. Aspectos generales 
 

 

l Órgano Judicial es un Órgano del Poder Público que se funda en la pluralidad y el 

pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral 

y se relaciona con ellos sobre la base de la independencia, separación, coordinación y 

cooperación.  

 

Conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y Ley 025, son parte del Órgano 

Judicial: 

 

 La Jurisdicción Ordinaria 

 La Jurisdicción Agroambiental 

 La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina 

 Las Jurisdicciones Especializadas 

 El Consejo de la Magistratura 

 La Escuela de Jueces del Estado 

 La Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial. 

 

La Jurisdicción Ordinaria responsable de la generalidad de los procesos judiciales, está conformada 

jerárquicamente por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales Departamentales de Justicia, los 

Tribunales de Sentencia y los Jueces, entendiendo a éstos últimos como los Juzgados Ordinarios. 

 

La Jurisdicción Agroambiental responsable del conocimiento y resolución de procesos en materia agraria, 

forestal, ambiental, de aguas, de uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, hídricos, 

L 

E 
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Jurisdicción 
Ordinaria

Jurisdicción 
Agroambiental

Jurisdicciones 
Especializadas

Jurisdicción 
Indígena 

Originaria 
Campesina

Tribunal 

Supremo de 

Justicia

Tribunales 

Departamentales

Tribunales de 

Sentencia y 

Juzgados

Tribunal 

Agroambiental

Juzgados 

Agroambientales

Justicia Militar Autoridades indígena 

originario campesinas

LDJ – coordinación, 

cooperación y 

complementariedad 

entre JIO C– JO – JA y 

otros

Dirección Administrativa y Financiera

Consejo de la Magistratura

E
sc

u
e
la

 d
e
 J

u
e
c
e
s 

d
e
l 

E
st

a
d

o

forestales y de la biodiversidad, está conformada jerárquicamente por el Tribunal Agroambiental y los 

Juzgados Agroambientales. 

 

La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, en el marco de la delimitación jurisdiccional, conoce y 

resuelve situaciones de conflicto conforme a sus principios, valores culturales, normas y procedimientos 

propios, en el ámbito personal, material y territorial.  

 

Las Jurisdicciones Especializadas, conforme a las necesidades y requerimientos sociales serán creadas 

conforme a leyes particulares. 

 

El Consejo de la Magistratura es la entidad responsable del control administrativo y del ejercicio de la 

atribución disciplinaria interna a nivel del Órgano Judicial.   

 

La Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial es la entidad responsable de la 

administración de los recursos económicos y financieros del Órgano Judicial. 

 

Finalmente la Escuela de Jueces del Estado es la entidad responsable de la Formación y Capacitación del 

personal judicial.  

 

1.1 Estructura del Órgano Judicial  

 

l siguiente gráfico muestra la estructura del Órgano Judicial, la cual grafica las relaciones 

entre los Tribunales y Entidades que lo conforman. 
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2. Proceso de diagnóstico situacional 
complementario del Órgano Judicial 

 

 

l diagnóstico situacional complementario, periodo enero – junio 2012, entendido como el 

proceso de construcción acerca de una realidad particular de una institución en un periodo 

determinado, como complemento del diagnóstico realizado en la gestión 2011, fue 

elaborado con la participación de los actores que están involucrados en ella y tuvo la finalidad de levantar 

una estrategia de intervención pertinente y sustentable orientada a la transformación de esa realidad. 

 

El diagnóstico situacional complementario se presenta en detalle en los Planes Estratégicos Institucionales 

del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Consejo de la Magistratura, de los 

Tribunales Departamentales de Justicia, de la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial 

y de la Escuela de Jueces del Estado.  

 

Este ha sido estructurado y contempla a su vez  dos partes, la primera referida al análisis de la 

información cuantitativa institucional en el periodo enero – junio 2012 o periodo enero – diciembre según 

información proporcionada, la cual complementa la información contenida en el diagnóstico situacional 

elaborado en la gestión 2011 con campos de observación acordes a la nuevas estructuras funcionales y 

competenciales de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial; y la segunda, referida a 

las percepciones de las máximas autoridades electas, del personal directivo y técnico de cada institución 

con base en una serie de modelos y herramientas metodológicas, que propiciaron el análisis institucional 

en diferentes niveles de profundidad. 

 

 

2.1 Análisis cuantitativo, periodo enero – junio - diciembre 2012 
 

 

l diagnóstico situacional complementario inherente al análisis cuantitativo, se desglosa en 

detalle en cada uno de los Planes Estratégicos Institucionales individuales de los Tribunales 

y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

 

En cada caso contiene información cuantitativa correspondiente al periodo enero – junio 2012 y casos 

excepcionales según su disponibilidad, información generada hasta el mes de diciembre de 2012.  

 

Esta información complementa el diagnóstico cuantitativo elaborado en la gestión 2011, que sistematiza 

información correspondiente al periodo 2007 – 2011, proporcionando de esta manera, información y 

datos históricos del accionar de la labor judicial en Bolivia, bajo el antiguo régimen normativo. 

 

A modo de referencia, se presenta a continuación el contenido de cada uno de ellos respecto al análisis 

cuantitativo efectuado: 

 

 

 

 

 

 

 

E 
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DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO CUANTITATIVO 

PERIODO ENERO – JUNIO 2012 

PEI 

Tribunal Supremo de 

Justicia 

PEIs Tribunales 

Departamentales 

de Justicia 

PEI 

Tribunal 

Agroambiental 

PEI 

Consejo de la 

Magistratura 

PEI 

Escuela de Jueces 

del Estado 

PEI 

Dirección 

Administrativa y 

Financiera del Órgano 

Judicial 

Movimiento de causas 

en Salas Especializadas 

TSJ. Enero – Dic. 2012 

Movimiento de 
causas en ciudades 

capitales y El Alto - 

2011 

Movimiento de causas 

en la Jurisdicción 

Agroambiental 

Atribución 
disciplinaria 

Actividades de 

capacitación 
desarrolladas. 

Enero – Dic 2012 

Reglamentos vigentes 
2012 

Movimiento de causas 

en Salas Liquidadoras 

TSJ. Enero – Dic. 2012 

Movimiento de 
causas en 

provincias - 2011 

Movimiento de causas 

por tipo de proceso / 
Tribunal 

Agroambiental 

Reglamentos 

internos 

 

Reglamentos 

vigentes, enero – 
junio 2012 

 

Depósitos Judiciales 
por departamento 

Recursos económicos. 
Enero – junio 2012. 

 
Movimiento de causas 

por Depto. / Tribunal 

Agroambiental 

Escalafón judicial 
 

Escala Salarial 

Escuela de Jueces 

del Estado 2012 

Activos fijos del 

Órgano Judicial. 
Por Tribunal y Entidad 

Por Departamento 

Escala Salarial 

Tribunal Supremo de 

Justicia. 

 
Movimiento de causas 

por Depto. / Juzgados 

Agroambientales. 

Notarías de Fe 
Pública 

 
Infraestructuras del 

Órgano Judicial. 

 

 

Causas pendientes al 
inicio de gestión. 

Registro Judicial de 

Antecedentes 

Penales 

 

Presupuesto de 

Recursos del Órgano 

Judicial 

 

 

 
Sistemas 

Informáticos 
 

Ejecución 

presupuestaria del 

periodo 

 

 

 
Derechos Reales 

 
 

Proyectos con ingresos 

propios, registrados e 

inscritos gestión 2013 

 

 

 
Items en planilla, en 
ejercicio y acefalías 

 

Ejecución financiera de 

proyectos de inversión 
pública con ingresos 

propios 

 

 

 

Escala Salarial 

Consejo de la 

Magistratura 2012 

 
Escala salarial y de 

cargos Órgano Judicial. 

 

 

   

Escala salarial 
Dirección 

Administrativa y 

Financiera del O.J. 
2012 
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Perfil 
organizacional 

Modelo 
Organizacional 

Integrado 

Análsiis de la 
Gestión interna 

y externa 

+ 

2.1 Análisis cualitativo desde los actores 
 
 

n este sentido, para la complementación del diagnóstico institucional del PEI 2013-2017, se 

llevaron a cabo varios talleres con las autoridades y las servidoras y los servidores públicos 

judiciales del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia, 

Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Escuela de Jueces del Estado y Dirección 

Administrativa y Financiera del Órgano Judicial a efectos de aplicar los siguientes modelos y 

herramientas metodológicas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil organizacional aplicado en Tribunales y Entidades del 
Órgano Judicial 
 

 

l perfil organizacional como primera herramienta de análisis organizacional, ayudó a 

obtener una caracterización inicial acerca de las diversas características de los Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial. Los perfiles organizacionales se desglosan en detalle en los 

Planes Estratégicos Institucionales 2013-2017 individuales de los Tribunales y Entidades que conforman 

el Órgano Judicial documentos también ajustados bajo esta coyuntura que perfila la estrategia 2015-2020. 

 

Modelo Organizacional Integrado aplicado en Tribunales y 
Entidades del Órgano Judicial 
 

 

l modelo organizacional integrado (MOI)permitió describir, analizar y diagnosticara los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial con base en una serie de 

elementos organizacionales y otras variables tales como: las condiciones básicas y las 

E 

E 

E 

ANALISIS 

FODA 

Información 

generada por 

autoridades 

jurisdiccionales 

 

Encuestas 

aplicadas a 

Tribunales 

Departamentales 

de Justicia 
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capacidades, llegando incluso a establecer las interrelaciones entre éstos. Este análisis se desglosa en 

detalle en los Planes Estratégicos Institucionales individuales de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

 

 

Análisis interno y externo de Tribunales y Entidades del Órgano 
Judicial 
 

 

l análisis situacional complementario considero además, dos aspectos significativos que 

están íntimamente relacionados. Por una parte, la construcción de apoyos mutuos en las 

relaciones verticales y horizontales, y por otra parte, la transformación del esfuerzo 

institucional individual y/o colectivo en una adecuada prestación de servicios.  

 

En este sentido, las áreas  sobre las cuales se analizaron y crearon fortalezas institucionales, fueron dos: a) 

Gestión Interna y b) Gestión Externa. Este análisis se desglosa en detalle en los Planes Estratégicos 

Institucionales individuales de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
 

 

a) Análisis de la Gestión Interna de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial 

 

eferida a los procesos SAFCO y la cultura organizacional. En este acápite en cada uno de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, se realizó: 

 

 

 Descripción y evaluación general de la capacidad de gestión de cada institución, tomando en 

cuenta el conjunto de procesos en funcionamiento, su articulación interna y su coherencia externa 

con normas y sistemas nacionales (enfoque integral de la gestión interna tomando en cuenta los 

procesos de planificación, organización, ejecución, control, seguimiento y evaluación). 

 Fortalezas y debilidades de gestión (analizando causas), en cada proceso de la gestión 

institucional que fue analizado.  

 Prioridades de fortalecimiento y/o generación de capacidades, en cada proceso de la gestión 

institucional que fue analizado. 

 Aspectos específicos de cada proceso de gestión institucional, que deben ser objeto de generación 

o fortalecimiento de capacidades.  

 

b) Análisis de la Gestión Externa de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial 

 

inculada a las dinámicas verticales y horizontales. Sobre esta base, se consideraron en el 

análisis:  

 

 

 Fortalezas y debilidades de gestión (analizando causas).  

 Identificación de prioridades de fortalecimiento y/o generación de capacidades. 

 Aspectos específicos de la gestión institucional que deben ser objeto de generación y/o 

fortalecimiento de capacidades. 

 Recomendaciones sobre políticas, normas y mecanismos requeridos para viabilizar procesos 

eficientes y eficaces de articulación externa.  

 

 

E 

R 
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Información generada por autoridades jurisdiccionales a nivel 
nacional 
 

 

Vincula el análisis de ámbitos de interés particular inherentes al quehacer institucional y de las 

autoridades jurisdiccionales a nivel nacional, agrupados en los siguientes campos de observación: 

 

 Servicios Judiciales. 

 Administración de Sistemas Informáticos y Sistema de Carrera Judicial. 

 Participación Social. 

 Iniciativa Legislativa. 

 

Este análisis se desglosa en detalle en los Planes Estratégicos Institucionales de los Tribunales 

Departamentales de Justicia. 

 

Encuestas aplicadas a Tribunales Departamentales de Justicia 
 

Aplicadas a fin de recoger información sobre necesidades y requerimientos de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, para la  formulación de la estrategia 2015-2020. 

 

 

3. Evaluación del  

Órgano Judicial 
3.1 Análisis FODA 
 

 

l análisis FODA también conocido como matriz FODA fue aplicado al Órgano Judicial 

para redondear el análisis realizado a través de los modelos y herramientas metodológicas 

aplicadas en los diagnósticos situacionales complementarios de Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en la que el 

Órgano Judicial será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y 

amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar 

directamente sobre ellas. En cambio las oportunidades y las amenazas son externas, y solo se puede tener 

injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

66 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

FODA Factores internos 
 

Factores externos 

Aspectos 

positivos 
Fortalezas 

 
Oportunidades 

  

 
 

Aspectos 
negativos 

Debilidades 
 

Amenazas 

 

 

 

Fortalezas  Oportunidades 

F1 

Máximas autoridades de Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial elegidos por 

voto popular. 

 O1 Vigencia del Sistema de Justicia Plural 

F2 

Autoridades del Órgano Judicial 

comprometidas a facilitar el acceso 

democrático y gratuito al sistema de justicia en 

Bolivia. 

 O2 

Existencia de un marco normativo que crea y 

regula el funcionamiento del Órgano Judicial 

(CPE, Ley N°025, Ley N° 212). 

F3 

Igualdad de oportunidades en la incorporación 

de mujeres a la labor jurisdiccional y 

administrativa en el Órgano Judicial. 

 O3 
Sociedad con creciente nivel de participación 

en asuntos de justicia. 

F4 

Se practica la Rendición Pública de Cuentas a 

efectos de transparentar la gestión institucional 

en Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

 

 
O3 

Presencia de entidades públicas y privadas  

nacionales e internacionales que permiten 

establecer una agenda común y colegiación 

de esfuerzos. 

F5 
Se cuenta con una instancia especializada en la 

capacitación y formación judicial. 
 O3 

Temas de interés común con instituciones a 

nivel nacional e internacional: género, trata y 

tráfico de personas, corrupción, transparencia 

y otros. 

F6 

Parte del personal jurisdiccional a nivel 

nacional, ha recibido formación especializada 

para el ejercicio de sus funciones. 

 O3 

Asistencia técnica y cooperación financiera 

de diversos organismos internacionales, para 

la ejecución de proyectos de reforma y 

modernización de la justicia ordinaria y 

agroambiental. 

F7 

Se hace efectiva la lucha contra la corrupción a 

través de la aplicación de un régimen 

disciplinario interno. 

 O3 

Preparación de reformas legales sustantivas y 

procesales destinadas a mejorar la gestión 

judicial y satisfacer la necesidad de justicia 

de la sociedad. 

F8 

Se cuenta con instancias especializadas de 

control y fiscalización a la gestión judicial y 

administrativa del Órgano Judicial. 

 

 

O4 
 

 
 

 

 

Existencia de instrumentos normativos 

nacionales e internacionales dirigidos a 

garantizar la labor jurisdiccional,  en forma 

independiente. 

 

 

 

F9 

El Órgano Judicial cuenta con una capacidad 

instalada que permite medianamente el 

funcionamiento operativo de sus Tribunales, 

Juzgados y Entidades. 

 

F10 

Importante número de Juzgados en provincia 

se han constituido en enlaces de contacto entre 

la Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental con 

la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina. 
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F11 

Se han definido las estructuras 

organizacionales de los Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial. 

 

F12 

Se han cubierto la mayoría de las acefalias 

existentes a nivel jurisdiccional en todo el 

territorio nacional. 

 

F13 

Se aplican mecanismos efectivos de resolución 

de causas a nivel del Tribunal Supremo de 

Justicia y del Tribunal Agroambiental. 

 

 

 

Debilidades  Amenazas 

D1 

Tribunales y Entidades del Órgano Judicial no 

trabajan en la lógica de coordinación e 

integración, conforme a lo establecido en la 

CPE y la Ley N°025. 

 O1 

Limitaciones presupuestarias en cuanto a la 

asignación de recursos económicos y 

financieros provenientes del TGN. 

Disminución progresiva de las recaudaciones 

de los “Recursos Propios” que limitan el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. 

 

D2 

Marco normativo interno incompleto 

(reglamentos, manuales de procesos y 

procedimientos para el desarrollo de la labor 

administrativa y jurisdiccional) 

 O2 

La no asignación de recursos, “Presupuesto 

Adicional” para la implementación de las 

reformas procesales y la vigencia plena de la 

Ley 025. 

D3 

No se han determinado las políticas 

administrativas y jurisdiccionales para su 

aplicación en Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial. 

 O3 

Incierta decisión del Órgano Legislativo 

respecto a la decisión de tutela  del registro de 

Derechos Reales. 

D4 
Conflictos competenciales entre Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
 O4 

Concepción social errónea de la población con 

relación al alcance de la gratuidad de la 

justicia. 

D5 
Acciones limitadas en el marco de la 

coordinación y cooperación interjurisdiccional. 
 O5 

Desconfianza hacia las instituciones de justicia 

en Bolivia. 

D6 

Falencias en la generación, análisis, 

interpretación, reporte, oportunidad, 

confiabilidad  y alcance de la información 

estadística judicial. 

 

 

O6 
 

 

Demora en la aprobación de las nuevas normas 

sustantivas y procesales a efectos de la 

implementación de Tribunales de Sentencia y 

Juzgados Públicos creados por Ley N° 025. 

 

D7 

Falencias en la comunicación interna y externa 

de Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial. 

 

D8 

Limitada promoción y posicionamiento de la 

imagen institucional de Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial. 

 

D9 
Falencias en el sistema de planificación, 

seguimiento y monitoreo. 
 

07 

 

Desarrollo de acciones orientadas a vulnerar la 

independencia judicial. 

D10 

La mayor parte de las servidoras y servidores 

públicos judiciales no han sido 

institucionalizados, consecuente no han sido 

evaluados en sus desempeños. 

 

D11 
Número insuficiente de Juzgados y Tribunales 

de Sentencia en Capitales y Provincias. 
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D12 

No se trabaja bajo un sistema de Gestión 

Integral de Calidad orientado a la certificación 

de procesos. 
 

D13 

Parte del personal en Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial, no asume sus funciones 

de acuerdo a la responsabilidad del cargo. 
 

D14 
Servicios judiciales implementados solo en las 

Capitales de Departamento. 
 

D15 

Diferentes y deficiente nivel de despacho y 

conclusión de causas, que generan una 

cantidad considerable de causas pendientes de 

resolución en los Tribunales y Juzgados a nivel 

departamental. 

 

D16 

Inexistencia de seguimiento y control de la 

gestión, así como de la evaluación del 

funcionamiento del despacho judicial.  

 

D17 
Falencias en la gestión de atención al usuario 

externo. 
 

D18 
Limitada capacitación a personal jurisdiccional 

a nivel nacional. 
 

D19 

Inexistencia de procesos de capacitación para 

personal de apoyo jurisdiccional y 

administrativo del Órgano Judicial. 

 

D20 

Nivel salarial del personal jurisdiccional y de 

apoyo jurisdiccional no acorde a la naturaleza 

de sus funciones y responsabilidades.  

 

D21 
Insuficiente cantidad de personal de apoyo 

jurisdiccional 
 

D22 

Presupuesto insuficiente para encarar las 

reformas legales y desafíos institucionales a 

nivel de Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial. 

 

D23 

Sistemas informáticos obsoletos, parcelados e 

insuficientes para el apoyo a la labor judicial y 

administrativa, a nivel del Órgano Judicial. 

 

D24 

Medianos niveles de ejecución presupuestaria 

producto de la baja actividad de Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial 

 

D25 

Procesos burocráticos, asociados a una 

deficiente cultura organizacional y clima 

laboral. 

 

D26 

Insuficiente cantidad de equipos, muebles y 

enseres necesarios para el desarrollo de la 

labor jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y 

administrativa en el Órgano Judicial.  

 

D27 
Infraestructura física judicial, insuficiente para 

la mejor prestación del servicio. 
 

 
 
 
 
 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

69 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

3.2 Análisis de la problemática 
 

n función a la reforma procesal Penal(Ley Nº1970) se introdujeron cambios estructurales en 

el sistema de administración de justicia. Tales como la institucionalización de jueces, 

fiscales y defensores públicos; la participación de jueces ciudadanos; la implementación de 

mecanismos de consulta y difusión hacia la ciudadanía; la promulgación de la Ley 2298 de Ejecución 

Penal  y Supervisión, donde se prevén mecanismos  de redención de la pena, se define la organización y 

tratamiento diferenciado a privados de libertad con sentencia y detenidos preventivos; entre otros. 

 

Pese a los esfuerzos desarrollados en la reforma de la justicia penal, los índices de confianza ciudadana en 

el sistema judicial se mantuvieron por debajo de 40%, los índices de inseguridad ciudadana se 

incrementaron en un 70% entre el 2005 y 2010 y la población de detenidos preventivos en Bolivia llego a 

un 84% en 2011. 

 

La cifras mencionadas anteriormente dan cuenta de que la búsqueda de mejorar las capacidades de la 

persecución penal del delito, se ha basado en un enfoque absolutamente punitivo y normativo, se diría de 

“populismo punitivo” y “fetichismos legal”. Las medidas implementadas no se traducido en mejoras 

efectivas respecto a la sensación de seguridad ciudadana, a los índices de reducción  en la delincuencia, al 

aumento significativo de causas judiciales que terminaron en sentencias y mucho menos en una reducción 

efectiva  de la población carcelaria en el país. 

 

Según el Centro de Estudios en Justicia de Las Américas, Bolivia presenta una de las tasas más altas de 

procesos sin condena del continente. Esto no es casual, es un efecto de las modificaciones introducidas al 

sistema penal, sin haber incluido un proceso de desarrollo institucional para su implementación operativa 

y administrativa. Se cambiaron las leyes, pero no se reformaron las instituciones. Se aumentaron las 

penas, pero no se fortaleció el sistema penitenciario. 

 
Autor: (Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia Fundación CONSTRUIR, 2012). 

 

3.2.1 Contexto institucional 
 

a) El Sistema Judicial en Bolivia a la Luz de la Reforma Procesal 

Penal Ley Nº1970. 

 
n el acápite anterior, el autor, ha descrito los elementos principales que fundamentaron la 

implementación del sistema acusatorio y garantista en Bolivia, que como vimos fue 

objeto de años  de trabajo, reflexión y compromiso desde el Estado boliviano, las 

instituciones responsables de la administración de justicia penal y los distintos organismos 

internacionales  que apoyaron la implementación de la Reforma Procesal Penal en el país, ya que a partir 

de allí, se promovieron cambios sustanciales para consolidar un sistema de justicia transparente, 

independiente, participativo y sustentado en el respeto de los derechos humanos y fundamentales de las 

personas. No obstante, no pasó mucho tiempo desde el inicio de la vigencia de la reforma hasta el retorno 

de la tendencia al encarcelamiento y al fortalecimiento de las capacidades punitivas del Estado, puesto 

que a partir del 2003 se han venido incorporando modificaciones  y reformas al sistema penal, fundadas 

todas ellas en la “cárcel” como la mejor forma de solucionar la inseguridad ciudadana y la proliferación 

del delito, lo que nos llevó a identificar  que  la falta  de políticas de prevención  de la delincuencia y de 

reinserción social fue una de las  principales trabas para la efectividad de la ley 1970. 

E 

E 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

70 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 

El autor en el segundo capítulo de su libro, permitió conocer a profundidad la estructura del sistema de 

administración de justicia penal y sus instituciones, donde se pudo identificar que los problemas de 

retardación de justicia, se deben más  a los insuficientes recursos humanos, materiales y económicos 

con los cuales cuentan estas instancias para asumir la ingente carga procesal; que a una 

irresponsabilidad y apatía de sus funcionarios, como comúnmente asume la opinión pública. 

Asimismo,  en este acápite describió a detalle la estructura y finalidad del sistema penitenciario, cuya 

administración recae en la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario, instancia que a su vez es 

responsable de garantizar el cumplimiento del régimen de beneficios previstos en la Ley 2298 que 

convoca a trabajar en la reinserción social de los(as) condenados(as) por delitos. Aquí pudo aseverarse 

que los niveles de hacinamiento y sobrepoblación carcelaria, sobrepasan en más del 180% las  

capacidades de los penales y carceletas existentes en el país, situación que en términos económicos, 

genera a su vez la imposibilidad de otorgar a los internos(as) y sus familias una vida digna y segura, 

puesto que todo este conjunto de circunstancias generan la ausencia de un trato diferenciado hacia los(as) 

presos(as) de acuerdo a su edad, género y contexto procesal, situación que constituye una violación a sus 

derechos y a las normas penales y penitenciarias en Bolivia. En torno a la problemática de retardación de 

justicia y frente a la tendencia legislativa al endurecimiento de penas, fue necesario estudiar en detalle la 

estadística judicial en materia de resolución de las causas, con énfasis en la etapa preparatoria de juicio, 

que es donde se determina la aplicación o no de la detención preventiva. Por esta razón, el autor continúa 

un capítulo tercero destinado al análisis, exposición y comparación de estadística judicial generada a 

partir del 2008, donde se pudo constatar en la práctica que la ecuación “mayor endurecimiento de penas 

es igual a  menor delincuencia”, no sólo no se cumple, sino que ha tenido efectos negativos de impacto en 

el incremento de la carga procesal y la retardación de justicia. En  realidad, la verdadera ecuación sitúa a 

las modificaciones realizadas al ordenamiento Jurídico Penal desde el 2003 como responsables de un 

incremento de carga procesal escalonado, que genera retardación de justicia en todas las etapas y 

juzgados. 

 

Básicamente, el estudio muestra que sólo el 16% de los privados de libertad en el país, lo hace de forma 

justificada y bajo una sentencia que demuestre que el Estado le ha probado culpabilidad en un proceso 

penal. El restante 84% está en prisión purgando condenas anticipadas y sin una orientación legal  respecto 

al destino de su causa. Así, el análisis y el camino recorrido hasta  este punto de reflexión nos permitió 

identificar el verdadero impacto de la prisión preventiva en Bolivia, que es empleada para mostrar 

efectividad en la persecución de la delincuencia, pero que en su esencia no implica una reparación del 

daño y una rehabilitación del(a) infractor(a), lo que desnaturaliza y deshumaniza su aplicación. Esta 

mirada hacia la gestación y transición hacia el sistema acusatorio en Bolivia, nos permite aseverar, que 

pese a los esfuerzos empleados por el Estado, las instancias responsables de la administración de justicia 

penal, los organismos promotores de Derechos Humanos y la propia sociedad civil, a casi 20años de 

haber impulsado la reflexión e instauración del debido proceso en Bolivia; no podemos hablar de cambios 

efectivos en la persecución penal, en términos de celeridad y descongestión procesal; tampoco se ha 

logrado en la práctica, reducir los índices de detención preventiva y consolidar un régimen de reinserción 

social que justifique el fin rehabilitador de la pena. Se constata que las instituciones responsables del 

sistema de administración de  justicia penal, atraviesan diversas dificultades de gestión e información para 

cumplir con la función de persecución penal, que van desde insuficiencia presupuestaria y humana para 

enfrentar la sobrecarga procesal, hasta un conjunto de prácticas y modos de hacer las cosas, que sustentan 

la tendencia al encarcelamiento y al endurecimiento de penas. Frente a este panorama, se encuentra la 

invisibilidad de la cárcel y el conjunto de elementos de la concepción moderna de la “pena” (reparación y 

reinserción), que no se están cumpliendo y que al contrario, generan una deuda por omisión en la tutela de 

derechos  por parte del Estado hacia el conjunto de actores que de jure y facto se relacionan y ven 

afectados con la persecución penal. Son, por una parte, los sujetos directos (víctimas) y abstractos 

(sociedad),  cuyos intereses se ven afectados con la comisión de los delitos; y, por la otra, los privados de 

libertad y sus familias, cuyas vidas se ven perturbadas en el tiempo por el impacto de la prisión. 
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El proceso de implementación del nuevo sistema de justicia plural en el país, ha situado en la agenda 

legislativa el reto de reformular el sistema de administración de justicia penal, procesal penal y 

penitenciario en Bolivia, situación  que genera una oportunidad significativa para incorporar en las 

mesas  de debate y reflexión todo este conjunto de factores analizados, que lleven la discusión hacia 

nuevos caminos alternos a la pena y de incidencia directa en los factores estructurales que hacen a la 

problemática. 

 
Autor: (Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia Fundación CONSTRUIR, 2012). 

 

b) El Sistema Judicial en la Nueva Constitución Boliviana – CPE. 

 

a Nueva Constitución Política del Estado marca un profundo cambio en las estructuras 

jurídico-constitucionales que rigieron el país desde la aprobación de la Constitución de 

1967, la que fue objeto de varias enmiendas parciales durante los últimos años de vigencia 

democrática. 

 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, 

dentro del proceso integrador del país.” El ingrediente del “pluralismo jurídico”, como base conceptual 

para el desarrollo del nuevo sistema jurídico, tiene relación con la calidad de “plurinacional” del nuevo 

Estado, conformado por las naciones y pueblos originario-campesinos y las comunidades interculturales, 

y con el expreso reconocimiento de la forma “comunitaria” con la que estas naciones y pueblos pueden 

elegir o designar a sus autoridades, además de ejercer otros derechos reconocidos en la NCPE. 

 

El Órgano Judicial ha sido regulado por la NCPE, cuya composición es relativamente similar a la prevista 

en la anterior Constitución, aunque con algunas innovaciones importantes vinculadas al concepto de 

pluralismo jurídico y a las modalidades de elección de las autoridades de los principales Tribunales. 

 

La NCPE define que la función judicial es única, pero prevé también la coexistencia de la jurisdicción 

ordinaria a cargo de los tribunales previstos en la norma, con la jurisdicción indígena originario 

campesina a cargo de sus propias autoridades, gozando ambas jurisdicciones de igual jerarquía.  

 

La NCPE libra a una ley secundaria de “deslinde jurisdiccional” la definición del ámbito material y de los 

mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena originario campesina con otras. 

 

La elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del 

Tribunal Constitucional Plurinacional y de los miembros del Consejo de la Magistratura está sujeta a una 

modalidad de sufragio universal precedida de una preselección de postulantes votada por dos tercios de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, no sujetos a realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas 

bajo sanción de inhabilitación. 

 

En este entendido, la Ley del Órgano Judicial define, entre otros temas sustantivos, el número de 

integrantes de los Tribunales y del Consejo, no señalado en la NCPE y cuyas disposiciones transitorias 

prevén además la revisión del Escalafón Judicial o registro del Sistema de Carrera Judicial vigente. 

 

La NCPE reduce notablemente la representatividad del Tribunal Supremo de Justicia (antes Corte 

Suprema de Justicia). Este ya no ostenta la representación del Órgano Judicial, su Presidente ya no 

preside ni integra el Consejo de la Judicatura, ni participa en la sucesión constitucional a la Presidencia 

del Estado en caso de fallecimiento o renuncia de los titulares de los otros órganos, como establecía la 

Constitución anterior. En el ámbito de sus competencias se han eliminado sus atribuciones como máximo 

tribunal de la jurisdicción contenciosa y contencioso- administrativa, las que han sido asignadas 

L 
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parcialmente al Tribunal Agroambiental (antes Tribunal Agrario Nacional), que tiene las facultades para 

conocer causas y recursos referidos básicamente a los asuntos de tierras y recursos naturales. Tampoco ha 

incorporado referencia alguna a los Juzgados de Paz u otras jurisdicciones que, se entiende, podrán ser 

creadas y reguladas por ley secundaria. 

 

El Consejo de la Magistratura (antes Consejo de la Judicatura) mantiene sus atribuciones de orden 

disciplinario y administrativo. En su nueva conformación prescinde de la participación de magistrados e 

introduce el principio de “participación ciudadana”, en el ejercicio de sus funciones. 

 

 

c) Propuesta de cambio en el Sector Justicia desde el Plan 

Nacional de Desarrollo – PND. 

 

a propuesta del cambio en el Sector Justicia está orientada a construir un Sistema de Justicia 

Plural, participativa, transparente, esencialmente restaurativa con equidad e igualdad. 

 

Se trata de descolonizar el sistema de justicia, construyendo de manera participativa y comunitaria un 

sistema de justicia plural mediante la interlegalidad, resguardando ante todo la armonía y equilibrio del 

conjunto societal basado en la cultura cosmocéntrica, desarrollando un nuevo saber jurídico, eliminando 

el monopolio en la producción del derecho, desmontando la práctica burocrática judicial, la legislación y 

su reproducción como ideología legitimante del Estado liberal, patriarcal, promoviendo la participación y 

control social y la inclusión de los sectores poblacionales históricamente marginados en el acceso a la 

justicia y ejercicio de los derechos fundamentales, logrando de ese modo un ordenamiento jurídico 

comunitario con equidad. 

 

Se busca establecer y ampliar el marco normativo de transparencia para un Estado social plurinacional, 

vinculado a su pueblo, que permita la prevención, control social y sanción de la corrupción en el ámbito 

público y privado, a través de la generación de normas específicas que mejoren el marco legal vigente en 

el país, regulando la conducta y los actos del servidor público. 

 

Se busca redimensionar el sistema de administración de justicia comunitaria como base para el cambio 

del sistema de administración de justicia formal y su esencia colonial así como patriarcal. 

 

El sistema de justicia a descolonizar está compuesto por niveles jerárquicos de poder y decisión, 

soportado por estructuras organizacionales y mentales de sus operadores y de la percepción que tiene la 

sociedad, estos aspectos son los urgentes a enfrentar instaurando una cultura de inclusión, igualdad, 

equidad y respeto a la diferencia que considera las necesidades y demandas específicas de los sectores 

poblacionales vulnerables, que revaloricen las identidades culturales en el marco de la cosmovisión de 

igualdad, complementariedad sin asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Asimismo la propuesta 

está orientada a transformar el Estado colonial, neoliberal y patriarcal en un Estado comunitario; donde 

las mujeres, grupos generacionales y las personas con capacidades diferentes ejerzan plenamente sus 

derechos en todas las dimensiones y ámbitos que hacen al desarrollo de sus existencias, un Estado donde 

se elimine la violencia en contra de estos sectores poblacionales, un Estado que los considere sujetos 

activos dentro de la matriz económica productiva, y beneficiarios prioritarios de las políticas sociales 

restableciendo rupturas que no permitieron la armonía y el equilibrio cosmocéntrico. 
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d) Órgano Judicial y la Ley Nº 025. 

 

on el advenimiento del Nuevo Estado, que motiva la transformación de los Órganos del 

Poder Público y de las instituciones y entidades que lo conforman, se produce un necesario 

proceso de transformación paulatina y de implementación que requiere de un marco legal 

especial y en su caso de procesos de transición necesarios. 

 

En el caso del Órgano Judicial, en la medida que se requería esa Ley Especial y los consensos necesarios, 

se produjo el denominado Proceso de Transición del Poder Judicial al Órgano Judicial, desde febrero de 

2009, hasta diciembre de 2011, etapa en la que al margen de la gestión habitual, tenían que asumirse los 

recaudos para la implementación del futuro Órgano Judicial. 

 

Complementariamente, con la Ley N° 025 de 24 de junio de 2010, se determina la nueva organización de 

la justicia boliviana enmarcada en el diseño del Sistema de Justicia Plural, norma que por sus condiciones 

implica un proceso de implementación progresiva, que en la práctica importa cuatro momentos, el 

primero referido a la parte general y principista de la Ley, el segundo que involucró la elección de las 

máximas autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental y Consejo de la 

Magistratura mediante sufragio universal, el tercero referido al funcionamiento de la Dirección 

Administrativa y Financiera del Órgano Judicial, la Escuela de Jueces del Estado y los Servicios 

Judiciales y el cuarto, pero determinante, que estará definido por las reformas procesales que pondrán en 

marcha la nueva estructura a nivel de Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos. 

 

Históricamente, el inicio de actividades del Órgano Judicial se produce el 3 de enero de 2012, momento 

de la posesión de las máximas autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, Jurisdicción Agroambiental y 

Consejo de la Magistratura.  

 

Este nuevo periodo de la historia judicial, implica una serie de componentes particulares que han rodeado 

el inicio de las actividades judiciales, destacándose entre ellas las siguientes: 

 

1. Confianza y esperanza social. Desde el momento mismo de la promulgación de la Constitución 

Política del Estado, lo cual se vio reflejado en la participación ciudadana de la elección de las 

autoridades judiciales, ha estado presente la esperanza de un cambio en la justicia boliviana, que 

permita, acceder en forma efectiva a la misma, gozar de seguridad jurídica y someterse a la justicia 

sin discriminación de ninguna índole. Sin embargo, es pertinente establecer que este aseguramiento 

puede no ser permanente de ahí, que exige al nuevo Órgano Judicial, la toma de medidas urgentes a 

efectos de la consolidación de los anhelos sociales. 

 

2. El apoyo de los otros Órganos del Poder Público. Tanto desde las instancias del Legislativo como 

del Ejecutivo, se ha recibido el impulso para la consolidación del Órgano Judicial, prueba de ello, es 

la Ley N° 212, orientada a consolidar la transformación efectiva hacia el Órgano Judicial, el 

tratamiento de la Ley de Procedimientos Agroambientales y las normas procesales ordinarias, 

dirigidas a la implementación total del nuevo aparato judicial.  

 

Por su parte el Ejecutivo ha brindado asistencia técnica y los lineamientos en los que debe basarse la 

nueva justicia, lo cual se traduce esencialmente en el Plan Sectorial de Justicia Plural.  
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3. El apoyo de la comunidad internacional. Consciente de la voluntad popular, la comunidad 

internacional y sus legaciones en Bolivia, han comprometido la cooperación necesaria a efectos de la 

transformación de la justicia boliviana.  

 

En este acápite, sin embargo, debe entenderse que la generalidad de esta cooperación se enmarca 

dentro de las limitaciones de los Estados cooperantes y ante la presentación de proyectos bien 

formulados y coherentes con los fines establecidos en los acuerdos de cooperación.   

 

4. La coyuntura interna. Seguramente uno de los elementos fundamentales ha sido el proceso de 

organización interna y la implementación de una nueva filosofía institucional basada en la estructura 

definida en la Ley del Órgano Judicial.  

 

Importa en una nueva estructura la discriminación plena de competencias, que lógicamente no se 

encuentra detallada en la Ley Especial, pero que se ha enfrentado y está en proceso de consolidación.  

 

A diferencia de lo que originalmente se había concebido y no por un capricho institucional, sino por 

las obligaciones y responsabilidades que deben cumplirse, ha motivado y motivará un crecimiento del 

personal, en la lógica de la mejor prestación del servicio. 

 

5. Asignación de recursos económicos. Los desafíos institucionales, que involucran la implementación 

plena de la Ley N°025, así como programas y proyectos judiciales, atañe requerir presupuesto 

adicional que permita consolidar las edificaciones, equipamiento y mobiliario necesarios, a más del 

personal que complementariamente debe ser integrado al Órgano Judicial. 

 

La modernización de la justicia y la accesibilidad total a la misma por parte del ciudadano requiere de  

programas y proyectos que deben ser puestos en funcionamiento a la brevedad posible. Caso contrario 

no se evidenciará la transformación judicial tan esperada. 

 

Respecto a la gratuidad de la justicia, aunque esta, está vinculada únicamente al proceso judicial, 

tiene un impacto importante en la generación de ingresos propios del Órgano Judicial. Por otra parte, 

la decisión legislativa de integrar el registro de Derechos Reales y los Servicios Notariales de Fe 

Pública en una sola entidad que por sus características no dependería del Órgano Judicial, significa 

una merma catastrófica en los ingresos propios del Órgano Judicial, por cuanto alrededor del 50% de 

los recursos que administra el Órgano Judicial provienen de dichas fuentes; este hecho implicará a 

futuro no poder sostener los servicios actuales ni encarar nuevos proyectos, con un impacto sustancial 

en cuanto a las fuentes laborales y por ende en la accesibilidad a la justicia.  

 

Con base en los elementos expuestos, se requiere una reingeniería estructural-organizativa que en 

función a los nuevos principios que la rigen, pueda lograr el éxito en este emprendimiento, para 

beneficio de la población. 

 

Así mismo, debe emprenderse una reingeniería normativa y reglamentaria interna, que en todos los 

ámbitos de sus atribuciones configure la nueva institución y le permita desarrollar sus procesos y 

procedimientos de manera eficaz, eficiente y transparente, con la finalidad de lograr un 

posicionamiento positivo frente a la sociedad. 
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En este sentido será necesaria en principio, la participación decidida en la reingeniería, estructural-

organizativa, normativa- reglamentaria y de procesos y procedimientos, a fin de definir con mayor 

precisión y de forma consensuada las competencias, roles y funciones atribuidas a cada Tribunal y 

Entidad que conforma el Órgano Judicial, evitando duplicidad de acciones, con la vigencia de una 

“vacatiolegis” de ser necesario, toda vez que estos procesos de organización inicial involucran 

tiempo. Estableciéndose además canales claros de coordinación y comunicación para el efectivo 

funcionamiento operativo de las Entidades y Tribunales del Órgano Judicial. 

 

 

e) Propuesta de cambio en el Sector Justicia desde los 13 

pilares de la Bolivia Digna y Soberana – Agenda Patriótica del 

Bicentenario  2025. 

 
a integralidad del documento estratégico pasa por considerar la Macro Estrategia o la 

Estrategia Nacional conforme prescribe la “Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 que en 

sus aspectos más relevantes, inherentes al Órgano Judicial dice:  

 

“…El proceso de cambio ha establecido en mandato de construir un Estado fuerte, vigoroso, para q el 

pueblo boliviano se beneficie de las riquezas de nuestro país. Hemos sepultado el Estado Neoliberal que 

era un Estado débil y condescendiente frente al mercado fuerte, capitalismo dominante y a las 

transnacionales” de este precepto doctrinal se ha fijado las siguientes metas con respecto  a la soberanía y 

transparencia en la gestión pública: 

 

 Bolivia cuenta con servidores públicos que son servidores de la patria, comprometidos y al 

servicios de la vida y del pueblo, transparentes, con compromiso ético, humano y moral con 

nuestro pueblo, que desarrollan sus funciones de manera respetuosa, sin corrupción, trabajadores 

idóneos y dignos que practican en sus funciones laborales los principios de No Robar, No Mentir 

y No ser Flojo. 

 

 Bolivia cuenta con un sistema judicial transparente, sin burocracia, con ética y compromiso con la 

verdad, con idoneidad, respeto y cumplimiento pleno  de las leyes que garantiza justicia en 

plenitud para todos y todas. 
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3.3 Áreas y factores críticos de éxito  
 

continuación se exponen las áreas y factores críticos de éxito, entendidos como las 

situaciones de conflicto o negativas que dificultan el desarrollo y gestión del Órgano 

Judicial en su conjunto: 

 

 

AREA FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

Normativa y ámbito competencial 

Marco normativo interno incompleto, a nivel de Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

Delimitación confusa de atribuciones y competencias entre los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

Accesibilidad a la justicia 

Limitaciones presupuestarias destinadas a la creación de nuevos 

tribunales y juzgados ordinarios, además de la implementación de 

los nuevos servicios judiciales – servicios comunes establecidos en 

la Ley N°025. 

Imprecisión en la definición de los alcances de la gratuidad de la 

justicia. 

Recursos Humanos 

Carrera judicial sin definición en cuanto a sus alcances. 

Gran parte del personal no ha sido institucionalizado. 

Inexistencia de programas de capacitación para el personal. 

Clima laboral poco favorable. 

Lucha contra la corrupción 

Los Tribunales y Juzgados anticorrupción establecidos en la Ley 

N°025 y Ley N° 004, implementados con muchas restricciones 

presupuestarias sobre todo en la conformación del equipo de 

profesionales que forma parte del despacho judicial. 

Generación de información 

Limitados mecanismos orientados a la generación de información 

institucional. 

Falencias en el sistema de información estadística. 

Económico financiero 

Limitadas fuentes de financiamiento interno y externo. 

Presupuestos  repetitivos dentro un techo financiero exiguo que en 

los tres primeros años de vida del Órgano Judicial no supera el 

4,5% de incremento por parte del TGN en relación al presupuesto 

total de la Entidad. 

Infraestructura y tecnología 

Infraestructura insuficiente para responder a las necesidades y 

desafíos institucionales. 

Sistemas informáticos no integrados, obsoletos e insuficientes. 

Gestión institucional 
Comunicación interna y externa poco efectiva. 

Limitación en la gestión de proyectos judiciales. 

 

A 
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3.4 Principales desafíos 
 

 

os principales desafíos que debe encarar el Órgano Judicial son los siguientes: 

 

 

 

 Complementar y actualizar la normativa interna a nivel de Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

 Establecer, mejorar y/o actualizar las políticas y los mecanismos de gestión judicial y 

administrativa orientados a la mejor prestación del servicio. 

 Consolidar la gratuidad de la justicia. 

 Establecer mecanismos y acciones orientados a facilitar y consolidar el acceso a la justicia. 

 Crear Tribunales de Sentencia y Juzgados a nivel nacional en mérito a los requerimientos y 

necesidades del servicio. 

 Desarrollar la coordinación y cooperación interjurisdiccional. 

 Ampliar la cobertura de organismos de cooperación internacional vinculados a la ejecución 

de proyectos de gestión judicial. 

 Mejorar los canales de comunicación interna y externa. 

 Controlar y fiscalizar la gestión judicial y administrativa conforme a criterios técnicos y 

procedimientos adecuados.  

 Reducir los niveles de faltas disciplinarias. 

 Implementar la carrera judicial. 

 Institucionalizar al personal de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial y evaluar su 

desempeño. 

 Mantener la tuición sobre el registro de Derechos Reales. 

 Consolidar la construcción de las Edificaciones que conformarán la Ciudadela Judicial en la 

ciudad de Sucre, el Edificio propio de la DAF del OJ y otros Edificios y Casas Judiciales a 

nivel nacional. 

 Consolidar el fortalecimiento institucional del Órgano Judicial, a través de la generación y 

ejecución de proyectos de impacto, apoyados por recursos externos. 

 Concluir con el proceso de liquidación de causas del régimen anterior, en los plazos 

establecidos en la Ley. 

 Desarrollar procesos de formación de juezas y jueces para su incorporación a la Carrera 

Judicial. 

 Satisfacer la capacitación permanente del conjunto de servidoras y servidores judiciales de los 

diferentes Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
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Tercera Parte 
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Marco Estratégico  

Órgano Judicial 
2015-2020 

 
 

  

1.  Misión  
Órgano Judicial 

 

 

 

 

 

a misión de una organización tiene que ver con su “razón de existir” y resume su propósito 

fundamental. En algunos casos, ese propósito se relaciona con su formulación normativa o 

estatutaria, en otros se identifica con los requerimientos políticos, económicos o sociales del 

entorno, o con la forma de atender equilibradamente los requerimientos de los principales públicos de 

interés. También se destaca en algunos casos la “filosofía” o valores claves que distinguen a la 

organización.  

 

Algunos autores plantean que la misión es una construcción más bien dinámica, que evoluciona sobre la 

base de factores institucionales, sociales o culturales, y que tiene que ver con el fin social al cual está 

realmente orientada u ordenada la organización, independiente de los propósitos tenidos a la vista por los 

creadores o las opiniones de las autoridades vigentes.  

 

La claridad en la formulación de la misión es señalada como un aspecto clave para el posicionamiento y 

resultado de la organización. Si la misión está bien formulada, se asume que ésta puede ayudar a darle un 

sentido de propósito, fomentar su coherencia externa e interna, colaborar con la motivación del personal y 

contribuir con ello al logro del desempeño esperado.  

 

En síntesis, una vez que se conoce lo que produce la institución, en base a su mandato legal y social, y se 

ha establecido el estado de situación (diagnóstico) de la entidad, se formula o reconoce la misión 

entendida como “la razón de ser de una entidad pública, expresada en objetivos permanentes que 

determinan su creación. La Misión se establece en concordancia con el instrumento jurídico de creación 

del Órgano Judicial. 
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En este sentido, la Misión del Órgano Judicial, es como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Visión 
Órgano Judicial 

 

 

 

a visión de una organización tiene que ver con su mirada de futuro, es decir con lo que se 

quiere llegar a ser o a hacer en el mediano-largo plazo. A diferencia de la misión, que 

formula el propósito de la organización, la visión establece sus aspiraciones o anhelos.  

 

En este sentido, elaborada la razón de ser de la entidad, se procedió a formular o reconocer la Visión en 

base a la Misión, considerada como el instrumento de orientación ideal para motivar a los miembros de la 

organización para el logro de un objetivo común, es la brújula que permite mantener el rumbo de la 

entidad. Determinada de la manera siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

“Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en 
las jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, en el marco de la 
independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, 
principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía 

y paz social”. 

 

“El Órgano Judicial es reconocido socialmente por su desempeño 
transparente, imparcial y ético, integrado por servidoras y servidores 
públicos judiciales honestos y especializados; sustentado en la 
aplicación de políticas públicas que facilitan un mayor acceso a la 

justicia”. 
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3. Valores y Principios  
Órgano Judicial 

 

 

a trasformación de la justicia boliviana no debe entenderse solamente como la aplicación de 

la normativa que cambia su estructura y funcionamiento, sino que la misma esencialmente 

responde a los principios ético-morales y valores que hacen al nuevo modelo de Estado, al 

margen de los propios principios del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman, 

contenidos en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 025 y la reglamentación especial. 

 

En ese sentido, la construcción del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, integra la 

incorporación de todos esos valores, y principios, en la medida que se constituyen en el motor articulador 

del funcionamiento de la nueva justicia en Bolivia. 

 

 

Principios Ético –Morales 
 

 

on principios inherentes  a la sociedad plural boliviana que están contenidos en el Art. 8.1 

de la Constitución Política del Estado. Son éticos porque guían el comportamiento de las 

personas, son principios o fundamentos del fuero interno que impulsan el respeto humano. 

Son morales porque reflejan los modos habituales de obrar o proceder. En síntesis, son principios de 

comportamiento de la vida privada de los individuos que impulsan el respeto humano.  

 

Los Principios Ético - Morales reconocidos en Bolivia son: 

 

1. Ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón). 

2. Suma Qamaña (vivir bien). 

3. Ñandereko (vida armoniosa). 

4. TekoKavi (vida buena). 

5. IviMaraei (tierra sin mal). 

6. QhapajÑan (camino o vida noble). 

 

1. Ama Qhilla, Ama Llulla, Ama Suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón). 

 

s uno de los principios medulares del imperio Inca y que es asumido y promovido por el 

Estado Plurinacional de Bolivia como fundamento de la construcción de las instituciones 

del Derecho boliviano en su totalidad. Se entiende como la valoración de lo justo, por una 

sociedad dedicada diligentemente al trabajo y que evita, en la medida de lo posible, la realización de 

expresiones o manifestaciones contrarias a lo que se sabe, se cree o se piensa. Con relación a la servidora 

o servidor público, este principio evita la mala práctica de funciones y medios en provecho de uno mismo. 

 

2. Suma Qamaña (vivir bien) 

 

l Suma Qamaña („Vida en plenitud‟ en aymara) es el equilibrio material y espiritual del 

individuo (saber vivir) y la relación armoniosa del mismo con todas las formas de 

existencia (convivir). También puede decirse que es la satisfacción compartida de las 

necesidades humanas que incluye la afectividad y el reconocimiento, en armonía con la naturaleza y en 

comunidad con los seres humanos." 

L 

S 

E 
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El concepto de vivir bien tiene el potencial de ser holístico y apuntar a vínculos como el equilibrio entre 

el trabajo y la vida, la realización del ser humano y la sostenibilidad ambiental que complementan los 

desafíos más tradicionales como el crecimiento económico. Este concepto también provee nuevas formas 

de evaluar los resultados y el impacto, ya que toma en cuenta percepciones subjetivas de cómo se están 

haciendo las políticas públicas y como las personas se están sintiendo respecto a ellas, las personas están 

en el centro de evaluación del vivir bien. En cuanto a los programas de desarrollo estos significan que las 

evaluaciones incluyan la calidad y no solo la cantidad y evaluar si la gente está siendo tratada con 

dignidad y se está mejorando su confianza. 

 

3. Ñandereko (vida armoniosa). 

 

na serie de preceptos y modos de ser otorgan la oportunidad al indígena de superar en su 

vida los defectos para alcanzar la perfección en una tierra buena, sin mal y sin la muerte. 

El hombre y la mujer guaraní conciben a la tierra sin mal como tierra nueva y tierra de 

fiesta, espacio de reciprocidad y de amor mutuo que produce también personas perfectas, que no sabrían 

morir. Varias generaciones de estos pueblos indígenas continúan viviendo con esta premisa. En esta 

perfección está expresado el ideal de persona humana, con sus virtudes y ejemplos. Estas formas y modos 

de ser no se refieren a comportamientos individuales e intimistas, sino a relaciones con los otros.  

 

4. TekoKavi (vida buena). 

 

os guaraníes bolivianos llaman tekókaví a “el buen modo de ser y vivir”. Se entiende como 

una experiencia sentida, una vivencia compartida, que penetra y anima el “estar con los 

otros, tanto humanos como no humanos. Como la estructura simbólica básica es la paridad, 

el buen vivir guaraní no puede no estribar en la reciprocidad; en primer lugar, el intercambio de bienes, no 

regida por deudas ni intereses, sino por la generosidad: lo tangible: jopói: manos-mutuamente-abiertas y, 

en segundo lugar, por la reciprocidad de palabras: labios-oídos-mutuamente-abiertos, por así decir: lo 

intangible: el otro sentido de jopói.  

 

5. IviMaraei (tierra sin mal). 

 

a cultura de los pueblos guaraní se constituye principalmente a partir de un particular tipo de 

actividad agrícola. La tierra sin mal es ante todo la tierra buena, fácil para ser cultivada, 

productiva, suficiente y amena, tranquila y apacible, donde los guaraníes pueden vivir en 

plenitud su modo de ser auténtico. 

 

Para vivir plenamente en su cultura, los guaraní-chiriguano conceptúan un espacio vital ideal, el cual 

buscarán o intentarán mantener si ya lo tienen. Este espacio es un medio ambiente capaz de abastecer 

recursos en abundancia. 

 

La Constitución Política del Estado, asume el concepto en la lógica del desarrollo integral en pro de la 

vida y consecuentemente de la naturaleza para fortalecer los procesos de desarrollo sostenible y reducir 

los riesgos de vulnerabilidad y pobreza en el marco del proceso democrático. 

 

6. QhapajÑan (camino o vida noble). 

 

ambién llamado camino de los justos,  es un camino físico, determinado por el alineamiento 

en diagonal a 45° grados del eje norte-sur, o «línea recta» que une varias ciudades sagradas 

andinas pre-incas (entre otras: Potosí, Oruro, Tiawanaku, Pucará, Cusco, Huanuco-Viejo y 

Cajamarca).  El seguir este «ancho camino» está destinado a aprender la sabiduría y las ciencias antiguas. 

Qhapaq significa: Justo, Correcto, Sagrado y QhapaqÑan significa Ruta o Camino de los Justos, de los 

U 
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Correctos, es el gran camino de los Sagrado Andino. Siguiendo esa ruta se puede aprender, conocer  y 

dominar todo el conocimiento ancestral. 

 

Principios del Preámbulo en la Constitución Política del Estado 
 

 

l preámbulo de una Constitución puede definirse como una declaración solemne de los 

propósitos del constituyente que expresa los valores, principios y necesidades de un pueblo 

(o de una nación), el cual será el ordenamiento superior que le servirá de programación de 

su futuro.  

 

Se trata de un enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas numeradas de la constitución. 

Involucra la exposición de fines y principios permanentes de una población con organización y conciencia 

políticas. Es por ello que debe reconocerse que necesariamente un preámbulo presenta un contenido 

ideológico, que refleja el momento histórico que vive un estado y la ideología que, por lo menos, 

imaginariamente aparece como dominante. 

 

En esa medida, en el caso de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los principios 

contenidos en el Preámbulo son de aplicación a la integridad de su población e instituciones, no siendo 

ajena a los mismos el Órgano Judicial, siendo éstos principios los siguientes: 

 

1. Soberanía. Consiste en la libre determinación de los pueblos. Se divide en dos clases; la interna, 

ejercida por el pueblo y la externa, ejercida por el nivel central del gobierno boliviano. 

 

2. Dignidad. Consiste en el amor propio. Los bolivianos sin distinción alguna en el marco de su 

diversidad cultural, merecen respeto entre sí, y ello exigen del resto del mundo.  

 

3. Complementariedad. Consiste en completar el todo. Los bolivianos sin excepción, conforman una 

sola nacionalidad, en esos entendidos todos, hacen la suma de una persona corporativa, con 

representación externa. 

 

4. Solidaridad. Este principio radica en la colaboración eficaz entre bolivianos. Y se cristalizará en la 

conformación de un sólido Estado, teniendo como causa común, el progreso actual y cimentar el 

futuro. 

 

5. Armonía. Consiste en la avenencia de los bolivianos, con intención de acompasar las metas 

emprendidas o trazadas por las políticas del Estado en beneficio de su sociedad 

 

6. Equidad en la distribución y redistribución del producto social. Consiste en la repartición 

proporcional de la renta, proveniente de los recursos materiales y fruto de la actividad económica del 

Estado. 
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Valores  
 

on relación a los Valores que se supone se aplican al Órgano Judicial, no se identifican 

valores particulares del mismo, debiendo en su caso, incorporarse Valores propios en la 

medida de la construcción de un mecanismo o herramienta de naturaleza ética que el propio 

PEI, establece debe realizarse como una acción estratégica específica. 

 

En esa medida, son Valores lógicamente aplicables al Órgano Judicial, aquellos en los que se sustenta el 

Estado Boliviano y que se encuentran establecidos en el Art. 8-II de la Constitución Política del Estado, 

siendo estos los de Unidad, Igualdad, Inclusión, Dignidad, Libertad, Solidaridad, Reciprocidad, Respeto, 

Complementariedad, Armonía, Transparencia, Equilibrio, Igualdad de oportunidades, Equidad social y de 

género en la participación, Bienestar común, Responsabilidad, Justicia social y Distribución y 

redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 

 

Entre estos valores destacan los siguientes: 

 

1. Unidad. Este valor se refiere a la indivisibilidad del Estado a, abarcando la diversidad en la 

universalidad de la composición de este Estado. La nacionalidad boliviana es una sola, y a la vez 

internamente se sub divide en otras tantas, que obedecen a su pre y pos existencia colonial. 

 

2. Libertad. Se presenta en una doble dimensión: una organizativa y otra relacionada con el status de 

las personas en la organización social. En la primera es la base fundamental de la organización del 

Estado y organización social, que se expresa a través del texto constitucional; "implica entonces la 

soberanía popular, legitimación de los gobernantes por medio de elecciones periódicas por sufragio 

universal; sujeción de los poderes públicos y de los ciudadanos a la ley, y reconocimiento y 

protección de los derechos fundamentales". En la segunda dimensión, referida al status de las 

personas en la organización estatal y social, implica básicamente la libertad de autonomía, la libertad 

de participación y la libertad de prestación. De este modo, la inclusión de la libertad como valor 

supremo, exige que exista una protección garantizada y reconocida por el Estado de la libertad de 

cada uno, dentro de los límites que señalan la Constitución y las leyes. 

 

3. Igualdad. Responde a la idea de que "no basta con proteger la libertad individual, sino que hay que 

lograr un triple objetivo más ambicioso: asegurar una igual eficacia formal y material de la ley para 

todos, proscribir cualquier tipo de discriminación entre personas y grupos sin negar la previsible 

diferenciación basada en motivos objetivos, y procurar que exista una seguridad mínima para todos 

los ciudadanos respecto a las condiciones de vida material". De ello se infiere, que el papel del Estado 

no debe reducirse a resguardar el orden público y no interferir ni vulnerar las libertades de las 

personas, sino principalmente a contrarrestar las diferencias sociales existentes y ofrecer a todos sus 

habitantes las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar las necesidades 

materiales. 

 

4. Dignidad. Es aquél que tiene toda persona por su sola condición de humano, para que se le respete y 

reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para la consecuencia de fines 

extraños o autoritarios, ajenos a su realización personal. Es entendido como el derecho de toda 

persona a un trato que no lesione su condición de ser racional, libre igual y capaz de 

autodeterminación responsable; lo que conlleva la prohibición de que sea tratado como un objeto o 

instrumento. estima incompatible con su naturaleza humana, cualquiera sea el lugar o la situación en 

la que se encuentre. Por esta razón, "la dignidad humana conjuntamente los derechos humanos, 

encierran conceptos universales capaces de traspasar cualquier sistema político social. Son valores 

C 
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idénticos que no sólo deben sentirlos todos los habitantes del planeta, sino hacerse efectivos por sobre 

las contradicciones de cualquier formulación o interés". 

 

5. Justicia social. Se encuentra ligado a la dignidad de la persona. La justicia debe abarcar la totalidad 

del orden jurídico, es decir que todo el ordenamiento jurídico por regla imperativa deberá intentar ser 

lo más justo posible, dado que conforme exista la materialización de la justicia mediante el derecho 

positivizado, se logrará garantizar un orden político, económico y social justo y equitativo. En tanto el 

derecho más se apegue al valor justicia, el Estado Constitucional se encontrará distante del 

autoritarismo. 

 

Principios propios del Órgano Judicial y de los Tribunales y 
Entidades que lo conforman 
 

 

a Constitución Política del Estado y la Ley N° 025  del Órgano Judicial, determinan una 

malla amplia de Principios que regulan el funcionamiento del Órgano Judicial en su 

conjunto e individualmente de las Jurisdicciones Ordinaria, Agroambiental y del Consejo de 

la Magistratura. 

 

Estos principios son esenciales para el funcionamiento del Órgano Judicial, por cuanto cualquier 

planeación, proyecto o actividad debe ser coherente con los principios que regulan al mismo en su 

conjunto y en sus distintas Jurisdicciones y Entidades 

 

En base a lo expuesto, en el siguiente cuadro se identifican esos principios generales y particulares 

establecidos en la C.P.E. y la Ley N° 025. 

 

 Del Órgano Judicial 
De la Jurisdicción 

Ordinaria 

De la Jurisdicción 

Agroambiental 

Del Consejo de la 

Magistratura 

Principios 

establecidos en la 

Constitución 

Política del 

Estado 

 Independencia. 

 Imparcialidad. 

 Seguridad jurídica. 

 Publicidad. 

 Probidad. 

 Celeridad. 

 Gratuidad. 

 Pluralismo jurídico. 

 Interculturalidad. 

 Equidad. 

 Servicio a la sociedad. 

 Participación 

ciudadana. 

 Armonía social. 

 Respeto a los derechos. 

 Gratuidad. 

 Publicidad. 

 Transparencia. 

 Oralidad. 

 Celeridad. 

 Probidad. 

 Honestidad. 

 Legalidad. 

 Eficacia. 

 Eficiencia. 

 Accesibilidad. 

 Inmediatez. 

 Verdad material. 

 Debido proceso. 

 Igualdad de las partes 

ante el juez. 

 Impugnación en los 

procesos judiciales 

 

 Participación 

ciudadana 
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Principios 

establecidos en la 

Ley N° 025. Ley 

del Órgano 

Judicial 

 Plurinacionalidad. 

 Independencia. 

 Imparcialidad. 

 Seguridad Jurídica. 

 Publicidad.  

 Idoneidad.  

 Celeridad. 

 Gratuidad. 

 Pluralismo Jurídico.  

 Interculturalidad. 

 Armonía Social. 

 Respeto a los 

Derechos.  

 Cultura de la Paz. 

 Transparencia.  

 Oralidad. 

 Celeridad.  

 Probidad.  

 Honestidad.  

 Legalidad.  

 Eficacia.  

 Eficiencia.  

 Accesibilidad.  

 Inmediatez.  

 Verdad material.  

 Debido proceso 

 Igualdad de las partes 

ante el juez 

 Impugnación.  

 Función Social.  

 Integralidad.  

 Inmediación.  

 Sustentabilidad.  

 Interculturalidad.  

 Precautorio.  

 Responsabilidad 

Ambiental.  

 Equidad y Justicia 

Social.  

 Imprescriptibilidad.  

 Defensa de los 

Derechos de la 

Madre Tierra.  

 

 Participación 

ciudadana 

 

 

En base a lo expuesto y antes de la descripción individual de los principios, hay que precisar algunos 

aspectos esenciales:     

 

1. Los principios generales del Órgano Judicial, determinados en la CPE y la Ley N° 025 son 

aplicables a la Jurisdicción Ordinaria, Agroambiental y al Consejo de la Magistratura, dejando de 

lado la percepción errónea que a cada uno rige solamente sus principios específicos. 

2. Siguiendo ese criterio, los principios generales alcanzan igualmente a la Escuela de Jueces del 

Estado y a la Dirección Administrativa y Financiera del Órgano Judicial. 

3. La gran mayoría de los principios establecidos en la Constitución Política del Estado son reiterados 

por la Ley N° 025. Ello implica una ratificación de principios y en su caso el desarrollo teórico 

precisado por la Ley especial. 

4. A efectos de la construcción del Plan Estratégico Institucional, los principios han sido considerados 

en forma individual o en forma agrupada, dependiendo de las situaciones en que ha sido necesaria 

su análisis e incorporación. 

 

En función a lo establecido en la Ley N° 025, conviene señalar cómo estos principios, generales y 

particulares, han sido definidos y desarrollados, en la forma siguiente: 

 

 

A. Principios Generales del Órgano Judicial 
 

 

Los principios generales del Órgano Judicial, establecidos y desarrollados en la Ley N° 025, son: 

 

1. Plurinacionalidad. “Supone la existencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos y de 

las comunidades interculturales y afro bolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano”.  

Este es uno de los fundamentos esenciales en los cuales descansa el nuevo Modelo de Estado y se 

entiende como la convivencia y entendimiento de las diferencias entre las diferentes personas y 

naciones que conviven en el territorio boliviano. 

 

2. Independencia. “Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder 

público”. En un sentido estricto debe extenderse la ausencia de sometimiento a otras personas o 

grupos nacionales o extranjeros. 
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3. Imparcialidad. “Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes 

y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; 

sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de 

justicia”. Es la esencia del impartir justicia, que complementa al principio de independencia. 

 

4. Seguridad Jurídica. “Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus 

derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la 

administración de justicia”. Esa previsibilidad se expresa cotidianamente en la uniformidad de los 

fallos en casos análogos. 

 

5. Publicidad. “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que 

tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”.  Ello involucra el 

conocimiento del estado de las causas y la publicación de las resoluciones judiciales. En un sentido 

amplio, se entiende igualmente la publicidad de los actos administrativos, académicos y otros que se 

desarrollen en el Órgano Judicial. 

 

6. Idoneidad. “La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la función judicial. Su 

desempeño se rige por los principios ético - morales de la sociedad plural y los valores que sustenta 

el Estado Plurinacional”. Se constituye en el enlace entre principios ético – morales y los valores 

establecidos en la Constitución Política del Estado con la función judicial. Es un componente esencial 

para la selección de los servidores públicos judiciales, al establecer la capacidad y la experiencia 

como condiciones esenciales para el ejercicio de la función, sea jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional o administrativa. 

 

7. Celeridad. “Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. Uno 

de los elemento esenciales de la transformación de la justicia, que debe orientar en la elaboración de 

las reformas procesales y el modelo de gestión judicial. 

 

8. Gratuidad. “El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo 

boliviano; siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de 

igualdad. La situación económica de las partes, no puede colocar a una de ellas en situación de 

privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación”.  

 

Este aspecto será implementado progresivamente merced a las medidas que vaya asumiendo el 

Tribunal Supremo de Justicia. La aplicación de la gratuidad debería involucrar cubrir el faltante de los 

recursos propios del Órgano Judicial con fondos generados por el Tesoro General del Estado, sin 

embargo. 

 

9. Pluralismo Jurídico. “Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado 

Plurinacional”. Se constituye en una expresión del modelo de Estado Plural, que hace evidente la 

existencia de diferentes formas de impartir justicia. 

 

10. Interculturalidad. “Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, 

normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir 

bien” 

 

11. Armonía Social. “Constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el 

respeto a las diferencias” 
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12. Respeto a los Derechos. “Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto 

al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético – morales propios de la 

sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste”. 

 

13. Cultura de la Paz. “La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz 

y el derecho a la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y 

entre éstos y los órganos del Estado”. Este es el fundamento para la incorporación de la conciliación 

judicial en el nuevo diseño judicial. 

 

B. Principios particulares de la Jurisdicción Ordinaria 
 

 

on relación a los principios propios de la Jurisdicción Ordinaria, a más de la aplicación de 

los principios generales del Órgano Judicial, la Ley N° 025 desarrolla los siguientes: 

 

 

1. Transparencia. “Supone procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información útil, 

pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten 

perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes”. Vinculado al principio de publicidad, 

pero en el que se establecen las condiciones de calidad inherentes a los actos que vayan a ser puestos 

a conocimiento de la sociedad 

 

2. Oralidad. “Importa que las actuaciones y de manera particular la audiencia de celebración de los 

juicios sean fundamentalmente orales, observando la inmediación y la concentración, con las 

debidas garantías, y dando lugar a la escrituración de los actuados, sólo si lo señala expresamente la 

ley”.  

 

Un componente que motiva la transformación de la forma de impartir justicia, en la medida que, en 

todas las materias se desarrolle la oralidad y se pueda gestionar el proceso en tiempo más breve, a 

más de permitir una percepción directa del juzgador con relación al caso concreto. 

 

3. Celeridad. “Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su 

desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia”. 

 

4. Probidad. “Toca a la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de las juezas y los 

jueces, como fundamento para un servicio de calidad en la administración de justicia”.  

 

Esta es una nueva acepción de la probidad, la cual generalmente se la entendía como sinónimo de 

honradez, situación que ahora se orienta a la necesaria formación y capacitación para el desarrollo 

óptimo de una gestión de calidad por resultados. 

 

5. Honestidad. “Implica que las y los servidores judiciales observarán una conducta intachable y un 

desempeño leal a la función judicial, con preeminencia del interés general sobre el particular”. 

 

6. Legalidad. “Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que el 

administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las 

personas”. Este principio se encuentra íntimamente ligado al principio de independencia. 
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7. Eficacia. “Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un proceso, 

respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia”.  

 

Este principio se vincula con el de seguridad jurídica, resaltándose el hecho que la decisión debe ser 

susceptible de cumplirse y en su caso se deben asegurar las condiciones para el cumplimiento de la 

misma. 

 

8. Eficiencia. “Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto de las 

reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal”. Principio que se vincula 

al debido proceso y a la celeridad como condición que cualifica la tramitación de los procesos y la 

emisión de resoluciones judiciales 

 

9. Accesibilidad. “Responde a la obligación de la función judicial de facilitar que toda persona, pueblo 

o nación indígena originaria campesina, ciudadano o comunidad intercultural y afro boliviana, 

acuda al Órgano Judicial, para que se imparta justicia”. Este principio se identifica con el Acceso a 

la Justicia y la generación de condiciones y medidas necesarias, sean jurisdiccionales o 

administrativas, para hacer efectivo ese acceso sin discriminación alguna. 

 

10. Inmediatez. “Promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción, en el conocimiento y 

resolución de los asuntos planteados ante las autoridades competentes”. El principio procura un 

conocimiento directo por par parte de la autoridad jurisdiccional con relación al caso concreto y la 

diligencia en la solución del conflicto. 

 

11. Verdad Material. “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa 

sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto cumplimiento de las garantías 

procesales”. Inherente a la seguridad jurídica y al principio procesal de congruencia, procura la 

fundamentación o explicación de sus fallos, como mecanismo efectivo que consolide la armonía 

social 

 

12. Debido Proceso. “Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que 

sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se 

hallen en una situación similar; comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda 

servidora o servidor judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del 

Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la ley”.  

 

Al margen de ello a la duración razonable del proceso en el marco del cumplimiento de dichas 

normas o procedimientos preestablecidos. 

 

13. Igualdad de las partes ante el Juez. “Propicia que las partes en un proceso, gocen del ejercicio de 

sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio de una con relación a la otra”. 

 

14. Impugnación. “Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes de apelar ante el 

inmediato superior, de las resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que presuntamente les 

causa un agravio”. 
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C. Principios particulares de la Jurisdicción Agroambiental 
 

 

más de la aplicación de los principios generales del Órgano Judicial, rigen para la 

Jurisdicción Agroambiental, los siguientes: 

 

 

1. Función Social. “Por el que prevalecen el interés de la sociedad, de la Madre Tierra y del respeto a 

los derechos humanos sobre toda actividad de uso o aprovechamiento de la tierra, los recursos 

naturales y la biodiversidad, y cualquier actividad que ocasione impacto al medioambiente”. Se 

entiende la protección de la Madre Tierra como la protección a la naturaleza, considerando al efecto, 

a los seres vivos y su hábitat natural. 

 

2. Integralidad. “Entendida como la interrelación de las dimensiones jurídicas, culturales, históricas, 

sociales, económicas, ambientales y ecológicas, aplicadas al caso concreto”. Deja de lado la 

aplicación estricta de la norma, sino más bien la consideración de las dimensiones descritas aplicadas 

a la situación particular. 

 

3. Inmediación. “Que determina la presencia directa e ininterrumpida de los jueces durante toda la 

tramitación del proceso asegurando la convicción plena y oportuna del juzgador, mediante la 

relación directa con las partes y los hechos”. 

 

4. Sustentabilidad. “Que promueve la unidad y armonía entre la naturaleza y la cultura, garantizando 

su reproducción perdurable, en el marco del Vivir Bien”. Principio vinculada al desarrollo sostenible 

o sustentable de los pueblos, de tal forma que se procure la estabilidad y perdurabilidad de los bienes 

naturales.  

 

5. Interculturalidad. “Que asegura la convivencia de distintas formas culturales en el acceso, uso y 

aprovechamiento sustentable de la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad”. 

 

6. Precautorio. “Que obliga a evitar y prevenir, de manera oportuna, eficaz y eficiente, daños al 

medioambiente, la biodiversidad, la salud humana y a los valores culturales intangibles, sin que el 

juzgador pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación alegando la falta de certeza 

científica”. Este principio es determinante frente al daño ambiental en la medida que la intervención 

judicial no solo es reparadoras, sino preventiva, motivando la actuación ágil del aparato judicial. 

 

7. Responsabilidad Ambiental. “Que obliga a una amplia, efectiva y plena reparación de los daños 

causados al medioambiente y la naturaleza, sin interesar la condición del responsable”. 

 

8. Equidad y Justicia Social. “Que hace prevalecer el interés y derechos del más débil y vulnerable 

con el fin de erradicar las desigualdades sociales y económicas existentes”. Principio que se 

constituye en mecanismo de cumplimiento orientado al principio de igualdad. 

 

9. Imprescriptibilidad. “Que impide la extinción de la responsabilidad por los daños causados a la 

naturaleza y el medio ambiente por el transcurso del tiempo”.  

 

Elemento clave y renovador en materia ambiental y que motiva la actuación y control permanente de 

parte de la jurisdicción agroambiental y evita la impunidad frente al daño ambiental. 
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10. Defensa de los Derechos de la Madre Tierra. Obliga a una amplia defensa integral de los derechos 

a la vida, la resiliencia y la regeneración de la biodiversidad en todas sus dimensiones. 

 

 

D. Principio particular del Consejo de la Magistratura 
 

 

e conformidad a lo establecido en la Ley N° 025, se establece que “además de los 

principios establecidos para el Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura, se rige 

por el principio de: 

 

 

1. Participación Ciudadana. 
 

Se constituye en uno de los principios fundamentales de un estado social de derecho, toda vez que 

proclama el involucramiento de la población en la toma de decisiones en asuntos trascendentales. 

 

En ese sentido, para la aplicación de cualquier proceso o proyecto es necesario utilizar una metodología 

que conjugue la actividad del conocimiento de la realidad, mediante mecanismos de participación de la 

comunidad, destinados al mejoramiento de sus condiciones de vida. 

 

Es un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano, en la toma de decisiones, la fiscalización, 

control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo afectan en lo político, 

económico, social, ambiental y como se define en el caso boliviano en lo Judicial, para permitirle su pleno 

desarrollo como ser humano y el de la comunidad en que se desenvuelve. 

 

Conservar el equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión del gobierno 

es, quizás, el dilema más importante para la consolidación de la democracia. De ese equilibrio depende la 

llamada gobernabilidad de un sistema político que, generalmente, suele plantearse en términos de una 

sobrecarga de demandas y expectativas, sobre una limitada capacidad de respuesta de los gobiernos. 

 

La participación ciudadana efectiva es el gran desafío social de las instituciones públicas, ya que es 

sinónimo de la viabilidad de los programas de desarrollo. La formulación y aplicación de programas debe 

ser de manera horizontal y contar con los diagnósticos de la realidad, con la participación dinámica de la 

sociedad, por lo que debemos producir un cambio de mentalidad en las instituciones públicas y en 

educación de la población. 

 

La participación ciudadana va más allá del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es más abarcadora 

que la participación política, porque significa involucrarse de manera activa y consciente en la 

eliminación de los obstáculos a la igualdad, en la tarea de garantizar la plena vigencia y protección de los 

derechos humanos y la vida en democracia, así como en la construcción de una igualdad real para todas 

las personas que integran la sociedad. 

 

La participación ciudadana, al igual que todas las formas de participación, se basa en los siguientes 

principios: 

 

 La transparencia. La transparencia consiste en que todas las personas estén  informadas de 

cómo y porque se tomas las decisiones antes y después de ejecutarlas; o sea, desde que son 

planificación en la que se basan esos proyectos o decisiones. 

D 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

92 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 La comunicación. Antes de tomar decisiones, es necesario tomar en cuenta, escuchar e 

incorporar las ideas, propuestas y opiniones de quienes integran las organizaciones y de la 

población en general, en el caso de los gobiernos. Si la dirigencia o autoridades no están en una 

constante y coordinada comunicación con la población, con otras organizaciones y dependencias 

del Estado, se desperdicia una valiosa información. La población o las personas miembros de una 

organización tienen derecho a ser consultadas y debidamente comunicadas de la decisiones que se 

tomarán.  

 La responsabilidad. Permite identificar a los autores de las decisiones y hacer que las expliquen, 

que las fundamenten. También permite distribuir tareas y actividades entre quienes participen en 

un grupo.  

 El respeto a la diversidad. Supone reconocer que entre las personas existen diferencias, sin 

embargo estas diferencias no disminuyen a las personas ni justifican un trato discriminatorio por 

parte de las autoridades, dirigencias y miembros de organización. 

 El respeto a disentir. Respetar las opiniones de otras personas, aun cuando no la compartamos 

favorece la participación. Cualquier persona tiene el derecho de pensar diferente o sostener 

posiciones contrarias a lo que opina la mayoría. No porque se piense diferente, se deja de tener el 

derecho a participar y opinar 

 La integración de todas las personas a los procesos de participación ciudadana, sin 

exclusión de ningún tipo. Sin integración plena, no puede haber igualdad de oportunidades para 

participar y hacer efectivos los derechos que pertenecen a toda persona humana. Sin lugar a 

dudas, actuarán mejor quienes integran las organizaciones, dirigencias o autoridades que sean 

responsables y transparentes, que aprovechen la información que da la población y respeten las 

diferencias. 

 

Sobre la base de lo expuesto, debe entenderse que la participación ciudadana en el Órgano Judicial, se 

extiende en su concepto al control social, desarrollándose a nivel del proceso de planificación, 

reclutamiento de personal y control y fiscalización, no afectando al principio de independencia 

judicial. Igualmente conviene precisar que si bien de forma expresa este principio se aplica al Consejo 

de la Magistratura, extensivamente se aplica a todos los demás Tribunales y Entidades que conforman 

el Órgano Judicial. 
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Se imparte justicia, 
garantizando su acceso, la 
seguridad jurídica de sus 

fallos y la planificación de 
la gestión judicial, en el 
marco del Sistema de 

Justicia Plural

Se cuenta con un sistema 
Judicial transparente sin 

burocracia y con ética con 
idoneidad y cumplimiento 

pleno de las leyes que 
garantizan Justicia en 
plenitud para todos

Se cuenta servidoras y 
servidores  públicos 
idóneos y altamente 

calificados que desarrollen 
sus  funciones de manera 
respetuosa sin corrupción 

que cumplan sus funciones 
bajo los principios de no 
robar, no mentir, no ser 

flojo.

Se administra en forma 
efectiva los recursos 

económicos y financieros 
del Órgano Judicial, en el 

marco del control y la 
fiscalización permanentes

4. Políticas y Lineamientos Estratégicos  
Órgano Judicial 

 

 

on la finalidad de evitar la dispersión de criterios, duplicidades y procurar la racional 

utilización de esfuerzos se han definido políticas institucionales de desarrollo general. Estas 

han sido expresadas como resultado del análisis situacional, la problemática detectada, los 

hechos o circunstancias estructurales que dificultan o imposibilitan la consecución de los fines de la 

institución y los principales desafíos, en el marco de la misión y visión institucional. 

 

Las políticas son concebidas como un conjunto de procesos deliberadamente diseñados y planificados, 

con objetivos, estrategias y cursos de acción establecidos. En tal sentido una política es una directriz 

general, que institucionaliza la intervención pública sobre un problema identificado como prioritario. No 

requieren de indicadores, línea base, ni argumento o justificativo más que la iniciativa institucional, que 

busca la claridad del accionar dentro de la institución. 

 

Como guías generales que orientan el accionar estratégico, a continuación se detallan las políticas que 

mantendrá la institución en el período que abarca el plan: 

 

 

Políticas institucionales 
Órgano Judicial 
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POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

ÓRGANO JUDICIAL

M
IS

IÓ
N “Impartir justicia fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las jurisdicciones existentes en el 

Estado Boliviano, en el marco de la independencia y transparencia institucional, sustentada en valores, 

principios, normas y procedimientos vigentes, que garanticen armonía y paz social”.

“El Órgano Judicial es reconocido socialmente por su desempeño transparente, imparcial y ético, integrado 

por servidoras y servidores públicos judiciales honestos y especializados; sustentado en la aplicación de 

políticas públicas que facilitan un mayor acceso a la justicia”.V
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Se cuenta con un sistema 

Judicial transparente sin 

burocracia y con ética con 

idoneidad y cumplimiento 

pleno de las leyes que 

garantizan Justicia en 

plenitud para todos

Se imparte justicia, 

garantizando su acceso, la 

seguridad jurídica de sus fallos 

y la planificación de la gestión 

judicial, en el marco del 

Sistema de Justicia Plural

Se administra en forma efectiva los recursos 

económicos y financieros del Órgano Judicial, 

en el marco del control y la fiscalización 

permanentes
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Se cuenta servidoras y servidores  

públicos idóneos y altamente 

calificados que desarrollen sus  

funciones de manera respetuosa 

sin corrupción que cumplan sus 

funciones bajo los principios de 

no robar, no mentir, no ser flojo
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Lineamientos estratégicos 
Órgano Judicial 

 

 

 partir de la determinación de políticas institucionales, se plantean los siguientes lineamientos 

estratégicos, sobre los cuales se fundamentó la propuesta estratégica del Órgano Judicial para el 

período 2015 – 2020, en el marco de su misión y visión institucional, sobre el principio de 

flexibilidad que rige para la elaboración de PLANES, corresponde mirar prospectivamente hacia 

el 2025 en el marco de los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana que marca la Agenda Patriótica del 

Bicentenario y ajustar los lineamientos estratégicos para el Órgano Judicial periodo 2015-2020 como 

sigue: 
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INSTITUCIONAL
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5.  Propuesta Estratégica Institucional  
Órgano Judicial 

2015 - 2020 
 

 

n concordancia a lo expuesto en párrafos anteriores y sobre los contenidos de la propuesta 2013-

207, se expone a continuación el esquema metodológico y la propuesta estratégica institucional 

para el nuevo periodo 2015 – 2020:  
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POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS
OBJETIVOS

Se imparte justicia, 

garantizando su acceso, la 

seguridad jurídica de sus 

fallos y la planificación de la 

gestión judicial, en el marco 
del Sistema de Justicia 

Plural

Se cuenta con un sistema 

Judicial transparente sin 

burocracia y con ética con 

idoneidad y cumplimiento 

pleno de las leyes que 
garantizan Justicia en 

plenitud para todos

Administración efectiva de 
recursos económicos y 

financieros que responde a 
desafíos y proyectos 

institucionales, en e l marco 
del control y la fiscalización 

permanentes.

Ejercicio efectivo al impartir 

justicia.

Políticas de gestión

Infraestructura, tecnología y 

capacidad instalada

Gestión y administración de 

recursos económicos y financieros 

del Órgano Judicial.

Régimen disciplinario

Consolidar la gratuidad y la accesibilidad a la justicia  en todo el territorio boliviano.

Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en  todo el territorio boliviano conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y  la normativa legal en vigencia.

Formular políticas de gestión judicial y administrativa a ser aplicadas en Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, en el marco del Sistema de Justicia Plural y conforme a lo establecido en la Constitución Política 

del Estado, Leyes y normativa en vigencia.

Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, en el marco de la 

transparencia institucional.

Garantizar los medios físicos para el funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial y conservar el patrimonio documentario.

Formar juezas y jueces y capacitar a las y los servidores públicos del Órgano Judicial, en el marco de la gestión de 

calidad y el Sistema de Justicia Plural.

Hacer efectiva la participación ciudadana y el control social en el Órgano Judicial, en el marco de lo establecido en 

la Constitución Política del Estado y la Ley.

PROPUESTA ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ÓRGANO JUDICIAL

Se cuenta servidoras y 

servidores  públicos idóneos 

y altamente calificados que 

desarrollen sus  funciones de 

manera respetuosa sin 
corrupción que cumplan sus 

funciones bajo los principios 

de no robar, no mentir, no 

ser flojo

Transparencia, acceso a la 

información y participación 

democrática.

Gestión de recursos humanos

Control y fiscalización

Ejercer la atribución disciplinaria en el marco de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, Ley del 

Órgano Judicial y otras normas en vigencia

Controlar y fiscalizar a los Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, en el marco de lo 

establecido en la Constitución Política del Estado, Leyes y normativa en vigencia.

Realizar el control gubernamental interno posterior sobre el manejo de recursos económicos y financieros del 

Órgano Judicial.

Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de fortalecimiento institucional destinados al 

funcionamiento de Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de las 

infraestructuras existentes.

Acceso al sistema de justicia.

Formación y capacitación judicial

Control gubernamental interno 

posterior

Contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, garantizando su estabilidad laboral en el marco de la 

evaluación del desempeño y una cultura organizacional en la que primen valores, principios y relaciones 

armónicas.

Contar con sistemas y estructuras informáticas adecuadas a la labor jurisdiccional y administrativa de los 

Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial

Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable, los recursos económicos y financieros de 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuadro de Mando Integral  
 

l Cuadro de Mando Integral (del inglés Balanced Scorecard) es la herramienta de gestión, 

monitoreo y evaluación que permite describir y traducir la estrategia en indicadores. 

Permite el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los Lineamientos Estratégicos y 

el logro de los Objetivos, Estrategias y Acciones. Expresa la estrategia de la entidad de forma integral, 

siendo el insumo importante para los POA‟s Institucionales. 

 

El Cuadro de Mando Integral reúne cuatro perspectivas para dar seguimiento a la ejecutoria de una 

estrategia. Se trata de la perspectiva de Procesos, la de Usuarios, la de Crecimiento, desarrollo 

institucional y de personas y la de Recursos económicos y financieros. 

 

En este sentido, se detalla a continuación, la Propuesta Estratégica Institucional del Órgano Judicial bajo 

el enfoque del Cuadro de Mando Integral: 

E 
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POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ÓRGANO JUDICIAL

Se cuenta con un sistema Judicial 

transparente sin burocracia y con 

ética con idoneidad y 

cumplimiento pleno de las leyes 

que garantizan Justicia en 

plenitud para todos

Se imparte justicia, garantizando su 

acceso, la seguridad jurídica de sus 

fallos y la planificación de la gestión 

judicial, en el marco del Sistema de 

Justicia Plural

Administración efectiva de recursos 

económicos y financieros que responde a 

desafíos y proyectos institucionales, en el 

marco del control y la fiscalización 

permanentes

Se cuenta servidoras y servidores  

públicos idóneos y altamente 

calificados que desarrollen sus  

funciones de manera respetuosa 

sin corrupción que cumplan sus 

funciones bajo los principios de no 

robar, no mentir, no ser flojo

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PERSPECTIVAS 

(CMI) 

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

2015-2020 

ESTRATEGIAS 

2015 - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L1. Acceso al sistema 

de justicia 

OE 1.1 Consolidar la gratuidad y la 

accesibilidad a la justicia  en todo el territorio 

boliviano en el marco de la independencia. 

1. Desarrollar mecanismos y acciones que permitan el efectivo 

acceso a la Justicia en el marco de la gratuidad y conforme 

a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la 

Ley y la normativa en vigencia. 

L2. Ejercicio efectivo 

al impartir justicia. 

OE 2.1 Impartir Justicia Ordinaria y 

Agroambiental, en  todo el territorio 

boliviano conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y  la 

normativa legal en vigencia. 

1. Conocer y resolver procesos judiciales en materia ordinaria 

y agroambiental, generando seguridad jurídica, velando por 

la independencia judicial y en beneficio de la sociedad. 

2. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes a la 

generación y socialización de la jurisprudencia generada 

por el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 

Agroambiental.  

3. Generar condiciones dirigidas a consolidar la coordinación 

y cooperación entre la Jurisdicción Ordinaria, la 

Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina y las Jurisdicciones Especializadas, 

conforme a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y en la Ley. 
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L3. Políticas de 

gestión 

OE 3.1 Se cuenta con un sistema judicial 

transparente, sin burocracia, independencia, 

ética y compromiso con la verdad, con 

idoneidad, respeto y cumplimiento pleno de 

las leyes que garantizan justicia en plenitud 

para todos y todas. 

1. Construir y determinar los alcances de las políticas de 

gestión judicial y administrativa a ser implementadas en los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

L4. Control y 

fiscalización 

OE 4.1 Controlar y fiscalizar a los Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, en el marco de lo establecido 

en la Constitución Política del Estado, Leyes 

y normativa en vigencia. 

1. Ejercer el control y fiscalización sobre el desempeño de los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial y 

las actuaciones de sus servidores judiciales. 

L5. Régimen 

disciplinario 

OE 5.1 Ejercer la atribución disciplinaria en 

el marco de lo dispuesto en la Constitución 

Política del Estado, Ley del Órgano Judicial y 

otras normas en vigencia 

1. Desarrollar  acciones dirigidas al ejercicio efectivo del 

régimen disciplinario con relación a las actuaciones de los 

servidores públicos judiciales que integran los Tribunales, 

Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 

L6. Control 

gubernamental 

interno posterior 

OE 6.1 Realizar el control gubernamental 

interno posterior sobre el manejo de recursos 

económicos y financieros del Órgano 

Judicial. 

1. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes a hacer 

efectivo el control gubernamental interno posterior sobre 

las actuaciones de las servidoras y servidores públicos 

responsables de la administración de los recursos 

económicos y financieros de los Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial. 

L7. Formación y 

capacitación judicial 

OE 7.1 Formar juezas y jueces y capacitar a 

las y los servidores públicos del Órgano 

Judicial, en el marco de la gestión de calidad 

y el Sistema de Justicia Plural. 

1. Diseñar y ejecutar programas y actividades de formación y 

capacitación permanente, dirigidos al personal 

jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo del 

Órgano Judicial. 
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USUARIOS 

L8. Transparencia, 

acceso a la 

información y 

participación 

democrática. 

OE 8.1 Mejorar la comunicación interna y 

externa en Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial, en el marco de la transparencia 

institucional. 

1. Implementar y consolidar políticas y mecanismos de 

comunicación interna entre las Unidades de cada uno de los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

2. Consolidar acciones y mecanismos de comunicación y 

cooperación  con los otros Órganos del Poder Público, 

instituciones privadas y académicas y con la cooperación 

internacional. 

3. Implementar mecanismos y desarrollar acciones que 

consoliden la transparencia institucional en los Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial. 

OE 8.2 Hacer efectiva la participación 

ciudadana y el control social en el Órgano 

Judicial, en el marco de lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y la Ley. 

1. Generar condiciones propicias para el ejercicio de la 

participación ciudadana y del control social en el Órgano 

Judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

CRECIMIENTO, 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 

Y DE PERSONAS 

 

 

 

L9. Gestión de 

recursos humanos 

OE 9.1Contar con servidoras y servidores 

judiciales idóneos, garantizando su 

estabilidad laboral en el marco de la 

evaluación del desempeño y una cultura 

organizacional al servicio de la Patria, 

comprometidos y al servicios de la vida y del 

pueblo, transparentes, con compromiso ético, 

humano y moral con nuestro pueblo que 

desarrollan sus funciones de  manera 

respetuosa, sin corrupción, trabajadores 

idóneos y dignos que practican en sus 

funciones laborales los principios de no robar, 

no mentir y no ser flojo.  

1. Llevar adelante los procesos de institucionalización y 

evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores 

públicos del Órgano Judicial. 

2. Generar una cultura organizacional en la que rijan valores, 

principios, compromiso institucional y conducta ética en el 

ejercicio de las funciones desarrolladas en el Órgano 

Judicial. 
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L10. Infraestructura, 

tecnología y 

capacidad instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 10.1 Ejecutar proyectos en materia de 

infraestructura física y de fortalecimiento 

institucional destinados al funcionamiento de 

Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, así como el mantenimiento 

de las infraestructuras existentes. 

1. Desarrollar mecanismos y acciones dirigidas a la ejecución 

de proyectos en materia de infraestructura y de 

fortalecimiento institucional del Órgano Judicial. 

2. Consolidar la construcción de instalaciones, Edificios y 

Casas Judiciales en la Ciudadela Judicial, en ciudades 

capitales de departamento y en provincias destinados al 

funcionamiento de Tribunales, Juzgados y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial.  

3. Optimizar el aprovechamiento de espacios físicos y 

procurar el mantenimiento periódico y refacción de las 

infraestructuras destinadas al funcionamiento de Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial  

OE 10.2 Consolidar, Implementar y mejorar 

los sistemas y estructuras informáticas 

adecuadas a la labor jurisdiccional y 

administrativa de los Tribunales, Juzgados y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

1. Desarrollar, actualizar e implementar estructuras y sistemas 

informáticos adecuados a las demandas de funcionamiento 

y a los proyectos de desarrollo institucional del Órgano 

Judicial. 

OE 10.3 Dotar los medios físicos para el 

funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial 

y conservar el patrimonio documentario. 

1. Contar con equipos, muebles, enseres, y medios de 

transporte, que coadyuven a una gestión efectiva de 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 

2. Conservar el patrimonio documentario de Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

RECURSOS 

ECONÓMICOS Y 

FINANCIEROS 

L11. Gestión y 

administración de 

recursos económicos 

y financieros del 

Órgano Judicial. 

OE 11.1  Gestionar y administrar en el marco 

de la normativa, de forma efectiva, 

transparente y responsable, los recursos 

económicos y financieros de los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

1. Contar con recursos económicos y financieros para el 

funcionamiento de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

2. Administrar los recursos económicos y financieros de 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, 

bajo criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, 

transparencia y gestión de calidad.  
 

 

Con base en el Cuadro de Mando Integral se desarrolla la herramienta del mapa estratégico en el que se resume de manera gráfica la secuencia de 

relaciones que se establecen entre los diferentes objetivos y lineamientos estratégicos en el marco de las políticas institucionales establecidas para el 

efecto: 
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POLÍTICAS 

INSTITUCIONALES

PROCESOS

USUARIOS

LINEAMIENTOS 

ESTRATÉGICOS

CRECIMIENTO, 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y 

DE PERSONAS

RECURSOS 

ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS

O E 1.1  Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable, los recursos económicos y financieros de 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial.

OE 10.2 Contar con 

sistemas y estructuras 

informáticas 

adecuadas a la labor 

jurisdiccional y 

administrativa de los 

Tribunales, Juzgados 

y Entidades que 

conforman el Órgano 

Judicial.

OE 10.3 Garantizar los 

medios físicos para el 

funcionamiento de los 

Tribunales, Juzgados y 

Entidades que 

conforman el Órgano 

Judicial y conservar el 

patrimonio 

documentario.

Se cuenta servidoras y servidores  

públicos idóneos y altamente 

calificados que desarrollen sus  

funciones de manera respetuosa 

sin corrupción que cumplan sus 

funciones bajo los principios de 

no robar, no mentir, no ser flojo

Se imparte justicia, garantizando su acceso, la 

seguridad jurídica de sus fallos y la planificación 

de la gestión judicial, en el marco del Sistema de 

Justicia Plural

Se imparte justicia, garantizando su acceso, la seguridad jurídica de sus 

fallos y la planificación de la gestión judicial, en el marco del Sistema de 

Justicia Plural

Se cuenta con un sistema Judicial 

transparente sin burocracia y con ética 

con idoneidad y cumplimiento pleno de 

las leyes que garantizan Justicia en 

plenitud para todos

Control y  
fiscalización

Políticas de 
gestión

Acceso al 
sistema de 

justicia

Régimen 
disciplinario

Transparencia, 
acceso a la 

información y  

participación 
democrática

Gestión de 
recursos 

humanos

Gestión y  
administración 

de recursos 

económicos y  
financieros del 

Órgano 
Judicial

Infraestructura 
tecnología y  

capacidad 

instalada

OE 6.1 Realizar el 

control 

gubernamental 

interno posterior 

sobre el manejo de 

recursos 

económicos y 

financieros del 

Órgano Judicial.

OE 4.1 Controlar y 

fiscalizar a los 

Tribunales, Juzgados 

y Entidades que 

conforman el Órgano 

Judicial, en el marco 

de lo establecido en 

la Constitución 

Política del Estado, 

Leyes y normativa en 

vigencia.

Ejercicio 
efectivo al 

impartir 

justicia

Formación y  
capacitación 

judicial

Control 
gubernamental 

interno 

posterior

OE 5.1 Ejercer la 

atribución 

disciplinaria en el 

marco de lo 

dispuesto en la 

Constitución 

Política del 

Estado, Ley del 

Órgano Judicial y 

otras normas en 

vigencia

OE 7.1 Formar 

juezas y jueces y 

capacitar a las y 

los servidores 

públicos del 

Órgano Judicial, 

en el marco de la 

gestión de calidad 

y el Sistema de 

Justicia Plural.

OE 3.1 Formular políticas de 

gestión judicial y 

administrativa a ser aplicadas 

en Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano 

Judicial, en el marco del 

Sistema de Justicia Plural y 

conforme a lo establecido en 

la Constitución Política del 

Estado, Leyes y normativa 

en vigencia.

OE 1.1 

Consolidar la 

gratuidad y la 

accesibilidad a 

la justicia  en 

todo el 

territorio 

boliviano

OE 2.1 Impartir 

Justicia Ordinaria y 

Agroambiental, en  

todo el territorio 

boliviano conforme 

a lo establecido en la 

Constitución Política 

del Estado y  la 

normativa legal en 

vigencia.

OE 9.1 Contar con 

servidoras y servidores 

judiciales idóneos, 

garantizando su 

estabilidad laboral en el 

marco de la evaluación 

del desempeño y una 

cultura organizacional en 

la que primen valores, 

principios y relaciones 

armónicas.

OE 10.1 Ejecutar proyectos 

en materia de infraestructura 

física y de fortalecimiento 

institucional destinados al 

funcionamiento de 

Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano 

Judicial, así como el 

mantenimiento de las 

infraestructuras existentes.

OE 8.2 Hacer efectiva la 

participación ciudadana y 

el control social en el 

Órgano Judicial, en el 

marco de lo| establecido 

en la CPE y la Ley.

OE 8.1 Mejorar la 

comunicación interna y 

externa en Tribunales y 

Entidades del Órgano 

Judicial, en el marco de 

la transparencia 

institucional.

 

 

 

  



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

102 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

7. Despliegue de Objetivos, Estrategias y Acciones Estratégicas  
Órgano Judicial 2015 – 2020 

 

Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L1. ACCESO AL SISTEMA DE JUSTICIA 

Objetivo OE 1.1 Consolidar la gratuidad y la accesibilidad a la justicia en todo el territorio boliviano. 

ESTRATEGIA 

1. Desarrollar mecanismos y acciones que permitan el efectivo acceso a la Justicia en el marco de la gratuidad y conforme a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado, la Ley y la normativa en vigencia. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Órgano Legislativo 

 Órgano Ejecutivo 

 Gobiernos Municipales 

 Cooperación Internacional 

 Sociedad 

 Entidades privadas 

Acciones dirigidas a consolidar la gratuidad progresiva de la 

justicia, han sido desarrollada y ejecutadas, a nivel del Órgano 

Judicial, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

Diseño, gestión y financiamiento para la implementación del 

proyecto “Expediente online y de comunicaciones judiciales 

electrónicas”, ha sido ejecutado a nivel del Órgano Judicial, 

hasta 2019. 

30% 30% 10% 20% 10% 

Los Servicios Judiciales, y Servicios Comunes establecidos en 

la Ley N°025, han sido  implementados y/o ampliados 

satisfactoriamente a nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Los Tribunales de Sentencia y Juzgados requeridos son 

priorizados a nivel de la Jurisdicción Ordinaria con la finalidad 

de aplicar la meta de descongestionamiento de causas en materia 

penal.2019 

25% 35% 20% 15% 5% 

Mecanismos y acciones han sido desarrollados e implementados 

en Derechos Reales a nivel nacional, a efectos de su 

fortalecimiento y desconcentración del servicio, hasta 2019. 

20% 30% 20% 20% 10% 

El nuevo modelo de Gestión de Despacho Judicial, ha sido 

implementado a nivel de los Tribunales Departamentales de 

Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados a nivel nacional, 

hasta 2019. 

20% 50% 10% 10% 10% 
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Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Eliminar en forma progresiva, los valores y aranceles judiciales, que 

consoliden la gratuidad y acceso a la justicia. 
X X X X X 

 

 

 

 

 

 

Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 

2020-2025 

Implementación 
de las bases 

estratégicas 
para vigencia 

del PEI 2020 – 

2025 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones 
presupuestarias en 

cuanto a la 

asignación de 
recursos económicos 

y financieros 

provenientes del 
TGN. 

 

Disminución 
progresiva de las 

recaudaciones de los 

“Recursos Propios” 
que limitan el 

cumplimiento de los 

objetivos 
estratégicos. 

 

No asignación de 
“Presupuesto 

Adicional” para la 

implementación de 

las reformas 

procesales y la 

vigencia plena de la 
Ley 025. 

 

Incierta decisión del 
Órgano Legislativo 

respecto a la decisión 
de tutela  del registro 

de Derechos Reales. 

 
Concepción social 

errónea de la 

población con 

relación al alcance de 

la gratuidad de la 

justicia. 
 

Desconfianza hacia 

las instituciones de 
justicia en Bolivia. 

Demora en la 

aprobación de las 

 Presentar ante el Órgano Legislativo, proyectos de leyes, orientados a 

mejorar la Gestión Judicial y consolidar el Acceso a la Justicia. 
X X X X X 

 Contar con normativa aplicable a nivel de Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial, como la implementación de políticas pertinentes a la administración 

de los archivos y bibliotecas así como la sistematización y publicación de 

jurisprudencia. 

X X X X X 

 Implementar y mantener los Servicios Judiciales y Servicios Comunes 

establecidos en la Ley N°025 del Órgano Judicial, orientado a un 

funcionamiento efectivo, ágil y transparente. 

X X X X X 

 Implementar a nivel nacional, el modelo de gestión de despacho judicial en 

los Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia, 

Juzgados en materia ordinaria y Juzgados agroambientales, a nivel nacional.  

X X X X X 

 Consolidar el ejercicio de la conciliación judicial en los Juzgados del 

territorio boliviano, como medio de solución inmediata de conflictos y 

cumplimiento de la Ley 025 del Órgano Judicial 

X X X X X 

 Diseñar, gestionar e Implementar el Proyecto denominado “Sistema de 

expediente online y comunicaciones judiciales electrónicas” en la 

Jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción Agroambiental. 

 X X X X 

 Crear, suprimir o trasladar Tribunales de Sentencia y Juzgados de materia, de 

la Jurisdicción Ordinaria enfocados en el descongestionamiento de causas, 

particularmente en materia penal. 

X X X X X 

 Crear e implementar los Juzgados en materia de violencia intrafamiliar, 

doméstica y pública establecidos en la Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida libre de Violencia. 

X     

 Crear e implementar los Tribunales y Juzgados Anticorrupción establecidos 

en la Ley N°025, concordantes con la Ley N°004. 
X     

 Consolidar los Servicios Integrales de Justicia en el territorio boliviano, 

integrando los servicios de  la Justicia Ordinaria y Agroambiental, conforme 

a las necesidades y requerimientos establecidos. 

X X X X X 
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 Fortalecer el registro de Derechos Reales, a objeto de generar seguridad 

jurídica en sus actuaciones, celeridad en sus trámites y transparencia en sus 

procedimientos. 

X X    
 

 

nuevas normas 

sustantivas y 
procesales a efectos 

de la implementación 

de Tribunales de 
Sentencia y Juzgados 

Públicos creados por 

Ley N° 025. 
 

Desarrollo de 

acciones orientadas a 
vulnerar la 

independencia 

judicial. 

 

 Consolidar la certificación de calidad de los procesos judiciales y 

administrativos a nivel de Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial (en el caso de procesos judiciales, la certificación solo abarca la 

tramitación y cumplimiento de plazos y no así al fondo de las resoluciones).  

 X X X X 

 Contar con tecnología informática de soporte específico al funcionamiento 

efectivo y gestión de los Servicios Judiciales establecidos en la Ley N°025, 

del Registro de Derechos Reales. 

X X X X X 

 Elaborar presupuestos y gestionar recursos adicionales y/o extraordinarios 

ante Entidades Estatales y la Cooperación Internacional, para la 

implementación de acciones, mecanismos y condiciones orientadas a facilitar 

el acceso a la justicia; promover la coordinación y cooperación 

interjurisdiccional y que permitan el funcionamiento y mantenimiento de los 

Servicios Judiciales  y Servicios Comunes establecidos en la Ley N°025, y 

del Registro de Derechos Reales. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L2. EJERCICIO EFECTIVO AL IMPARTIR JUSTICIA 

Objetivo 
OE 2.1 Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en  todo el territorio boliviano conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

y  la normativa legal en vigencia. 

ESTRATEGIA 

1. Conocer y resolver procesos judiciales en materia ordinaria y agroambiental, generando seguridad jurídica, velando por la independencia judicial y en beneficio de la 

sociedad 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es Actores posibles de ser involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Tribunal Supremo de 

Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales 

Departamentales de 

Justicia. 

 Tribunales de Sentencia 

y Juzgados de la 

Jurisdicción Ordinaria. 

 Juzgados 

Agroambientales 

 

Procesos de conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, del 

Tribunal Agroambiental, de los Tribunales Departamentales de Justicia, 

Tribunales de Sentencia y Juzgados en las diferentes materias, a nivel 

nacional, han sido resueltos, conforme a la normativa y procedimientos 

establecidos y con relación al total de causas ingresadas, hasta 2019 -  

mora procesal eliminada. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Causas en liquidación, pendientes de resolución ingresadas hasta el 

31/12/2011,  han sido resueltas a nivel del Tribunal Supremo de 

Justicia, conforme a la normativa y procedimientos establecidos, hasta 

2015. 

100%     

No se tiene causas en liquidación, pendientes de resolución de las 

ingresadas hasta el 31/12/2011; Las causas han sido  resueltas, a  nivel 

del Tribunal Agroambiental, conforme a la normativa y procedimientos 

establecidos, no existe mora procesal, hasta el 2019 

100%     

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Mantener actualizado los mecanismos y procedimientos de admisión y sorteo de 

expedientes a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental y de los Tribunales Departamentales de Justicia. 

X X X X X 

Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 

nuevo PEI 2020-

2025 

Implementación 
de las bases 

estratégicas para 
vigencia del PEI 

2020 – 2025 

Limitaciones 

presupuestarias en cuanto 

a la asignación de 
recursos económicos y 

financieros provenientes 

del TGN. 

 

Disminución progresiva 

de las recaudaciones de 
los “Recursos Propios” 

que limitan el 

cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

 

No asignación de 

 Conocer y resolver los procesos judiciales de competencia del Tribunal Supremo 

de Justicia, del Tribunal Agroambiental y de los Tribunales Departamentales de 

Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados en las diferentes materias,  

conforme a lo dispuesto en la Ley, la Jurisprudencia y la Doctrina aplicable al 

caso y en el marco del respeto a los derechos humanos, el pluralismo jurídico, la 

interculturalidad, la independencia judicial, la seguridad jurídica de sus fallos y 

la celeridad en la tramitación y resolución de los procesos.  - no existe mora 

procesal 

X X X X X 
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 Conocer y resolver los procesos de conocimiento de la Jurisdicción 

Agroambiental, en el marco de la protección a los recursos naturales renovables, 

los derechos de la Madre Tierra, la función social y la función económica social 

de la tierra. 

X X X X X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Presupuesto Adicional” 

para la implementación 
de las reformas procesales 

y la vigencia plena de la 

Ley 025. 
 

Incierta decisión del 

Órgano Legislativo 
respecto a la decisión de 

tutela  del registro de 

Derechos Reales. 
 

Concepción social 

errónea de la población 
con relación al alcance de 

la gratuidad de la justicia. 

 
Desconfianza hacia las 

instituciones de justicia 

en Bolivia. 
 

Demora en la aprobación 

de las nuevas normas 
sustantivas y procesales a 

efectos de la 

implementación de 

Tribunales de Sentencia y 

Juzgados Públicos 

creados por Ley N° 025. 
 

Desarrollo de acciones 

orientadas a vulnerar la 
independencia judicial. 

 

 Conocer y resolver las acciones constitucionales de competencia de los 

Tribunales Departamentales de Justicia y Juzgados a nivel nacional, conforme a 

lo establecido en la CPE y en el marco del respeto a los derechos humanos.  

X X X X X 

 Analizar y considerar los informes técnicos y científicos periciales emitidos, en 

la determinación de las resoluciones judiciales de los Tribunales y Juzgados que 

conforman el Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Generar normativa interna a nivel del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal 

Agroambiental y de los Tribunales Departamentales de Justicia dirigida a 

regular, mejorar y agilizar el funcionamiento operativo y jurisdiccional.   

X X X X X 

 Conocer y resolver las causas pendientes de liquidación de la Corte Suprema de 

Justicia al 31/12/2011, en el marco de lo dispuesto en la Ley N° 212. 
X     

 Elaborar y socializar los informes finales de los procesos de liquidación de 

causas pendientes de resolución. 
X X    

 Gestionar la implementación progresiva de un centro de estudio y análisis 

pericial referido al ámbito de competencias de la Jurisdicción Agroambiental, 

con perspectivas de ampliar sus servicios a otras entidades públicas y privadas 

previo convenio. 

X X X X X 

 Implementar el “Proyecto de Descongestionamiento de causas Judiciales” 

mediante reorganización de los despachos judiciales, así como, ajustes a los 

planes y lineamientos  de asignación y aplicación del presupuesto del Órgano 

Judicial, además de la formulación de presupuestos adicionales, extraordinarios 

que faciliten la gestión de recursos económicos ante organismos financiadores 

como: (TGN y VIPFE) y Cooperación Internacional. 

X X X X X 
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 Implementar los Servicios Comunes y Servicios Judiciales establecidos en la 

Ley 025, mediante la elaboración de proyectos y presupuestos estratégicos para 

gestión de financiamiento ante el Organismos Financiadores: (TGN –VIPFE) y 

la Cooperación Internacional.  

X X X X X 

 

 Desarrollar acciones institucionales para implementación de la “Nueva 

Codificación” mediante políticas de fortalecimiento del Órgano Judicial 

inherentes a: Recursos Humanos, Tecnología, Infraestructura y Logística en el 

marco de  la mejora  de la asignación  presupuestaria por parte del Estado. 

X X X X X 

 Gestionar e Implementar  “Proyectos Integrales” conducentes a la vigencia plena 

de las funciones de la “Conciliación Judicial”, que contengan lineamientos, 

estrategias y acciones concretas en el marco del fortalecimiento institucional y 

las asignaciones de presupuesto extraordinario que pueda gestionarse, además de 

las políticas internas de adecuación de la entidad. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L2. EJERCICIO EFECTIVO AL IMPARTIR JUSTICIA 

Objetivo 
OE 2.1 Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en  todo el territorio boliviano conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

y  la normativa legal en vigencia. 

ESTRATEGIA 

2. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes a la generación y socialización de la jurisprudencia generada por el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 

Agroambiental. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Consejo de la Magistratura 

 DAF del Órgano Judicial 

 Tribunales Departamentales 

de Justicia, Tribunales de 

Sentencia y Juzgados en 

materia ordinaria. 

 Juzgados Agroambientales 

La jurisprudencia generada por el Tribunal Supremo de Justicia 

y por el Tribunal Agroambiental, ha sido sistematizada y 

debidamente socializada, en cada gestión, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Implementar políticas para el desarrollo y fortalecimiento institucional 

mediante buenas practicas judiciales y presencia institucional en todo el 

territorio boliviano. 

X X X X X 

Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025 

 

Limitaciones 

presupuestarias 

en cuanto a la 
asignación de 

recursos 

económicos y 
financieros 

provenientes del 

TGN 

 Gestionar el desarrollo de sistemas integrales para la generación, manejo y 

socialización de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia y del 

Tribunal Agroambiental (construcción teórica y software) 

X X X X X 

 Implementar y mantener actualizados los sistemas integrales de 

jurisprudencia a nivel del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 

Agroambiental (equipamiento, mobiliario y capacitación) 

X X X X X 

 Generar e implementar mecanismos de comunicación y cultura 

organizacional orientada a la dinámica del despacho judicial.  
X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L2. EJERCICIO EFECTIVO AL IMPARTIR JUSTICIA 

Objetivo 
OE 2.1 Impartir Justicia Ordinaria y Agroambiental, en  todo el territorio boliviano conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado 

y  la normativa legal en vigencia. 

ESTRATEGIA 

3. Generar condiciones dirigidas a consolidar la coordinación y cooperación entre la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina y las Jurisdicciones Especializadas, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y en la Ley. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019  Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia, Tribunales de Sentencia y 

Juzgados. 

 Juzgados Agroambientales. 

 Escuela de Jueces del Estado. 

 Jurisdicciones Especializadas 

 Autoridades de Justicia Indígena 

Originaria Campesina. 

 Ministerio de Justicia 

 Ministerio Público 

 Cooperación Internacional 

Mecanismos de coordinación y cooperación interjurisdiccional 

han sido implementados a nivel del Órgano Judicial, hasta 2019. 
20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Realizar un relevamiento  y sistematización de información inherente a los 

acuerdos y mecanismos de coordinación y cooperación ya establecidos entre 

las diferentes jurisdicciones que conforman el Órgano Judicial. 

X     

Análisis y 

evaluación 
del 

quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 

2020-2025 
 

Limitaciones 
presupuestarias en cuanto a 

la asignación de recursos 

económicos y financieros 
provenientes del TGN. 

 

Disminución progresiva de 
las recaudaciones de los 

“Recursos Propios” que 

limitan el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos. 

 

No asignación de 
“Presupuesto Adicional” 

para la implementación de 

las reformas procesales y la 
vigencia plena de la Ley 

025. 
 

 Realizar encuentros entre autoridades de las diferentes jurisdicciones, para la 

determinación, implementación y evaluación de los mecanismos de 

coordinación y cooperación establecidos en la CPE y la Ley. 

X X X X X 

 Implementar mecanismos de coordinación y cooperación interjurisdiccional 

a nivel del Órgano Judicial y realizar el seguimiento y evaluación 

correspondientes. 

X X X X X 

 Incorporar en los programas de formación inicial y capacitación permanente, 

actividades orientadas al desarrollo de conocimientos, habilidades y valores 

inherentes al Sistema de Justicia Plural, que permitan consolidar la 

coordinación y cooperación interjurisdiccional y evaluar sus resultados. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L3. POLÍTICAS DE GESTIÓN 

Objetivo 
OE 3.1. Contar con un sistema judicial transparente, sin burocracia, con ética y compromiso con la verdad, con idoneidad, respeto y cumplimiento 

pleno de las leyes que garantizan justicia en plenitud para todos y todas. 

ESTRATEGIA 

1. Construir y determinar los alcances de las políticas de gestión judicial y administrativa a ser implementadas en los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 
 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia, Tribunales de Sentencia y 

Juzgados. 

 Juzgados Agroambientales. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Cooperación internacional 

 Sociedad Civil Organizada 

 Entidades Públicas, Privadas 

y Académicas 

 

Políticas de Gestión Judicial han sido diseñadas,  implementadas 

y evaluadas en el Órgano Judicial, hasta 2019.  

 

30% 30% 20% 15% 5% 

Políticas de gestión administrativa han sido diseñadas,  

implementadas y evaluadas en el Órgano Judicial, hasta 

2019. 
 

50% 30% 10% 5% 5% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Implementar la carrera judicial, el escalafón en lo jurisdiccional X X X X X  

Análisis y 
evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025 

 

 

 
 

 

 
 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 

recursos 
económicos y 

financieros 

provenientes del 
TGN. 

 

Disminución 
progresiva de las 

recaudaciones de 

los “Recursos 
Propios” que 

limitan el 

cumplimiento de 

 Implementar la carrera administrativa e institucionalización  

 
X X X X X 

 Implementar la política salarial, emergente del análisis de la estructura de 

puestos y cargos que forma parte de una manual de funciones y manual de 

procesos y procedimientos  aplicable al órgano judicial 

 

X X X X X 

 Implementar las políticas de gestión judicial a nivel de los Tribunales y el 

ámbito jurisdiccional que conlleve al descongestionamiento de causas 

principalmente en materia penal. 

X X X X X 

 Realizar el seguimiento a la implementación de las políticas y aplicar las 

evaluaciones de desempeño pertinentes conformes estén diseñadas para los 

Tribunales y demás Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

X X X X X 
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 Evaluar el efecto/ impacto de la aplicación de las políticas en “Control del 

desempeño laborar” en la prestación del servicio de Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial. 

 

X X X X X 

 

 
 

 

 
 

los objetivos 

estratégicos. 
 

No asignación de 

“Presupuesto 
Adicional” para 

la 

implementación 
de las reformas 

procesales y la 

vigencia plena de 
la Ley 025. 

 

 Fortalecer los procedimientos y políticas de gestión inherentes al trabajo de 

la Unidad de Transparencia, así como de las unidades desconcentradas de 

Control y Fiscalización. 

X X X X X 

 Fortalecimiento de la Unidad de Régimen Disciplinario X X X X 

 

X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L4. CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

Objetivo 
OE 4.1 Controlar y fiscalizar a los Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, en el marco de lo establecido en la 

Constitución Política del Estado, Leyes y normativa en vigencia. 

ESTRATEGIA 

1. Ejercer el control y fiscalización sobre el desempeño de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial y las actuaciones de sus servidores judiciales. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador  Responsable/ es Actores posibles de ser involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de Justicia, 
Tribunales de Sentencia y Juzgados. 

 Juzgados Agroambientales. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Contraloría General del Estado. 

 Sociedad. 

Informes como efecto de las labores de Control y Fiscalización 

a nivel de Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial, han sido elaborados hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 

Amenazas 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 Aplicar los procedimientos establecidos por la CGE para realizar 

seguimiento a las recomendaciones emergentes de auditorías de gestión 

financiera y otras a nivel de Tribunales y entidades que conforman el Órgano 

Judicial, en el marco de lo establecido en la reglamentación en vigencia. 

X X X X X 

Análisis y evaluación 

del quinquenio. 

Diseño de un nuevo 

PEI 2020-2025 

 

 

 Elaborar auditorías jurídicas según la vigencia de una disposición legal que 

norme el procedimiento para la realización de las mismas, a nivel de 

Tribunales y entidades que conforman el Órgano Judicial, en el marco de lo 

establecido en la reglamentación y el respeto a la independencia judicial. 

X X X X X 

 Aplicar procedimiento de Control de desempeño, en el área jurisdiccional, 

con la finalidad de identificar las instancias que generar estancamientos en el 

normar despacho de causas. 

X X X X X 

 Realizar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución presupuestaria 

y de la planificación y programación de gastos del Órgano Judicial y efectuar 

la socialización correspondiente. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L5. RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Objetivo 
OE 5.1 Ejercer la atribución disciplinaria en el marco de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado, Ley del Órgano Judicial y otras normas 

en vigencia 

ESTRATEGIA 

1. Desarrollar  acciones dirigidas al ejercicio efectivo del régimen disciplinario con relación a las actuaciones de los servidores públicos judiciales que integran los 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador  Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunales y Juzgados Disciplinarios 

a nivel departamental. 

 Sociedad 
Procesos disciplinarios a nivel nacional, han sido  resueltos, 

conforme a la normativa y procedimientos establecidos, en cada 

gestión, hasta 2019 -  no se tiene mora procesal 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Crear, suprimir o trasladar Juzgados Disciplinarios con base en  estudios 

técnicos – estadísticos, demanda social justificada y sostenibilidad, previa 

evaluación situacional referida a la carga procesal y el impacto del servicio 

en la sociedad. 

X X X X X 

Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

 

Diseño de un 

nuevo PEI 2020-

2025 

 

. 

 
Disminución 

progresiva de las 

recaudaciones de 
los “Recursos 

Propios” que 

limitan el 
cumplimiento de 

los objetivos 

estratégicos. 
 

 

 Conocer y resolver los procesos disciplinarios en sus diferentes instancias, en 

el marco del respeto a los derechos humanos, la independencia de sus 

actuaciones, la seguridad jurídica de sus fallos y la celeridad en la 

tramitación y resolución de los procesos y conforme a lo dispuesto en la Ley, 

la normativa específica y la jurisprudencia constitucional. 

X X X X X 

 Gestionar, implementar y administrar el régimen disciplinario en el Órgano 

Judicial a nivel nacional, en lo concerniente al desarrollo de labores, 

generación de información estadística; seguimiento a procesos penales, 

sistematización y socialización de jurisprudencia disciplinaria y otros.  

X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L6. CONTROL GUBERNAMENTAL INTERNO POSTERIOR 

Objetivo OE 6.1 Realizar el control gubernamental interno posterior sobre el manejo de recursos económicos y financieros del Órgano Judicial. 

ESTRATEGIA 

1. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes a hacer efectivo el control gubernamental interno posterior sobre las actuaciones de las servidoras y servidores públicos 

responsables de la administración de los recursos económicos y financieros de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Unidad de Auditoría Interna de la 

DAF. 

 Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial 

 Contraloría General del 

Estado. 

 Sociedad. 

Informes de Auditoría Interna, han sido elaborados en cada 

gestión, conforme a normas de Auditoría Gubernamental y 

reglamentación emitida por la Contraloría General del Estado, a 

nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Elaborar  los instrumentos normativos y operacionales necesarios para el 

funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de la DAF del Órgano 

Judicial.  

X X    

Análisis y 

evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 

nuevo PEI 2020-
2025 

 

 

Disminución 
progresiva de las 

recaudaciones de 

los “Recursos 
Propios” que 

limitan el 

cumplimiento de 
los objetivos 

estratégicos. 

 Identificar posibles indicios de responsabilidad por la función pública, 

respecto al manejo inadecuado de los recursos públicos; emergentes de 

informes preliminares y complementarios de Auditorias Especiales. 

X X X X X 

 Elaborar anualmente Auditorías de Confiabilidad (Financieras), de los 

Registros y Estados Financieros Consolidados del Órgano Judicial, conforme 

a lo establecido por el Órgano Rector (CGE) y por el marco jurídico 

administrativo vigente. Así como, el seguimiento al cumplimiento de las 

observaciones establecidas en las auditorías realizadas. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI PROCESOS 

Lineamiento L7. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JUDICIAL 

Objetivo 
OE 7.1 Formar juezas y jueces y capacitar a las y los servidores públicos del Órgano Judicial, en el marco de la gestión de calidad y el Sistema de 

Justicia Plural. 

ESTRATEGIA 

1. Diseñar y ejecutar programas y actividades de formación y capacitación permanente, dirigidos al personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo del 

Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Directorio de la Escuela de Jueces. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 Tribunal y demás Entidades que 

conforman el Órgano Judicial 

 Contraloría General del Estado. 

 Cooperación Internacional 

 Universidades públicas y 

privadas 

 Entidades públicas y privadas 

vinculadas a la materia. 

 Sociedad. 

Proceso ejecutado a  nivel nacional y por gestión, dirigido a la 

identificación y priorización de necesidades de formación y 

capacitación del personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional 

y administrativo del Órgano Judicial, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Procesos de formación inicial dirigidos a aspirantes de todo el 

país para el ejercicio jurisdiccional, ejecutados 

satisfactoriamente en la ciudad de Sucre, hasta la gestión 2019. 

35% 10% 35% 15% 5% 

Ejecución por gestión, del Programa Anual de Capacitación 

Permanente, dirigido a servidores públicos del Órgano Judicial, 

desarrollado satisfactoriamente a nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Identificar y priorizar las necesidades de formación y capacitación que 

requieren ser desarrolladas a nivel de las servidoras y servidores públicos de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, con base en la 

normativa establecida para el efecto, los resultados de la evaluación del 

desempeño, transformaciones legales y sociales, criterios de autoridades 

superiores, requerimientos de entidades públicas y/o privadas, 

requerimientos de la sociedad y las manifestadas por los propios servidores 

públicos del Órgano Judicial. 

X X X X X 

 

Análisis y 
evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 

nuevo PEI 2020-
2025 

Implementación 
de las bases 

estratégicas para 
vigencia del PEI 

2020 – 2025 

 

 

Disminución 
progresiva de las 

recaudaciones de 

los “Recursos 
Propios” que 

limitan el 

cumplimiento de 
los objetivos 

estratégicos. 

 

 

Incierta decisión 
del Órgano 

Legislativo 

respecto a la 
decisión de tutela  

del registro de 

Derechos Reales. 
 

 Establecer y ejecutar programas y actividades de formación inicial y 

capacitación permanente, conforme a la normativa en vigencia, bajo criterios 

de gestión de calidad y planificación estratégica, procurando el desarrollo de 

conocimientos, habilidades y valores necesarios para el ejercicio del puesto 

de trabajo en el Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Establecer y ejecutar programas de postgrado, como medida orientada a la 

especialización profesional de los servidores públicos judiciales y para la 

generación de ingresos propios. 

 X  X  
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 Desarrollar actividades de capacitación técnica especializada, adicionales a 

las programadas por la Escuela de Jueces del Estado, orientadas a la mejor 

prestación del servicio. 

X X X X X  

 

 

 

 

 

 

Concepción 

social errónea de 
la población con 

relación al 

alcance de la 
gratuidad de la 

justicia. 

 
Desconfianza 

hacia las 

instituciones de 
justicia en 

Bolivia. 

 
 

. 

 

 Garantizar la participación obligatoria de las servidoras y servidores 

judiciales en las actividades de capacitación organizadas por la Escuela de 

Jueces del Estado. 

X X X X X 

 Evaluar los resultados e impactos de los programas de formación inicial y 

capacitación permanentes ejecutados, en el marco de la mejora en la 

prestación del servicio brindado por los Tribunales, Juzgados y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial y con la participación activa de la 

sociedad civil. 

 X X X X 

 Socializar los resultados de la evaluación efectuada, en el marco de las 

políticas de información establecidas. 
  X X X 

 Desarrollar acciones orientadas a la certificación de calidad de los procesos 

académicos desarrollados por la Escuela de Jueces del Estado. 
 X X X X 
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Perspectiva CMI USUARIOS 

Lineamiento L8. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 

Objetivo OE 8.1 Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, en el marco de la transparencia institucional. 

ESTRATEGIA 

1. Implementar y consolidar políticas y mecanismos de comunicación interna entre las Unidades de cada uno de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador  Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial. 
 Cooperación Internacional 

Estrategias comunicacionales internas, a nivel de Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial,  han sido implementadas hasta 

2019. 

20% 30% 10% 30% 10% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Desarrollar estudios que permitan conocer el estado de la comunicación 

interna en el marco de la realidad estructural y comunicacional de los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

X X    Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025. 

 
Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 

2020 - 2025 

Limitaciones 
presupuestarias 

en cuanto a la 

asignación de 
recursos 

económicos y 

financieros 
provenientes del 

TGN 

 
Desarrollo de 

acciones 

orientadas a 
vulnerar la 

independencia 

judicial. 

 Implementar políticas y estrategias institucionales de gestión 

comunicacional, que permitan mejorar los niveles de comunicación interna a 

nivel de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

X X    

 Evaluar el efecto/impacto de las medidas introducidas en los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, sobre los procesos de 

comunicación interna. 

 X  X  

 Asegurar que la información oficial de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial,  se encuentre organizada y disponible para 

todos los servidores judiciales y usuarios en general. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI USUARIOS 

Lineamiento L8. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 

Objetivo OE 8.1 Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, en el marco de la transparencia institucional. 

ESTRATEGIA 

2. Consolidar acciones y mecanismos de comunicación y cooperación  con los otros Órganos del Poder Público, instituciones privadas y académicas y con la cooperación 

internacional. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador  Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 
 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Órgano Legislativo 

 Órgano Ejecutivo 

 Gobiernos Departamentales 

 Gobiernos Municipales 

 Entidades Públicas y 

Privadas 

 Cooperación. internacional 

Alianzas estratégicas en el ámbito de la comunicación y 

cooperación interinstitucional han sido establecidas, a nivel del 

Órgano Judicial, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Desarrollar estudios que permitan evaluar los niveles de la comunicación de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial con los otros 

Órganos del Poder Público, instituciones  públicas y privadas a nivel 

departamental y nacional y con la cooperación internacional, orientados a la 

definición de mecanismos que permitan mejorar los niveles de cooperación, 

coordinación, colegiación de esfuerzos, imagen institucional e implementar 

las medidas definidas en cada caso.  

X     

Análisis y 

evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 

nuevo PEI 2020-
2025 

Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 
2020 - 2025 

 

Desarrollo de 
acciones 

orientadas a 

vulnerar la 

independencia 

judicial. 

 Establecer y mantener alianzas estratégicas entre los Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial con los otros Órganos del Poder Público, instituciones 

públicas y privadas a nivel departamental, nacional e internacional y con la 

cooperación internacional. 

X X X X X 

 Evaluar el efecto/impacto de las medidas introducidas en los procesos de 

comunicación externa. 
  X  X 

 

 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

119 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

 

Perspectiva CMI USUARIOS 

Lineamiento L8. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 

Objetivo 
OE 8.1 Mejorar la comunicación interna y externa en Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, en el marco de la transparencia 

institucional. 

ESTRATEGIA 

3. Implementar mecanismos y desarrollar acciones que consoliden la transparencia institucional en los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019  Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Órgano Legislativo 

 Órgano Ejecutivo 

 Sociedad civil organizada 

 Medios de comunicación 

social. 

 Cooperación Internacional 

Informes de Rendición Pública de Cuentas en cada gestión, por 

Tribunal y Entidad que conforma el Órgano Judicial, dirigidos a 

transparentar su gestión institucional, han sido elaborados y 

debidamente socializados hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Desarrollar estudios a nivel de Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, a efectos de evaluar los niveles de transparencia 

institucional. 

X     Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025 

Implementación 
de las bases 

estratégicas para 

vigencia del PEI 
2020 - 2025 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 
recursos 

económicos y 

financieros 
provenientes del 

TGN 

 

 

 Establecer mecanismos de socialización del estado de  los procesos 

judiciales, disciplinarios y de las actuaciones administrativas, así como de 

atención al usuario, a través de plataformas y sistemas informáticos.  

X X X X X 

 Implementar mecanismos dirigidos a transparentar la gestión institucional de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
X X X X X 

 Rendir cuentas en forma pública de las actuaciones, logros y resultados de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
X X X X X 
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Perspectiva CMI USUARIOS 

Lineamiento L8. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. 

Objetivo 
OE 8.2 Hacer efectiva la participación ciudadana y el control social en el Órgano Judicial, en el marco de lo establecido en la Constitución Política del 

Estado y la Ley. 

ESTRATEGIA 

1. Generar condiciones propicias para el ejercicio de la participación ciudadana y del control social en el Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 
 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Sociedad civil organizada 

 Control social 

 Cooperación Internacional 

Mecanismos y/o acciones de participación ciudadana, han sido 

desarrollados, establecidos, implementados y evaluados en el 

Órgano Judicial, dirigidos a promover y consolidar la 

participación ciudadana y el control social, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Establecer e implementar  mecanismos y acciones orientadas a la 

participación ciudadana y el control social, a nivel del Órgano Judicial. 
X X X X X 

Análisis y 
evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025 

 

Limitaciones 
presupuestarias 

en cuanto a la 

asignación de 
recursos 

económicos y 

financieros 
provenientes del 

TGN 

 

 

 Establecer y mantener relaciones efectivas con actores de la sociedad civil 

organizada, a fin de facilitar la participación ciudadana y el control social en 

el Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Evaluar en forma periódica el impacto de la participación ciudadana y el 

control social en la gestión institucional de los Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial. 

 X  X  
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L9. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo 

OE 9.1. Contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, garantizando su estabilidad laboral en el marco de la evaluación del desempeño y una 

cultura organizacional al servicio de la Patria, comprometidos y al servicios de la vida y del pueblo, transparentes, con compromiso ético, humano y 

moral con nuestro pueblo que desarrollan sus funciones de  manera respetuosa, sin corrupción, trabajadores idóneos y dignos que practican en sus 

funciones laborales los principios de no robar, no mentir y no ser flojo. 

ESTRATEGIA 

1. Llevar adelante los procesos de institucionalización y evaluación del desempeño de las servidoras y los servidores públicos del Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Sociedad 

Los (as) Servidoras Públicos de Tribunales, Juzgados y 

Entidades del Órgano Judicial a nivel jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo, en todo el país, han sido 

institucionalizados, conforme a las políticas, mecanismos y 

procedimientos establecidos en el marco de la transparencia y la 

independencia, hasta 2019 

40% 60%    

Servidores Públicos de Tribunales, Juzgados y Entidades del 

Órgano Judicial, han sido evaluados en su desempeño laboral, 

en forma anual conforme a mecanismos  y procedimientos 

establecidos, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Regular y socializar los instrumentos y procedimientos a ser aplicados en el 

proceso de institucionalización y evaluación del desempeño de puestos de 

trabajo, a nivel de Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial.  

X 201X X X X 

 

Análisis y 

evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025 

 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 

recursos 
económicos y 

financieros 

provenientes del 
TGN. 

 

Disminución 
progresiva de las 

 Institucionalizar los puestos de trabajo de los Tribunales, Juzgados y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, en sus componentes de 

construcción de perfiles ocupacionales, convocatoria, selección y 

reclutamiento y en el marco de la transparencia, la independencia y la 

participación ciudadana.  

X X X X X 
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 Designar al personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y administrativo 

de los Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, 

previo concurso de méritos y examen de competencia. 

X X X X X 

Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 

2020 - 2025 

recaudaciones de 

los “Recursos 
Propios” que 

limitan el 

cumplimiento de 
los objetivos 

estratégicos. 

 
No asignación de 

“Presupuesto 

Adicional” para 
la 

implementación 

de las reformas 
procesales y la 

vigencia plena de 

la Ley 025. 

 

 Cubrir oportunamente, las acefalias existentes en los diferentes puestos de 

trabajo, a nivel del Órgano Judicial.  
X X X X X 

 Evaluar el desempeño de las servidoras y los servidores públicos de los 

Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, en el 

marco de la transparencia y la independencia institucional. 

X X X X X 

 Aplicar medidas correctivas o sancionadoras como efecto del desarrollo de 

procesos de evaluación del desempeño a nivel de Tribunales, Juzgados y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Reconocer la Excelencia Judicial o Buenas Prácticas de Gestión Judicial y 

Administrativa, otorgando a las servidoras y los servidores públicos de la  

Entidad terminada  un incentivo como resultado de su trabajo destacado, que 

será además parte de su meritocracia en el Escalafón Judicial,  habida  su 

honradez, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y que con su 

actitud hubiesen enaltecido a la institución. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L9. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Objetivo 

OE 9.1 Contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, garantizando su estabilidad laboral en el marco de la evaluación del desempeño y una cultura 

organizacional al servicio de la Patria, comprometidos y al servicios de la vida y del pueblo, transparentes, con compromiso ético, humano y moral con nuestro 

pueblo que desarrollan sus funciones de  manera respetuosa, sin corrupción, trabajadores idóneos y dignos que practican en sus funciones laborales los principios de 

no robar, no mentir y no ser flojo.  

ESTRATEGIA 

2. Generar una cultura organizacional en la que rijan valores, principios, compromiso institucional y conducta ética en el ejercicio de las funciones desarrolladas en el 

Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del 

Indicador 
Responsable/ es 

Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 
 Tribunal Agroambiental 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Consejo de la Magistratura 

 Escuela de Jueces del Estado 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Cooperación Internacional 

 Entidades Públicas y 

Privadas. 

Los Programas institucionales de Fomento de la Cultura 

Organizacional, han sido implementados en Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial, hasta 2019. 

30% 30% 15% 15% 10% 

Buenas prácticas judiciales han sido implementadas. 20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Desarrollar  e implementar estudios que garanticen  la "Cultura Organizacional y 

Clima Laboral" orientada la eficiencia y eficacia tanto en  el cumplimiento de 

funciones como uso y aplicación de bienes económicos y de recursos humanos,  en los 

Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

X X X X X 
Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025. 

 
Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 

2020 - 2025 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 

recursos 

económicos y 

financieros 

provenientes del 
TGN 

 

 

 Establecer e implementar Programas institucionales de Fomento de la Cultura 

Organizacional con énfasis en el desarrollo permanente de relaciones armónicas y el 

respeto a principios y valores (no robar, no mentir no ser flojo). 

X X X X X 

 Establecer e implementar medidas conducentes al respeto y protección del individuo 

en el marco del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales de 

los usuarios de los servicios judiciales en general. 

X X X X X 

 Establecer, socializar e implementar un marco normativo ético a ser aplicado en los 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 
X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L10. INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA 

Objetivo 
OE 10.1 Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de las infraestructuras existentes. 

ESTRATEGIA 

1. Desarrollar mecanismos y acciones dirigidas a la ejecución de proyectos en materia de infraestructura y de fortalecimiento institucional del Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Consejo de la Magistratura 

 Directorio de la DAF 

 Tribunales departamentales de 

Justicia y, 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales 

de Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 Cooperación Internacional 

 Tesoro General de la Nación. 

 Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento 

Externo. 

El Plan Quinquenal de Inversión Pública del Órgano Judicial de 

aplicación nacional, ha sido elaborado,  aprobado y ejecutado al 

menos el 50% del mismo, hasta 2019.  

50% 50%    

Proyectos de infraestructura civil, han sido elaborados  cada 

gestión, a nivel nacional siguiendo “Políticas de Inversión 

Pública” y las políticas determinadas para el Órgano Judicial, 

hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Proyectos estratégicos que concreten las políticas de tratamiento 

y administración institucional de archivos jurisdiccionales a 

nivel del Órgano Judicial, han sido elaborados, ejecutados y 

evaluados en cada gestión, al menos en el en 1/3 de los Distritos  

al 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Establecer el Plan Quinquenal de Inversión Pública del Órgano Judicial, con 

base en los requerimientos, necesidades y proyecciones priorizadas de los 

Tribunales y Entidades que lo conforman, y en el marco de criterios técnicos 

preestablecidos y sostenibilidad administrativa. 

X X      

 Elaborar proyectos de Inversión Pública en materia de infraestructura para el 

funcionamiento de Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, en el marco del Plan Quinquenal de Inversiones del Órgano 

Judicial y las políticas de acción implementadas al efecto así como de la 

normativa reglamentaria correspondiente. 

X X X X X 

Análisis y 

evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 

nuevo PEI 2020-
2025. 

 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 

recursos 
económicos y 

financieros 

provenientes del 
TGN 
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 Gestionar financiamiento y ejecutar proyectos de fortalecimiento 

institucional para Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, en el marco de convenios suscritos con instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales y con la cooperación 

internacional. 

X X X X X 

Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 

2020 - 2025 

 

 

 Realizar el seguimiento, monitoreo  y evaluación de proyectos de 

fortalecimiento institucional de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, 

independientemente de la fuente de financiamiento. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L10. INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA 

Objetivo 
OE 10.1 Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de las infraestructuras existentes. 

ESTRATEGIA 

2. Consolidar la construcción de instalaciones, Edificios y Casas Judiciales en la Ciudadela Judicial, ciudades capitales de departamento y en provincias destinados al 

funcionamiento de Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales 

de Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 Órgano Ejecutivo. 

 Cooperación Internacional. 

 Colegio de Arquitectos. 

 Gobiernos Municipales. 

 Empresas privadas 

Nacionales o Internacionales 

de la Construcción 

 Sociedad 

 Edificaciones que conforman la Ciudadela Judicial en la ciudad 

de Sucre, cuentan con financiamiento y tienen avance físico en 

cumplimiento a cronogramas de ejecución de obras y conforme a 

las especificaciones técnicas establecidas, hasta 2019. 

10% 20% 25% 30% 15% 

 Obras civiles correspondientes a Edificios y Casas Judiciales e 

instalaciones, a nivel nacional, han sido ejecutadas conforme la 

demanda de bienes inmuebles y consiguientes especificaciones 

técnicas establecidas en el plan quinquenal  hasta 2019.  

20% 20% 20% 20% 20% 

 El edificio propio de la DAF del Órgano Judicial, ha sido 

diseñado, cuenta con gestión de financiamiento y ha iniciado 

obras hasta el 2019. 

10% 10% 20% 40% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 

Amenazas 
2015 2016 2017 2018 2019 

 Gestiones ante el MEFP (TGN y VIPFE) para la consecución de recursos 

económicos en el marco de la tramitación de presupuestos especiales – adicionales 

y/o extraordinarios. 

X X X X X 

 

Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025. 

 
 

Limitaciones 

presupuestarias 

en cuanto a la 

asignación de 

recursos 

económicos y 
financieros 

provenientes del 

TGN. 
 

Disminución 

progresiva de las 

 Gestiones orientadas a la consecución de infraestructura mediante convenios de 

donación o transferencias de lotes y/o terrenos bajo acuerdos con Municipios. 
X X X X X 

 Concluir con el  Inventario Nacional de Infraestructura INI, (Revalúo, saneamiento 

técnico – legal y registro de los inmuebles) de propiedad de Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial, implementación del software de control. 

X X X X X 
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 Elaboración de “Perfiles de Proyectos” que alimentes el plan quinquenal bajo 

normas de inversión pública y lineamientos generales determinados por políticas de 

gestión, para determinar la factibilidad de realizar  un TESA y la consiguiente 

gestión de los mismos. 

X X X X X 

 

Implementación 
de las bases 

estratégicas para 

vigencia del PEI 
2020 - 2025 

recaudaciones de 

los “Recursos 
Propios” que 

limitan el 

cumplimiento de 
los objetivos 

estratégicos. 

 
No asignación de 

“Presupuesto 

Adicional” para 
la 

implementación 

de las reformas 
procesales y la 

vigencia plena de 

la Ley 025. 

 

 Gestionar, diseñar, licitar, ejecutar y supervisar la construcción de las Edificaciones 

que formarán parte de la Ciudadela Judicial en la ciudad de Sucre. 
X X X X X 

 Gestionar, diseñar, licitar, ejecutar y supervisar la construcción del Edificio de la 

DAF del Órgano Judicial en la ciudad de Sucre. 
X X X X X 

 Gestionar, diseñar, licitar, ejecutar  y supervisar la construcción Edificios y Casas 

Judiciales e instalaciones, necesarias para el funcionamiento de Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, en ciudades capitales de 

departamento y en provincias. 

X X X X X 

 Gestionar recursos económicos y financieros ante instancias Nacionales (TGN –

VIPFE) e Internacionales de la Cooperación Internacional, para la construcción de 

los Edificios y Casas Judiciales e Instalaciones destinadas al funcionamiento de 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial en ciudades capitales de 

departamento y en provincias, bajo criterios de planificación y racionalidad en el 

marco del Plan Quinquenal de Inversión. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L10. INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA 

Objetivo 
OE 10.1 Ejecutar proyectos en materia de infraestructura física y de fortalecimiento institucional destinados al funcionamiento de Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial, así como el mantenimiento de las infraestructuras existentes. 

ESTRATEGIA 

3. Optimizar el aprovechamiento de espacios físicos y procurar el mantenimiento periódico y refacción de las infraestructuras destinadas al funcionamiento de Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial  

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019  DAF del Órgano Judicial. 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Consejo de la Magistratura 

 Escuela de Jueces del Estado 

 Empresas privadas 

El Plan Maestro de Mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura para las instalaciones correspondientes a 

Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial,  ha sido ejecutado en forma anual y conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Elaborar en forma anual, el Plan Maestro de Mantenimiento para 

mantenimiento preventivo y correctivo de las infraestructuras e instalaciones 

correspondientes a Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, sobre la base de las condiciones de uso y estado de 

inmuebles. 

X X X X X Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025. 

 

Implementación 
de las bases 

estratégicas para 

vigencia del PEI 
2020 - 2025 

Limitaciones 

presupuestarias 

en cuanto a la 
asignación de 

recursos 

económicos y 
financieros 

provenientes del 

TGN 
 

 

 Ejecutar y supervisar el Plan Maestro de Mantenimiento preventivo y 

correctivo de infraestructuras e instalaciones, correspondientes a Tribunales, 

Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Desarrollar acciones dirigidas a la incorporación de Unidades de 

Mantenimiento en Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
X     

 Acondicionar los espacios físicos de las infraestructuras e instalaciones 

correspondientes a Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial de 

acuerdo a las necesidades institucionales. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L10. INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA 

Objetivo 
OE 10.2 Contar con sistemas y estructuras informáticas adecuadas a la labor jurisdiccional y administrativa de los Tribunales, Juzgados y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial. 

ESTRATEGIA 

1. Desarrollar, actualizar e implementar estructuras y sistemas informáticos adecuados a las demandas de funcionamiento y a los proyectos de desarrollo institucional del 

Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Consejo de la Magistratura 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Tribunales Departamentales 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales 

de Justicia. 

 EJE 

 Empresas privadas 

 Cooperación Internacional 

Sistemas informáticos útiles para el desarrollo efectivo de la 

función jurisdiccional y administrativa en el Órgano Judicial, 

han sido desarrollados y/o actualizados y se encuentran en 

funcionamiento, a nivel nacional, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Diseñar, mejorar, ampliar, actualizar y en su caso desarrollar sistemas 

informáticos de apoyo a la función jurisdiccional y administrativa de los 

Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, bajo 

criterios de compatibilidad entre los diferentes sistemas y seguridad, 

conforme a la normativa establecida, con plena participación de los 

directamente involucrados, así como a requerimiento de los tribunales 

departamentales de Justicia. 

X X X X X 

Análisis y 
evaluación del 

quinquenio. 

 
Diseño de un 

nuevo PEI 2020-

2025. 
 

Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 

2020 - 2025 

Limitaciones 
presupuestarias 

en cuanto a la 

asignación de 
recursos 

económicos y 

financieros 
provenientes del 

TGN 

 

 

 Consolidar estructuras informáticas necesarias para el funcionamiento de los 

sistemas. 
X X X X X 

 Implementar y aplicar sistemas informáticos, conforme a la reglamentación, 

procedimientos y manuales de usuario establecidos, a nivel de Tribunales, 

Juzgados y Entidades del Órgano Judicial y en el marco de la capacitación 

técnica correspondiente. 

X X X X X 

 Contar con una plataforma tecnológica en constante modernización de sus 

componentes, a nivel del Órgano judicial, que permita la integración 

confiable de datos, socialización de la información y el acceso a servicios en 

línea. (software, equipamiento y licencia) 

X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L10. INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA 

Objetivo 
OE 10.3 Garantizar los medios físicos para el funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial y conservar 

el patrimonio documentario. 

ESTRATEGIA 

1. Contar con equipos, muebles, enseres, y medios de transporte, que coadyuven a una gestión efectiva de Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 
 DAF del Órgano Judicial. 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Consejo de la Magistratura. 

 Empresas privadas 

 Cooperación Internacional 

Requerimientos de equipos, muebles, enseres y medios de 

transporte de Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano 

Judicial, han sido atendidos favorablemente y en forma 

oportuna, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Concluir el inventario, revalúo, saneamiento técnico – legal y registro de los 

activos (Bienes muebles) de propiedad de Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial. 

X X    

Análisis y 
evaluación del 

quinquenio. 

 
Diseño de un 

nuevo PEI 2020-

2025. 
 

Implementación 

de las bases 
estratégicas para 

vigencia del PEI 

2020 - 2025 

Limitaciones 
presupuestarias 

en cuanto a la 

asignación de 
recursos 

económicos y 

financieros 
provenientes del 

TGN 

 

 

 Dotar equipos, mobiliario, enseres y medios de transporte a los Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial, de acuerdo al Plan 

de Adquisiciones y Contrataciones y en correspondencia al uso, estado y 

requerimientos. 

X X X X X 

 Mantener en forma regular el equipamiento, mobiliario y medios de 

transporte a nivel de Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 
X X X X X 

 General políticas de cultura inherentes a los Servidores Públicos de 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial, concientizando al uso 

ecuánime de la infraestructura, medios, equipos, mobiliario y tecnología 

existentes. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI CRECIMIENTO, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DE PERSONAS 

Lineamiento L10. INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA Y CAPACIDAD INSTALADA 

Objetivo 
OE 10.3 Garantizar los medios físicos para el funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial y conservar 

el patrimonio documentario. 

ESTRATEGIA 

2. Conservar el patrimonio documentario de Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019  Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Consejo de la Magistratura 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 Cooperación Internacional 

Gestión implementación de políticas de acción y administración 

inherentes a los Archivos y documentos oficiales sujetos a 

conservación de Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano 

Judicial son custodiados y administrados adecuadamente. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Reglamentar  el registro, conservación y administración de archivos y 

documentos sujetos a conservación, a nivel de Tribunales, Juzgados y 

Entidades del Órgano Judicial. 

X X X X X 
Análisis y 

evaluación del 
quinquenio. 

Diseño de un 
nuevo PEI 2020-

2025. 
Implementación 

de las bases 

estratégicas para 
vigencia del PEI 

2020 - 2025 

Limitaciones 
presupuestarias 

en cuanto a la 

asignación de 
recursos 

económicos y 

financieros 
provenientes del 

TGN 

 

 

 Gestión y habilitación de infraestructura ambientes adecuados para la 

conservación y administración de los archivos y documentos oficiales de los 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Diseñar e implementar el proceso de digitalización documentaria a nivel de 

Tribunales  Departamentales y Entidades del Órgano Judicial, mediante 

gestión de recursos económicos adicionales y el diseño y elaboración de 

proyectos específicos 

X X X X X 
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Perspectiva CMI RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Lineamiento L11. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL ÓRGANO JUDICIAL. 

Objetivo 
OE 11.1  Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable, los recursos económicos y financieros de Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial. 

ESTRATEGIA 

1. Contar con recursos económicos y financieros para el funcionamiento de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 
 DAF del Órgano Judicial. 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de 

Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales 

de Justicia. 

 Escuela de Jueces del 

Estado 

 Órgano Ejecutivo 

 Tesoro General de la Nación. 

 Viceministerio de 

Financiamiento Externo y 

Crédito Público. 

Los anteproyectos de presupuesto de Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial, han sido elaborados, consolidados y presentados a 

la instancia correspondiente,  dentro de los plazos y condiciones 

establecidas, en cada gestión, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Convenios interinstitucionales han sido suscritos con instituciones 

públicas nacionales e internacionales, relacionados a 

financiamiento con miras al fortalecimiento de las funciones y rol 

del Órgano Judicial, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Establecer mecanismos para la generación de recursos económicos y financieros 

propios y externos, necesarios para el funcionamiento de los Tribunales, Juzgados y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

X X X X X 

Análisis y 

evaluación del 

quinquenio. 

Diseño de un 

nuevo PEI 
2020-2025. 

Implementación 

de las bases 
estratégicas 

para vigencia 

del PEI 2020 - 
2025 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 

recursos 
económicos y 

financieros 

provenientes 
del TGN 

 

 

 Establecer y mantener actualizada una base de datos de fuentes de financiamiento 

externo, catalogada por líneas de acción, programas y condiciones de 

financiamiento. 

X X X X X 

 Gestionar y suscribir convenios interinstitucionales relacionados a la función del Órgano 

Judicial, con instituciones públicas y privadas, nacionales, internacionales de la Cooperación 

Internacional, dirigidas a la generación de recursos económicos y financieros necesarios para 

el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos. 

X X X X X 

 Formular los Planes Operativos Anuales de los Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial, en correspondencia con sus Planes Estratégicos Institucionales. 
X X X X X 

 Elaborar y gestionar la aprobación del presupuesto anual del Órgano Judicial y de la 

cartera de inversión pública, a efectos de asignar presupuestos ordinarios y 

extraordinarios  a los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

X X X X X 
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Perspectiva CMI RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 

Lineamiento L11. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL ÓRGANO JUDICIAL. 

Objetivo 
OE 11.1  Gestionar y administrar en forma efectiva, transparente y responsable, los recursos económicos y financieros de Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

ESTRATEGIA 

2. Administrar los recursos económicos y financieros de Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, bajo criterios de eficiencia, eficacia, oportunidad, 

transparencia y gestión de calidad. 

Indicador/es 

(2015 – 2019) 

Hitos de Cumplimiento del Indicador Responsable/ es 
Actores posibles de ser 

involucrados 

2015 2016 2017 2018 2019 

 DAF del Órgano Judicial. 

 Consejo de la Magistratura 

 Tribunal Supremo de Justicia 

 Tribunal Agroambiental 

 Tribunales Departamentales de 

Justicia. 

 Escuela de Jueces del Estado 

 Órgano Ejecutivo 

 Cooperación Internacional 

Presupuestos anuales de Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial, han sido ejecutados satisfactoriamente y en 

correspondencia a sus POAs, en cada gestión, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Los POAs, emergentes del  PEI, de Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial, han sido ejecutados satisfactoriamente, hasta 

2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Los estados financieros del Órgano Judicial correspondientes a 

cada gestión fiscal, han sido elaborados y presentados en los 

plazos y condiciones establecidas, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Acciones Estratégicas 
Cronograma de Ejecución de las Acciones 

2020 
Amenazas 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Ejecutar el presupuesto anual de Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, conforme a la Planificación Operativa Anual. 
X X X X X Análisis y evaluación 

del quinquenio. 
Diseño de un nuevo 

PEI 2020-2025. 

 
Implementación de 

las bases estratégicas 

para vigencia del PEI 
2020 - 2025 

Limitaciones 

presupuestarias 
en cuanto a la 

asignación de 

recursos 
económicos y 

financieros 

provenientes del 
TGN. 

 

Disminución 
progresiva de las 

 Realizar el seguimiento, monitoreo, evaluación y ajustes del POA y del Plan 

Estratégico Institucional de los Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial. 

X X X X X 

 Realizar modificaciones presupuestarias a nivel de Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial, procurando su aprobación por parte del Órgano Rector.  
X X X X X 
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 Garantizar las condiciones administrativas y financieras necesarias para la 

creación y funcionamiento de Tribunales de Sentencia y Juzgados en las 

diferentes materias, así como para el ejercicio de la Conciliación Judicial 

(equipamiento y mobiliario) 

X X X X X 

recaudaciones de 

los “Recursos 
Propios” que 

limitan el 

cumplimiento de 
los objetivos 

estratégicos. 

 
No asignación de 

“Presupuesto 

Adicional” para 
la 

implementación 

de las reformas 
procesales y la 

vigencia plena de 

la Ley 025. 

 

 Elaborar en forma anual los estados financieros consolidados a nivel del 

Órgano Judicial para su presentación ante las instancias pertinentes. 
X X X X X 

 Realizar las acciones necesarias a efectos de descentralizar el manejo 

administrativo y financiero de los recursos del Órgano Judicial, a nivel de 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano  Judicial, con base en la 

aplicación de normativa procedimental establecida. 

X X X X X 

 Administrar y restituir en forma efectiva, los Depósitos Judiciales bajo 

custodia del Órgano Judicial. 
X X X X X 
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8. MATRIZ DE CONTROL DE INDICADORES  
Órgano Judicial 2015 – 2020 

 

ESTRATEGIA 

2015 - 2019 

INDICADOR/ES 

(2015 – 2019) 

HITOS DE CUMPLIMIENTO DEL 

INDICADOR  

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Desarrollar mecanismos y acciones que permitan el 

efectivo acceso a la Justicia en el marco de la 

gratuidad y conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado, la Ley y la 

normativa en vigencia. 
 

Al menos una acción dirigida a consolidar la gratuidad progresiva 

de la justicia, ha sido consolidad y ejecutada, a nivel del Órgano 

Judicial, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Al menos el 60% del sistema de expediente online y de 

comunicaciones judiciales electrónicas, han sido desarrolladas y se 

encuentran en proceso de  implementación  a nivel del Órgano 

Judicial, hasta 2019 

 10% 20% 30% 40% 

El100 % de los Servicios Judiciales y Servicios Comunes 

establecidos en la Ley N°025, han sido  implementados y/o 

ampliados satisfactoriamente a nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Al menos 50% de la demanda de: Tribunales de Sentencia y 

Juzgados para implementación de los nuevos códigos en las 

diferentes materias, a nivel de la Jurisdicción Ordinaria han sido 

adecuados, creados y se encuentran en funcionamiento, a nivel 

nacional, hasta 2019. 

25% 25% 20% 15% 15% 

Al menos dos políticas de acción han sido desarrolladas e 

implementadas en Derechos Reales a nivel nacional, a efectos de su 

fortalecimiento y desconcentración del servicio, hasta 2019. 

50% 50%    

Al menos el 60% del nuevo modelo de Gestión de Despacho 

Judicial, ha sido implementado a nivel de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados a 

nivel nacional, hasta 2019. 

10% 10% 20% 30% 30% 

2. Conocer y resolver procesos judiciales en materia 

ordinaria y agroambiental, generando seguridad 

jurídica, velando por la independencia judicial y en 

beneficio de la sociedad. 

Al menos el 70% de procesos de conocimiento del Tribunal 

Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, de los Tribunales 

Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Juzgados en 

las diferentes materias, a nivel nacional, han sido resueltos, 

conforme a la normativa y procedimientos establecidos y con 

relación al total de causas ingresadas, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

El 100% de las causas en liquidación, pendientes de resolución 

ingresadas hasta el 31/12/2011,  han sido resueltas a nivel del 

Tribunal Supremo de Justicia, conforme a la normativa y 

procedimientos establecidos, hasta 2015. 

100%     
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3. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes a la 

generación y socialización de la jurisprudencia 

generada por el Tribunal Supremo de Justicia y del 

Tribunal Agroambiental.  

Al menos el 80% de la jurisprudencia generada por el Tribunal 

Supremo de Justicia y por el Tribunal Agroambiental, ha sido 

sistematizada y debidamente socializada, en cada gestión, hasta 

2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

4. Generar condiciones dirigidas a consolidar la 

coordinación y cooperación entre la Jurisdicción 

Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental, la 

Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y las 

Jurisdicciones Especializadas, conforme a lo 

establecido en la Constitución Política del Estado y 

en la Ley. 

Al menos 4 mecanismosy políticas de gestión para la coordinación 

y cooperación interjurisdiccional han sido implementados a nivel 

del Órgano Judicial, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

5. Construir y determinar los alcances de las políticas 

de gestión judicial y administrativa a ser 

implementadas en los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

Al menos 16 políticas de gestión judicial y administrativa han sido 

elaboradas e implementadas en el Órgano Judicial, hasta 2019.  
30% 30% 20% 15% 5% 

6. Ejercer el control y fiscalización sobre el desempeño 

de los Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial y las actuaciones de sus servidores 

judiciales. 

Al menos 14 informes como efecto de las labores de Control y 

Fiscalización a nivel de Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial, han sido elaborados hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

7. Desarrollar  acciones dirigidas al ejercicio efectivo 

del régimen disciplinario con relación a las 

actuaciones de los servidores públicos judiciales que 

integran los Tribunales, Juzgados y Entidades del 

Órgano Judicial. 

Al menos el 90% de los procesos disciplinarios a nivel nacional, 

han sido  resueltos, conforme a la normativa y procedimientos 

establecidos, en cada gestión, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

8. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes a 

hacer efectivo el control gubernamental interno 

posterior sobre las actuaciones de las servidoras y 

servidores públicos responsables de la administración 

de los recursos económicos y financieros de los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial. 

Al menos 15 informes de Auditoría Interna, han sido elaborados en 

cada gestión, conforme a normas de Auditoría Gubernamental y 

reglamentación emitida por la Contraloría General del Estado, a 

nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

9. Diseñar y ejecutar programas y actividades de 

formación y capacitación permanente, dirigidos al 

personal jurisdiccional, de apoyo jurisdiccional y 

Al menos 1 proceso ejecutado a  nivel nacional y por gestión, 

dirigido a la identificación y priorización de necesidades de 

formación y capacitación del personal jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo del Órgano Judicial, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 
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administrativo del Órgano Judicial. 3 procesos de formación inicial dirigidos a aspirantes de todo el 

país para el ejercicio jurisdiccional, ejecutados satisfactoriamente 

en la ciudad de Sucre, hasta la gestión 2019. 

35% 10% 35% 15% 5% 

90% de ejecución por gestión, del Programa Anual de Capacitación 

Permanente, dirigido a servidores públicos del Órgano Judicial, 

desarrollado satisfactoriamente a nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

10. Implementar y consolidar políticas y mecanismos de 

comunicación interna entre las Unidades de cada uno 

de los Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial. 

80% de las estrategias comunicacionales internas, a nivel de 

Tribunales y Entidades del Órgano Judicial,  han sido 

implementadas hasta 2019. 

20% 30% 10% 30% 10% 

11. Consolidar acciones y mecanismos de comunicación 

y cooperación  con los otros Órganos del Poder 

Público, instituciones privadas y académicas y con la 

cooperación internacional. 

Al menos 10 alianzas estratégicas en el ámbito de la comunicación 

y cooperación interinstitucional han sido establecidas, a nivel del 

Órgano Judicial, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

12. Implementar mecanismos y desarrollar acciones que 

consoliden la transparencia institucional en los 

Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

Dos 2 informes de Rendición Pública de Cuentas en cada gestión, 

por Tribunal y Entidad que conforma el Órgano Judicial, dirigidos a 

transparentar su gestión institucional, han sido elaborados y 

debidamente socializados hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

13. Generar condiciones propicias para el ejercicio de la 

participación ciudadana y del control social en el 

Órgano Judicial. 

Al menos 4 mecanismos y/o acciones, han sido establecidos e 

implementados en el Órgano Judicial, dirigidos a promover y 

consolidar la participación ciudadana y el control social, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 

14. Llevar adelante los procesos de institucionalización y 

evaluación del desempeño de las servidoras y los 

servidores públicos del Órgano Judicial. 

100% de servidoras y servidores públicos de Tribunales, Juzgados 

y Entidades del Órgano Judicial a nivel jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo, en todo el país, han sido 

institucionalizados, conforme a las políticas, mecanismos y 

procedimientos establecidos en el marco de la transparencia y la 

independencia, hasta 2019. 

40% 60%    

100% de servidoras y servidores públicos de Tribunales, Juzgados 

y Entidades del Órgano Judicial, han sido evaluados en su 

desempeño laboral, en forma anual conforme a mecanismos  y 

procedimientos establecidos, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

15. Generar una cultura organizacional en la que rijan 

valores, principios, compromiso institucional y 

conducta ética en el ejercicio de las funciones 

desarrolladas en el Órgano Judicial. 

60% de los Programas institucionales de Fomento de la Cultura 

Organizacional, han sido implementados en Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial, hasta 2019 

30% 30% 15% 15% 10% 

Al menos 3 buenas prácticas medioambientales y de protección de 

la Madre Tierra, han sido implementadas al interior de los 

Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, hasta 2019 

20% 20% 20% 20% 20% 
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16. Desarrollar mecanismos y acciones dirigidas a la 

ejecución de proyectos en materia de infraestructura 

y de fortalecimiento institucional del Órgano 

Judicial. 

El Plan Quinquenal de Inversión Pública del Órgano Judicial de 

aplicación nacional,  ha sido elaborado y aprobado y cuenta con 

financiamiento hasta 2016.  

50% 50%    

Al menos 3 proyectos de infraestructura civil, han sido elaborados 

en cada gestión, a nivel nacional, hasta 2019 
20% 20% 20% 20% 20% 

Al menos 1 proyecto de fortalecimiento institucional a nivel del 

Órgano Judicial, ha sido elaborado en cada gestión, para la 

consecución de su financiamiento, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

17. Consolidar la construcción de instalaciones, Edificios 

y Casas Judiciales en la Ciudadela Judicial, en 

ciudades capitales de departamento y en provincias 

destinados al funcionamiento de Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial.  

El 100% de las gestiones que conforman la Ciudadela Judicial en la 

ciudad de Sucre, han sido concluidas, hasta 2019. 
10% 20% 25% 30% 15% 

Al menos el 60% de obras civiles correspondientes a Edificios y 

Casas Judiciales e Instalaciones, del plan quinquenal están en 

ejecución  conforme a las especificaciones técnicas establecidas, 

hasta 2019.  

20% 20% 20% 20% 20% 

El Edificio propio de la DAF del Órgano Judicial, ha sido 

gestionado y cuenta con inicio de obras, hasta 2019. 
10% 10% 20% 40% 20% 

18. Optimizar el aprovechamiento de espacios físicos y 

procurar el mantenimiento periódico y refacción de 

las infraestructuras destinadas al funcionamiento de 

Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial  

Al menos el 80% del Plan Maestro de Mantenimiento periódico y 

refacción de las infraestructuras e instalaciones correspondientes a 

Tribunales, Juzgados y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial,  ha sido ejecutado en forma anual y conforme a las 

especificaciones técnicas establecidas, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

19. Desarrollar, actualizar e implementar estructuras y 

sistemas informáticos adecuados a las demandas de 

funcionamiento y a los proyectos de desarrollo 

institucional del Órgano Judicial. 

Al menos 14 sistemas informáticos útiles para el desarrollo efectivo 

de la función jurisdiccional y administrativa en el Órgano Judicial, 

han sido desarrollados y/o actualizados y se encuentran en 

funcionamiento, a nivel nacional, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

20. Contar con equipos, muebles, enseres, y medios de 

transporte, que coadyuven a una gestión efectiva de 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano 

Judicial. 

Al menos el 70% de requerimientos de equipos, muebles, enseres y 

medios de transporte de Tribunales, Juzgados y Entidades del 

Órgano Judicial, han sido atendidos favorablemente y en forma 

oportuna, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

21. Conservar el patrimonio documentario de Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial. 

75% de archivos y documentos oficiales sujetos a conservación de 

Tribunales, Juzgados y Entidades del Órgano Judicial son 

custodiados y administrados adecuadamente, en concordancia al 

Proyecto de “Administración y conservación de archivos 

Jurisdiccionales.” 

20% 20% 20% 20% 20% 
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22. Contar con recursos económicos y financieros para el 

funcionamiento de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

100% de los anteproyectos de presupuesto de Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial, han sido elaborados, consolidados y 

presentados a la instancia correspondiente,  dentro de los plazos y 

condiciones establecidas, en cada gestión, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

5 convenios interinstitucionales han sido suscritos con instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales, relacionados a las 

funciones del Órgano Judicial, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

23. Administrar los recursos económicos y financieros de 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial, bajo criterios de eficiencia, eficacia, 

oportunidad, transparencia y gestión de calidad.  

Al menos el 70% de los presupuestos anuales de Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial, han sido ejecutados 

satisfactoriamente y en correspondencia a sus POAs, en cada 

gestión, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Al menos el 70% de los POAs y del PEI de Tribunales y Entidades 

del Órgano Judicial, han sido ejecutados satisfactoriamente, hasta 

2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 

Los estados financieros del Órgano Judicial correspondientes a 

cada gestión fiscal, han sido elaborados y presentados en los plazos 

y condiciones establecidas, hasta 2019. 

20% 20% 20% 20% 20% 
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Marco Operativo  
Órgano Judicial  

2015-2020 
 

1. Programación y Presupuesto para la Implementación de la Estrategia 2015-2020. 
 

os importes que resultan dela aplicación 

de los recursos a cada una de las 

estrategias, son referenciales, montos 

estimados en base a  la ejecución presupuestaria de las 

gestiones 2011- 2014 ; sin embargo los objetivos 

estratégicos plateados ahora tienen un fuerte impacto 

en lo económico, del  análisis que se realizó en el 

presente estudio, se tiene que uno de los grandes males 

del extinto Poder Judicial es la ausencia de recursos 

económicos (Presupuestos Adecuados) que permitan la 

creación de nuevos juzgados y el fortalecimiento de la 

institución a la par de los desafíos de la demanda del 

servicio judicial, por esta razón no son montos finales. 

Por ello,  de forma conjunta a iniciar el proceso de 

ejecución del PEI del Órgano Judicial 2015 - 2020, se 

debe iniciar la gestión de presupuestos adicionales o 

extraordinarios que sean pertinentes como punto de 

partida de la gestión de financiamiento y la 

concertación con los diferentes actores involucrados. 

 

Como se puede analizar en el siguiente cuadro se tiene 

una relación (LINEAMIENTO – OBJETIVO – 

ESTRATEGIA) sin que ello desmerezca una definir 

ahora la táctica de acción financiera y de gestión 

principalmente para el logro de: 

 

 
 

L 

L.2. EJERCICIO 

EFECTIVO AL 

IMPARTIR JUSTICIA

OE 2.1 Impartir Justicia Ordinaria y

Agroambiental, en todo el territorio boliviano

conforme a lo establecido en la Constitución

Política del Estado y la normativa legal en

vigencia.

Mediante las siguientes acciones estratégicas: Gestión de :

• Descongestionamiento de causas

• Implementación de los servicios 

comunes y servicios judiciales 

jurisdiccionales y No jurisdiccionales

• Acciones y planificación para 

implementación de la nueva 

codificación.

• Implementación de los Conciliadores.

Presupuesto adicional. A

Presupuesto adicional. B

Presupuesto adicional. D

Presupuesto adicional. C

LINEAMIENTO
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 2015-2020
TACTICA
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RUBRO

CODIGO 2011 2012 2013 2014

15
Tasas Derechos y Otros 

Ingresos
211.957.397,00     239.162.981,00     275.536.963,00     295.415.595,00     

18 Donaciones Corrientes 4.775.531,00         4.910.951,00         3.618.985,40         4.086.618,00         

19 Transferencias Corrientes 223.480.901,00     225.531.448,00     262.255.597,68     278.189.176,00     

23 Transferencias de Capital 15.572.841,00       12.129.652,74       15.149.281,00       8.070.864,00         

35
Disminucion y Cobro de 

Otros Activos Financieros
67.857.014,17       96.862.000,90       93.049.456,60       168.819.946,00     

39
Incremento de Otros Pasivos 

y Aportes de Capital
7.697.810,00         8.827.552,00         18.854.488,00       11.374.577,00       

TOTALES 531.341.494,17  587.424.585,64  668.464.771,68  765.956.776,00  

DESCRIPCION
GESTION FISCAL

PRESUPUESTO DE RECURSOS - PRESUPUESTADO

(Expresado en Bolivianos)

RUBRO

CODIGO 2011 2012 2013 2014

15 Tasas Derechos y Otros Ingresos 259.194.923,21     265.065.605,53     310.019.658,35     340.348.307,00     

18 Donaciones Corrientes 2.788.133,00         2.044.282,99         2.658.388,57         2.362.882,53         

19 Transferencias Corrientes 192.636.878,34     193.139.211,76     232.494.254,96     248.923.674,68     

23 Transferencias de Capital -                       5.038.355,74         15.149.281,00       3.807.833,64         

35
Disminucion y Cobro de Otros 

Activos Financieros
-                       -                        

39
Incremento de Otros Pasivos y 

Aportes de Capital
-                       -                        

TOTALES 454.619.934,55  465.287.456,02  560.321.582,88  595.442.697,85  

PRESUPUESTO DE RECURSOS - INGRESADO

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION
GESTION FISCAL

2. Presupuesto - Análisis Recaudaciones del Órgano Judicial: 
 

2.1 Recursos: 
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531.341.494,17

454.619.934,55

-1.166.735,45

587.424.585,64

465.287.456,02

-16.447.576,72

668.464.771,68

560.321.582,88

3.760.755,80

765.956.776,00

595.442.697,85

9.680.444,85
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GESTION FISCAL - 2011 GESTION FISCAL - 2012 GESTION FISCAL  - 2013 GESTION FISCAL  - 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - COMPARATIVO POR GESTIONES

RUBRO

CODIGO PRESUPUESTO PERCIBIDO DIFERENCIA PRESUPUESTO PERCIBIDO DIFERENCIA PRESUPUESTO PERCIBIDO DIFERENCIA PRESUPUESTO
PERCIBIDO 

PROYECTADO
DIFERENCIA

15 Tasas Derechos y Otros Ingresos 211.957.397,00        259.194.923,21        47.237.526,21       239.162.981,00         265.065.605,53         25.902.624,53           275.536.963,00         310.019.658,35        34.482.695,35       295.415.595,00          340.348.307,00            44.932.712,00       

18 Donaciones Corrientes 4.775.531,00            2.788.133,00           1.987.398,00 -        4.910.951,00            2.044.282,99            2.866.668,01 -            3.618.985,40            2.658.388,57           960.596,83 -           4.086.618,00              2.362.882,53               1.723.735,47 -        

19 Transferencias Corrientes 223.480.901,00        192.636.878,34        30.844.022,66 -      225.531.448,00         193.139.211,76         32.392.236,24 -          262.255.597,68         232.494.254,96        29.761.342,72 -      278.189.176,00          248.923.674,68            29.265.501,32 -      

23 Transferencias de Capital 15.572.841,00          15.572.841,00 -      12.129.652,74           5.038.355,74            7.091.297,00 -            15.149.281,00          15.149.281,00          -                        8.070.864,00              3.807.833,64               4.263.030,36 -        

35
Disminucion y Cobro de Otros 

Activos Financieros
67.857.014,17          96.862.000,90           93.049.456,60          168.819.946,00          

39
Incremento de Otros Pasivos y 

Aportes de Capital
7.697.810,00            8.827.552,00            18.854.488,00          11.374.577,00            

TOTALES 531.341.494,17     454.619.934,55     1.166.735,45 -     587.424.585,64      465.287.456,02     16.447.576,72 -       668.464.771,68     560.321.582,88     3.760.755,80      765.956.776,00       595.442.697,85        9.680.444,85      

GESTION FISCAL  - 2014GESTION FISCAL  - 2013GESTION FISCAL - 2012GESTION FISCAL - 2011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS - COMPARATIVO POR GESTIONES

(Expresado en Bolivianos)

DESCRIPCION
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34.482.695,35   
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GESTION FISCAL - 2011 GESTION FISCAL - 2012 GESTION FISCAL  - 2013 GESTION FISCAL  - 2014

RECURSOS PROPIOS

RUBRO

CODIGO PRESUPUESTO PERCIBIDO DIFERENCIA PRESUPUESTO PERCIBIDO DIFERENCIA PRESUPUESTO PERCIBIDO DIFERENCIA PRESUPUESTO
PERCIBIDO 

PROYECTADO
DIFERENCIA

15
Tasas Derechos y 

Otros Ingresos
211.957.397,00           259.194.923,21       47.237.526,21              22,29      239.162.981,00         265.065.605,53      25.902.624,53       10,83    275.536.963,00          310.019.658,35      34.482.695,35        12,51  295.415.595,00       340.348.307,00         44.932.712,00        15,21  

%DESCRIPCION

GESTION FISCAL - 2011 GESTION FISCAL - 2012 GESTION FISCAL  - 2013 GESTION FISCAL  - 2014

% % %

2.2 Recursos propios 
 

Por la relevancia de la información se ha extractado del cuadro precedente solo el rubro que corresponde a recurso propios, es decir a 

las recaudación que logra el Órgano Judicial emergente de la prestación de servicios No jurisdiccionales  como el REJAP y Derechos 

Reales y varios (para la gestión 2014 sobre la recaudación al 17 de octubre se ha proyectado porcentualmente al 31 de diciembre de 

esta año). 
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2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 280.655.207,00              334.617.349,00         371.431.305,44            454.463.710,00        

2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 238.165.492,00              229.531.448,00         277.404.878,68            284.478.400,00        

2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 14.175.892,00           15.426.905,56              20.855.632,00         

2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 6.838.378,78                 1.391.269,74            -                              -                          

2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 1.738.383,00            -                              -                          

2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 5.682.416,39                 5.970.243,90            4.201.682,00               6.159.034,00           

2011 2012 2013 2014

Total Asignacion 531.341.494,17          587.424.585,64      668.464.771,68         765.956.776,00    

PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTADO

(Expresado en Bolivianos)

CONSOLIDADO POR 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

FUENTE 80

FUENTE 44

GESTION FISCAL
FUENTE 20

GESTION FISCAL

GESTION FISCAL

GESTION FISCAL
FUENTE 43

FUENTE 42

FUENTE 41

GESTION FISCAL

GESTION FISCAL

GESTION FISCAL

2.3 Gastos 
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2011 2012 2013 PROY. 2014

Total Asignacion 204.204.241,85                        219.308.885,85                            258.380.139,83                          348.255.540,97                      

2011 2012 2013 PROY. 2014

Total Asignacion 193.908.103,55                        193.177.483,41                            267.063.399,21                          217.995.797,92                      

2011 2012 2013 PROY. 2014

Total Asignacion -                                           9.175.892,00                               15.426.905,56                            15.981.670,80                        

2011 2012 2013 PROY. 2014

Total Asignacion 4.876.991,11                            1.391.269,74                               -                                            -                                         

2011 2012 2013 PROY. 2014

Total Asignacion -                                           -                                              -                                            -                                         

2011 2012 2013 PROY. 2014

Total Asignacion 3.128.921,54                            1.976.179,40                               1.400.273,50                              1.539.758,50                          

2011 2012 2013 PROY. 2014

TOTAL EJECUTADO 406.118.258,05                     425.029.710,40                        542.270.718,10                       583.772.768,19                   

FUENTE 41
GESTION FISCAL

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - DEVENGADO

(Expresado en Bolivianos)

FUENTE 20
GESTION FISCAL

FUENTE 42
GESTION FISCAL

FUENTE 43
GESTION FISCAL

CONSOLIDADO POR 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

GESTION FISCAL

FUENTE 44
GESTION FISCAL

FUENTE 80
GESTION FISCAL
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ASIGNADO EJECUTADO SALDO SIN EJEC. ASIGNADO EJECUTADO SALDO SIN EJEC. ASIGNADO EJECUTADO SALDO SIN EJEC. ASIGNADO EJECUTADO SALDO SIN EJEC.

FUENTE 20 280.655.207,00        204.204.241,85          76.450.965,15           334.617.349,00         219.308.885,85            115.308.463,15            371.431.305,44           258.380.139,83          113.051.165,61             454.463.710,00        348.255.540,97        106.208.169,03            

FUENTE 41 238.165.492,00        193.908.103,55          44.257.388,45           229.531.448,00         193.177.483,41            36.353.964,59              277.404.878,68           267.063.399,21          10.341.479,47              284.478.400,00        217.995.797,92        66.482.602,08              

FUENTE 42 -                            14.175.892,00          9.175.892,00               5.000.000,00               15.426.905,56             15.426.905,56            -                               20.855.632,00         15.981.670,80         4.873.961,20               

FUENTE 43 6.838.378,78            4.876.991,11             1.961.387,67             1.391.269,74            1.391.269,74               -                              -                             -                               -                          -                              

FUENTE 44 -                            1.738.383,00            1.738.383,00               -                             -                               -                          -                              

FUENTE 80 5.682.416,39            3.128.921,54             2.553.494,85             5.970.243,90            1.976.179,40               3.994.064,50               4.201.682,00              1.400.273,50              2.801.408,50                6.159.034,00           1.539.758,50           4.619.275,50               

CONSOLIDADO POR 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

531.341.494,17     406.118.258,05       125.223.236,12      587.424.585,64     425.029.710,40         162.394.875,24         668.464.771,68        542.270.718,10       126.194.053,58         765.956.776,00    583.772.768,19    182.184.007,81         

201420132011

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA - COMPARATIVO - SEGÚN FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Bolivianos)

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO

2012
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• Descongestionamiento de causas

• Implementación de los servicios 

comunes y servicios judiciales 

jurisdiccionales y No jurisdiccionales

• Acciones y planificación para 

implementación de la nueva 

codificación.

• Implementación de los Conciliadores.

Presupuesto adicional. A

Presupuesto adicional. B

Presupuesto adicional. D

Presupuesto adicional. C

3. Gestión Financiera: 
 
Presupuestos adicionales, elaborados siguiendo el procedimiento que se expone en el cuadro siguiente, serán para fines de gestión financiera 

y deberán formar parte del presente documento así como la  proyección del presupuesto plurianual que articula la Programación Operativa 

Plurianual 2015 -2019 con el Presupuesto plurianual para las mismas gestiones. 
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4. Posibles canales de financiamiento 
 

l cuadro siguiente contempla información relacionada a posibles canales de financiamiento en correspondencia a la publicación 

oficial del VIPFE intitulada “La Cooperación Internacional en Bolivia”, para la consecución del Plan Estratégico Institucional del 

Órgano Judicial, sin que ello implique, que las entidades expuestas a continuación, hayan sido consultadas y/o expresado su interés 

en apoyar o no con la consecución de los objetivos y estrategias planteadas en el Plan, en todo caso deberá entenderse que representan alternativas 

de apoyo y colaboración al Órgano Judicial, en el marco de sus políticas, lineamientos y programas establecidos, siendo imprescindible realizar las 

gestiones institucionales pertinentes a efectos de dar a conocer el Plan Estratégico Institucional en primera instancia y la elaboración de proyectos 

conforme a las modalidades y requerimientos de la entidad de financiamiento: 

 

LINEAMIENTO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIAS 

POSIBLES CANALES DE FINANCIAMIENTO1 

ENTIDADES 

PÚBLICAS 

AGENCIAS 

MULTILATERALES 

AGENCIAS 

BILATERALES 

SISTEMA DE 

NACIONES 

UNIDAS 

CCOPERACIÓN 

TÉCNICA ENTRE 

PAISES DE 

DESARROLLO 

MEFP, MPD, 

MJ, CGE, 

EGPP. 

BID, BM, CAF, 

CUE, NDF. 

Alemania, Bélgica, 

Canadá, Dinamarca, 

España, Francia, 

Holanda, Reino 

Unido, Suecia, Suiza. 

PNUD, 

UNICEF, 

ONUDI, 

ODCCP. 

Argentina, Ecuador, 

Perú. 

L1. Acceso al 

sistema de justicia 

OE 1.1 Consolidar la gratuidad y la 

accesibilidad a la justicia  en todo el 

territorio boliviano. 

1. Desarrollar mecanismos y acciones que 

permitan el efectivo acceso a la Justicia en el 

marco de la gratuidad y conforme a lo 

establecido en la Constitución Política del 

Estado, la Ley y la normativa en vigencia. 

X X X X X 

L2. Ejercicio 

efectivo al 

impartir justicia. 

OE 2.1 Impartir Justicia Ordinaria y 

Agroambiental, en  todo el territorio 

boliviano conforme a lo establecido 

en la Constitución Política del Estado 

y  la normativa legal en vigencia. 

1. Conocer y resolver procesos judiciales en 

materia ordinaria y agroambiental, generando 

seguridad jurídica, velando por la 

independencia judicial y en beneficio de la 

sociedad. 

X X X X X 

2. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes 

a la generación y socialización de la 

jurisprudencia generada por el Tribunal 

Supremo de Justicia y del Tribunal 

Agroambiental.  

 X X  X 

3. Generar condiciones dirigidas a consolidar la 

coordinación y cooperación entre la 

Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción 

Agroambiental, la Jurisdicción Indígena 

Originaria Campesina y las Jurisdicciones 

Especializadas, conforme a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y en la Ley. 

X X X X X 

                                                           
1 La Cooperación Internacional En Bolivia. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo VIPFE. Consultado en el mes de marzo de 2013. 

E 
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L3. Políticas de 

Gestión 

OE 3.1 Se cuenta con un sistema 

judicial transparente, sin 

burocracia, con ética y 

compromiso con la verdad, con 

idoneidad, respeto y 

cumplimiento pleno de las leyes 

que garantizan justicia en 

plenitud para todos y todas. 

1. Construir y determinar los alcances de las 

políticas de gestión judicial y administrativa a 

ser implementadas en los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

  X  X 

L4. Control y 

fiscalización 

OE 4.1 Controlar y fiscalizar a los 

Tribunales, Juzgados y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial, en el 

marco de lo establecido en la 

Constitución Política del Estado, 

Leyes y normativa en vigencia. 

1. Ejercer el control y fiscalización sobre el 

desempeño de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial y las actuaciones 

de sus servidores judiciales. 

X X X   

L5. Régimen 

disciplinario 

OE 5.1 Ejercer la atribución 

disciplinaria en el marco de lo 

dispuesto en la Constitución Política 

del Estado, Ley del Órgano Judicial y 

otras normas en vigencia 

1. Desarrollar  acciones dirigidas al ejercicio 

efectivo del régimen disciplinario con relación a 

las actuaciones de los servidores públicos 

judiciales que integran los Tribunales, Juzgados 

y Entidades del Órgano Judicial. 

    X 

L6. Control 

gubernamental 

interno posterior 

OE 6.1 Realizar el control 

gubernamental interno posterior sobre 

el manejo de recursos económicos y 

financieros del Órgano Judicial. 

1. Desarrollar mecanismos y acciones conducentes 

a hacer efectivo el control gubernamental 

interno posterior sobre las actuaciones de las 

servidoras y servidores públicos responsables 

de la administración de los recursos económicos 

y financieros de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

X X X X X 

L7. Formación y 

capacitación 

judicial 

OE 7.1 Formar juezas y jueces y 

capacitar a las y los servidores 

públicos del Órgano Judicial, en el 

marco de la gestión de calidad y el 

Sistema de Justicia Plural. 

1. Diseñar y ejecutar programas y actividades de 

formación y capacitación permanente, dirigidos 

al personal jurisdiccional, de apoyo 

jurisdiccional y administrativo del Órgano 

Judicial. 

X    X 

L8. 

Transparencia, 

acceso a la 

información y 

participación 

democrática. 

OE 8.1 Mejorar la comunicación 

interna y externa en Tribunales y 

Entidades del Órgano Judicial, en el 

marco de la transparencia 

institucional. 

1. Implementar y consolidar políticas y 

mecanismos de comunicación interna entre las 

Unidades de cada uno de los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

 X X   

2. Consolidar acciones y mecanismos de 

comunicación y cooperación  con los otros 

Órganos del Poder Público, instituciones 

privadas y académicas y con la cooperación 

internacional. 

X X X X  

3. Implementar mecanismos y desarrollar acciones 

que consoliden la transparencia institucional en 

los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 
 X X   
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OE 8.2 Hacer efectiva la participación 

ciudadana y el control social en el 

Órgano Judicial, en el marco de lo 

establecido en la Constitución Política 

del Estado y la Ley. 

1. Generar condiciones propicias para el ejercicio 

de la participación ciudadana y del control 

social en el Órgano Judicial. 
 X X  X 

L9. Gestión de 

recursos humanos 

OE 9.1 Contar con servidoras y 

servidores judiciales idóneos, 

garantizando su estabilidad 

laboral en el marco de la 

evaluación del desempeño y una 

cultura organizacional al servicio 

de la Patria, comprometidos y al 

servicios de la vida y del pueblo, 

transparentes, con compromiso 

ético, humano y moral con nuestro 

pueblo que desarrollan sus 

funciones de  manera respetuosa, 

sin corrupción, trabajadores 

idóneos y dignos que practican en 

sus funciones laborales los 

principios de no robar, no mentir 

y no ser flojo. 

1. Llevar adelante los procesos de 

institucionalización y evaluación del 

desempeño de las servidoras y los servidores 

públicos del Órgano Judicial. 

X X X X X 

2. Generar una cultura organizacional en la que 

rijan valores, principios, compromiso 

institucional y conducta ética en el ejercicio de 

las funciones desarrolladas en el Órgano 

Judicial. 

 X X   

 

 

 

 

 

 

 

L10. 

Infraestructura, 

tecnología y 

capacidad 

instalada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OE 10.1 Ejecutar proyectos en 

materia de infraestructura física y de 

fortalecimiento institucional 

destinados al funcionamiento de 

Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial, así 

como el mantenimiento de las 

infraestructuras existentes. 

1. Desarrollar mecanismos y acciones dirigidas a 

la ejecución de proyectos en materia de 

infraestructura y de fortalecimiento institucional 

del Órgano Judicial. 

 X X   

2. Consolidar la construcción de instalaciones, 

Edificios y Casas Judiciales en la Ciudadela 

Judicial, en ciudades capitales de departamento 

y en provincias destinados al funcionamiento de 

Tribunales, Juzgados y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial.  

X X    

3. Optimizar el aprovechamiento de espacios 

físicos y procurar el mantenimiento periódico y 

refacción de las infraestructuras destinadas al 

funcionamiento de Tribunales, Juzgados y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial  

X X X X X 

OE 10.2 Contar con sistemas y 

estructuras informáticas adecuadas a 

la labor jurisdiccional y 

administrativa de los Tribunales, 

Juzgados y Entidades que conforman 

el Órgano Judicial. 

1. Desarrollar, actualizar e implementar 

estructuras y sistemas informáticos adecuados a 

las demandas de funcionamiento y a los 

proyectos de desarrollo institucional del Órgano 

Judicial. 

 X X  X 
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 OE 10.3 Garantizar los medios físicos 

para el funcionamiento de los 

Tribunales, Juzgados y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial y 

conservar el patrimonio 

documentario. 

1. Contar con equipos, muebles, enseres, y medios 

de transporte, que coadyuven a una gestión 

efectiva de Tribunales, Juzgados y Entidades 

del Órgano Judicial. 

 X X   

2. Conservar el patrimonio documentario de 

Tribunales, Juzgados y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 
 X X  X 

L11. Gestión y 

administración de 

recursos 

económicos y 

financieros del 

Órgano Judicial. 

OE 11.1  Gestionar y administrar en 

forma efectiva, transparente y 

responsable, los recursos económicos 

y financieros de Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano 

Judicial. 

1. Contar con recursos económicos y financieros 

para el funcionamiento de los Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
 X X   

2. Administrar los recursos económicos y 

financieros de Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial, bajo criterios de 

eficiencia, eficacia, oportunidad, transparencia 

y gestión de calidad. 

X X X   
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5. Articulación del Plan Estratégico Institucional del Órgano 
Judicial con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de 
Justicia Plural y la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 

 

5.1. Plan Nacional de Desarrollo 

 

l Plan Nacional de Desarrollo (PND) tiene como finalidad orientar y coordinar el desarrollo 

del país en los procesos de planificación sectorial, territorial e institucional. Dentro de sus 

lineamientos se formulan cuatro estrategias nacionales, orientadas a fortalecer al Estado 

como promotor y protagonista del desarrollo: 

 

 Estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los sectores que conforman la matriz 

productiva y los que coadyuvan a su funcionamiento. 

 Estrategia socio comunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores distribuidores de factores y 

medios de producción y servicios sociales. 

 Estrategia de relacionamiento internacional: Bolivia Soberana, comprende las relaciones 

económicas, políticas y culturales e incluye a los sectores vinculados con el comercio e 

intercambio de bienes, servicios y capitales. 

 Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, comprende a los sectores que promoverán el 

poder social territorializado. 

 

El Órgano Judicial se encuentra dentro de la estrategia socio comunitaria, Bolivia Digna, que construye el 

comunitarismo intercultural y democrático para transformar las estructuras tradicionales de poder y 

asignación de recursos para el «sector social», concebido anteriormente como gasto social en vez de 

inversión social. 

 

El PND, propone impulsar y transformar la concepción y operacionalización de la justicia en las 

diferentes instancias de relacionamiento de coordinación y cooperación que mantienen entre los sistemas 

de justicia. Por lo tanto, la propuesta del cambio está orientada a construir un Sistema de Justicia Plural, 

participativa, transparente, esencialmente restaurativa, con equidad e igualdad; instaurando una cultura de 

inclusión, igualdad, equidad y respeto a la diferencia, que considere las necesidades y demandas 

específicas de las poblaciones vulnerables, que revalorice las identidades culturales en el marco de una 

cosmovisión sin asimetrías de poder entre hombres y mujeres. Se trata de descolonizar el sistema de 

justicia, construyendo de manera participativa y comunitaria un sistema de justicia plural mediante la 

interlegalidad, resguardando ante todo la armonía y equilibrio del conjunto societal basado en la cultura 

cosmocéntrica, desarrollando un nuevo saber jurídico, eliminando el monopolio en la producción del 

derecho, desmontando la práctica burocrática judicial, la legislación y su reproducción como ideología 

legitimante del Estado liberal, patriarcal, promoviendo la participación y control social y la inclusión de 

los sectores poblacional es históricamente marginados en el acceso a la justicia y ejercicio de los derechos 

fundamentales, logrando de ese modo un ordenamiento jurídico comunitario con equidad. 

 

El PND está orientado a transformar el Estado colonial, neoliberal y patriarcal en un Estado comunitario, 

donde las mujeres, grupos generacionales y las personas con discapacidades, ejerzan plenamente sus 

derechos en todas las dimensiones y ámbitos que hacen al desarrollo de sus existencias, desterrando toda 

forma de discriminación, marginación, exclusión y violencia. Un Estado donde se elimine la violencia en 

contra de estos sectores, los considere sujetos activos dentro de la matriz económica productiva y 

beneficiarios prioritarios de las políticas sociales, restableciendo rupturas que no permitieron la armonía y 

el equilibrio cosmocéntrico. 

E 
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5.2. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 

Le corresponde al Estado Boliviano mediante el  Gobierno en función la construcción de una estrategia de 

gobierno que guie el ejercicio del mandato 2015-2020 y permita que los bolivianos podamos ver con 

esperanza el futuro; Los 13 pilares de la Bolivia Digna y Soberana que fundamentan la Agenda Patriótica 

del Bicentenario serán la base para levantar una nueva sociedad y estado más incluyente y  más 

participativo, más democrático, sin discriminación, son racismo, sin odios, sin división como manda la 

Constitución Política del Estado.  

 

La Agenda considera los siguientes pilares para la Bolivia Digna y Soberana: 

 

1. Erradicación de Pobreza Extrema. 

2. Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía para Vivir Bien. 

3. Salud, Educación y Deporte para la formación del Ser Humano Integral. 

4. Soberanía Científica y Tecnológica con Identidad Propia. 

5. Soberanía Comunitaria Financiera sin servilismos al capitalismo financiero. 

6. Soberanía Productiva con Diversificación y Desarrollo Integral sin la dictadura del Mercado 

Capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos Naturales con Nacionalización, Industrialización y 

Comercialización en Armonía  y Equilibrio con la Madre Tierra. 

8. Soberanía Alimentaria a través de la Construcción del Saber Alimentarse para Vivir Bien. 

9. Soberanía y Ambiental con Desarrollo Integral, respetando los Derechos de la Madre Tierra 

10. Integración Complementaria de los Pueblos con Soberanía. 

11. Soberanía y Transparencia en la Gestión Publica bajo los principios de NO Robar, No 

Mentir No ser Flojo. 

12. Disfrute y Felicidad Plena de nuestras Fiestas, de Nuestra Música, Nuestros Ríos, Nuestra Selva, 

Nuestras Montañas, Nuestros Nevados, de Nuestro Aire limpio, de nuestros sueños. 

13. Reencuentro Soberano con nuestra Alegría, Felicidad, Prosperidad y Nuestro Mar. 

 

OBEJTIVO METAS 

11. Soberanía y Transparencia 

en la Gestión Publica bajo 

los principios de No Robar, 

No Mentir No ser Flojo. 

 

Bolivia cuenta con Servidores Públicos que son servidores de la Patria, 

comprometidos y al servicio de la vida y del pueblo, transparentes, con 

compromiso ético, humano y moral con nuestro pueblo, que desarrollan sus 

funciones de manera respetuosa, sin corrupción, trabajadores idóneos y dignos 

que practican en sus funciones laborales los principios de No Robar, No Mentir,  

y No se Flojo 

Bolivia cuenta con un Sistema Judicial Transparente, sin Burocracia, con Ética y 

Compromiso con la Verdad, con idoneidad, Respeto y Cumplimiento Pleno de 

las Leyes que garantiza Justicia en Plenitud para todos y todas. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo -Estrategia Socio Comunitario, Bolivia Digna- se establecen las siguientes políticas relacionadas al ámbito de la 

justicia: 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

ESTRATEGIA 

NACIONAL 
POLÍTICA 

Estrategia socio 

comunitarias, Bolivia 

Digna 

Política 1. Descolonizar el Sistema 

Judicial 

Sustentada en la participación activa de los movimientos sociales y en el desmontaje de 

los saberes y prácticas del derecho oficial. Descolonizar el sistema de justicia, es un 

procedimiento que direcciona la reflexión y acción hacia los saberes, la normatividad y la 

práctica judicial, así como promover el acceso a la justicia de la población en general y 

en particular a grupos vulnerables. 

Política 2. Institucionalizar la plena 

vigencia de la Justicia Comunitaria 

Se busca promover la compatibilidad o coordinación entre el ejercicio de la Justicia 

Ordinaria y la Justicia Comunitaria, enmarcado en una nueva política de Estado, 

implementada a través de un sistema de Derecho Indígena, Originaria y Campesina, 

reconocido y avalado dentro de un nuevo sistema jurídico plurinacional y comunitario. 

Política 3. Erradicar la corrupción 

institucionalizada 

La política se enmarca en "cero tolerancia a la corrupción e impunidad", plena 

transparencia en el manejo de recursos y vigencia de mecanismos de control social 

pertinentes. 

Política 4. Reducción de las brechas 

sociales-económicas, políticas y 

culturales por razón de género, 

generacional y personas con 

capacidades diferentes. 

Orientada a restituir los derechos de la población más vulnerable, en la perspectiva de 

establecer una cultura de igualdad y equidad respetando las diferencias que destierre toda 

forma de discriminación, marginación, exclusión y violencia que afecta a las mujeres, 

jóvenes, adolescentes, adultos mayores, niñas, niños y personas con capacidades 

diferentes. 

Política 5. Promoción del Ejercicio 

Pleno de los Derechos Humanos 

Orientada a Estructurar y establecer una visión cosmocéntrica en los derechos humanos y 

el programa: Promoción de principios y valores de igualdad, equidad, tolerancia, respeto 

a la diferencia, participación social y no discriminación en la administración de justicia. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

160 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

5.3. Plan Sectorial de Justicia Plural  2013 - 2025 

 

l Plan Sectorial de Justicia Plural (2013-2025) constituye una propuesta de revolución al 

interior del sistema judicial boliviano, como respuesta a la crítica situación que atraviesa 

este órgano del Estado y a la necesidad de que este contribuya eficientemente al proceso de 

transformación económica, social y política que vive el país. 

 

Con la nueva justicia boliviana se busca que la legitimación salga del pueblo, que la gratuidad se imponga 

en la administración de justicia y de una vez se erradique la retardación de justicia, incluso no permitirá 

nunca más la subsistencia de grupos y logias dentro del Órgano Judicial. 

 

En la perspectiva de revertir la dramática situación heredada en la administración de justicia desde la 

colonia, la república y el neoliberalismo, el Plan Sectorial de Justicia Plural 2013 – 2025 identifica la 

necesidad de desarrollar seis pilares estratégicos, que garanticen la plena vigencia el 2025 de una justicia 

plural: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En todas las tareas planteadas en cada uno de los pilares estratégicos establecidos, será fundamental, el 

trabajo coordinado de todos los componentes del Órgano Judicial y del Ministerio Público, de la 

Asamblea Legislativa Plurinacional, del Órgano Ejecutivo, de los Gobiernos Autónomos Departamentales 

y Municipales, de las Organizaciones Sociales, de las Facultades de Derecho de las Universidades 

Públicas y Privadas, de las agrupaciones de profesionales de abogados y de todos los otros actores, directa 

o indirectamente, relacionados con esta revolución de la justicia boliviana. 

 

En concordancia a los pilares estratégicos definidos, se establecen los siguientes objetivos: 

 

 

 

 

 

E 

 Pilar estratégico 1: Formación y capacitación de Recursos Humanos 

 

 Pilar estratégico 2: Desarrollo Normativo 

 

 Pilar estratégico 3: Desconcentración Judicial. La justicia se acerca al Pueblo 

 

 Pilar Estratégico 4: Infraestructura tecnológica. 

 

 Pilar Estratégico 5: Recursos Económicos 

 

 Pilar estratégico 6: Fortalecimiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina 
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PLAN SECTORIAL DE JUSTICIA PLURAL 2013 -2025 

PILAR 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Pilar 1: Formación y 

Capacitación de 

Recursos Humanos. 

Contar con una nueva estructura curricular en las 

Escuelas de Jueces y de Fiscales, fundamentada en la 

visión de la Justicia Plural  

Orientado a consolidar una currícula académica uniforme, que permita a jueces, juezas 

y fiscales una actualización jurídica pronta y oportuna para una adecuada 

administración de justicia, en el marco del acercamiento y  debate con la Escuela de 

Jueces y  Fiscalía General del Estado Plurinacional. 

Pilar estratégico 2: 

Desarrollo Normativo 

Contar con un nuevo modelo de justicia plural, con un 

adecuado desarrollo normativo que apunte a la 

descongestión judicial y a establecer una nueva 

normativa que permita la implementación del nuevo 

modelo de justicia plural.  

Orientado a que el nuevo modelo de Justicia Plural, cuente con toda la base normativa 

desarrollada, implementada y difundida. Para ello se prevé una etapa de transición o 

una etapa de descongestionamiento judicial para pasar del sistema monista al sistema 

plural.  

 

Las Leyes pendientes de tratamiento y que serán concluidas y presentadas en la gestión 

2013 son las siguientes:  

 

 Ley del Notariado Plurinacional. 

 Ley del ejercicio de la Abogacía.  

 Decreto Supremo de Indulto. 

 Ley de Defensor de la Victima. 

 Ley de Defensor del Imputado.  

 Ley del Defensor del Litigante. 

 Ley de Residencia de Autoridades Judiciales. 

 Ley de Designaciones Judiciales.  

 Código Niña, Niño y Adolescente.  

 Código de las Familias. 

 Código de Procedimiento Agroambiental.  

 Ley Marco de Consulta  

 Ley de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor. 

 Ley de Faltas y Contravenciones.  

 Ley Integral para Personas Adultas Mayores 

 Ley de protección a las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de 

extinción, aislamiento voluntario y no contactado.  
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Pilar estratégico 3: 

Desconcentración 

Judicial. La justicia se 

acerca al Pueblo 

Garantizar un acceso a la justicia eficiente, oportuna y 

sin distinción, a través de mecanismos que sirvan para 

fortalecer una estrategia de desconcentración de los 

servicios de justicia hacia los municipios y hacia 

puntos estratégicos de las ciudades capitales.  

Orientado a establecer casas de justicia en todos los municipios en los que no exista 

justicia indígena originaria campesina, en las ciudades intermedias y en las zonas 

periurbanas de todas las capitales de departamento. Implicando la coordinación con el 

Órgano Judicial y otras instancias implicadas a fin de prever infraestructuras adecuadas 

y necesarias. 

Pilar Estratégico 4: 

Infraestructura 

tecnológica. 

Lograr que todas las instalaciones judiciales estén 

interconectadas en tiempo real, a través de todos los 

mecanismos tecnológicos posibles Lograr la 

interconexión con bases de datos importantes como las 

de SEGIP, Policía, Tránsito, Municipios y cuantas se 

consideren necesarias  

Orientado a dotar de equipos de computación a juzgados y tribunales, desarrollar 

software especializado para el servicio judicial, implementar sistemas de registro y 

seguimiento de causas, sistemas de información procesal y el desarrollo de estructuras 

de comunicación del más alto nivel tecnológico.  

Pilar Estratégico 5: 

Recursos Económicos 

 

Dotar a la Administración de Justicia de los recursos 

económicos necesarios y suficientes, que le permita 

brindar servicios de forma adecuada, mejorando la 

racionalización y optimización de su uso.  

Orientado a que el Consejo de la Magistratura realice un análisis estadístico de casos y 

juzgados y tribunales con la finalidad de redistribuir la carga procesal y por ende 

optimizar los recursos económicos.  

En cuanto a la infraestructura civil se debe contar con la participación de los gobiernos 

autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales, para que se pueda 

dotar de una adecuada infraestructura civil para el órgano judicial y debe ser el órgano 

Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia quienes doten de los ítems. 
Fuente: Plan Sectorial de Justicia Plural 2013 – 2025 
 

 

A continuación se muestra la articulación del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan 

Sectorial de Justicia Plural todos enmarcados a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025, sin que ello signifique que las acciones planteadas en el 

Órgano Judicial no contribuyan de forma indirecta al desarrollo de otros programas establecidos en el PND y PSJP, nótese que los objetivos 

planteados en el PEI del Órgano Judicial guardan correspondencia con lo planteado en el PND y en el PDSJP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

 

163 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

Desarrollo de un nuevo 

marco general de políticas 

públicas en promoción, 

protección y restitución de 

los derechos fundamentales

Desarrollo y 

adecuación de la 

base normativa 

tanto sustantivo 

como adjetiva del 

Sector Justicia

Ejercicio pleno de los derechos 

colectivos e Individuales de las 

Naciones y Pueblos Indígena 

Originario Campesinos.

Desarrollo Jurídico 

Intercultural e Inter 

legal del Estado 

Plurinacional

Lucha contra la 

violencia hacia 

las mujeres

Transformación 

estructural del 

sistema de 

administración de 

Justicia

Contar con una nueva 

estructura curricular en las 

Escuelas de Jueces y de 

Fiscales, fundamentada en 

la visión de la Justicia 

Plural 

Contar con un nuevo modelo de 

justicia plural, con un adecuado 

desarrollo normativo que apunte a 

la descongestión judicial y a 

establecer una nueva normativa 

que permita la implementación del 

nuevo modelo de justicia plural. 

Lograr que todas las instalaciones 

judiciales estén interconectadas en 

tiempo real, a través de todos los 

mecanismos tecnológicos posibles 

Lograr la interconexión con bases 

de datos importantes como las de 

SEGIP, Policía, Tránsito, 

Municipios y cuantas se 

consideren necesarias 

Garantizar un acceso a la justicia 

eficiente, oportuna y sin distinción, 

a través de mecanismos que sirvan 

para fortalecer una estrategia de 

desconcentración de los servicios 

de justicia hacia los municipios y 

hacia puntos estratégicos de las 

ciudades capitales. 

Dotar a la Administración de Justicia de 

los recursos económicos necesarios y 

suficientes, que le permita brindad 

servicios de forma adecuada, 

mejorando la racionalización y 

optimización de su uso. 
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Elementos 

relevantes  

para la 

implementación 

del PEI 

Decisión 

Ejecutiva  

Interna 

Cooperación de 

instituciones 

Institucionalización 

de Puestos de 

Trabajo. 

Estrategia de implementación del  
Plan Estratégico Institucional del 

Órgano Judicial 2015 -2020 
 

 

1. Introducción 
 

 

l error más común en los Planes Estratégicos Institucionales es considerar el documento 

final como la conclusión del esfuerzo realizado como un fin en sí mismo más que como un 

paso en el proceso de implementación. De hecho, el PEI es un punto intermedio de un 

proceso que comienza con la definición de los objetivos y estrategias de desarrollo institucional y termina 

con acciones concretas para la implementación de las estrategias. En términos prácticos, el mayor desafío 

del desarrollo institucional es político: lograr la implementación de planes sólidos bajo las condiciones 

financieras e institucionales prevalecientes. Es un error considerar los Planes Estratégicos Institucionales 

como simples secuencias en las que la voluntad política se convierte en un compromiso financiero para 

llevar a cabo las acciones, que a su vez se transforman automáticamente en otro compromiso financiero 

para encarar proyectos.  

 

Debido a que el financiamiento para el desarrollo institucional proviene de muchas fuentes, incluyendo 

las instituciones internacionales, y debido a que cada fuente opera con diferentes criterios técnicos y 

políticos, resulta importante efectuar consultas con las probables fuentes de financiamiento una vez se 

haya socializado y aprobado el Plan. 

 

2. Elementos relevantes para la implementación del                                        
     Plan Estratégico Institucional 
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 Decisión Ejecutiva Interna. 

 

La implantación del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial no podría llevarse a cabo 

con éxito, sin la decisión ejecutiva interna que conlleve al compromiso institucional de utilizar 

herramientas de planificación para el cumplimiento de roles y funciones, parando por la necesidad 

de aplicar conocimiento técnico, ordenado y guiado mediante la participación y compromiso de 

los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, de modo que se generen actitudes 

de comprensión mutua y colaboración en los procesos orientados a obtener beneficios comunes. 

Generar la confianza y el respeto es el primer paso para poder tener un enfoque múltiple. Todos 

los grupos de interés tienen que huir de las limitaciones del enfoque individual. 

 

 Cooperación de instituciones: imprescindible 

 

Otro elemento relevante para la implantación Plan Estratégico Institucional, es la participación 

activa de entidades e instituciones. Sólo con el apoyo y colaboración de los Órganos Públicos, 

sociedad civil, entidades públicas, privadas y académicas, y con el respaldo de entidades de 

financiamiento, podrá realmente implantarse un proyecto de futuro. 

 

 Institucionalización de puestos de trabajo 

 

Para gestionar en el tiempo el Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, hace falta a nivel 

de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, contar con personal altamente calificado e 

institucionalizado, a fin de lograr altos niveles de cohesión y compromiso con el desarrollo 

institucional, que con sus conocimientos, habilidades y actitudes positivas contribuyan al logro de 

los objetivos establecidos en el Plan. Es preciso mencionar que el proceso de institucionalización 

en el Órgano Judicial solo podrá darse previo el establecimiento de una política específica por 

parte del Consejo de la Magistratura. 

 

 

3.  Estrategias operativas de implementación del PEI 
 

 

continuación se describe los principales aspectos que se deben tomar en cuenta para la 

adecuada implementación del PEI:  

 

 

 Aprobación del Plan. 

 

El presente instrumento de gestión de Mediano Plazo denominado Plan Estratégico Institucional 

2015 - 2020 del Órgano Judicial, así como los Planes Estratégicos Institucionales de Tribunales y 

Entidades que conforman el Órgano Judicial deberán ser aprobados mediante Acuerdos de Sala 

Plena o Resoluciones de Directorio según corresponda; para que su aplicación y cumplimiento 

tenga carácter imperativo. 

 

 Publicación y difusión interna 

 

Una primera acción interna que forma parte de la estrategia de implementación del PEI del 

Órgano Judicial y los PEI´s individuales de los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial, es que 

lo conozcan, lo entiendan y lo internalicen las propias autoridades, directores y jefes de unidad 

principalmente, así como todas las servidoras y servidores públicos judiciales del Órgano Judicial.  

A 
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Es fundamental que se conozca internamente a todo nivel, especialmente para compartir los 

propósitos y objetivos que contiene y para que se apoye y brinde facilidades a las acciones que se 

emprendan. Esta tarea debe ser liderada por el Consejo de la Magistratura a través de su unidad de 

planificación, para ello deberá realizarse presentaciones y/o talleres con cada una de las unidades 

funcionales para aclarar dudas sobre los alcances y contenido del nuevo PEI. 

 

 Articulación con los POA´s de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial 
 

La implementación del Pan estratégico, iniciara toda vez el documento haya sido aprobado por las 

instancias que corresponda y su difusión se autorizada; el PEI está articulado al PRESUPUESTO 

PLURIANUAL 2015-2019, que ha sido elaborado bajo el procedimiento y directrices 

establecidas por el MEFP. La implementación de las políticas y ejecución de las actividades 

programadas será de forma anual mediante Planes Operativos Anuales y los Presupuestos 

Institucionales y que en el periodo 2015 -2020 tendrán como principal referentes las líneas 

estratégicas concebidas en este documento. 

 

Para ello es imprescindible que la Unidad de Planificación del Consejo de la Magistratura de 

conformidad a las atribuciones y competencias otorgadas por Ley, anualmente introduzca las 

correcciones emergentes de la evaluación con fines de subsanar cualquier desviación que en la 

ejecución de la estrategia podría presentarse tanto en lo técnicos como en lo financiero. 

 

 Proyectos sinérgicos 

 

Un aspecto importante en la implementación de los PEI´s de Tribunales y Entidades del Órgano 

Judicial, es que se procure materializar en el más breve plazo las acciones, actividades o 

proyectos que tienen sinergias implícitas; es decir, que involucren compromisos, voluntades o 

capacidades de diferente origen, sector u organización; esto ayuda a cultivar en el tejido social el 

convencimiento que unidos, asociados o simplemente adoptando decisiones colectivas; se pueden 

obtener mejores resultados.  

 

 Perfiles de proyectos 

 

El Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial han sido concebidos en su estructura a nivel de objetivos, 

estrategias institucionales y acciones estratégicas a desarrollar, por lo que se requiere para la 

gestión de su financiamiento, el diseño de perfiles de proyectos que determinen con precisión los 

alcances y recursos económicos necesarios para su implementación, consecuentemente se 

definirán las acciones a seguir para la consecución de fondos, considerando los lineamientos y 

políticas establecidas en cada entidad de financiamiento. 

 

 Difusión externa 

 

Es importante dar a conocer los alcances y contenido de los PEIs en un evento especialmente 

convocado para este fin, dirigido a actores externos, tales como Órganos del Estado, instituciones 

públicas, privadas, académicas y colegiadas, así como a la sociedad civil organizada, con el 

objetivo de lograr una primera intención de apoyo institucional para su puesta en marcha. 

 

Por último, los PEI´s deben ser publicados en las páginas web de Tribunales y Entidades del 

Órgano Judicial. 
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El gráfico siguiente resume la estrategia operativa de implementación del Plan Estratégico Institucional 
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Lineamientos recomendados para el 
seguimiento y evaluación del PEI del 

Órgano Judicial 2015 -2020 
 

 

 

 

1.  Introducción  
 

 

sar la información obtenida mediante el seguimiento y la evaluación proporciona múltiples 

beneficios. El valor de un ejercicio de seguimiento y evaluación está determinado por el 

grado en el que la información es utilizada por los responsables de tomar decisiones a los 

que está destinada y por una audiencia más amplia. Este apartado tiene por objetivo ayudar a los gestores 

del Órgano Judicial y a sus servidores públicos judiciales, a aplicar de manera eficaz la información del 

seguimiento y la evaluación en su trabajo cotidiano para  mejorar el desempeño, tomar decisiones, 

aprender y rendir cuentas. 

 

Cada actividad de seguimiento y evaluación tiene un propósito, cuando se hace y usa correctamente, 

fortalece las bases de una gestión por resultados, fomenta el aprendizaje y la producción de conocimiento, 

además de apoyar la rendición pública de cuentas. 

 

El conocimiento obtenido del seguimiento y la evaluación está en el centro del proceso de aprendizaje de 

la organización. El seguimiento y la evaluación proporcionan información y hechos que, cuando 

aceptados e interiorizados, se convierten en conocimientos que promueven el aprendizaje. Por tanto, para 

que el Órgano Judicial sea eficaz, debe incorporar el aprendizaje mediante un sistema de aprendizaje e 

intercambio de la información eficaz. 

 

En la actualidad, muchas de las instituciones públicas generan información en torno a cómo se asignan los 

recursos públicos, en términos de líneas de acción, montos, instancias públicas y otros. Sin embargo, no 

centran su atención en una valoración objetiva sobre los productos y servicios que se generan; más 

importantes aún, sobre los resultados e impactos de sus intervenciones. 

 

Por ello, la evaluación del PEI del Órgano Judicial requiere de un alto grado de coordinación 

interinstitucional a nivel interno con plena participación de los Tribunales y Entidades que lo conforman y 

a nivel externo con la participación de instituciones públicas, privadas, académicas relacionadas al ámbito 

judicial, así como la participación efectiva de la sociedad a efectos de transparentar la gestión pública; de 

forma tal, que los resultados de la evaluación no quede en simples enunciados subjetivos de logro y de 

uso exclusivo de la unidad o instancia que la efectúa.   
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2.  Marco conceptual 
 

 

l seguimiento puede definirse como una función continua cuyo principal objetivo es 

proporcionar a las Máximas Autoridades de una organización y a los principales 

involucrados, en el contexto de una intervención en curso, indicaciones tempranas de 

progreso, o de la falta de progreso, en el logro de resultados.  

 

La evaluación es un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera sistemática y objetiva los  progresos 

hacia un efecto y su realización. La evaluación no es un acontecimiento aislado, sino un ejercicio que 

implica análisis de alcance y profundidad diferentes, que se lleva a cabo en distintos momentos como 

respuesta a las necesidades cambiantes de conocimiento y aprendizaje durante el proceso de conseguir un 

determinado efecto.  

 

Todas las evaluaciones necesitan vincularse con efectos, en contraposición a vincularse sólo con la 

implementación o los productos inmediatos.  

 

La retroalimentación es un proceso, en el marco de seguimiento y evaluación, mediante el cual se 

divulgan información y conocimientos que se utilizan para evaluar el progreso general hacia el logro de 

resultados o para confirmar el logro de resultados.  

 

La retroalimentación puede consistir en hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones extraídas 

de la experiencia. Puede utilizarse para mejorar el desempeño y como base para la toma de decisiones y 

para fomentar el aprendizaje en una organización. 

 

Un buen seguimiento se centra en resultados y acciones posteriores. Trata de identificar “lo que va bien” 

y “lo que no funciona” en términos de progreso hacia los resultados buscados. Luego lo consigna en 

informes, hace recomendaciones y complementa con decisiones y acciones.  

 

El seguimiento también se beneficia del uso de mecanismos participativos, a fin de asegurar compromiso, 

sentido de propiedad, continuación y realimentación sobre desempeño de la organización.  

 

Todos los esfuerzos de seguimiento y de evaluación deben tratar, como mínimo:  

 

 El progreso hacia efectos: Esto implica analizar periódicamente hasta qué punto los efectos 

buscados han sido realmente logrados o no.  

 

 Los factores que contribuyen o impiden el logro de un efecto: Esto requiere el seguimiento del 

contexto del programa y las condiciones en que se den los resultados obtenidos.  

 

 Este seguimiento y evaluación implica analizar si los servicios o consultas están o no siendo 

producidos según lo planificado y si están o no contribuyendo a los efectos.  
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MEDICIÓN DEL 
DESEMPEÑO

CALIFICACIÓN

INDICADORES

Verificación si ha habido progreso 

hacia resultados

Juicio sobre los avances positivos o 

negativos, basándose en indicadores

Análisis sistemático del desempeño 

institucional, comparado con 

objetivos, teniendo en cuenta causas 

subyacentes al desempeño.

Medición del desempeño  
 

 

os indicadores forman parte de la medición del desempeño, pero no son los únicos 

elementos. Para valorar el desempeño es necesario conocer no sólo los logros obtenidos; 

también se requiere tener información sobre cómo fueron obtenidos, los factores que 

influyeron de modo positivo o negativo, si los resultados fueron excepcionalmente buenos o malos y 

quiénes fueron los principales responsables.  

 

Tradicionalmente era fácil medir 

el desempeño financiero o 

administrativo, como por ejemplo, 

la eficiencia. 

 

Actualmente, la gestión basada en 

resultados establece las bases para 

la responsabilidad sustantiva y la 

ponderación del desempeño o 

eficacia, tal como se muestra en la 

gráfica siguiente: 

 

 

El aprendizaje complementa la medición del desempeño al conferir a la evaluación un elemento 

cualitativo de medición. Incluso si los indicadores de los resultados no son buenos o claros, se puede 

aprender de este proceso y utilizar el conocimiento adquirido para mejorarlo. El aprendizaje es también 

una herramienta clave para la gestión y como tal, la estrategia de aplicación del conocimiento adquirido a 

través de la evaluación, es un medio importante para avanzar hacia los efectos. Los efectos constituyen un 

objetivo más ambicioso y complejo que la simple provisión de insumos y la generación de productos.  

 

Dentro de las medidas para mejorar la retroalimentación de una evaluación, tenemos:  

 

 Comprender cómo tiene lugar el proceso de aprendizaje dentro y fuera de la organización.  

 Analizar la forma de mejorar la pertinencia y la oportunidad de la retroalimentación de la  

 evaluación y asegurar que las mejoras se implementen.  

 Ser explícito en determinar los destinatarios claves de la retroalimentación de la evaluación y las 

razones para querer alcanzarlos.  

 Mejorar el conocimiento de los grupos de destinatarios para conocer qué esperan de las 

evaluaciones, cómo utilizan la información de las mismas y de qué forma los sistemas de 

retroalimentación puede mejorar su respuesta a estas expectativas.  

 Velar por que la calidad de los productos de la evaluación sea adecuada, especialmente en cuanto 

a su concisión, claridad y presentación.  

 Mejorar los sitios Web e Intranet dedicados a evaluación, reconociendo que la facilidad de acceso 

y de utilización son factores claves.  

 Asegurar que se sistematice la plena publicación de los informes de evaluación y que haya 

procesos adecuados de aprobación y notificación para que los niveles superiores no se vean 

sorprendidos por resultados controversiales.  

 Dedicar más atención a mejorar la participación del personal en las tareas de evaluación, entre 

otras la retroalimentación sobre lecciones aprendidas de evaluaciones y el reconocimiento de que 

las diferencias idiomáticas son una limitación importante. 

L 
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 Podemos terminar diciendo que el marco para el seguimiento y la evaluación establecido en el presente 

documento desde luego que no es “inamovible”, sino que se prevé que cada vez evolucione y mejore a 

medida que los integrantes del área adquieran experiencia mediante su uso cotidiano. Algunos elementos 

requieren un cambio de mentalidad y de conducta del personal y por lo tanto cabe esperar que el área 

encargada de esta tarea siga aprendiendo durante los próximos años.  

 

 

El seguimiento en el Cuadro de Mando Integral - la técnica del 
semáforo  
 

 

En la interpretación del Cuadro de Mando Integral se toma en cuenta metas que irán de acuerdo a cada 

objetivo específico planteado, para esto cada indicador debe tener valores que representen las metas a 

cumplir. 

 

De esta manera se podrá establecer el grado de cumplimiento de cada indicador y se utilizará la técnica 

del Semáforo para que con un rápido vistazo, se pueda conocer la situación de la institución y a su vez 

que estrategias deben ser reestructuradas. 

 

La técnica del semáforo tiene las siguientes alarmas cuando un indicador ha cumplido o no las metas 

planteadas: 

 

 

 

Indicador no cumplido 

 

Indicador poco cumplido 

 

Indicador cumplido 

 

 

 

La interpretación de las alarmas que representa el cuadro de mando integral, es la siguiente: 

 

 

ROJO 

Significa que el indicador no se cumplió y que se necesita 

revisar las estrategias utilizadas para poder reestructurarlas o 

cambiarlas. 

AMARILLO Significa que el indicador se cumplió pero no en su totalidad. 

VERDE Significa que el indicador se cumplió en su totalidad. 

 

 

Una vez que se ha definido el Cuadro de Mando Integral, hay muchas opciones para implementarlo en la 

práctica, como una herramienta efectiva. La mejor solución, como ocurre con otros temas, depende de 

cada Organización en particular, y no existe una regla general. Sin embargo, es recomendable emplear un 

software, que permita medir, calcular, representar y comunicar cómo se comportan los objetivos a través 

http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
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de los indicadores, además de la captación de datos. La experiencia enseña que “sólo se hace lo que se 

mide y después se comprueba” y este es el papel que tienen los indicadores ayudados por el software. 

Facilita la relación y el envío del reporte. 

 

El reporte periódico, permite disponer de señales de alerta y a través de representaciones gráficas se 

puede apreciar en un instante cómo evolucionan los objetivos y como nos desviamos -en bien o en mal- 

del camino que constituye la estrategia. 

 

No se deben olvidar las premisas fundamentales a las que se apuntan con la utilización de un Cuadro de 

Mando Integral: 

 

 Debe ayudar en el proceso de definición de estrategias, objetivos, medidas, metas y acciones. 

 Debe facilitar la comunicación de la dirección estratégica, y ayudar a transmitir lo que debe hacer 

cada integrante de la organización para que sus acciones individuales aporten al cumplimiento de 

estos objetivos. 

 Debe permitir comparar la evolución de las metas y su cumplimiento. 

 

Como podemos ver, en la medida que las herramientas no estén integradas en un sólo sistema 

informático, estas premisas se vuelven difíciles de cumplir y empiezan a transformarse en algunas de las 

razones para que la implementación del Cuadro de Mando Integral sea un fracaso. 

 

De una correcta y rápida automatización de una herramienta informática, que cumpla con todas las 

necesidades del CMI, dependerá en gran parte el éxito de todo el programa, por lo que es fundamental que 

se realice siguiendo la metodología de la Ingeniería de Software, pero siempre involucrando muy de cerca 

a cada una de las áreas involucradas. Al respecto, existe una gran cantidad de empresas proveedoras y 

desarrolladoras de software del CMI, con distintas facilidades y posibilidades de reporte, gráficos, 

semáforos, tacómetros, navegación de los datos, interfaces web, servicios de mensajería, integración con 

otras bases de datos, etc.  

 

Sin embargo, en consideración a las particularidades de los sistemas informáticos existentes en el Órgano 

Judicial y dado el hecho de que ninguno está relacionado al Cuadro de Mando Integral, exponemos a 

continuación, recomendaciones para hacer efectivo el seguimiento y evaluación del PEI del Órgano 

Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman, con los elementos metodológicos y 

tecnológicos existentes en el Órgano Judicial.  

 

 

3. Herramientas para el seguimiento y evaluación del PEI del 

Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo 

conforman 

 

continuación se presentan herramientas y medios para efectuar el seguimiento y evaluación 

del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que 

lo conforman, compartir la información y el conocimiento de manera eficaz, y orientación 

práctica para apoyar la publicación y difusión de la información de la evaluación, en el marco de la 

metodología de formulación y seguimiento de la Planificación vigente en el Órgano Judicial.  

 

 

 

A 
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Momentos para la evaluación 
 

 

a evaluación puede producirse a lo largo del proceso, lo que se refiere al seguimiento, y al 

final del periodo de ejecución, lo que se conoce como evaluación final. Estos dos momentos 

de la evaluación tienen el mismo fin: identificar los aspectos de mejora de las políticas 

públicas para dotarlas de mayor calidad. No obstante, cada uno de ellos debe estar basado en sus propios 

indicadores y sirve para precisar las posibles actuaciones de mejora y rectificaciones o la reorientación del 

PEI del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman. 

 

 

A. La evaluación del Plan: El seguimiento 
 

 

o que se denomina seguimiento del PEI es la evaluación que se realiza a lo largo del proceso 

de implementación de la estrategia y ofrece una valoración continua y permanente acerca de 

la ejecución de las medidas planificadas. 

 

Durante el periodo de ejecución del PEI es necesario realizar en forma anual, la evaluación de 

seguimiento, ya que esta permite valorar: 

 

 La puesta en marcha de las medidas comprometidas. 

 El avance en el logro de los objetivos planteados a través de las medidas puestas en marcha 

 La identificación de las dificultades para reorientar las posibles disfunciones o corregir posibles 

desviaciones que permitan potenciar los resultados esperados. 

 

La metodología para realizar el seguimiento de evaluación necesariamente combina técnicas tanto 

cualitativas como cuantitativas con el fin de poder contar con información de diferente naturaleza que 

haga más rico el proceso de valoración 

 

Para ello, es necesario en principio, la construcción de sistemas de información efectivos (confiables y 

oportunos) a efectos de recolectar, procesar, documentar y analizar la información para luego evaluar el 

grado de implementación y realizar la retro alimentación correspondiente, velando la participación 

efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, Entidades Públicas, Privadas y 

Académicas relacionadas al ámbito judicial, para finalmente, someter los resultados al escrutinio público. 

 

La responsabilidad del seguimiento y evaluación del PEI del Órgano Judicial recae en el Consejo de la 

Magistratura, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 025 del Órgano Judicial. Sin embargo, es 

responsabilidad de los Tribunales y demás Entidades del Órgano Judicial participar activamente en el 

proceso, además de encarar el seguimiento y evaluación de sus propios Planes Estratégicos Institucionales 

en plena coordinación con el Consejo de la Magistratura.  

 

Al respecto, deberá emplearse la metodología vigente en el Órgano Judicial para la Formulación y 

Seguimiento de los POAs (Formulario A), a efectos de enlazar los Planes Estratégicos Institucionales con 

las Planificaciones Operativas Anuales y el Seguimiento correspondiente, siguiendo una lógica de 

cascada, toda vez que el Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial evidencia una consolidación 

macro de Objetivos, Estrategias, Indicadores y Acciones Estratégicas contenidas en los PEI´s de 

Entidades y Tribunales del Órgano Judicial, tal como se refleja en el siguiente gráfico:  

 
 

L 

L 
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PEI DEL ORGANO JUDICIAL 
2015-2020

PEI DE LA JURISDICCION 
AGROAMBIENTAL 

2015-2020

PEI DE LA JURISDICCION 
ORDINARIA 

2015-2020

PEI DE LOS TRIBUNALES 
DEPARTAMENTALES DE 

JUSTICIA 2015-2020

PEI DEL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA 

2015-2020

PEI DE LA DAF DEL 
ORGANO JUDICIAL 

2015-2020

PEI DE LA ESCUELA DE 
JUECES 2015-2020

PEI DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE JUSTICIA

2015-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, en consideración a la metodología de formulación y seguimiento de POAs y los 

elementos expuestos en el Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, deberán realizarse los 

siguientes pasos secuenciales: 

 

1. Emplear el Formulario “A” de la metodología de formulación y seguimiento de los POAs, como base 

para realizar el seguimiento y evaluación interna del PEI del Órgano Judicial, para lo cual será 

necesario incluir un formulario adicional similar al primero (Formulario “A” Modificado), que 

contenga: 

 

 Misión del Órgano Judicial 

 Visión del Órgano Judicial 

 Perspectivas del Órgano Judicial 

 Lineamientos estratégicos del Órgano Judicial 

 Objetivos Estratégicos Institucionales del Órgano Judicial 2015 - 2020 

 Estrategias del Órgano Judicial 2015 - 2020 

 Indicadores de cumplimiento por estrategia planteada. 

 Hitos de cumplimiento del indicador 

 Seguimiento al cumplimiento del indicador por gestión (% de cumplimiento del indicador con 

relación a lo programado en la gestión –Hito-, Rango de Tolerancia, comentarios/ causas, 

medidas correctivas, reprogramación de cumplimiento del indicador en %) 

 

2. Traspasar la información contenida en el PEI del Órgano Judicial a las casillas correspondientes del 

Formulario “A” Modificado, vale decir, la información proveniente del “Cuadro de Mando Integral 

del Órgano Judicial” y del “Despliegue de Objetivos, Estrategias y Acciones 2015 – 2020 del PEI del 

Órgano Judicial”.  

 

Para el caso de los Planes Estratégicos Institucionales de Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial se repetirá el procedimiento descrito anteriormente, con base en la información 

contenida en los PEIs de cada Tribunal y Entidad del Órgano Judicial.   
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SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

PLAN ESTRATÉGICO

OBJETIVOS, 

ESTRATEGIAS, 

ACCIONES

INDICADORES

MEDICIÓN

CMI

 

3. Para efectuar la verificación del cumplimiento de cada indicador establecido en los Planes 

Estratégicos Institucionales, el Consejo de la Magistratura conforme a sus atribuciones y 

competencias otorgadas por Ley, deberá establecer e implementar a nivel del Órgano Judicial 

Sistemas de información efectivos (confiables y oportunos) a efectos de recolectar, procesar, 

documentar y analizar la información, para luego evaluar el grado de implementación y realizar la 

retro alimentación correspondiente, velando la participación efectiva de los Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial, Entidades Públicas, Privadas y Académicas relacionadas al ámbito 

judicial, para finalmente, someter los resultados al escrutinio público. 

 

A continuación se presenta un esquema que representa en forma gráfica el proceso que debe seguirse para 

el seguimiento y evaluación interna del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015 – 2020:  

 

 

ESQUEMA DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
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Rendición Pública de Cuentas

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL ÓRGANO JUDICIAL 2015 - 2020
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Los reportes e informes del monitoreo, seguimiento y evaluación servirán para alimentar la toma de 

decisiones de las máximas autoridades de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial y 

para introducir los cambios y mejoras que fuesen pertinentes, todo lo cual ayuda a garantizar la eficaz 

ejecución del Plan Estratégico a nivel del Órgano Judicial y a nivel de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial.  

 

A continuación se exponen herramientas que pueden ser empleadas en el proceso de seguimiento y 

evaluación anual del Plan: 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS. La recolección de datos puede realizarse a través de: 

 

 Entrevistas individuales 

 Entrevistas grupales 

 Talleres 

 Estudios de documentos (primarios) provenientes de los sistemas de información implementados. 

 Estudios de documentos / estadísticas secundarias 

 Observación directa 

 Investigación – acción 

 Fotografía institucional 
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Se deben incluir perspectivas diferentes, provenientes de: 

 

 Destinatari@s o usuarios finales del servicio que brindan los Tribunales y Entidades que conforman 

el Órgano Judicial. 

 Ejecutores del Órgano Judicial, es decir de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

 Organismos financiadores o entidades de apoyo sean públicas, privadas, académicas o de la 

Cooperación Internacional 

 

SISTEMATIZACIÓN. La sistematización de la información significa: 

 

 Ordenar  

 Clasificar 

 Agregar / consolidar  

 Analizar causas - efectos 

 Archivar en una base de datos 

 

DOCUMENTACIÓN. La documentación debe hacerse por indicador. Para indicadores cuantitativos y 

semi cuantitativos. 

 

La documentación tiene que ser presentada de manera que pueda servir para los procesos de aprendizaje, 

por ejemplo tiene que ser: 
 

 Accesible 

 Entendible (y eso depende de los receptores) 

 Estimulante (depende también de los receptores) 

 Archivado  

 Informado a las instituciones correspondientes entre ellas al Ministerio de Planeación del Desarrollo 

en cumplimiento al Sistema Integral de Planificación Estatal SPIE y a las directrices de planificación 

emanadas desde esta instancia. 

DISTRIBUCIÓN. Hay que clarificar cómo se organiza la distribución de los datos; en muchos casos es 

necesaria la retro-alimentación de la información sistematizada a l@s que la había dado, lo cual implica: 

 

 Devolución de los resultados del seguimiento y evaluación. 

 Respuesta / reacciones a informes. 

 Distribución según necesidades de información  y decisión. 

 Distribución a actores externos a efectos de su socialización, control y concientización. 

 

 

B. La evaluación externa del Plan: Evaluación final – impacto 
 

 

demás del seguimiento y evaluación interno que deberá ser efectuado en forma anual, es 

aconsejable que el Órgano Judicial realice una evaluación externa del Plan Estratégico 

Institucional, orientada a determinar los impactos generados en la sociedad como resultado 

de las intervenciones de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, esta puede 

realizarse en la mitad del periodo 2015 – 2020 (Evaluación de Medio Término) y/o al final del periodo  

(Evaluación Final), con el concurso de terceros, a fin de garantizar la objetividad de los hallazgos y cuyo 

carácter se evidencia en la participación efectiva de actores internos y externos. 
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El impacto se refiere a cambios en una realidad determinada atribuibles a las acciones impulsadas por una 

organización, programa o proyecto y analiza el más alto nivel de consecución de resultados durante y 

después de la ejecución de una iniciativa. Se focaliza en cambios subjetivamente importantes. 

 

Por ello, en la evaluación del impacto (evaluación de medio término y/o evaluación final) debe quedar 

claramente definido qué es lo que se pretende analizar (objetivos de la evaluación), cuándo hacerlo 

(momentos de la evaluación) y cómo medirlo (indicadores para la evaluación). 

 

Para ello, deberán definirse la cadena de impactos provenientes de las acciones desarrolladas por el 

Órgano Judicial en su conjunto, es decir:  

 

La Utilidad / beneficio o inconvenientes de los procesos y productos realizados para los destinatarios, 

traducidos en: 

 

 Impacto inmediato. 

 Impacto agregado, en el que muchos otros factores contribuyen. 

 Impacto indirecto supuesto, altamente agregado. 

 

Las evaluaciones de la calidad del servicio del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo 

conforman, se constituyen en otro parámetro de medición del impacto generado por las intervenciones 

planificadas. 
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Rendición pública de cuentas 
 

 

 

1. Marco conceptual 
 

 

a rendición de cuentas significa “la obligación de las servidoras y los servidores públicos de 

dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último depositario de la 

soberanía en una democracia”. 

 

En términos del proceso de Planificación Institucional, la Rendición Pública de Cuentas es la 

responsabilidad de las Entidades Públicas –como habilidad de responder-, por resultados o efectos 

específicos obtenidos en la implementación de sus mandatos institucionales (expresados en políticas 

públicas, políticas institucionales planes y presupuestos operativos) ante los actores relevantes de la 

sociedad y la comunidad informada y capacitada para la evaluación de los resultados alcanzados de 

manera honesta, transparente y receptiva. 

 

La Rendición Pública de Cuentas es parte de la Planificación Institucional como proceso y del Plan de 

Desarrollo Institucional (PEI) como producto, en la perspectiva de que los resultados –comprometidos a 

través de los Objetivos y sus Medidas- están orientados a favorecer la implementación de las acciones de 

desarrollo institucional, tanto como la Misión y Visión Institucional. Por tanto, no sólo la organización 

pública mejora su desempeño sino que lo hace para mejorar aspectos y condiciones específicas de vida de 

la población en general. 

 

El manejo transparente de los recursos públicos y la rendición de cuentas a la sociedad civil y la 

población son un derecho fundamental del ciudadano, así como una obligación de todos los servidores 

públicos, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y las normativas 

legales vigentes, en la corresponsabilidad al ejercicio democrático de la administración pública y el 

ejercicio del poder social. 

 

En ocasiones, “control” y “fiscalización” son términos que se usan como sinónimos de rendición de 

cuentas, a pesar de no serlo. Control y fiscalización son mecanismos para supervisar los actos de las 

Entidades del Sector Público, pero no siempre implican la obligación de las autoridades para informar de 

manera periódica sobre sus decisiones y acciones. Por ello, el control y la fiscalización son mecanismos 

de un sistema global de rendición de cuentas, pero éste abarca además otros instrumentos como la 

transparencia y los informes periódicos que las autoridades deben rendir a los ciudadanos. 

 

Finalmente, el concepto de “transparencia” también se usa en ocasiones como sinónimo de rendición de 

cuentas. La transparencia es una característica que abre la información de las organizaciones políticas y 

burocráticas al escrutinio público mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los costos de 

acceso a la información. Sin embargo, la transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un 

destinatario específico, sino la práctica de colocar la información en la “vitrina pública” para que los 

interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo para sancionar en caso de 

que haya anomalías en su interior. Al igual que en el supuesto de la fiscalización, la transparencia es sólo 

un instrumento de un sistema global de rendición de cuentas. 

 

La rendición de cuentas, a partir del enfoque sistemático que dispone la Constitución Política del Estado, 

consiste en la obligación a cargo de todo titular de competencias públicas de actuar apegado al 
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ordenamiento jurídico, de ejercer en forma ética, económica, eficaz y eficiente sus competencias y de 

generar y proporcionar la información necesaria y suficiente para que su actividad sea evaluada. Este 

concepto implica paralelamente la obligación, a cargo de terceros, de evaluar los resultados de dicha 

gestión, tomando en cuenta tanto el respeto de las disposiciones normativas aplicables como el 

cumplimiento de los objetivos y metas previamente establecidos con la consecuente responsabilidad en 

caso de incumplimiento. 

 

 

2. Características de la rendición pública de cuentas 
 

 

enemos entonces, que el concepto de rendición de cuentas que deriva de la Constitución 

Política, en su integralidad, presenta las siguientes características:  

 

a) Es universal. No hay titulares de competencias administrativas exentos de la obligación de rendir 

cuentas.  

 

No existen sujetos que gocen de inmunidad ante el control por parte de terceros. Es aquí que adquiere 

relevancia la exigencia constitucional de que el ―control de resultados y rendición de cuentas opere 

como un sistema que cubra todas las instituciones públicas. 

 

b) Es multi institucional. El control de resultados y la exigencia de cuentas no recae en un solo órgano 

o ente, más bien, se distribuye por los diferentes elementos del andamiaje institucional, de ahí la 

necesidad de que la Ley le imprima el carácter de sistema.  

 

c) Está basado en la evaluación de resultados. Pese a que la rendición de cuentas conduce a evitar la 

arbitrariedad y la ilegalidad, el diseño constitucional de este instrumento hace énfasis en la evaluación 

de resultados como el parámetro por excelencia para establecer la legitimación del ejercicio del poder 

público. Es cierto que se exige el respeto del sistema jurídico, el cumplimiento de las funciones, pero 

por primera vez el Texto Constitucional en forma expresa exige ser eficiente. Más que a sancionar, un 

sistema de rendición de cuentas debe conducir a la satisfacción del interés general por la vía de la 

eficiencia. 

 

d) La eficiencia debe ir acompañada de la ética, la eficacia y la economía.  

 

e) El mecanismo idóneo para la implantación de la evaluación de resultados es la vinculación del 

presupuesto con la planificación y el establecimiento de objetivos y metas. 

 

f) Es participativo. En un Estado Social y Democrático de Derecho la rendición de cuentas debe ser 

participativa y permitir la acción de los ciudadanos y las organizaciones sociales.  

 

g) Surte efectos jurídicos. La consecuencia necesaria del ejercicio de la rendición de cuentas es que las 

decisiones adoptadas por los sujetos activos institucionales surten efectos jurídicos respecto de los 

titulares de las competencias públicas. Estos efectos no pueden limitarse al ámbito estrictamente 

moral o político, deben tener repercusiones personales directas, tal y como lo dispone la Constitución 

Política. Estos efectos pueden consistir en ser sujetos de sanciones disciplinarias, censuras o 

solicitudes de remoción. 

 

 

 

T 
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3. Rendición pública de cuentas en el Órgano Judicial 
 

 

on base a lo expuesto en párrafos precedentes, es una responsabilidad, una obligación legal 

y un compromiso social de todos los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial, frente a la ciudadanía, a la comunidad cooperante y al proceso de cambio, la 

rendición de cuentas y transparencia del uso correcto de los recursos públicos confiados para su 

ejecución. 

 

Para efectuar la Rendición Pública de Cuentas en forma efectiva, es necesario integrar tres vértices de su 

estructura, cuya articulación ideal está dada por la evaluación, el control interno y el control externo, de 

forma tal que se garantice la información al ciudadano en el marco de la transparencia institucional, tal 

como se muestra en las gráficas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 



Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 2015-2020 

(Ajustado a la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025) 

 

185 Documento Ajustado - Octubre de 2014 

 

LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Niveles de accesibilidad de la Justicia.
Movimiento general de causas.

Niveles de Transparencia en la tramitación de 

causas judiciales.

LA  FUNCIÓN DISCIPLINARIA

Movimiento general de causas disciplinarias

Niveles de Transparencia en la tramitación de 
causas disciplinarias.

LAS FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS

Transparencia y efectividad en la administración 

de los recursos públicos.
Niveles de asignación y ejecución 

presupuestaria.

Infraestructura y tecnología aplicada.

Ejecución de programas  y proyectos judiciales.

Institucionalización del personal y evaluación 
del desempeño.

Cumplimiento del POA y del PEI.

LA FUNCIÓN DE CONTROL

Auditorías jurídicas y administrativas 
desarrolladas en el marco del control y la 
fiscalización.

Auditorías realizadas en el marco del control 
interno posterior.

Acciones emergentes de las auditorías 
realizadas.

LA FUNCIÓN ACADÉMICA

Procesos de formación inicial.
Actividades de capacitación permanente 

desarrolladas.

Impacto de la capacitación 

4. Ámbitos sujetos a rendición pública de cuentas en los 
Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial 

 

 

n general la Rendición Pública de Cuentas en los Tribunales y Entidades que conforman el 

Órgano Judicial debe estar centrada en los siguientes ámbitos de información, de acuerdo a 

las atribuciones y competencias en cada caso:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la Rendición Pública de Cuentas de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial debe estar dirigida a los siguientes actores: 

 

 A la sociedad civil organizada; a través de: 
 

 Reuniones de seguimiento 

 Reuniones de coordinación. 

 Reuniones informativas. 

 Reuniones de evolución conjunta. 

 Asistencia a congresos de los movimientos sociales. 
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 Acceso irrestricto a los documentos de evaluación y otros a través de publicaciones de los 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

 Página web actualizada y con información relevante. 

 Publicación especializada 

 

 La comunidad cooperante; a través de: 

 

 Informes específicos de seguimiento. 

 Documentos de evaluaciones. 

 Reuniones de Evaluación conjunta. 

 Página web actualizada y con información relevante. 

 Publicación especializada 

 

 Al Órgano Ejecutivo; a través de: 

 

 Auditoría interna Anual. 

 Auditoría externa de medio término y final. 

 Reuniones de seguimiento trimestral. 

 Balance anual. 

 Evaluaciones anuales intermedias y finales. 

 Boletines Informativos periódicos (mensuales o trimestrales o semestrales) 

 Informe a la Contraloría General del Estado Plurinacional. 

 Cierre Técnico de Proyectos. 

 Página web actualizada y con información relevante. 

 Publicación especializada 

 

 Al Órgano Legislativo; a través de: 

 

 Informes específicos del cumplimiento en la implementación de reformas legales, vinculadas 

al Órgano Judicial. 

 Informes sobre el ejercicio de sus funciones en el marco del control y fiscalización 

establecidos en la CPE. 

 Publicación especializada 

 

 

5. El control social en la rendición pública de cuentas 
 

 

l Control Social se lleva a cabo verticalmente mediante la fiscalización ciudadana de los 

actos de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. Este control se 

relaciona con la tradición democrática que pone énfasis en el fundamento popular del poder 

y no en la limitación del mismo y coloca a los ciudadanos como protagonistas del control de los actos del 

sector público y debe orientarse al control de resultados, a la responsabilización por medio de la 

introducción de la lógica de resultados: este control apunta al mejoramiento de la gestión pública 

atendiendo específicamente al grado de eficacia, eficiencia y efectividad con el que se han implementado 

las políticas públicas y necesita ser complementada por la inclusión de la satisfacción de los ciudadanos. 
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Para ello, se debe tomar en cuenta los siguientes asuntos: 

 

 El Plan Estratégico Institucional, el Plan Anual Operativo y su presupuesto. 

 Los proyectos que se ejecutarán y el grado de avance. 

 El tipo de inversión pública que se realizará. 

 La documentación legal. 

 Los recursos con los que cuentan los Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

 La organización funcional del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman 

(qué porcentaje de los recursos se destina a sueldos y salarios). 

 

En sí, el Control Social puede dividirse en dos categorías: 

 

1. Control social en contrataciones públicas. 

2. Control social del gasto social. 

 

Se concentra en estas dos áreas de la gestión pública, porque el desarrollo social y la gobernabilidad, son 

conceptos indivisibles. Por esta razón, resulta prioritario profundizar y expandir los mecanismos del 

Control Social sobre las condiciones a través de las cuales se contratan los servicios públicos y se ejecuta 

el gasto social. 

 

 

6. Reflexiones Finales 
 

 

a presencia de mecanismos de rendición de cuentas sólidos y efectivos es crucial para 

generalizar confianza social y es uno de los más importantes desafíos de las instituciones. 

Los mecanismos de rendición de cuentas actúan como una red de señalamientos que 

permiten corregir y mejorar políticas públicas y prácticas institucionales, ya sea desplazando o 

sancionando a funcionarios que incurren en comportamientos reñidos con la legalidad o estableciendo 

canales de comunicación que permiten a los centros de toma de decisión tener una más adecuada 

comprensión de las demandas y necesidades de la población. La existencia de canales de rendición de 

cuentas aceitados actúa como mecanismos inmediatos de señalamiento que permiten a una institución 

corregir comportamientos o políticas. Así, la rendición de cuentas es un proceso retrospectivo, pero 

también prospectivo, y se realiza sobre la base de criterios profesionales, financieros, de transparencia, 

austeridad y eficiencia, así como a razones de orden constitucional, legal y moral.  

 

Es importante acotar que la función de la rendición de cuentas no debe reducirse a una mera fiscalización 

formal sino que debe verse como una manera de institucionalizar procesos de toma de decisiones más 

transparentes y reflexivas que invariablemente se traducen en políticas y decisiones públicas de mayor 

calidad. 

 

Para que el proceso de rendir cuentas funcione de manera óptima, se debe contar con ciertas condiciones 

necesarias, tales como: 

 

 Un sistema integrado de rendición pública de cuentas a fin de  interactuar con diferentes 

instancias a nivel horizontal (Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial,  

Entidades Estatales que tienen como misión la función de supervisar otros Órganos del Estado) y 

vertical (actores como la sociedad civil, la Comunidad Cooperante, Entidades Públicas, Privadas, 

Académicas y otros).  
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 El desarrollo de instrumentos y sistemas de información. El acceso a la información pública 

se ha instalado como uno de los más fuertes reclamos por parte de la sociedad civil dadas las 

dificultades que la ciudadanía generalmente confronta para acceder a información pública de 

manera fácil y accesible. Esta representa uno de los principales obstáculos para una efectiva 

política de rendición de cuentas. 

 

La transparencia aparece como una importante precondición para el ejercicio de la rendición 

pública de cuentas, está relacionada con la disponibilidad de información clara y confiable y el 

rendimiento de cuentas sobre lo que hagan los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial en lo relacionado con el diseño, la ejecución, resultados e impactos de sus políticas y 

actuaciones. 

 

 Un marco legal que permita informar sobre los resultados de la gestión o actuación de una 

autoridad, funcionario o institución, verificar el cumplimiento y sancionar los incumplimientos, 

teniendo en cuenta que la justificación y explicación de tales resultados o actuaciones de una 

manera veraz, completa y oportuna se convierten en la materia prima sin la cual no es posible la 

rendición de cuentas. 

 

 Participación ciudadana activa. La sociedad civil tiene la capacidad de organizarse para ejercer 

un control ciudadano. Participa activa y frecuentemente como parte del sistema de rendición de 

cuentas, en el control de la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos.  

 

Por ello, los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial deben: 

 

 Fortalecer las estrategias, nexos y mecanismos de comunicación e interacción con la sociedad 

civil, en procura de involucrarla eficazmente en los sistemas de rendición de pública cuentas;  

 

 Capacitar a las servidoras y servidores públicos judiciales del Órgano Judicial, para que sean 

verdaderos “rendidores de cuentas” ante la ciudadanía;  

 

 Construir un marco institucional que brinde la debida oportunidad y efectividad en el acceso a 

la información pertinente por parte de los ciudadanos, que fomente una mayor cultura de 

transparencia institucional; y  

 

 Llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar el conocimiento público acerca de la 

lógica que gobierna a todo el sistema de rendición de cuentas, para contribuir a que el 

ciudadano ejerza adecuadamente su papel en el sistema. 
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