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La acción ”Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los DDHH de los Privados de 
Libertad” tuvo como propósito contribuir en el proceso de la reforma de la 
justicia penal en  Bolivia,  promover la correcta así como eficiente aplicación de los 
principios y las reglas establecidas por los instrumentos internacionales en materia 
de los Derechos Humanos, civiles y políticos de las personas detenidas y privadas de 
libertad.

En ese sentido, la Acción se orientó a impulsar y ampliar la inclusión de la sociedad 
civil boliviana en el desarrollo de actividades que permitan fortalecer el acceso a la 
justicia penal y la protección de los derechos humanos en Bolivia.

La propuesta abordó a través del fortalecimiento de las capacidades de la sociedad 
civil la incidencia en las políticas, la reforma penal y penitenciaria en Bolivia velando 
para que se garantice el respeto a los Derechos Humanos de las y los  privados de 
libertad, así como las organizaciones de sociedad civil bolivianas participaron en 
espacios para visibilizar las problemáticas de los derechos de las y los privados de 
libertad. 

En el marco de la Acción, la implementación centró especial atención en los grupos 
vulnerables privados de libertad como son mujeres, adolescentes en conflicto con la 
ley, LGBTI, pueblos indígenas y campesinos, invisibles para la sociedad, el sistema y 
las estadísticas, que desde el momento en el que se encuentran privados de libertad 
y entrar a la cárcel además de perder la libertad pierden la identidad. 

PRESENTACIÓN
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La agenda en justicia penal diseñada a través de distintos espacios con diversos 
actores plantea: i) la reducción de los índices de presos sin sentencia; ii) la adecuación 
de las normas así como de las políticas penales y penitenciarias a las condiciones 
particulares de la población vulnerable; iii) el fortalecimiento de las capacidades 
humanas, técnicas y financieras de las instituciones responsables de la administración 
de justicia penal, con especial énfasis en la Defensa Pública para la vigencia de la 
igualdad de partes en el debido proceso; iv) la pluralidad dentro del proceso penal, 
que implica el respeto de la Justicia Indígena, Originario, Campesinas - JIOC así como 
la articulación entre autoridades de la Justicia Ordinaria y autoridades de la JIOC; 
v) el acceso a la justicia de población privada de libertad vulnerada en sus DDHH a 
partir del litigio estratégico de causas.

Las políticas públicas implementadas desde el Ministerio de Justicia, en conformidad 
al Plan Nacional de Desarrollo, vienen preparando un nuevo proceso de reforma del 
sistema procesal penal. Por otro lado, la Dirección General de Régimen Penitenciario 
ha adoptado un sistema de perdón judicial o indulto para los presos preventivos que 
mantienen esa situación más allá de los plazos legales. El Plan Nacional de DDHH ,  
las recomendaciones de la CIDH y en 2010 el Examen Periódico Universal (EPU) de la 
Comisión de DDHH de NNUU han señalado la importancia de atender la protección 
de DDHH en las cárceles en Bolivia.

El Informe del Examen Periódico Universal – EPU 2010, incluyó entre sus 
recomendaciones: “se insta a reducir la frecuencia de la detención preventiva, y 
ofrecer un mayor número de alternativas al encarcelamiento”. Asimismo, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, en su último Informe sobre Bolivia, “reitera 
al Estado sus recomendaciones a fin de que adopte las medidas necesarias para 
garantizar que las autoridades judiciales apliquen la medida cautelar de detención 
preventiva motivadamente, en estricto cumplimiento del plazo máximo legal y de 
conformidad con los estándares internacionales; que los procesados tengan a su 
disposición un recurso judicial efectivo para impugnar los excesivos plazos bajo 
dicha medida; y que se adopten las medidas judiciales, legislativas y de otra índole, 
requeridas para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva y el retraso 
procesal que persiste en la administración de justicia”. 

La Acción abarcó la problemática hacia un proceso de construcción de un nuevo 
sistema de justicia plural en Bolivia, durante un momento de reforma judicial y  
mejora de la justicia.
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Desde la sociedad civil, las acciones desarrolladas en el marco del proyecto “Acceso 
a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los privados de libertad” 
se han constituido en un esfuerzo especializado y focalizado en la temática, que ha 
logrado articular a Organizaciones de la Sociedad Civil y mejorar sus capacidades, 
operaciones de trabajo, lo que complementa con aportes hacia la Justicia.

La problemática carcelaria en Bolivia, ha sido abordada desde diferentes esfuerzos 
aislados, el proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos 
de los privados de libertad” a lo largo de su implementación ha desarrollado un 
proceso orientado a monitorear el funcionamiento del sistema de justicia penal y el 
régimen penitenciario en Bolivia, conjuntamente con Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC), para que puedan movilizarse en Plataforma a través de una estrategia 
integral que incluyó acciones de sensibilización de actores, capacitación legal, 
servicios de defensa e incidencia en las políticas públicas, así como la generación de 
Buenas Prácticas que permitan la reducción progresiva de los índices de detención 
preventiva en Bolivia. Todo este proceso ha contribuido en la promoción y defensa 
de los Derechos Humanos, particularmente de la población en situación de 
vulnerabilidad y exclusión, como son mujeres e indígenas privados de libertad, así 
como adolescentes en conflictos con la Ley.

La publicación “Sociedad Civil en Acción” Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los 
Derechos Humanos de los privados de libertad : Balance de la experiencia, recupera 
los logros y resultados  en el marco de la implementación de la acción y los desafios 
de la agenda pendiente del sistema de justicia penal y el régimen penitenciario en 
Bolivia.

Fundación Construir
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1.1.  Contexto 

Desde que Bolivia recuperó la democracia, el sistema de justicia ha sido objeto 
de múltiples reformas con miras a consolidar un Estado Democrático de Derecho 
sustentado en la justicia, la paz social y los DDHH. En materia penal, el itinerario 
de reformas podrían dividirse en cuatro etapas: i) Vigencia del sistema Inquisitivo, 
ii) Reforma del Sistema Acusatorio, iii) Contrarreforma Penal, iv) Planes de 
Descongestión del Sistema Penal.

1.1. 1. Vigencia del Sistema Inquisitivo

La década de 1982-1992 no hubieron mayores cambios, pues hasta entonces el país 
continuó bajo los denominados Código Banzer, en ese entonces, la administración 
de justicia operaba bajo un sistema inquisitivo de enjuiciamiento penal carente de 
todos los elementos de lo que hoy se conoce como debido proceso y considerado 
por tanto altamente vulnerador. 

En 1992 el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención 
del Delito y el Tratamiento al Delincuente ILANUD publicó su “Estudio sobre el 
Funcionamiento del Sistema Penal en Bolivia”, que reflejó las graves condiciones de 
vulneración de derechos, selectividad con los sectores desaventajados y uso excesivo 
de la prisión preventiva, que englobaban la realidad de la justicia penal en Bolivia. 

CONTEXTUALIZACIÓN
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Algunas características de este sistema eran:

• Concentración de funciones en el juez: El juez actuaba como 
policía, acusador y juzgador.

•Ausencia de control sobre la retardación de justicia: La 
legislación carecía de límites temporales para la duración del 
proceso.

• Ausencia de controles jurisdiccionales: No existía ningún 
tipo de control jurisdiccional, posibilidad de apelación ni 
consulta sobre fallos. La única vía para la revisión de una 
medida cautelar era a través del recurso de Habeas Corpus.

• La prisión preventiva era la regla: La persecución penal se 
basaba en la confesión del imputado por ello a la persona 
primero se la detenía y luego se las investigaba.

• La carga de la prueba pertenece a la defensa: Regía la 
presunción de culpabilidad.

• Lógica del Expediente escrito: El proceso penal se fundaba 
en la escritura de todos los actos y la lógica del expediente, 
aspecto que eliminaba todo criterio de humanidad dentro 
del proceso.

• Límites al derecho a la Defensa: La actuación del defensor se 
basaba en la respuesta “escrita” a los hechos argumentados 
en el expediente, casi no tenía contacto con el (la) acusado(a) 
o imputado(a), por lo que la investigación y el conjunto de 
actuaciones en el juicio se realizaban a sus espaldas, situación 
que se agravaba en el caso de los abogados de oficio, 
designados por el juez, que cumplían un rol absolutamente 
formal.

A ello se añadió que la tasa de presos sin condena alcanzó cifras elevadas superiores 
a la de los condenados y que el sistema penal era conocido como la forma más 
viable de cobrar deudas, llegando al punto de que el estudio de ILANUD determinó 
que gran parte de la población privada de libertad estuvo en la cárcel por adeudar 
el pago de honorario a sus abogados.  
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1.1.2.  El tránsito al Sistema Acusatorio en Bolivia  

El informe publicado por ILANUD evidenció la necesidad de promover reformas 
estructurales y normativas al modelo inquisitivo de enjuiciamiento penal, 
comenzando por la creación en 1993 del Ministerio de Justicia entidad que a la 
cabeza del entonces Ministro René Blatman asumió el desafío de cambiar la justicia 
en Bolivia.

Las premisas de la reforma penal tuvieron como base el Código Procesal Penal 
Modelo para Iberoamérica que entre sus fundamentos planteaba: i) la adecuación 
de los instrumentos nacionales a instrumentos internacionales de protección a los 
derechos humanos; ii) el equilibrio razonable entre la averiguación de la verdad, el 
interés de la colectividad y el derecho individual a la libertad personal; iii) considerar 
a la presunción de inocencia como la regla y límites estrictos para prisión preventiva;   
iv) la consolidación del derecho inviolable a la defensa técnica y material en juicio; 
v) la garantía de un juicio oral, público y contradictorio; vi) imparcialidad del juez, 
vii) el Ministerio Público debe ser un órgano independiente; viii) la prohibición de 
obligar a declarar al imputado, quien sólo lo hará cuando así lo desee y mientras 
favorezca a su defensa; ix) prohibición de tortura o coacción como medio para la 
obtención de la declaración del imputado; x) el establecimiento de límites para la 
discrecionalidad del juez. 

La reforma penal fue consolidada a partir de la promulgación de la Ley 1970 del 
Código de Procedimiento Penal el 25 de marzo de 1999 y su posterior vigencia en 
2001, el proceso de tránsito involucro diversas medidas de reforma constitucional, 
normativa e institucional, destacando entre algunas de ellas:

•Creación del Ministerio Público a través de Ley el 19 de 
Febrero de 1993 y la ampliación de facultades para asumir 
la persecución penal a través de la promulgación de la Ley 
Nº 2175 del 13 de febrero de 2001, dicha Ley también creo el 
IDIF.
•Reforma Constitucional de 1994 en la que además se 
asumieron las bases para la creación del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Consejo de la Judicatura y Defensoría del 
Pueblo.
•Promulgación de la Ley Nº 1602 de Abolición de Prisión y 
Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales el 15 de 
diciembre de 1994.
• Promulgación de la Ley Nº 1685 de Fianza Juratoria Contra 
la Retardación de Justicia el 2 de febrero de 1996.
• Promulgación de la Ley de Concesión de Indulto y Libertad 
Extraordinaria “Jubileo 2000” el 12 de junio del año 2000.
• Promulgación de la Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y 
Supervisión el 20 de diciembre de 2001.
• Promulgación de la Ley Nº 2496 que da paso a la creación 
del Servicio Nacional de Defensa Pública el 4 de agosto de 
2003.
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Además, se desarrollaron paralelamente otras medidas institucionales tendientes 
a fortalecer las garantías de una justicia imparcial e independiente, se destacaron 
los procesos de institucionalización de las carreras fiscal y judicial, procesos de 
formación y capacitación en el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, entre otras.

El proceso de reforma penal fue el esfuerzo más importante de cambios estructurales 
en el sistema de justicia porque no se agotó en el plano normativo y por el contrario 
vino acompañado de un plan estratégico de largo plazo para su implementación a 
cargo de un Comité Impulsor presidido por el Ministerio de Justicia, demandando 
en el trayecto amplios cambios sustanciales en la lógica de persecución penal, el 
siguiente cuadro describe dichos cambios:

Cuadro Nº 1
Infografía de los Cambios en la Reforma del Sistema Acusatorio en Bolivia

 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR, 2015

1.1.3.  Contrarreformas Penales  

El término contrarreformas penales puede entenderse como el conjunto de 
modificaciones al ordenamiento penal posteriores a la vigencia del Sistema 
Acusatorio (2001) que contrariamente a los principios garantistas del Código de 
Procedimiento Penal, mantuvieron un enfoque punitivo tendiendo a crear nuevos 
tipos penales, aumentar los máximos y mínimos establecidos en las penas y ampliar 
las facultades discrecionales para aplicar la prisión preventiva.

Esta tendencia respondió en principio a una clara demanda de justicia y ausencia 
de comprensión ciudadana sobre las bondades del nuevo sistema, al que la opinión 
pública catalogó como:“la mejor vía para dejar libre al delincuente” esto porque 
no comprendían las implicancias del debido proceso y las razones por las cuales las 
personas tienen derecho a esperar un juicio.
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El trasfondo responde a múltiples factores: en principio la ausencia de una política 
criminal que se enfoque en los estándares del derecho internacional y que tenga 
capacidad para prevenir el delito, entendiéndolo como un fenómeno que responde 
a múltiples factores como la pobreza, las brechas económicas, educacionales, etc. 

Asimismo, la incapacidad de continuar con el plan de implementación trazado 
porque posterior a la vigencia del Sistema Penal se perdió dinamismo en los 
esfuerzos, se descuidaron aspectos más importante basados en lograr cambiar 
las prácticas procesales y las lógicas de operación propias de un sistema ritualista, 
formalista, escriturado entre otras. A ello se suma la voluntad política de consagrar 
las garantías de imparcialidad e independencia en la justicia.

Entonces se inició una suerte de modificaciones al ordenamiento penal que obedecen 
a un fenómeno que Fundación CONSTRUIR ha denominado “paradoja circular” en 
la que se intenta probar que el sólo hecho de endurecer las normas logrará reducir 
las tasas de criminalidad, descuidando los elementos que debieran acompañar la 
política de implementación de dichas normas y este panorama integral de abordaje 
que cumple al menos tres presupuestos:

Cuadro Nº 2
Presupuestos de una Reforma Penal y la Política de Implementación
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Entre 2003 y 2012 se desarrollaron más de doce reformas al ordenamiento penal, 
tendencia que continúa hasta la actualidad, sin embargo, es importante comprender 
el fenómeno de estas políticas, que no vinieron acompañadas –a diferencia de la 
reforma de los años noventa–  de planes de implementación y/o presupuestos para 
incrementar las capacidades en el sistema de justicia penal para asumir los nuevos 
desafíos impuestos por las normas.

Como consecuencia entre 2003 y 2013 la población carcelaria se triplicó generando 
niveles de hacinamiento superiores al 290%.

En 2013, Fundación CONSTRUIR en alianza con otras instituciones de la Sociedad Civil 
presentó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe 
sobre el uso de la prisión preventiva en Bolivia con miras a aportar datos para el 
Informe sobre el uso de la Prisión Preventiva en las Américas, documento publicado 
a finales de ese año, que recoge datos así como el impacto de las contrarreformas.

La Comisión Interamericana recogió esta información observando con énfasis 
especial el contenido de cuatro Leyes que ingresan en este campo por su carácter 
crítico y vulnerador del debido proceso:

• Ley 2494, Del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana 
(2003),porque dicha norma introduce el criterio de 
reincidencia para configurar los riesgos procesales.
• Ley 004, De Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa 
Cruz” (2010), porque la norma establece  la imprescriptibilidad 
de la pena en delitos de corrupción, crea 8 tipos penales, 
determina la improcedencia de salidas alternativas, y 
retroactividad de la Ley. Aunque el Tribunal Constitucional 
Plurinacional dejo sin efecto el tema de la retroactividad el 
año 2012 con la Sentencia  770/2012.
• Ley 007, De Modificaciones al Sistema Normativo Penal 
(2010), esta fue la norma que generó mayor incidencia en 
el hacinamiento carcelario porque amplió los plazos  para la 
cesación de la prisión preventiva, y generó facultades amplias 
y discrecionales para considerar la reincidencia y la presunción 
de flagrancia entre otras medidas. Fundación CONSTRUIR 
desarrolló un análisis sobre el impacto de la aplicación de esta 
ley en varias investigaciones. 

Sin embargo, la evidencia más visible de tales efectos se expresa en la comparación 
de las tasas de incremento carcelario ente 2010 y 2013 como establece el siguiente 
cuadro:
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Cuadro Nº 3
Incremento Población Carcelaria 2001-2015

 

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la DGRP.

a) Planes de Descongestionamiento del Sistema Penal

A finales del 2012, Bolivia tenía la tasa más alta de presos sin condena en todo el 
continente Americano y la tercera tasa más alta de hacinamiento carcelario con el 
295% sobre el total de la población carcelaria. 

En respuesta a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), a partir del trabajo de las organizaciones de la Sociedad Civil se posicionó 
en la agenda pública el uso excesivo de la prisión preventiva y el hacinamiento 
carcelario como dos problemas de Derechos Humanos críticos para el país, a finales 
del año 2012, el Estado boliviano tomó conciencia sobre esta situación y generó 
algunas medidas como los Decretos Presidenciales de Indulto Carcelario y los Planes 
de Descongestión del Sistema Penal, ambas medidas fueron monitoreadas a partir 
del proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los 
Privados de Libertad”.

En el marco de este contexto Fundación CONSTRUIR desde su creación impulsó un 
programa de acompañamiento a las reformas penales desarrollando acciones de 
investigación, discusión pública e incidencia, con la preocupación por la problemática 
que trasciende al uso de la prisión preventiva en el Bolivia.
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En este contexto, el proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos 
Humanos de los privados de libertad” respondió al fortalecimiento de la  Sociedad 
Civil que trabaja abordando en diversas aristas temas relacionados a las reformas 
penales. Durante el primer periodo de vigencia de la reforma penal 2001-2004 
de alguna manera la Sociedad Civil mantuvo un rol activo de acompañamiento, 
posteriormente estos esfuerzos se disiparon y se aislaron de la agenda principal que 
se orientaba a consolidar un debido proceso en el sistema de enjuiciamiento penal.

Desde 2013 en el marco del proceso de transición constitucional el Estado boliviano 
había anunciado una nueva reforma al sistema penal. Las acciones desarrolladas en 
el marco del proyecto“Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos 
de los privados de libertad” se enfocaron en potenciar el trabajo articulado de las 
organizaciones de la Sociedad Civil que promueven la defensa de los Derechos 
Humanos, el acceso a la justicia y el trabajo con personas privadas de libertad para 
acompañar el proceso de reformas al sistema penal en Bolivia.

Durante los dos años de trabajo en la implementación de la Acción “Acceso a la 
Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los privados de libertad” se 
generaron resultados importantes en varias vías como ser la articulación del trabajo 
en Plataforma, la promoción de espacios de discusión pública, el fortalecimiento de 
la administración de justicia penal y la defensa legal de los derechos humanos.



DESCRIPCIÓN
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2.1. La Acción  

La Acción buscó contribuir al fortalecimiento del acceso a la justicia penal y la 
protección de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad en Bolivia 
a partir de la participación propositiva de la sociedad civil organizada. 

La estrategia de la Acción impulsada fue la creación de una Plataforma de 
Organizaciones de la Sociedad Civil  de alcance nacional en Bolivia, con las condiciones 
necesarias para influir colectivamente en la agenda pública de justicia penal y 
penitenciaria. A través de una estrategia de participación las Organizaciones de 
Sociedad Civil de la Plataforma  se involucraron activamente, mediante el desarrollo 
de procesos de incidencia y monitoreo, generando opinión pública, acompañando 
así como colaborando en la defensa legal de casos emblemáticos y de afectación 
de derechos humanos de los privados de libertad de aquellos grupos sociales más 
necesitados y en situación de mayor vulnerabilidad como son mujeres, adolescentes 
y pueblos indígenas. 

La acción implementada a partir de cuatro ejes: i) Desarrollo de capacidades de 
una Plataforma especializada de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para el 
monitoreo, incidencia y protección de los DDHH de las personas privadas de libertad 
ii) Identificación y monitoreo a la situación de los(as) privados(as) de libertad;          
iii) Sensibilización de operadores de justicia y población sobre prisión preventiva 
y DDHH; así como iv) Litigio estratégico de causas emblemáticas, intercambio de 
experiencias entre la sociedad civil regional y sistematización de buenas prácticas.

DESCRIPCIÓN
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CAPÍTULO 2
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2.1.1.  Sociedad Civil en el monitoreo, incidencia y protección 
de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad

La Acción inició con la identificación de 
OSC a nivel nacional con experticia en 
Derechos Humanos así como el trabajo 
con población privada de libertad, para 
conformar una Red de incidencia y 
acompañamiento en la nueva reforma 
procesal penal, que fue denominada 
“Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos”.

Esta plataforma asumió un modelo de estructura nacional y departamental 
permitiendo a varias organizaciones asumir responsabilidades, apropiarse de la 
iniciativa y potenciar su experiencia específica para logros comunes, habiendo 
mantenido un trabajo activo en la construcción de una propuesta de reforma a la 
justicia, en acciones de defensa de los derechos humanos y en procesos de trabajo 
articulado con instituciones que intervienen en la administración de justicia penal. 

El proceso de fortalecimiento de la Plataforma incluyó  conocimientos en materia de 
debido proceso, Derechos Humanos y el desarrollo de destrezas para la incidencia 
así como el relacionamiento con actores clave de justicia penal y penitenciaria en el 
país. 

Asimismo, en el proceso de desarrollo de capacidades, Fundación CONSTRUIR 
articuló esfuerzos con un conjunto de organizaciones que son parte de la Red 
Latinoamericana de Justicia Previa al Juicio en procesos que involucraron la 
promoción de audiencias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 Por otro lado, se articularon esfuerzos para el desarrollo de procesos de capacitación 
a las organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos.

“La articulación “Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos” 
precisó en su acta de constitución los principios 
de un modelo de justicia penal restaurativo, 
sustentado en los principios del debido 
proceso y acorde a las expectativas de los(as) 
ciudadanos(as) en términos de accesibilidad, 
transparencia, pluralidad, independencia, 
imparcialidad y despojado de formalismos.”
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2.1.2.  Observatorio Social: identificación y monitoreo a la 
situación de los(as) privados(as) de libertad 

El segundo eje implementó un observatorio social especializado en generar 
información y producir de investigaciones de campo con el objetivo de identificar 
la situación de la administración de justicia penal para su incidencia en casos de 
vulneración de los Derechos Humanos de los(as) privados(as) de libertad, identificando 
condiciones particulares de grupos vulnerables:  mujeres, adolescentes en conflicto 
con la ley, población LGBTI, pueblos indígenas, con énfasis en poblaciones en 
situaciones especiales de vulneración como ser mujeres embarazadas, madres 
con hijos menores de edad, niños, 
discapacitados y adultos mayores. 

El Observatorio Social iniciativa implementada con el uso Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICS), desarrolló un observatorio de noticias, además de acciones 
de difusión y sensibilización destinadas a actores del proyecto y  mecanismo que 
alentaron la comunicación interna entre miembros de la Plataforma.

Por otro lado, en el marco del Observatorio Social se impulsaron diversas 
investigaciones en justicia penal.  

2.1.3.  Sensibilización a Autoridades de Justicia Penal

El tercer eje implementó un proceso de sensibilización con autoridades de la 
administración de justicia penal, fortaleciendo sus capacidades y conocimientos en 
el sistema acusatorio y juicio oral penal con el apoyo de expertos profesionales de la 
Red Justicia Previa al Juicio y el Centro de Estudios en Justicia de las Américas - CEJA. 

También se promovió un proceso de consulta nacional con sociedad civil, a partir 
de mesas de trabajo departamentales cuyos aportes contribuyeron a consolidar un 
documento sobre el estado de situación de los Derechos Humanos de los privados 
de libertad, con diagnóstico y propuestas para la incidencia nacional así como una 
campaña pública de sensibilización del problema carcelario como problema de 
DDHH.

“Durante el desarrollo del proyecto se 
instauró el Observatorio de Justicia Penal en 
el sitio web:
www.sociedadcivilenaccion.com espacio 
diseñado para la plataforma, que involucró 
distintas herramientas entre ellas un 
monitoreo de noticias, un observatorio de 
sentencias jurisprudenciales sobre debido 
proceso, un boletín electrónico, galería 
multimedia, cuentas en redes sociales como 
Facebook y twitter.”
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En el marco de este eje se implementaron múltiples acciones, se trabajo de forma 
sistemática y articulada con las instituciones que intervienen en la administración 
de justicia en procesos de diálogo plural sobre los desafíos de la reforma y el 
funcionamiento del sistema penal, se capacitaron a defensores públicos con 
docentes así como expertos internacionales de la Red de abogados del CEJA y de la 
Red Latinoamericana de Justicia Previa al Juicio y otros expertos en la región. 

A partir del anuncio de la Cumbre 
Nacional de Justicia la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos en su conjunto se movilizó para promover un ciclo de diálogos 
departamentales hacia la construcción de una propuesta de reforma a la justicia 
consolidada en el documento “Elementos para una Agenda Ciudadana de Reforma 
a la Justicia” que fue difundido ampliamente en diversos diálogos y escenarios 
nacionales.

“Las distintas acciones buscaron la 
sensibilización a las autoridades de 
la administración de justicia penal y 
su fortalecimiento de capacidades y 
conocimientos en el sistema acusatorio y 
juicio oral penal”

“Elementos para una Agenda Ciudadana de 
Reforma a la Justicia recoge  una hoja de 
ruta hacia las reformas del sistema penal y 
penitenciario”
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Asimismo, se impulsaron escenarios amplios de trabajo entre operadores y otros 
sectores entre ellos periodistas y medios de comunicación con el fin de promover 
acercamientos para mejorar las formas de comunicar la justicia y garantizar un 
ejercicio responsable del derecho a informar en el marco del respeto a la presunción 
de inocencia y el debido proceso. 

2.1.4.  Acciones de Litigio Estratégico 

Un cuarto eje de acción, promovió el litigio estratégico desde la sociedad civil a partir 
del trabajo coordinado entre las organizaciones de la Plataforma y la articulación 
con otras instancias como el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), 
Defensoría del Pueblo, organismos defensores de Derechos Humanos y la asistencia 
legal de socios aliados en la región con experiencia en la materia. En esta línea, se 
buscó emplear herramientas provistas por el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos.

Dentro de este eje se promovieron 
análisis de expedientes en 
coordinación con el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública y 
otras instancias de la sociedad civil.

“Se logró motivar ampliamente a 
periodistas que a partir de acciones del 
proyecto generaron iniciativas propias 
para profundizar conocimientos en 
materia de justicia penal en la que 
Fundación CONSTRUIR participó 
activamente como apoyo técnico y de 
moderación.”

“Se logró la identificación de casos 
emblemáticos en materia de retardación 
de justicia y vulneración de derechos de 
privados (as) de libertad”
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Asimismo, se promovió el empleo de las audiencias temáticas otorgadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se presentó un informe 
sobre la Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia preparado por diversas 
instituciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos.

2.1.4.  Contextualización geográfica de la acción 

El área de la acción contempló cinco departamentos representativos por sus 
diferentes pisos ecológicos, étnicos y culturales de Bolivia, como muestra el siguiente 
cuadro:

2.1.5.  Destinatarios de la acción 

En cuanto a los destinatarios directos de la acción fueron:

Área de Acción 
Bolivia, Departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Oruro.

Destinatarios 
de la Acción

a)  Privados (as) de libertad desagregados por: 
Género, Etnia, Orientación sexual, edad. 
b) Operadores de Justicia y Actores dentro 
del sistema penal (jueces, fiscales, Defensores 
Públicos, funcionarios de otras instancias 
Defensorías, SEDEGES, Policía, Régimen 
Penitenciario). 
c) Organizaciones de la Sociedad Civil a nivel 
nacional e internacional, 
d) Autoridades del Ministerio Justicia, líderes 
sociales, abogados defensores de DDHH y 
docentes universitarios de Derecho
e) Periodistas y líderes de opinión.



RESULTADOS 
Y LOGROS ALCANZADOS
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3. Resultados 

A continuación se presenta los resultados de la implementación programática de la 
acción y los logros obtenidos.

3.1. Plataforma especializada de Organizaciones de la 
Sociedad Civil con capacidades desarrolladas para el 
monitoreo, incidencia y protección de los Derechos Humanos 
de las personas privadas de libertad

3.1.1. Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos 

En el marco de la Acción, uno de los resultados se enfocó en reforzar las capacidades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, para acompañar y apoyar la consolidación 
de un sistema de administración de justicia penal que garantice los Derechos 
Humanos de los (as) privados(as) de libertad.

Las Organizaciones de Sociedad Civil anterior a la conformación de la Plataforma, 
promovieron conjuntamente acciones así como se beneficiaron de iniciativas 
desarrolladas por Fundación CONSTRUIR en el marco del proyecto: un ejemplo claro 
de esta aseveración es la participación de los abogados pro bono e integrantes de 
clínicas legales de estas instituciones en los programas de formación con defensa 
pública, así como la promoción del informe sobre la situación de los Derechos 
Humanos y la Prisión Preventiva en Bolivia que fue expuesto en la audiencia temática 
con la CIDH dentro de 153º periodo de sesiones.

RESULTADOS 
Y LOGROS ALCANZADOS

SOCIEDAD CIVIL EN ACCIÓN

CAPÍTULO 3
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A partir del a desarrollo de un mapa de Organizaciones de Sociedad Civil que trabajan 
en temas de justicia y aquellas que trabajan con personas privadas de libertad, se 
generó una lista de base de contactos para impulsar un proceso de socialización de 
los objetivos del proyecto y la conformación de la Plataforma de OSC.

Este mapa fue la base para una serie de reuniones así como comunicaciones con las 
Organizaciones de Sociedad Civil que permitieron contar con una lista de OSC que 
acompañaron y promovieron conjuntamente a Fundación CONSTRUIR acciones del 
proyecto.

La plataforma se conformó a 
través de un acta de constitución 
el mes de marzo de 2015, sin 
embargo, el trabajo articulado con 
las Organizaciones de Sociedad 
se desarrolló desde el inicio del 
proyecto.

La Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos 
Humanos la conforman 35 
Organizaciones de Sociedad 
Civil.

La Plataforma Ciudadana 
estructuró una estrategia 
de acción en dos vías; 
la primer a partir de 
reuniones presenciales 
con organizaciones de la 
sociedad civil así como el  
contacto a partir de otras vías 
de información, la segunda 
fue a partir de invitaciones 
a actividades promovidas 
por la plataforma en las que 
se desarrollaron reuniones 
para convocar a formar 
parte de esta iniciativa. 

“La Plataforma Ciudadana por el Acceso 
a la Justicia y los Derechos Humanos una 
vez conformada, el 24 de marzo de 2015, 
se le fueron sumando otras instituciones 
en distintos departamentos, a partir de 
invitaciones para participar de las acciones 
promovidas.”

Nº Ciudad Nombre de la institución / organización

1 La Paz Fundación La Paz

2 La Paz Capacitación y Derechos Ciudadanos

3 La Paz Progetto Mondo MLAL

4 La Paz CARITAS - Bolivia 

5 La Paz Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer 
(CECASEM)

6 La Paz Centro De Promoción De La Mujer Gregoria Apaza

7 La Paz Save The Children

8 La Paz Asamblea Permanente de Derechos Humanos

9 La Paz Comunidad Derechos Humanos

10 La Paz Capítulo Boliviano de Derechos Humanos

11 La Paz Centro Integral de Defensores en Derechos Humanos (C.I.D.D.H), 

12 La Paz Asociación Con Alas Propias 

13 La Paz Defensa de Niños Y Niñas Internacional - DNI

14 La Paz Centro de Estudios en Justicia y Participación

15 La Paz METRO Parada Juvenil 

16 La Paz Construyendo Redes para el Desarrollo 

17 La Paz La Pública 

18 La Paz CISTEM

19 La Paz Acción Semilla

20 La Paz Fundación Tutator

21 La Paz Asociación Un Nuevo Camino 

22 La Paz Defensoría del Pueblo Departamental 
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Nº Ciudad Nombre de la institución / organización

1 Cochabamba Oficina Jurídica de la Mujer 

2 Cochabamba CIUDADANÍA
Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública 

3 Cochabamba Defensa de Niños y Niñas Internacional - DNI 

4 Santa Cruz Confraternidad Carcelaria

5 Santa Cruz Paz y Esperanza

6 Santa Cruz Deconstruir Hombres por la Equidad

7 Santa Cruz PROCESO Servicios Educativos

8 Santa Cruz Defensa de niños y niñas internacional - DNI

9 Sucre Realidades Acción y Desarrollo

10 Sucre Centro Juana Azurduy 
(En proceso de adhesión) 

11 Sucre Observatorio de Derechos Humanos

12 Sucre Fundación Tribuna Constitucional 

13 Sucre Fundación Buen Gobierno

El fortalecimiento de la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos en 
conocimientos como en capacidades 
de incidencia permitió desarrollar 
acciones de acompañamiento 
hacia la reforma penal, a través 
de herramientas como la defensa 
legal de los Derechos Humanos.

3.1.1.1. Reunión Nacional Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos

El Seminario Nacional “La Sociedad Civil en Acción: Plataforma Ciudadana de 
Acompañamiento a las Reformas Penales en Bolivia”, desarrollado los días 23 y 24 de 
marzo de 2015 en Cochabamba, con el objetivo de generar un espacio de reflexión 
nacional sobre los problemas de Derechos Humanos generados por el hacinamiento, 
sobre población carcelaria, el uso excesivo y prolongado de la detención preventiva, 
fue el espacio en el que se conformó la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos.

Las fases de trabajo y acción se 
dividieron en tres; una primera 
que buscó promover un análisis 
colectivo sobre la situación de 
la prisión preventiva así como la 
administración de la justicia penal y 
penitenciaria en Bolivia.

Inició con una exposición a cargo de Fundación CONSTRUIR con base en el estudio 
“Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio de Caso en Cárceles de La Paz”, 
que sintetiza hallazgos identificados en la investigación de campo desarrollada por 
CONSTRUIR dentro del Programa de Acceso a la Justicia Penal.

“Participaron 33 personas representantes de 
20 Organizaciones de Sociedad Civil”
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La presentación de la investigación y los aportes de las instituciones participantes 
por el trabajo que desarrollan en la problemática, a través de la defensa legal de 
derechos así como el monitoreo a las políticas públicas, permitió aproximar un 
“estado del arte” acerca del sistema penal y la situación carcelaria.

Las Organizaciones de Sociedad Civil asistentes en este espacio generaron un 
intercambio de experiencias del trabajo que desarrollan y los escenarios de 
encuentro, para fortalecer acciones conjuntas en favor del acceso a la justicia de la 
población privada de libertad.
 

Por otro lado, otra acción estratégica planteaba el acompañamiento a la invitación 
que realizó el Estado al Relator de Privados de Libertad de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH)  visite Bolivia, esperando incidir para que se materialice 
y la CIDH realice un conjunto de recomendaciones.

El trabajo en mesas, segunda fase del seminario, estructuró el trabajo de la 
plataforma y los retos pendientes para la construcción de una agenda ciudadana de 
trabajo e incidencia en la reforma al sistema de justicia penal. Entre las acciones se 
abordó la necesidad de trabajar una propuesta en el contexto de preparación hacia 
la Cumbre Judicial. 

La plataforma constituida definió los objetivos, la estructura y las áreas de trabajo, 
información.

“Todas las organizaciones trabajaron en  
una propuesta de trabajo y un conjunto 
de acciones como Plataforma hacia sumar 
esfuerzos que promuevan y acompañen 
las acciones colectivas definidas por las 
organizaciones parte de la Plataforma.”

Articular esfuerzos comunes e integrar los conocimientos y 
experiencias de las organizaciones de sociedad civil y defensoras 
de los derechos humanos con el propósito de fortalecer el acceso 
a la justicia penal de manera pronta, eficaz y la protección de los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad y/o en 
conflicto con la ley.

OBJETIVO
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El modelo de Justicia que los(as) ciudadanos(as) buscamos(as): 
i) Justicia restaurativa, ii) Justicia Pronta, iii) Justicia Accesible, 
iv) Justicia Especializada en las necesidades de los grupos 
diferenciados, v) Justicia gratuita desde el inicio y en todas sus 
instancias, vi) Justicia Equitativa, vii) Justicia Plural, viii) Justicia 
Transparente, ix) Justicia Independiente.

OBJETIVO

• Investigación, que permita la generación de información 
sistemática en relación a la vulneración de los derechos humanos, 
y/o reconocimiento de las buenas prácticas de los operadores de 
justicia.
 
• Fortalecimiento de las Instituciones de Administración de 
Justicia, mediante procesos de formación, capacitación, difusión, 
entre otros.
 
• Sensibilización y Agenda Pública, que permita visibilizar la 
situación y las condiciones de vida de las personas privadas de 
libertad y en conflicto con la ley.
 
• Defensa de los derechos Humanos, mediante la implementación 
del litigio estratégico con abogados voluntarios y organizaciones 
de apoyo legal gratuito que se adscriban a la iniciativa.
 
• Incidencia Política, mediante el acompañamiento de la 
Plataforma a los procesos de reforma penal y penitenciaria, así 
como monitorear su implementación.
 
• Incidencia Política, que permita una mejora en la designación 
de recursos económicos para los operadores de justicia, 
fortaleciendo la estructura organizacional e infraestructura, con 
el fin de mejorar la calidad de atención y servicio que brinda. 

ÁREAS DE TRABAJO EN PLATAFORMA

“Las Organizaciones de Sociedad Civil 
organizadas en la Plataforma desarrollaron 
acciones orientadas a participar, incidir y 
realizar cabildeo social”
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•Representación Nacional: La Plataforma tendrá una 
Representación Nacional compuesta por todas las organizaciones 
miembros, que darán directrices y lineamientos sobre las 
acciones a desarrollar. 
•Representación Departamental: La Plataforma articulara mesas 
departamentales de trabajo, para realizar de manera coordinada 
todas las acciones e iniciativas enmarcadas en el objetivo de 
trabajo.
•Comisiones: En el marco de las áreas de trabajo se organizarán 
comisiones especializadas para temáticas específicas.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO EN PLATAFORMA

•Investigaciones: sobre la situación en la administración de 
justicia penal, la prisión preventiva y el impacto de grupos en 
situación de vulnerabilidad, priorizando mujeres, población 
indígena, adolescentes, jóvenes en conflicto con la ley, población 
Trans género, con enfermedades terminales, personas con 
discapacidad y Personas extranjeras.

En esta línea, generar propuestas sobre medidas de discriminación 
positiva que permitan eliminar las brechas y selectividad del 
sistema de administración de justicia penal.

•Intercambio de experiencias: Que permitan fortalecer las 
acciones de las organizaciones de sociedad civil y defensoras de 
derechos humanos, mediante un intercambio de conocimientos, 
experiencias e información en los temas que promovemos en el 
marco de esta alianza.

•Programas de formación y empoderamiento de las OSC: 
generar destrezas, profundizar conocimientos en materia de 
justicia, derechos humanos y los mecanismos de exigibilidad y 
protección previstos en la Constitución Política del Estado, la 
legislación y los instrumentos internacionales de protección a los 
Derechos Humanos.

•Preparación de una agenda de incidencia ciudadana en la cumbre 
judicial: a partir de foros, mesas de diálogo departamentales y 
nacionales.

•Seguimiento a la invitación al relator de privados de libertad 
de la CIDH para visitar Bolivia: nombrando una comisión 
especializada responsable de hacer las acciones de gestión 
y consulta necesarias con el Estado para que esta visita se 
materialice.

• Otras: Que en el marco del contexto se presenten y sean 
posibles para el fortalecimiento de los objetivos y los fines 
perseguidos en el presente documento.

PLAN DE ACCIÓN PLATAFORMA CIUDADANA POR EL 
ACCESO A LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
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En la tercera fase del evento, se presentó  la iniciativa Fondos Concursable para 
proyectos apoyados en el marco de la Acción “Acceso a la Justicia y Defensa Legal 
de los Derechos Humanos de los privados de libertad”promovidos para acompañar 
el trabajo en Plataforma.  

3.1.1.2. Coordinación de la Plataforma de la Sociedad Civil 
organizada en Bolivia en el monitoreo del sistema penal y 
penitenciario.

Las capacidades de articulación y trabajo en Plataforma de la sociedad civil 
organizada a nivel local y regional  fueron fortalecidos a partir de un proceso 
de monitoreo y seguimiento al sistema de justicia penal así como se posicionó la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
Fundación CONSTRUIR, asumió el rol de coordinación nacional de la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos movilizando al 
conjunto de las Organizaciones de Sociedad Civil para la promoción de diversas 
iniciativas.

En esta línea el trabajo articulado se orientaron las acciones en las siguientes áreas: 
i) Construcción Pública de Propuestas y agenda de incidencia, ii) Diálogo y debate 
abierto sobre los problemas que trascienden a la situación crítica del sistema penal, 
iii) investigaciones. El trabajo articulado con actores del sistema de justicia se 
consolidó como un eje transversal en este proceso.

3.1.1.3. Segunda Reunión Nacional de la Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos

Con la participación de las Organizaciones de Sociedad Civil de  la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos se presentó 
la Agenda Ciudadana por el Acceso 
a la Justicia y los Derechos Humanos. 

Asimismo, se desarrolló una segunda reunión nacional de las instituciones que 
conforman la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, con el objetivo de consolidar el plan de acción para la gestión 2016, 
principalmente enfocada en la Cumbre Nacional de Justicia y las Reformas Penales 
y Penitenciarias.

“En la Segunda Reunión Nacional de la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos, realizada 
en diciembre de 2015, se adscribieron 
a la iniciativa nuevas Organizaciones de 
Sociedad Civil”
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•Comisión Monitoreo Incidencia y Sensibilización: se propuso generar 
fuentes empíricas de información respecto al funcionamiento del 
sistema de justicia penal y la situaciones que generan vulnerabilidad 
para ciertos grupos poblacionales, promoviendo con base en los 
datos obtenidos acciones de concretas de apoyo y fortalecimiento 
del modelo de justicia que los ciudadanos buscan.

Las posibles acciones concretas para la gestión 2016 fueron las 
siguientes: i) Monitorear los resultados de los planes de descongestión 
judicial en el sistema penal y el indulto carcelario, ii) Promover en el 
marco de los ejes de la agenda ciudadana de reforma  a la justicia, 
investigaciones especializadas sobre las condiciones de acceso a 
la justicia de sectores en situación de vulnerabilidad, iii) Impulsar 
acciones de abordaje a los problemas de acceso a la justicia en 
alianza con las instituciones responsables a efectos de revertir la 
problemática, y, iv) Instaurar el observatorio de sentencias, políticas 
públicas y estadísticas sobre el funcionamiento del sistema penal 
empleando el sitio web de la plataforma www.sociedadcivilenaccion.
com, y, v) Coordinar acciones con el resto de las comisiones.

• Comisión Defensa Legal de los Derechos Humanos: se propuso 
impulsar acciones de litigio estratégico y emblemático para coadyuvar 
al desarrollo de líneas jurisdiccionales, jurisprudenciales y otros 
instrumentos con pautas de interpretación para fortalecer el acceso 
a la justicia de la población boliviana en el marco de la Constitución 
Política del Estado, la legislación interna y el derecho internacional 
de los DDHH.
Las posibles acciones concretadas para la gestión 2016 son las 
siguientes: i) Identificar a través de las investigaciones promovidas 
por otras comisiones casos emblemáticos que vulneren el debido 
proceso y/o analizar las normas penales y los preceptos que resulten 
contradictorios con el objetivo de promover acciones colectivas de 
defensa de los Derechos Humanos, y, ii) Consagrar plataformas de 
articulación con la defensa pública y redes de abogados pro bono 
para la defensa de personas de escasos recursos y/o en situación de 
vulnerabilidad. 

• Comisión Fortalecimiento a la Administración de Justicia: se propuso 
promover acciones de acompañamiento al funcionamiento de la 
administración de justicia penal en todas sus etapas, comenzado por 
la formación de sus operadores y abogados litigantes, promoviendo 
buenas prácticas para favorecer el acceso a la justicia de las personas 
y otras orientadas a consagrar servicios judiciales inclusivos e 
interculturales. 
Entre las posibles acciones concretadas para la gestión 2016 se tiene: 
i) Cursos de interpretación normativa con operadores de justicia, ii) 
fortalecimiento y apoyo al trabajo de las mesas interinstitucionales 
para descongestionar el sistema penal, iii) Socializar y promover 
modelos de gestión judiciales que acerquen la justicia al ciudadano, 
mejorando la transparencia, el acceso a la información. Para ello 
se buscará identificar iniciativas de open data, gobierno abierto y 
gobierno en línea en materia penal y penitenciaria. 

PLAN DE ACCIÓN 2016
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Además en la Segunda Reunión Nacional fueron presentadas las acciones promovidas 
desde la coordinación nacional y en los departamentos.

Por otro lado, se desarrollaron comisiones y  un plan de acción para el 2016 en el 
que cada organización asumió liderazgo en alguna iniciativa. 

Como resultado se definió acciones en tres comisiones en atención al acta de 
constitución de la Plataforma.

3.1.2. Organizaciones de la Sociedad Civil en la incidencia, 
defensa y promoción de los Derechos Humanos

Organizaciones de Sociedad Civil se capacitan en el Curso Internacional con un 
enfoque integral, de género e intercultural para la incidencia, defensa y promoción 
de los Derechos Humanos de población privada de libertad de privados(as).  

En el curso sobre Litigio Estratégico Colectivo, estuvieron presentes Organizaciones 
de Sociedad Civil  de la Plataforma representando a todos los departamentos en 
los que proyecto se implementó (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Oruro 
) y también participaron abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
(SEPDEP) y la Comisión Jurídica de 
la Defensoría del Pueblo Nacional y 
Departamental La Paz.

El curso permitió integrar al Servicio Plurinacional de Defensa Pública con el objetivo 
de apoyar en el análisis de causas emblemáticas. En este espacio se articularon 
alianzas estratégicas entre sociedad civil así como se generaron mecanismos 
nacionales y departamentales de litigio estratégico para causas emblemáticas.

La capacitación tuvo como texto base la publicación: “Herramientas para la Defensa 
Colectiva de Derechos Humanos”. 

Por otro lado, se analizó el caso emblemático de una adolescente privada de libertad, 
personas que viven con VIH, procesada por un delito de sustancias controladas. 
María Elena Attard,abogada, fue responsable de analizar el expediente y presentar 
el caso como estudio en el curso.

“Curso Internacional: Herramientas 
para la Defensa Legal Colectiva de 
Derechos Humanos desarrollado en 
Bolivia, 24 y 25 de noviembre de 2015 
en la ciudad de La Paz”
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En ese sentido, CISTEM ,Organización de la Sociedad Civil, adjudicataria del contrato 
para el desarrollo del video documental en el marco de la Campaña de Sensibilización 
y Difusión sobre Derechos Humanos de la población privada de libertad y el control 
judicial adecuado de las condiciones de detención, desarrolló una cápsula a partir 
de una entrevista desarrollada a esta adolescente en la que se identificaron con 
precisión los elementos de vulneración al debido proceso generados durante la 
sustanciación de su proceso.

Asimismo, se destacaron los nuevos desafíos del modelo asignado a los operadores 
de justicia responsables de interpretar derechos pero también a las autoridades y 
población en su conjunto respecto a la observancia y control de constitucionalidad 
en materia de protección de derechos.

La experiencia regional fue compartida en la facilitación realizada por Mariano 
Lanziano, Director de la clínica jurídica del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
organización de sociedad civil de Argentina, se explicó en detalle las implicancias 
del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, los órganos que 
lo componen, las herramientas de acceso para la sociedad civil.

También se hizo énfasis principal en el caso “Verbitsky” caso de las Comisiones 
Bonaerenses donde el CELS con el apoyo de organizaciones sociales y de Derechos 
Humanos, presentó una acción de habeas corpus colectivo correctivo con relación 
a las deplorables condiciones en las que se encontraban las personas alojadas en 
dependencias policiales. La Corte Suprema de la Nación estableció un fallo histórico 
en el que determina que las Reglas Mínimas para el Tratamiento a los Reclusos de 
Naciones Unidas dan contenido a la Constitución Argentina por lo que ordenó al 
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires a cesar cualquier detención que no 
cumpla con estas reglas.

Esta sentencia abrió un espacio de diálogo entre las organizaciones de la sociedad 
civil, el gobierno provincial y el poder judicial, con la finalidad de controlar el 
cumplimento de sus disposiciones. El proceso duró varios años y la experiencia 
adquirida, luego se replicó mediante las medidas cautelares ante la CIDH.

“El taller inició con la moderación de 
María Elena Attard, quien presentó  las 
herramientas en la legislación Nacional y 
el caso emblemático objeto de estudio. En 
el análisis se explicó las bases del modelo 
Constitucional Plurinacional vigente en 
Bolivia, que implica un pluralismo de 
fuentes jurídicas entre ellas los tratados 
internacionales, opiniones consultivas 
y recomendaciones de los órganos 
supraestatales, bloque de Constitucionalidad 
Art. 410.”
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3.1.3. Construcción pública de propuestas y agenda de 
incidencia

Este eje generó un movimiento articulado a nivel nacional enfocado al proceso de 
construcción de una propuesta para la reforma al sistema de justicia,”Elementos para 
una agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia”, incluyendo acápites destinados a 
consagrar los modelos de gestión, propuestas normativas y políticas para garantizar 
un debido proceso así como un escenario penitenciario capaz de devolver a la pena 
su fin reparador y reintegrador. 

Asimismo, en esta línea se enmarcan procesos similares de acompañamiento a la 
implementación del sistema penal para adolescentes, en los que las instituciones 
responsables del sistema trabajaron de forma conjunta con las instituciones de la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso 
a la Justicia y los Derechos Humanos.

En el ámbito de la defensa legal de los Derechos Humanos Fundación CONSTRUIR 
así como organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos promovieron conjuntamente tres acciones importantes; la 
primera enfocada a solicitar una audiencia temática sobre el tema Prisión Preventiva 
y Derechos Humanos en Bolivia otorgada dentro del 153º periodo de sesiones. 

La segunda acción fue la promoción de un comunicado sobre la situación de las 
personas privadas de libertad entregada al Papa Francisco durante su visita a Bolivia 
el mes de julio de 2015 a través de la Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia.

La tercera acción versó sobre el análisis y defensa de un caso emblemático “Caso 
Jhoselyn” que fue analizado durante el Curso Herramientas Colectivas para la 
Defensa de Derechos Humanos. 

La estrategia de abordaje se trabajo con el apoyo del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública con miras a presentar un recurso extraordinario de revisión de sentencia, 
mismo que es trabajado por el equipo de la Fundación Tribuna Constitucional 
(Sucre).

“Se impulsaron múltiples acciones 
coordinadas principalmente con 
instituciones del sistema de justicia penal,se 
realizaron diálogos con jueces, fiscales y 
defensores, actividades de difusión del 
informe de la CIDH sobre el Uso de la 
Prisión preventiva en las Américas y otras 
iniciativas de incidencia”
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Otra acción promovida en este punto guarda relación con el monitoreo a la invitación 
realizada por el Estado boliviano al Relator de Privados de Libertad de la CIDH para 
visitar Bolivia. Diálogo y debate abierto sobre los problemas que trascienden a la 
situación crítica del sistema penal.

3.1.3.1 Grupo de trabajo “ Derecho formal, justicia indígena 
y prisión preventiva”

La primera reunión del Grupo de Trabajo denominado “Derecho Formal, Justicia 
Indígena y Prisión Preventiva” de la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio 
sobre servicios previos al juicio de las personas indígenas, se realizó en México, 
iniciativa apoyado por el Open Society Justice Iniciative, a través de Asistencia Legal 
por los Derechos Humanos, AC. 

Una treintena de especialistas de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala y México 
compartieron sus experiencias así como sus investigaciones.

El Grupo de Trabajo abordó 
temas como pluralismo jurídico, 
la cosmovisión indígena, las 
competencias jurisdiccionales y 
la falta de información sobre la 
población indígena que se encuentra 
en “prisión preventiva”.  

3.1.3.2. Seminario Internacional, Política Criminal, Justicia 
Penal y Derechos Humanos

El “Seminario Internacional, Política Criminal, Justicia Penal y Derechos Humanos”, 
desarrollado en la ciudad de Buenos Aires – Argentina, desarrollado los días 28 
y 29 de abril de 2014, buscó impulsar un espacio de diálogo sobre la orientación 
de la política criminal y la justicia penal en la región para identificar una agenda 
estratégica regional a partir de la articulación y análisis de todos los actores, espacio 
en el que Fundación CONSTRUIR fue invitada a participar. 

El evento fue organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
Organización de Sociedad Civil de Argentina que forma parte de la Red Justicia 
Previa al Juicio, bajo la premisa de que los cambios políticos, sociales a institucionales 
en la región no fueron acompañados de una reflexión sobre las estrategias políticas 
e institucionales para trabajar sobre el funcionamiento de la justicia en general y de 
la justicia penal. 

“Reunión de la Red Latinoamericana de 
Justicia Previa al Juicio. Morelos, México 18 
y 19 de febrero 2014”
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En esta iniciativa,  Susana Saavedra Coordinadora de Acceso a la Justicia Penal de 
Fundación CONSTRUIR, aportó al debate con un análisis sobre la situación boliviana 
y el conjunto de esfuerzos que desde la sociedad civil se han venido trabajando 
para incidir en la nueva reforma penal y penitenciaria, hacia cambiar la lógica de las 
políticas de prevención del delito y las distintas contrarreformas impulsadas por el 
Estado los últimos 10 años .

Entre los asistentes estuvieron expertos en materia de reformas penales y política 
criminal, ONGS nacionales y regionales, juristas connotados, entre otros. 

En el Seminario se socializaron experiencias adoptadas en diversos países 
latinoamericanos en materia de reforma judicial enmarcada en la agenda de 
igualdad, fortalecimiento del estado, reducción del uso de la prisión preventiva y 
nuevas estrategias de intervención alternas a las medidas adoptadas.

3.1.3.2 Fortalecimiento de capacidades de la Sociedad Civil

Se realizaron diversas acciones de capacitación con las Organizaciones de Sociedad 
Civil de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, 
mencionadas a continuación.

3.1.3.2.1. Taller Cine Documental con Organizaciones de 
Sociedad Civil

Fundación CONSTRUIR y DOCUMENTA (Asociación Civil – México) Organización 
parte de la Red Justicia Previa al Juicio, impulsaron conjuntamente el taller “Cine 
Documental y Derechos Humanos”, con la finalidad de fortalecer la capacidad de la 
sociedad civil para incidir en la defensa de Derechos Humanos.

El taller contó con la participación de las organizaciones de la sociedad civil que 
integran la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los DDHH, quienes se 
capacitaron para el empleo del video documental como herramienta de incidencia.

DOCUMENTA, acompaña y refuerza acciones de litigio e investigación para el 
fortalecimiento del sistema de 
justicia y la construcción de políticas 
públicas que garanticen el respeto 
de los derechos de personas 
privadas de libertad y personas con 
discapacidad psicosocial.

“El taller realizado entre el 27 al 31 de 
mayo de 2014, permitió mejorar las 
capacidades teóricas y prácticas para el 
empleo del documental, herramientas  
narrativas audiovisuales, así como técnicas 
de investigación además de nociones del 
registro fotográfico.” 
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3.1.3.2.2. Presentación del Informe sobre Prisión Preventiva 
en la Américas y el Informe de Situación Bolivia

El Órgano Judicial, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, la 
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 
Bolivia - OACNUDH y la Fundación CONSTRUIR, promovieron la presentación del 
Informe sobre Prisión Preventiva en las Américas publicado en diciembre de 2013.

La iniciativa tuvo por finalidad dar a conocer el contenido de este informe respecto 
a la región y específicamente la sección sobre Bolivia, además del conjunto de 
recomendaciones desarrolladas por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos que deben ser tomadas en cuenta por el Estado Boliviano, hacia una 
nueva reforma al ordenamiento penal y penitenciario.

Por otra parte, Denis Racicot representante 
de la OACNUDH en Bolivia, Andrés Pizarro 
abogado de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Ramiro Orias y Susana 
Saavedra representantes de Fundación 
CONSTRUIR fueron los expositores 
responsables de presentar los resultados 
del Informe sobre Prisión Preventiva en las 
Américas y el Informe sobre la Situación 
de la Detención Preventiva en Bolivia.

En el marco del informe publicado por la CIDH, Andrés Pizarro presentó el contenido 
iniciando por los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en 
materia de debido proceso y prisión preventiva, para luego exponer la problemática 
en la región respecto al uso excesivo de esta medida, “Desde hace más de una 
década la CIDH ha observado que la excesiva aplicación de la prisión preventiva 
constituye un problema crónico en muchos países de la región, esta situación de 
manera conjunta a otros problemas estructurales sobre el respeto y garantía de los 
derechos de las personas privadas de libertad ha sido identificada también de forma 
sistemática por los mecanismos de monitoreo de Naciones Unidas”, explicó Pizarro. 

“Las presentaciones se desarrollaron el 2014 en las 
ciudades de La Paz (5 de noviembre); Santa Cruz 
(6 de noviembre) y Cochabamba (7 de noviembre), 
participaron altas autoridades del Órgano Judicial: 
Jorge Von Borries Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia, Nuria Gisela González Presidenta del 
Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba 
y Aida Luz Maldonado Vocal del Tribunal 
Departamental de La Paz quienes concurrieron 
como expositores representando al Órgano Judicial 
del Estado Plurinacional”
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El documento proporciona un panorama regional sobre el uso de esta medida en 
los países y proporciona una serie de recomendaciones para revertir la problemática 
entre las cuales se menciona la adopción de las medidas judiciales, administrativas y 
de otra índole necesarias para corregir la excesiva aplicación de la prisión preventiva, 
profundizar el análisis del impacto de la prisión preventiva sobre el fenómeno de la 
delincuencia, corregir el retardo procesal, fortalecer los mecanismos de investigación, 
revertir el hacinamiento carcelario, y sobre todo fortalecer la aplicación de medidas 
alternativas y que las mismas se apliquen a todas las personas procesadas por delitos 
en condiciones de igualdad.

Fundación CONSTRUIR presentó un informe sobre el impacto de la prisión 
preventiva en Bolivia que ha sido trabajado con otras organizaciones de la sociedad 
civil boliviana como ProgettoMondo MLAL, Capacitación y Derechos Ciudadanos, 
Fundación La Paz y la Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia y que recoge además 
información referente a estadísticas oficiales del Régimen Penitenciario y otros 
estudios relacionados a la temática.

Asimismo, el evento en las tres ciudades contó con la participación de jueces, 
fiscales, Régimen Penitenciario y otros representantes de instituciones que hacen a 
la temática como la Defensoría del Pueblo y la Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia.

También se analizaron criterios que deberían ser considerados dentro del nuevo 
Código del Sistema Penal Boliviano a ser tratado por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional recomendaciones en las que se encuentran medidas necesarias 
para consagrar la excepcionalidad de la prisión preventiva, eliminar el criterio de 
reincidencia para configurar el peligro procesal y aplicar la detención preventiva, 
incluir un enfoque restaurativo y reparador en la justicia penal, producir y publicar 
información estadística actualizada y de forma periódica, así como identificar y 
replicar a partir de una política de Estado las buenas prácticas que se han desarrollado 
a nivel nacional e internacional.
 
Como un ejemplo de estas buenas prácticas se han citado experiencias piloto de 
justicia restaurativa desarrolladas en el Centro Qalauma que han sido recogidas y 
apoyadas por el Ministerio de Justicia y la Organización de Sociedad Civil Progetto 
Mondo MLAL lo que evidencia que pueden existir alianzas entre sociedad civil y 
Estado para favorecer el acceso a la justicia de adolescentes en conflicto con la 
Ley, otro ejemplo se desarrolló en Cochabamba a partir de la Clasificación de los 
Penales según criterios procesales y gravedad del delito que permiten para adelante 
asegurar la protección de las personas en prisión preventiva enviándolos a un recinto 
penitenciario acorde a su situación procesal, delito y condiciones particulares (edad, 
sexo, etc).
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3.1.3.2.3. Seminario Internacional “Instrumentos 
internacionales sobre personas privadas de libertad y nuevos 
modelos de lucha contra el delito y las drogas”

El Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Fundación 
CONSTRUIR impulsaron el desarrollo del Seminario Internacional “Instrumentos 
internacionales sobre personas privadas de libertad y nuevos modelos de lucha 
contra el delito y las drogas” que promovió una profunda reflexión sobre la 
situación de la administración de justicia penal en Bolivia, el acceso a la justicia así 
como los derechos de la población privada de libertad a la luz de los instrumentos 
internacionales de protección a los Derechos Humanos además de los modelos de 
lucha contra el delito y las drogas, con miras a promover soluciones y rescatar buenas 
prácticas desarrolladas y promovidas desde los poderes públicos de la región.

La iniciativa generó espacios de discusión sobre las medidas que podrían ser 
instauradas en el país para dar solución a los problemas en la administración de 
justicia penal, hacia una nueva reforma penal. 

Entre los expositores internacionales mencionar a Jorge Paladines representante 
de la Defensa Pública del Ecuador y de la Asociación Interamericana de Defensorías 
Públicas, presentaron los resultados de las nuevas políticas de drogas implementadas 
en su país, mismas que lograron sustancialmente descongestionar las cárceles y re 
enfocar las políticas de persecución penal en materia de sustancias controladas. 

También estuvo presente Santiago Martínez, Secretario Letrado de la Defensoría 
Pública de la República de Buenos Aires quien presentó la experiencia argentina 
sobre medidas adoptadas para fortalecer el acceso a la justicia de la población 
privada de libertad, se calcula que al menos el 80% de los procesados por la vía penal 
cuentan con el apoyo de defensores públicos en Argentina. El servicio prestado 
por la Defensa Pública abarca más allá del patrocinio en juicio penal a través de 
comisiones, los funcionarios de esta entidad, verifican de forma permanente el 
respeto de los derechos de todas las personas privadas de libertad en relación a 
sus condiciones particulares género, pertenencia cultural, orientación sexual, edad, 
situación procesal, entre otras condiciones.

“Participaron autoridades nacionales 
del Órgano Judicial, Fiscalía General del 
Estado Plurinacional, Ministerio de Justicia 
y Ministerio de Gobierno, Procuraduría 
General del Estado, así como operadores 
de justicia y representantes de organismos 
que promueven la defensa de los Derechos 
Humanos y el acceso a la justicia de las 
personas. También contó con la participación 
de representantes de Defensorías Públicas 
de la Región y expertos en materia de justicia 
y Derechos Humanos, desarrollado el 11 y 
12 de diciembre de 2014 en  Cochabamba”
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En el marco de la coordinación con la Red de Justicia Previa al Juicio, Fundación 
CONSTRUIR invitó a participar al Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS de la 
Argentina quien a través de la abogada Eva Asprella facilitó una ponencia sobre 
los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de 
tratamiento a privados de libertad.

En la misma línea, Fundación CONSTRUIR invitó a Andrés Pizarro, abogado de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien participó virtualmente con 
una ponencia sobre las recomendaciones más importantes del informe sobre el uso 
de la prisión preventiva en las Américas.

Por otro lado, Ramiro Orias, Director Ejecutivo de Fundación CONSTRUIR realizó 
un análisis profundo sobre las políticas de seguridad ciudadana implementadas 
en el Bolivia en los últimos 12 años y su impacto en la administración de justicia 
penal, evidenciando la necesidad de re pensar la lógica de las políticas destinadas 
a enfrentar la actividad criminal para orientarlas hacia lo que llamó “Políticas 
Públicas del Sistema Integral de Seguridad Pública” que aborden integralmente 
el problema a partir de la articulación de algunos criterios: prevención del delito, 
profesionalización y modernización policial, efectivización del sistema penal y 
mejoras en el sistema penitenciario.

Las mesas de trabajo, permitieron 
a los participantes identificar 
los puntos más críticos en la 
problemática carcelaria. 

Además se rescataron buenas prácticas que desde el Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública, Ministerio de Justicia y Órgano Judicial se han venido impulsando 
para solucionar la retardación de justicia y favorecer la protección de derechos 
tanto en las víctimas como en las personas procesadas penalmente, particularmente 
aquellas que se encuentran en situación de prisión preventiva.

“El Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
en el evento entregó el reconocimiento 
Defensor Honorífico a Ramiro Orias, Director 
Ejecutivo de Fundación CONSTRUIR, en 
mérito al apoyo que presta la institución 
en el trabajo que desarrollan los defensores 
públicos a nivel nacional.”
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3.1.3.2.4. Reunión de trabajo “Impacto de las Reformas en el 
uso de la prisión preventiva, experiencias comparadas en la 
región”.

La Red de Justicia Previa al Juicio desarrolló una reunión de trabajo con las 
organizaciones de sociedad civil  de la región para el análisis de indicadores 
sobre prisión preventiva, desarrollado los días 16 y 17 de noviembre de 2015 en              
Mérida –Yucatán (México).

Durante dos días de trabajo cada organización expuso los resultados del trabajo 
de incidencia en las reformas penales de los distintos países así como un balance 
contextual de los avances y retrocesos en la materia.

Por otro lado, el evento contempló un espacio de reunión con representantes del 
poder judicial de Mérida uno de los Estados mexicanos que actualmente aborda el 
tránsito hacia el sistema inquisitivo, espacio importante para socializar experiencias 
comparadas de estos procesos de países de la región.

Además, se desarrolló un plan de acción e incidencia para el trabajo de la Red JPJ 
que en el caso de Bolivia plantea una posible reunión para socializar experiencias 
comparadas en materia de Servicios Previos al Juicio, que sería liderada por Fundación 
CONSTRUIR.
 

3.1.3.2.5. Seminario Internacional  Desafíos de las Políticas de 
Drogas en América Latina en el marco de la Criminalización 
de la pobreza

Fundación CONSTRUIR fue invitada a participar con una ponencia sobre “Desafíos 
de las Reformas Penales en el marco de la Descriminalización de la Pobreza” 
exposición que completó un ciclo integral de análisis en la que actores del Estado 
y diversos expositores internacionales abordaron la actual situación, los avances y 
temas pendientes.

“Los días 17 y 18 de diciembre de 2015 el 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública, 
desarrolló un segundo espacio de reflexión 
enfocado en las reformas penales y la 
descriminalización de la pobreza, segundo 
espacio de análisis relacionado con el 
Seminario Internacional Instrumentos 
internacionales sobre personas privadas de 
libertad y nuevos modelos de lucha contra 
el delito y las drogas desarrollado el 2014 ”
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Susana Saavedra, Directora Ejecutiva de Fundación CONSTRUIR, presentó la ponencia 
estructurada en  cinco ejes: i) Sistema Inquisitivo; ii) Reforma del Sistema Acusatorio; 
iii) Contrarreforma; iv) Reformas y acciones post 2012; y, v) Los Desafíos.
  
La ponencia expuso una reseña de todo el proceso de acompañamiento que 
Fundación CONSTRUIR ha desarrollado a las reformas penales y penitenciarias en 
los últimos años hasta presentar los puntos pendientes en agenda que permitan 
consolidar un sistema de justicia penal inclusivo, accesible, oportuno, transparente, 
independiente, plural, enmarcado en los Derechos Humanos y el debido proceso.

3.2. La Sociedad Civil organizada monitorea y visibiliza la 
situación de los Derechos Humanos de los (a) privados de 
libertad 

3. 2.1 Gestión del conocimiento: investigaciones

Los resultados se orientaron a promover investigaciones, fuentes empíricas que 
sustenten las propuestas de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos, así como promover la conformación del Observatorio del 
Sistema de Justicia Penal.

En ese sentido, en el marco de la Acción “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los 
Derechos Humanos de los privados de libertad“ se desarrollaron tres investigaciones 
situacionales sobre los temas hacia la reforma penal y el sistema penitenciario:

“La Defensa Pública entregó a Fundación 
CONSTRUIR un reconocimiento por el apoyo 
prestado al fortalecimiento de esta institución 
así como a los defensores como garantes 
del debido proceso en el marco del proceso 
penal y la implementación de los desafíos 
inherentes a la transición constitucional.”

Investigación referida a  la situación de la prisión preventiva 
y los derechos humanos en el marco de los problemas que 
trascienden a la crisis en la administración de justicia penal y el 
sistema penitenciario. (Publicada en 2014)

PRISIÓN PREVENTIVA Y DERECHOS HUMANOS
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3.2.1.1. Prisión Preventiva y 
Derechos Humanos: estudio 
de caso en cárceles de La Paz

La publicación “Prisión Preventiva y 
Derechos Humanos: Estudio de caso 
en cárceles de La Paz”, visibiliza la 
problemática generada por el uso excesivo 
y prolongado de la detención preventiva 
y el hacinamiento carcelario.

Investigación que identifica buenas prácticas desde la 
administración de justicia penal, sobre el trabajo coordinado e 
interinstitucional entre actores responsables de intervenir en el 
sistema penal, mapa de buenas prácticas en el eje central del 
país;  (Publicada en 2015)

BUENAS PRÁCTICAS Y ACCESO A LA JUSTICIA DE LA 
POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN BOLIVIA

Investigación comparativo con datos recabados en 2012 en la 
investigación “Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva 
en Bolivia” iniciativa promovida por Fundación CONSTRUIR con 
el apoyo del CEJA y la OACNUDH. Orientada a monitorear el 
funcionamiento del régimen de medidas cautelares, estudio 
basado en el anunció del Ministerio de Gobierno que a merced 
de la aplicación del indulto carcelario y las jornadas judiciales 
las tasas de presos sin condena redujeron al 69%, sin embargo, 
la aplicación sistemática de procedimientos abreviados 
cuestionando si paralelamente dichas medidas abordaron los 
problemas en las prácticas procesales y otras causas de la gestión 
que generan rezago procesal. (Esta investigación fue promovida 
durante el último trimestre del año 2015)

ESTUDIO DE OBSERVACIÓN DE AUDIENCIAS CAUTELARES

“Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio 
de Caso en Cárceles de la Ciudad de La Paz”, 
aborda estándares del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en materia de Prisión 
Preventiva, Debido Proceso y Tratamiento a 
Privados de Libertad, además orienta al lector 
hacia la realidad en la administración de justicia 
penal y penitenciaria.”
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A través de la publicación se buscaba aportar con la necesidad de contar con un 
análisis sobre el funcionamiento de la administración de justicia penal, la situación 
de las cárceles en Bolivia y la situación de la población privada de libertad.

“Prisión Preventiva y Derechos Humanos: estudio de caso en cárceles de La Paz” aborda 
las principales recomendaciones que ha desarrollado la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos en la materia, a 
efectos de presentar pautas para elaborar una agenda de puntos importantes que 
debiera concentrar una agenda ciudadana de incidencia en la reforma penal.

La publicación presenta los resultados del estudio de caso, desarrollado durante 
el 2014 en cárceles de la ciudad de La Paz por Fundación CONSTRUIR, buscando 
contrastar la información vertida sobre los problemas estructurales en la 
administración de justicia penal, a partir de los testimonios de los(as) privados(as) de 
libertad en situación de prisión preventiva respecto a sus propios procesos penales 
y la vida dentro de los recintos carcelarios.  

El estudio de caso en cárceles de la ciudad de La Paz se realizó a partir de una 
metodología de investigación cualitativa que incluyó entrevistas con privados(as) 
de libertad, con énfasis en aquellos que se encontraban en situación de prisión 
preventiva. A partir de los datos reportados por la Dirección Nacional del Régimen 
Penitenciario, Bolivia se ubicó entre los primeros lugares de la lista de países del 
continente que afrontaban un problema de Derechos Humanos por el uso excesivo 
y prolongado de la prisión preventiva por los altos índices.

La investigación también incluyó a actores del sistema de administración de justicia 
penal. El trabajo de campo fue la metodología empleada para la recolección de 
información fue realizado por un grupo de estudiantes de derecho, junto al equipo 
de Fundación CONSTRUIR, a través de los instrumentos de investigación se recabaron   
los datos y testimonios de la situación de la prisión preventiva.  

Los instrumentos de investigación se adaptaron a las características de la población 
carcelaria, se aplicaron cinco boletas instrumentos de recolección de información:

• Boleta general para privados de libertad en situación de 
detención preventiva.
• Boleta para mujeres privadas de libertad.
• Boleta para adolescentes privados(as) de libertad.
• Boleta para población LGBTI.
• Boleta para actores de la administración de justicia penal 
(jueces, fiscales)

La publicación aporta con una radiografía materia de prisión preventiva, debida 
proceso, y tratamiento a privados (as) de libertad, así como aborda la problemática 
desde la administración de justicia penal y penitenciaria en Bolivia. 
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Los resultados se la investigación permitieron identificar que los problemas de acceso 
a la justicia penal se trasladan y amplifican al escenario penitenciario, se identificó 
un nexo existente entre pobreza y cárcel situación por las brechas educacionales, 
económicas, jurídicas que trascendían a la privación de libertad de estas personas.

La investigación entrevistó a 93 personas privadas de libertad 
distribuidas en distintos recintos penitenciarios, todas ellas en 
situación de privación preventiva de libertad.

• De la muestra total, el 48% se trataba de trabajadores por 
cuenta propia quienes manifestaron que la ausencia de un 
certificado de trabajo de alguna manera motivo a solicitar 
detención preventiva por riesgo de fuga.
• En materia de formación, las brechas de acceso y niveles 
de educación se iba acortando desde niveles primarios hasta 
estudios profesionales y/o técnicos, así mientras que el 49% 
de esta muestra curso primaria, sólo el 4% alcanzó niveles de 
educación posteriores al bachillerato.
• El estudio evidenció que esta población tenía dificultades 
para acceder a una adecuada defensa de su causa, puesto 
que el 56% de esta población no conocía a profundidad su 
expediente ni la situación de su causa.
• Asimismo se evidenció que la sola condición de privación 
de libertad genera obstáculos para el ejercicio del derecho 
a la defensa  porque gran parte de la población manifestó 
haber cambiado varias veces de abogado defensor, incluso 
se evidenciaron casos en los que las personas fueron víctimas 
de profesionales que cobraron honorarios por gestionar 
todo el proceso y nunca más volvieron a contactarlos. En la 
misma línea se identificaron casos de personas en las que 
sus familiares llevaban adelante la gestión con los abogados 
defensores y ellos no tenían ningún contacto directo por lo 
que perdían el conocimiento directo de la situación de su 
proceso.
• En el marco del control sobre los plazos procesales, 
se identificó que el 10% de la población encuestada se 
encontraba en detención preventiva por lapsos mayores 
a los máximos permitidos por Ley, el caso más crítico versó 
sobre una mujer que estuvo más de 60 meses esperando una 
sentencia.
• En el marco de los estándares de tratamiento a privados 
de libertad se observó con preocupación las debilidades en 
la capacidad de satisfacer el derecho a una alimentación 
adecuada, hábitat, separación por categorías y registros 
penitenciarios, así como la violencia que es ejercida entre 
pares con el objetivo de mantener un ambiente armonioso 
de convivencia conforme a las reglas pre establecidas entre 
las mismas internas.

PRISIÓN PREVENTIVA Y DERECHOS HUMANOS 
PRINCIPALES RESULTADOS
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3.2.1.2. Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de los(as) 
Privados (as) de libertad

Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de los Privados de libertad fue una investigación 
promovida por Fundación CONSTRUIR en alianza con la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia.
 
La investigación permitió desarrollar un 
mapeo de las estrategias de coordinación 
y cooperación de las autoridades e 
instituciones que intervienen en la 
administración de justicia penal y el 
sistema penitenciario, principalmente 
en el marco del Plan Nacional de 
Descongestión del Sistema Penal, cuya 
primera fase inició el mes de noviembre 
de 2014 bajo la iniciativa del Ministerio de 
Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia.

La investigación se estructuró bajo dos enfoques: (i) barreras para el acceso a la 
justicia y retos pendientes para la reforma a la justicia penal; y ii) Buenas Prácticas 
generadas a partir de la coordinación y articulación entre actores responsables de 
la administración de justicia penal y penitenciaria. En total 124 actores participaron 
del diagnóstico aplicado en tres ciudades de Bolivia: La Paz, Cochabamba y                     
Santa Cruz durante los meses de febrero y marzo de 2015.
 
El aporte de la investigación radica en generar información empírica sobre acciones 
de desarrollo normativo en segundo nivel, a partir de instructivos, protocolos de 
coordinación y líneas de interpretación, entre otros, los operadores de justicia 
adoptan decisiones conjuntas y coordinadas para revertir la problemática y las 
barreras que afectan el acceso a la justicia penal de la población boliviana y la 
situación de los(as) privados(as) de libertad.

Entre algunas de las buenas prácticas identificadas por el diagnóstico se encuentran:

“Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de 
los Privados de libertad investigación que 
recolecta información de entrevistas con 
representantes de las instituciones que 
intervienen en la administración de justicia 
penal y del desarrollo de mesas de diálogo 
interinstitucionales para la construcción de 
diagnósticos participativos.”
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• Instructivo para reducir las tasas de suspensión de audiencias cautelares 
en Cochabamba: iniciativa nueva, en 2012 Fundación CONSTRUIR 
desarrolló un monitoreo de audiencias cautelares en Cochabamba 
identificando una tasa de suspensión de 7 de cada 10 audiencias.

El instructivo permite la coordinación a partir de una agenda cruzada 
entre el Ministerio Público y el Tribunal Departamental de Justicia. 

De acuerdo a la información proporcionada en este distrito y corroborada 
a partir de entrevistas individuales con actores del Ministerio Público, 
Defensa Pública y Tribunal Departamental de Justicia, las tasas de 
suspensión habrían reducido a 3 de cada 10 a partir de este control 
cruzado y un monitoreo por juez y fiscal desarrollado por el Fiscal de 
Distrito y la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia.

• Instructivo para revertir los problemas de clasificación de población 
carcelaria en Cochabamba: en un esfuerzo conjunto promovido por 
la Dirección de Régimen Penitenciario, el Tribunal Departamental de 
Justicia, Organizaciones de la Sociedad Civil y Ministerio Público, se 
inició en primera instancia un proceso de clasificación de los recintos 
penitenciarios en este distrito de acuerdo al grado de peligrosidad y la 
población, para que al momento de determinar la medida cautelar, la 
persona sea enviada al recinto respectivo de acuerdo a las características 
del delito, edad, género y situación de peligrosidad (reincidente, tipo de 
delitos, etc).

• Instructivos para el control de plazos en audiencia cautelar en los 
distritos de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz: Orientados a que los 
jueces puedan solicitar al fiscal un plazo para la duración de la medida 
cautelar, principalmente la detención preventiva, con base en la 
estimación de la duración de la investigación preliminar.

Este tipo de instructivos también son empleados para que los jueces 
conminen a los fiscales a presentar acusación cuando el plazo establecido 
para la investigación preliminar  ha vencido.

• Autos Supremos para regular las medidas cautelares en delitos de 
sustancias controladas: una de las grandes barreras que afectan el 
derecho de acceso a la justicia penal, radica en los vacíos de la Ley de 
Sustancias Controladas (1008) para determinar el gramaje y con base 
en ello la estimación de si las personas encontradas en posesión de 
drogas son consumidores, micro traficantes o traficantes.

Por ello en la práctica la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias 
Controladas, se ha convertido en una herramienta que sanciona 
la pobreza y en pocas ocasiones logra condenar a los grandes 
narcotraficantes.

Sin embargo, a partir de la investigación los actores entrevistados 
mencionaron la existencia de algunos Autos Supremos del Tribunal 
Supremo de Justicia, que han establecido parámetros para esta 
regulación aunque no son de conocimiento general y pocos funcionarios 
judiciales los emplean.

BUENAS PRÁCTICAS Y ACCESO A LA JUSTICIA
DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD
PRINCIPALES RESULTADOS
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3.2.1.3. Estudio de Observación de Audiencias Cautelares

La investigación “Observación de Audiencias Cautelares”se realizó con la finalidad 
de contrastar el impacto de las medidas adoptadas por el Estado para revertir la 
problemática, en 2012 Fundación CONSTRUIR, impulsó la investigación sobre el 
funcionamiento del régimen de medidas cautelares denominado “Reforma Procesal 
Penal y Detención Preventiva” impulsado en alianza con el Centro de Estudios en 
Justicia de las Américas, la OACNUDH, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” 
y el PNUD.

La Observación de Audiencias Cautelares, promovió la actualización de la 
investigación buscando identificar si 
tales medidas promovidas entre  2013 y 
2015 lograron mejoras sostenibles en las 
tasas de solicitud y aplicación de medidas 
cautelares, así como los problemas 
de retardación de justicia ligados a la 
suspensión de audiencias, etc. 

La observación tomó como ámbito de acción a las tres ciudades principales del eje 
central del país como son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz que concentran más del 
60% del movimiento judicial en Bolivia.

El periodo de observación se extendió entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre 
de 2015, estimando los siguientes resultados:

“El mapa de los juzgados de instrucción penal 
cautelar que integraron la muestra de observación, 
fueron un total de 32 juzgados:
La Paz: 13 juzgados de instrucción
Cochabamba: 9 juzgados de instrucción cautelar. 8 
se encontraban en el edificio del Tribunal de Justicia 
y uno en la Estación Policial Integral (EPI) Norte. 
Durante el proceso de observación algunos 
juzgados ingresaron en suplencia por vacación 
del juez titular, las causas fueron derivadas a otros 
juzgados. De la muestra total sólo 4 juzgados 
desarrollaron en este lapso un trabajo normal, 
por esta razón las audiencias registradas en este 
distrito sólo constituyen el 7% de la muestra de 
observación.
Santa Cruz: 15 de los 16 juzgados de instrucción.”
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3.2.1.4. Informe Prisión Preventiva y Derechos Humanos

El informe “Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia”, recopila información 
generada por cada institución en el marco del trabajo desarrollado en la defensa 
y promoción de los Derechos Humanos de la población privada de libertad, así 
como en el campo del monitoreo a la administración de justicia penal,desarrollado 
durante la gestión 2014, por Fundación CONSTRUIR en alianza con Fundación 
La Paz, Capacitación y Derechos Ciudadanos, ProgettoMondo MLAL y la Pastoral 
Penitenciaria Caritas Bolivia.

Las instituciones quienes aportaron en el desarrollo del informe cuenta con experticia 
en la materia y principalmente en el tratamiento a población vulnerable privada de 
libertad.  

Suspensión de audiencias: el estudio permitió identificar que la situación 
en la gestión de las audiencias continúa siendo crítica en la medida que 
sólo 108 audiencias (25%) de las audiencias registradas se instalaron y 
el  resto fueron suspendidas.

Los resultados registrados en diciembre de 2015 permitieron establecer 
que La Paz tiene las tasas más críticas de suspensión de audiencias con 
el 84%, seguida de Santa Cruz con el 67% y finalmente Cochabamba 
con el 41%. Sin embargo, es necesario mencionar que las audiencias 
registradas en Cochabamba constituyen apenas del 7% de la muestra 
total de observación.

En relación a las causales de suspensión, las mismas derivan de la 
ausencia de las partes, un primer dato que llama la atención es que el 
26% de las audiencias (84 audiencias) se suspendió porque ninguna 
de las partes; juez, fiscal, defensor(a), imputado(a); se presentó a la 
audiencia programada.  

Por otro lado, un análisis por actor permite identificar otros datos de 
relevancia como ser:

• Que el Fiscal no estuvo presente en 180 (55%) de las 329 audiencias 
suspendidas. Que la persona imputada no estuvo presente en 154 
(47%) de las audiencias suspendidas.
• Que el(a) juez(a) no estuvo presente en 111 (34%) de las audiencias 
suspendidas
• Que el(a) abogado defensor(a) no estuvo presente en 118 (36%) de 
las audiencias suspendidas.

Entre las recomendaciones De allí se concluye que la fiscalía, instancia 
que solicita la audiencia cautelar no asistió a más de la mitad de las 
audiencias programadas, situación que amerita una profunda reflexión 
porque es esta autoridad quien promueve la acción pública y moviliza 
todo el aparato judicial al perseguir la acción penal. 

OBSERVACIÓN DE AUDIENCIAS CAUTELARES
PRINCIPALES RESULTADOS



59

En esa línea, Fundación CONSTRUIR aportó con datos referentes al funcionamiento 
del sistema de administración de justicia penal y penitenciario, generados a partir 
de información estadística proporcionada por el Órgano Judicial y el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, así como datos recabados a partir de procesos de 
monitoreo al régimen de medidas cautelares.

Capacitación y Derechos Ciudadanos y el ProgettoMondo MLAL aportaron con datos 
sobre acceso a la justicia penal de adolescentes en conflicto con la Ley. Fundación 
La Paz, abordó la problemática de género y la situación de las mujeres privadas de 
libertad y la Pastoral Penitenciaria aportó con os Derechos Humanos de la población 
privada de libertad a partir de un reporte publicado en 2013 sobre las condiciones 
carcelarias en todos los recintos a nivel nacional.

3.2.1.3. Elementos para una 
agenda ciudadana de Reforma 
a la Justicia

“Elementos para una Agenda Ciudadana 
de Reforma a la Justicia”, contiene la 
propuesta y desafíos para la reforma al 
sistema de justicia penal, de la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos para la reforma 
integral al sistema de justicia en Bolivia.

“Elementos para una Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia” fue elaborado de 
manera colaborativa por las  35 organizaciones de la sociedad civil de la Plataforma 
Ciudadana y presentado en dos eventos nacionales durante el último trimestre de 
vigencia del proyecto. 

“La Agenda Ciudadana proporciona los principales 
lineamientos que enfocan la ruta crítica de cambios 
en el sistema de justicia para consolidarlo hacia las 
expectativas del(a) ciudadano(a).”
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3.2.1.4. Herramientas para la Defensa Colectiva de Derechos 
Humanos

“Herramientas para la Defensa Colectiva de Derechos Humanos”,facilita  
herramientas para la incidencia colectiva y el litigio estratégico de la sociedad civil 
organizada, para la defensa de los DDHH en casos emblemáticos de interés público. 

La publicación se divide en dos secciones: la primera Litigio Estratégico, legislación 
boliviana para la Defensa Colectiva de Derechos Humanos. Además, la guía incorpora 
acciones constitucionales que pueden ser enfocadas colectivamente en el marco de 
un litigio estratégico y las líneas jurisprudenciales rectoras en materia de debido 
proceso y derechos de la población privada de libertad. 

La segunda sección se enfoca al Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, 
sus implicancias, las vías previstas de 
acceso para la sociedad civil. Asimismo, el 
texto prevé algunos ejemplos regionales 
de experiencias en la que la sociedad 
civil y colectivos ciudadanos han logrado 
cambios específicos relacionados a los 
derechos humanos de la población 
privada de libertad y el funcionamiento 
de la administración de la justicia penal.

3.2.1.5. Creación, desarrollo  y funcionamiento de un 
observatorio sobre administración de justicia penal y 
penitenciaria y la situación de la población privada de libertad.

En el marco de las Subdonaciones, fondos de subvención en cascada,  promovidas con 
organizaciones de la plataforma se desarrollaron tres investigaciones adicionales:

• Ciclo de documentales Prisión Preventiva y Derechos 
Humanos: recopila a través de audiovisuales la situación de 
Bolivia del sistema penal y penitenciario así como elementos 
para la incidencia en las reformas. Este documental fue una 
producción compartida entre CISTEM y Fundación CONSTRUIR. 

“Herramientas para la Defensa Colectiva de 
Derechos Humanos  aporta como guía hacia 
la defensa legal de los Derechos Humanos, 
publicación realizada el mes de noviembre de 
2015, redacción María Elena Attard Bellido 
abogada constitucionalista; Mariano Lanziano 
y Ericka Schmidhuber, abogados del Centro de 
Estudios Legales y Sociales – CELS de Argentina”
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• Miradas Libres Situación de la Población GLBTI y PVV en 
recintos carcelarios del área andina, investigación promovida 
por Asociación Un Nuevo Camino en alianza Asociación con 
Alas Propias en el marco de los fondos de subvención en 
cascada.

• Diagnóstico sobre la situación de las necesidades y 
capacidades de los servicios de Defensa Pública en los nueve 
departamentos de Bolivia para el trabajo con Privadas 
y Privados de Libertad. Investigación promovida por la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos en el marco de 
los fondos de subvención en cascada.

3.2.1.5.1. Publicación de comunicados, boletines analíticos  e 
informes periódicos

El Observatorio de la Justicia Penal y Penitenciaria, una iniciativa promovida para 
visibilizar la problemática del sistema penal y la situación de la población privada 
de libertad.

La implementación del Observatorio se realizó a través de herramientas web 
diseñadas para el trabajo en plataforma, principalmente los boletines informativos, 
el monitoreo de prensa y jurisprudencia en materia de debido proceso y derechos 
de los(as) privados(as) de libertad.
 
El monitoreo de noticias especializado de seguimiento recopilación, revisión, y 
selección de la información generada sobre reforma a la justicia, funcionamiento 
del sistema de justicia penal y penitenciario por agencias de noticias y las versiones 
digitales de los periódicos: Cambio, La Razón, La Prensa, El Deber, Los Tiempos, 
Opinión, Correo del Sur, La Patria, El País, El Potosí, Agencia Boliviana de Información 
(ABI), El Diario, Página Siete, Agencia de Noticias Fides (ANF), Erbol, Oxígeno, 
Jornada Net, Periódico Digital de 
Investigación sobre Bolivia (PIEB), El 
Sol de Santa Cruz y EJU tv. 

Durante el periodo de reporte se publicaron cuatro boletines informativos:

“ Monitoreo de noticias que mensualmente 
llega a más de 4.000 usuarios, herramienta 
web que aporta a la Sociedad Civil organizada 
y a la Plataforma Ciudadana,  en la discusión 
pública sobre los temas pendientes para la 
reforma en el sistema de justicia.”
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• Boletín Nº 1:1 Orientado al sistema de justicia penal, se trata de seis (6) artículos 
que abordan la problemática estructural del sistema de justicia penal, el impacto 
de la cárcel en población LGBTI, el enfoque de Derechos Humanos en la Justicia, 
los desafíos del sistema penal para adolescentes y la presentación de un estudio de 
percepción ciudadana sobre la ruta crítica de reforma.

Las OSC de la plataforma que participaron en la elaboración de los artículos son 
Ciudadanía Comunidad de Estudios Sociales, Asociación con Alas Propias, Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos, Fundación Tutator y Fundación CONSTRUIR.

• Boletín Nº 22: El boletín Nº 2 estuvo enfocado a la reforma estructural del sistema 
de justicia y provee artículos sobre reforma al régimen de sustancias controladas, 
las implicancias de la política pública en materia de justicia, políticas penitenciarias, 
ruta crítica de reforma a la justicia, y la experiencia argentina sobre el sistema de 
audiencias previas.

En esta ocasión Fundación Buen Gobierno, Fundación Pazos Kanki, Capacitación 
y Derechos Ciudadanos y Acción Semilla fueron las OSC de la plataforma que 
promovieron los artículos.

• Boletín Nº 33: En el mes de la mujer boliviana, el tercer boletín buscó destacar las 
propuestas de las mujeres que ejercen puestos de liderazgo en las instituciones del 
sistema de justicia.

• Boletín Nº 44: Promovido por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos departamental Santa Cruz, enfocado en justicia restaurativa 
y los desafíos del sistema penal para adolescentes.

Es importante destacar que los boletines tuvieron buena acogida en medios de 
comunicación quienes replicaron las notas del instrumento, a continuación un 
detalle de las publicaciones en medios: 

Boletín Nº 15: Noticia publicada en La Razón edición del domingo 30 de agosto. 
Boletín Nº 26: Noticia publicada en  Los Tiempos edición del 28 de octubre. 
Boletín Nº 37: Noticia publicada en La Razón edición del domingo 22 de noviembre.

1 Visualizar en el siguiente link: http://www.fundacionconstruir.org/boletin/boletin.php?id=37

2 Visualizar en el siguiente link: http://www.fundacionconstruir.org/boletin/boletin.php?id=42 

3 Visualizar en el siguiente link: http://www.fundacionconstruir.org/boletin/boletin.php?id=45 

4 Visualizar en el siguiente link: http://www.fundacionconstruir.org/boletin/boletin.php?id=46

5 La nota completa en el siguiente link:
http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Repensando-logica-persecucion-penal-gaceta_0_2334366680.html

6 La nota completa en el siguiente link:
http://www.lostiempos.com/diario/opiniones/columnistas/20151028/%C2%BFqu%C3%A9-implica-una-pol%C3%ADtica-
p%C3%BAblica-en-justicia_320686_711549.html

7 La nota completa en el siguiente link:
http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/transformacion-justicia-gaceta_0_2384761639.html

BOLETÍN SOCIEDAD CIVIL EN ACCIÓN 
ELEMENTOS PARA UNA AGENDA DE REFORMA A LA JUSTICIA
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3.2.1.5.2. Plataforma Ciudadana en Redes Sociales

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos las 
estrategias del plan de acción incorporaron la presencia y difusión de información 
de las acciones de las Organizaciones de la Plataforma y colectivas a través de  redes 
sociales.

En Facebook las organizaciones 
de la plataforma creó el grupo 
colaborativo Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos.

También en Facebook se creó la página pública de la Plataforma Ciudadana con 
el nombre“Sociedad Civil en Acción” ambas son administradas por Fundación 
CONSTRUIR. En twitter se creó la cuenta @sociedadcivilacciona.

3.2.1.5.3. Creación de una página web para la difusión de las 
actividades de la Plataforma Ciudadana

La página web www.sociedadcivilenaccion.com se constituyó en el  espacio para la 
difusión de las actividades de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos. 

La página web estuvo orientada a conseguir objetivos de comunicación, aportar 
resultados en la gestión activa, la difusión de información y datos.  Desde el 14 de 
diciembre de 2015, se encuentra disponible  el contenido del portal.

“Gestionar en las redes sociales la presencia 
de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a 
la Justicia y los Derechos Humanos permitió 
lograr posicionamiento como organizaciones  
de la sociedad civil que trabajan en 
temas relacionas con el sistema penal y 
penitenciario ”

“La herramienta de envío masivo del 
Observatorio de Justicia Penal permite 
llegar a una red de usuarios de 4.000 
personas receptoras del Monitoreo de 
Noticias y Boletines Electrónicos, entre las 
que se encuentran: Colegios de Abogados, 
abogados  de Profesión Libre y Redes Pro bono; 
Medios de Comunicación; Organizaciones 
de Sociedad Civil; Agencias de Cooperación; 
Órgano Legislativo; Universidades y otros 
del ámbito académico; Órgano Ejecutivo; 
Organismos Internacionales (CIDH - NNUU) 
y otras organizaciones”
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PARA LOS USUARIOS: localización de información, materiales, enlaces para 
consultar publicaciones, el usuario, tiene la posibilidad de moverse según sus 
preferencias: retroceder, avanzar.

HERRAMIENTAS DE LA PÁGINA WEB: desarrollado desde un enfoque de entorno 
comunicativo,incluyendo los siguientes aspectos:

• Diseño y atractivo de las pantallas: sin exceso de texto y que resalte a simple 
vista.
• Aspectos técnicos y estética de los elementos: títulos, menús de opciones, 
herramientas, ventanas, iconos, botones, espacios de texto-imagen, formularios, 
barras de navegación, barras de estado, elementos hipertextuales y fondo.
• Elementos multimedia: permite la incorporación de archivos infográficos, 
fotografías, animaciones, videos y voz.
• Estilo y lenguaje, tipografía, color, composición de la página web.

CONTENIDOS Y BASES DE DATOS: la página web cuenta con herramientas que 
permiten la estructuración de los contenidos con posibilidad de descarga de 
bases de datos en el caso de estadísticas en formado de datos abierto según las 
características de los usuarios.

Las herramientas de publicación permiten la inclusión de opiniones de los usuarios 
sobre las temáticas.

SISTEMAS DE NAVEGACIÓN E INTERACCIÓN: La página web de la Plataforma 
Ciudadana permite la navegación y la gestión de  las interacciones con los usuarios 
determinando en gran medida su facilidad en el uso, entre los aspectos:

• Mapa de navegación: La página web del sitio web Sociedad Civil en Acción 
permite acceder a los contenidos, secciones, actividades y presentaciones en 
general.

• Sistema de navegación: entorno de navegación libre que permite a usuarios  
registrados y sin registro, para la publicación de preguntas y respuestas de 
opiniones.

 
BIDIRECCIONALIDAD: La página web Sociedad Civil en Acción de la Plataforma 
Ciudadana permite a los usuarios no sólo ser receptores de la información sino 
que también puedan ser emisores, de manera que sea posible una comunicación 
bidireccional.

POTENCIALIDAD COMUNICATIVA: La página web Sociedad Civil en Acción de la 
Plataforma Ciudadana incluye un espacio con canales comunicativos mediante 
enlaces a otros espacios web así como direcciones de correo electrónico.

CARACTERÍSTICAS PÁGINA WEB: SOCIEDAD CIVIL EN ACCIÓN

Las características de la página web permiten:
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3.2.1.6. Campaña de sensibilización y difusión sobre Derechos 
Humanos  de la población privada de libertad y el control 
Judicial adecuado de las condiciones de detención

3.2.1.6.1. Prisión Preventiva y Derechos Humanos: serie de 
documentales

En el marco de la Acción se desarrolló una serie de documentales “Prisión Preventiva 
y Derechos Humanos”con la finalidad de promover un proceso se sensibilización, 
capacitación, diálogo entre operadores de justicia, líderes de opinión y sociedad en 
su conjunto sobre los problemas que trascienden al uso de la detención preventiva. 

El video documental se tradujo en una serie temática que expone la problemática 
desde diversas aristas, comenzando por la evidente ausencia de políticas 
especializadas para abordar los problemas de la población carcelaria desde sus 
diferencias en temas de género, generacional, pertinencia cultural, pobreza, niveles 
de educación, etc.  

Durante la producción del video documental se acompañaron diversas medidas 
del Estado para reducir las tasas de presos sin condena y hacinamiento carcelario, 
algunas se consolidaron como buenas prácticas, sin embargo, surgieron otras como 
la aplicación sistemática de procedimientos abreviados que generaron preocupación 
porque contienen elementos que vulneran el debido proceso. 

El proceso de producción del video documental contó con el apoyo y participación de 
organizaciones que conforman la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos, el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 
el Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP y la Dirección Nacional de 
Régimen Penitenciarios.

La metodología para la producción audiovisual incluyó talleres en los centros 
penitenciarios con privados y privadas de libertad orientados a generar un clima 
de confianza, generando diálogo y permitiendo registrar sus testimonios sobre la 
problemática, este tema fue de vital importancia puesto es común en estos casos 
que las personas muestren una actitud reticente a compartir sus historias de vida 

“Prisión Preventiva y Derechos Humanos: 
serie de documentales, diseñada como 
un proyecto de subvención a través 
de una convocatoria. Concentró sus 
esfuerzos en fortalecer las capacidades de 
la sociedad civil para producir materiales 
audiovisuales como mecanismo de 
incidencia y sensibilización en las reformas 
del sistema penal y penitenciario. El 
Centro de Investigación Social y Trabajo 
en Equipos Multidisciplinarios (CISTEM) 
fue seleccionada para la realización del 
documental impulsado en un esfuerzo 
conjunto con Fundación CONSTRUIR.”
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sea por temor a represalias, impacto en su situación jurídica (sobre todo si se trata 
de personas en detención preventiva) o porque se trate de iniciativas que no les 
beneficien.

La serie de documentales logró  la apertura de las autoridades que intervienen en la 
administración de justicia y el sistema carcelario sobre los temas abordados.

El documental registró testimonios e imágenes en recintos penitenciarios de La 
Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Oruro, se identificaron elementos comunes 
que generan condiciones de vulnerabilidad en la población desagregada por 
pertenencia cultural (indígenas), generacional (Adolescentes, adultos mayores), 
género (Mujeres, Hombres), orientación sexual (población LGBTI).

En la misma línea se lograron documentar buenas prácticas y practicas contradictorias, 
que son contrastadas con los testimonios de vida de la población carcelaria. 

A partir del debate público se identificó que la combinación de información 
jurídica/social técnico jurídicos permitió que el público perciba los mensajes 
planteados.  
 
Mujeres y Delitos de Sustancias Controladas: “Mujeres detrás de la 1008” documental 
temático que  relata la historia detrás del tráfico y consumo de sustancias controladas 
que tiene como protagonistas a mujeres.

La cápsula pretende sensibilizar sobre los problemas que trascienden a la ambigüedad 
de la 1008, mismos que repercuten en un escenario en el que criminaliza la pobreza, 
el historial de violencia y abandono, así como el consumo.

El documental destaca elementos importantes para una reforma al régimen de 
sustancias controladas en Bolivia.

Adolescentes en Conflicto con la Ley: el documental temático expone la situación de 
los adolescentes en conflicto con la Ley penal, los factores que trascienden al delito 
y refleja los programas de éxito generados en torno al enfoque restaurativo.

“La serie de documentales y el documental 
temático Mujeres detrás de la 1008, se 
presentó  el 29 de enero de 2016 en 
instalaciones del Museo de Etnografía y 
Folklore – MUSEF de la ciudad de Sucre 
El evento contó con la participación de 
sectores académicos, operadores de justicia, 
representantes de la Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos así como público en general. En 
este espacio se realizó una presentación 
introductoria del trabajo, una ronda de 
comentarios de representantes de OSC que 
trabajan en DDHH, y,  un debate del público.”
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Esta cápsula aborda los beneficios del nuevo sistema de justicia penal para 
adolescentes vigente en el país desde 2014, con el objetivo de generar conciencia 
sobre los peligros de una contrarreforma y desmitificar la comprensión herrada que 
mantiene la sociedad y la propia administración de justicia sobre los presupuestos 
de este sistema. 

Así, mientras que se mantiene una opinión contradictoria pensando que dicho 
sistema libera a los delincuentes, el documental temático permite identificar que el 
enfoque mantiene al adolescente como un sujeto de derechos con personalidad en 
pleno desarrollo, las medidas restaurativas en los casos que proceden buscan que el 
adolescente se responsabilice de sus actos incluyendo procesos de mediación con las 
víctimas y medidas que permitan restituir los daños generados evitando el estigma 
y el alejamiento social que devienen de la privación de libertad.

Prisión Preventiva y Retardación de Justicia: documental temático que expone las 
debilidades del sistema de administración de justicia para llevar las causas a una 
sentencia y alerta sobre los impactos generados por las contrarreformas.

Condiciones de vida en los penales: el documental temático analiza el problema del 
hacinamiento carcelario derivado de las debilidades estructurales del sistema penal 
y destaca los avances generados por la Dirección de Régimen Penitenciario para 
fortalecer los programas de reinserción y rehabilitación

Prisión Preventiva y Derechos Humanos: aborda un resumen ampliado del contenido 
de las cápsulas. 

De presos sin condena a condenados sin juicio: el documental temático promueve 
una reflexión sobre las medidas paliativas que han sido tomadas por el Estado 
para reducir el hacinamiento carcelario, traducidos en el uso sistemático de 
procedimientos abreviados.

“La serie de documentales logra visibilizar a 
las personas privadas de libertad y la realidad 
en los Centros Penitenciarios. También 
permite la reflexión sobre el nexo existente 
entre pobreza y cárcel, así como la ausencia 
de medidas del Estado para consagrar la 
igualdad en el acceso a la justicia penal.”
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3.3. Conferencias con operadores y actores de justicia

El proyecto generó mecanismos de acercamiento entre las instituciones que 
intervienen en la administración de justicia y medios de comunicación. Un elemento 
crítico que trasciende a la problemática de la detención preventiva es la ausencia 
de mecanismos externos e internos que otorguen garantías para imparcialidad e 
independencia en las decisiones.

Desde hace varios años las Cumbres de los Poderes Judiciales de la región han 
venido promoviendo declaraciones en las que se reconoce la necesidad de generar 
acercamientos con periodistas, no obstante el Órgano Judicial se mantiene como 
un espacio cerrado en el que los periodistas son percibidos como una afrenta a la 
independencia judicial, particularmente en casos que intervienen dentro de la rama 
penal.

Fundación CONSTRUIR en el marco de la “mirada de proceso” que promueve 
dentro del programa de administración de justicia penal, identificó la necesidad 
de promover estos acercamiento hacia la generación de buenas prácticas en los 
modelos de gestión y comunicación de la justicia. 

La acciones se realizaron con la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y el 
Órgano Judicial. Los resultados de las acciones del proyecto generaron apropiación 
del proceso para continuar con la tarea de promover un periodismo responsable en 
la cobertura a hechos judiciales dentro del ámbito penal. En ese sentido, Fundación 
CONSTRUIR amplió la implementación de Acciones en este componente.

3.3.1. Ciclo de conferencias y trabajo con medios de difusión

• Taller “Hacia una relación constructiva entre medios de comunicación e instituciones 
del Sistema de Justicia”

Fundación CONSTRUIR, en alianza con la Oficina de El Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el TRIBUNAL Supremo de Justicia 
impulsó el taller “Cobertura periodísticas de temas judiciales” dirigido a periodistas 
y comunicadores de las instituciones del sistema de justicia realizado el 15 y 16 de 
mayo de 2014. 

Esta iniciativa impulsada por el Tribunal Supremo de Justicia y apoyada por 
Fundación CONSTRUIR y la OACNUDH Bolivia, con la finalidad de modificar actitudes 
e incrementar información en el ámbito judicial a través de la motivación de los 
periodista por el trabajo que cumplen las instituciones judiciales.
 
En el evento se presentó a los operadores de justicia, periodistas y medios de 
difusión el artículo publicado sobre el derecho a informar, presunción de inocencia 
y prisión preventiva, que motivaron a los participantes con quienes se establecieron 
nexos para replicar eventos similares de capacitación para la cobertura de temas 
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que hacen a la administración de justicia penal y principalmente a la comisión de 
ilícitos donde se expongan a personas imputadas de delitos en medios de difusión.

Entre los expositores mencionar a Lindolfo Balderrama, Alex Vargas y  Juan Carlos 
Ramírez como expertos en la materia, así como Marcos Tordoya Magistrado del 
Tribunal Supremo de Justicia. Por parte de Fundación CONSTRUIR expusieron Eddie 
Cóndor representante en Sucre y Susana Saavedra coordinadora de Acceso a la 
Justicia Penal.

• El Derecho a informar vs. Presunción de Inocencia 

El evento fue el espacio para desarrollar un abordaje profundo en la relación 
derecho a informar vs. presunción de inocencia, se desarrolló 20 de agosto de 2014 
en instalaciones de la Asociación de Periodistas de La Paz, con la participación de 
periodistas, comunicadores del Órgano Judicial, Sociedad Civil además contó con la 
participación de representantes del Tribunal Departamental de Justicia. 

Entre las principales conclusiones se identificó la necesidad de generar escenarios 
de trabajo entre los Tribunales de Justicia y medios de difusión para precautelar 
el derecho a la presunción de inocencia de personas imputadas de delitos, pero 
también para garantizar una correcta cobertura a noticias sobre hechos delictivos 
de tal manera que no perjudique la investigación ni exponga datos anticipados ante 
la ciudadanía.

También se revalorizó el rol de los periodistas como actores clave para la incidencia 
en la defensa de los Derechos Humanos.

• Ciclo de Talleres sobre Cobertura a Noticias Penales y el Impacto en la Población 
Privada de Libertad

Los talleres de formación a periodistas en cárceles de la ciudad de La Paz fue una 
iniciativa desarrollada por la Asociación de Periodistas de La Paz y Fundación 
CONSTRUIR fue parte a través de la facilitación de los talleres.

Los talleres se desarrollaron en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes (12 
de mayo de 2015) y la Cárcel de San Pedro (26 de mayo de 2015) permitieron un 
diálogo abierto entre periodistas y privados(as) de libertad quienes ocasionalmente 
son afectados en sus derechos de acceso al debido proceso a partir de la cobertura 
periodística a noticias sobre hechos de relevancia social en los que las personas 
detenidas son expuestas ante medios de difusión vulnerando el artículo 296 inciso 
4 del Código de Procedimiento Penal en el que expresamente se prohíbe dicha 
exposición en tanto no exista una autorización de la persona o su abogado.  
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En dichos espacios estuvieron también presentes la Directora Departamental 
del Régimen Penitenciario, y los(as) directores de los recintos penitenciario, 
permitiendo enriquecer el debate y proporcionar elementos críticos que impactan 
en la vulneración de DDHH de la población carcelaria, principalmente ligados al 
hacinamiento, el presupuesto de alimentación y la retardación de justicia.

Una de las principales conclusiones de estos proceso fue la necesidad de que los 
medios generen nexos de trabajo con las instancias judiciales, en el marco del 
derecho de acceso a esta información que es pública y también respecto al cuidado 
en la cobertura de los medios que debe ser responsable y acorde a la presunción de 
inocencia y el derecho a un debido proceso de las personas perseguidas penalmente.

• Conversatorio “Ruta Crítica para la Comunicación de la Justicia” 

El Tribunal Departamental de justicia de Cochabamba junto a Fundación CONSTRUIR, 
realizó el conversatorio “Ruta Crítica para la Comunicación de la Justicia”, el 23 
de septiembre de 2015, la  iniciativa conjunta, resultado del diagnóstico “Buenas 
Prácticas y Acceso a la Justicia Penal” en el que los actores del sistema de justicia 
manifestaron el impacto crítico que la labor mediática genera en la independencia 
de las decisiones de jueces y fiscales dentro de los procesos penales.

Participaron de esta iniciativa el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, jueces 
y vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Federación 
Departamental de Periodistas, expertos y expertas en temas de justicia y acceso a la 
información pública.

El conversatorio permitió iniciar un proceso para generar un protocolo de 
comunicación de la justicia en este distrito, los expositores abordaron los efectos 
críticos de la labor periodística en la vulneración del derecho a la presunción de 
inocencia y a partir de allí, todas las garantías de un debido proceso a población 
imputada penalmente; por otra parte, se precisaron los elementos del derecho de 
acceder a la información judicial que es pública y pertenece a todos los ciudadanos 
debiendo los actores de justicia establecer las garantías el acceso oportuno, actual 
de la población, salvo los casos de excepción normados por Ley.

Fundación CONSTRUIR, precisó la importancia de cumplir con los estándares de 
publicidad en la información judicial para fortalecer la transparencia, la credibilidad 
y la participación democrática de los(as) ciudadanos(as) en las políticas del servicio 
judicial, lo que a su vez permite optimizar tiempos, recursos económicos y revertir 
progresivamente los problemas de impacto generados por la relación cobertura 
mediática y gestión judicial. 

El conservatorio permitió repensar las formas en las que se comunica la justicia, 
perdiendo la perspectiva de palacio y los rituales, de manera que se genere un 
acercamiento entre el sistema de justicia con el ciudadano de a pie.
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Además, la necesidad de conformar procesos sostenidos de diálogo que permitan 
la construcción de un protocolo de comunicación de la justicia, paralelamente se 
solicitó apoyo para profundizar esta reflexión a partir de un curso sobre derecho 
a informar vs presunción de inocencia, cuyas bases serán diseñadas por Fundación 
CONSTRUIR y el Tribunal Departamental de Justicia. 
 
• Protocolo de Comunicación de la Justicia 

Fundación CONSTRUIR y la Asociación de Periodistas de La Paz, iniciaron acciones 
para construir y promover conjuntamente un protocolo de comunicación de la 
justicia. 

3.3.2. Ciclo de conferencias con operadores de justicia

• Mesa de Expertos para la Reforma a la Justicia

La Fundación Milenio y la Fundación Pazos Kanki (Organizaciones de la Sociedad 
Civil que integra la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los DDHH) 
impulsaron la creación de una mesa de trabajo compuesta por expertos para 
dialogar y desarrollar propuestas de cara a la reforma al sistema de justicia.

En el marco de una alianza estratégica se promovió el conversatorio “Reforma 
a la Justicia ¿Qué reformar? y ¿Cómo hacerlo?”; con la presencia del abogado 
constitucionalista Antonio Rivera, quien presentó una conferencia magistral sobre 
los temas pendientes en la reforma a la justicia y estableció las bases para el aporte 
entre los que se encontraban líderes de opinión, académicos, expertos en la materia.

Fundación CONSTRUIR es parte de esta mesa de trabajo y en el marco de la alianza 
generada con la Fundación Pazos Kanki para impulsar procesos de discusión pública 
previos a la Cumbre Judicial.

“El conversatorio Reforma a la Justicia ¿Qué 
reformar? y ¿Cómo hacerlo? se desarrolló 
el mes de junio de 2015, el evento contó 
con la participación de 16 expertos que 
representaban a sectores de la Sociedad 
Civil, Universidades y otros sectores”
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• Presentación pública de resultados del informe “Buenas Prácticas y acceso a la 
Justicia de los Privados de Libertad”:

Fundación CONSTRUIR promovió el desarrollo de un almuerzo trabajo, el 4 de 
septiembre de 2015, con la finalidad de presentar los resultados de la investigación 
“Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de los Privados de Libertad”, reflejan avances 
para revertir la problemática de derechos humanos y la situación carcelaria cuyo 
origen deriva del uso excesivo de la prisión preventiva. 

Nuria Gonzáles, Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 
destacó la importancia de la información relevada en el mapa de buenas prácticas así 
como los avances alcanzados en el marco del diálogo y cooperación interinstitucional, 
exhortando a todos los actores a continuar trabajando de forma sostenida para 
revertir la problemática en el sistema penal y penitenciario. 

Susana Saavedra, Directora Ejecutiva de Fundación CONSTRUIR, expuso los resultados 
del mapa de buenas prácticas en las tres ciudades del eje central, puntualizando la 
información relevada en Cochabamba.

Asimismo, el Tribunal Departamental de Justicia destacó la información estadística 
de las investigaciones impulsadas en el marco del diálogo interinstitucional como 
insumo importante hacia el acompañamiento de la agenda de incidencia de la 
sociedad civil organizada a las reformas penales y penitenciarias.

José Antonio Rivera, abordó el contexto de la problemática y las buenas prácticas 
a la luz de los estándares internacionales de Derechos Humanos, destacando como 
elementos importantes de esta agenda la reducción en el uso de la prisión preventiva, 
la des-formalización de los procedimientos y las garantías para una justicia penal 
imparcial e independiente.

Además, se destinó un espacio para los aportes de los operadores de justicia, 
representantes del sistema penitenciario y sociedad civil con elementos a la 
publicación y a la agenda de ruta crítica planteada para la reforma en el sistema de 
justicia.

El evento contó con la participación del Órgano Judicial, SEPDEP, Sociedad Civil, 
Universidad, Defensoría del Pueblo y otros sectores. 

• Seminario Internacional Modelos de Gestión Judicial en América Latina

Fundación CONSTRUIR en el marco del proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa 
Legal de los Derechos Humanos de la Población Privada de Libertad” y la campaña 
de sensibilización apoyó al Consejo de la Magistratura en el desarrollo del Seminario 
Internacional Modelos de Gestión Judicial en América Latina desarrollado los días 5 
y 6 de noviembre de 2015 en la ciudad de Sucre.
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Al evento concurrieron representantes de los Poderes Judiciales de países de la 
región, así como expertos internacionales para la socialización de buenas prácticas 
en la materia.

En el marco del Seminario, Susana Saavedra, Directora Ejecutiva de Fundación 
CONSTRUIR1 fue invitada a participar con una ponencia sobre “Modelos de gestión 
judicial con enfoque de servicio a la ciudadanía” la actividad fue promovida con 
miras a construir aportes para la propuesta que el Consejo de la Magistratura 
preparará para la Cumbre Nacional de Justicia.

• Presentación del Estudio Miradas Libres: Estudio sobre los Derechos Humanos de 
las Poblaciones PVV y TLGB en Recintos Penitenciarios del Área Andina

La presentación de la investigación “Miradas Libres: estudio sobre los Derechos 
Humanos de las Poblaciones PVV y TLGB” realizado por la Asociación un Nuevo 
Camino y la Asociación con Alas Propias apoyado por Fundación CONSTRUIR, permitió 
la difusión  de los resultados de la investigación, como parte de la campaña de 
sensibilización en el marco del proyecto. 

El estudio desarrollado durante julio-
diciembre del año 2015, tomó como 
muestra recintos penitenciarios de La 
Paz, Potosí y Oruro, evidenciando que la 
problemática se mantiene invisible en las 
políticas penitenciarias, en algunos casos 
con miras a proteger la confidencialidad 
e integridad de la población que vive con 
VIH y/o tiene orientación sexual diversa 
quienes pueden ser fruto de violencia 
y discriminación a partir de los mismos 
reclusos.

Sin embargo, no existen medidas que permitan garantías necesarias, ni registros de 
información para generar condiciones mínimas de vida. La investigación aporta en la 
temática por ser  la primera  que aborda la problemática en Bolivia. A pesar que de la 
investigación no analiza la situación de la problemática en los otros departamentos  

1 El enlace que describe los datos del evento puede ser consultado en: http://magistratura.organoju-
dicial.gob.bo/seminario/index.html

“La investigación Miradas Libres: estudio sobre los 
Derechos Humanos de las Poblaciones PVV y TLGB 
se realizó en el marco de los fondos de subvención 
a proyectos, la presentación se realizó el 29 de 
enero de 2016 en la ciudad de La Paz.”
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se estima que existen al menos 41 personas que viven con VIH quienes sufren un 
riesgo para su vida dada la ausencia de políticas y presupuestos para abordar su 
enfermedad comenzando por la alimentación.

Los resultados de las entrevistas visibilizan que la población LGBT mantiene una 
situación de “doble aislamiento” y  al conocer que portan el virus VIH se traduce en 
un “triple aislamiento”, por el resto de la población carcelaria por ello prefieren no 
hablar de su situación.

3.3.3. Diálogo por la Reforma a la Justicia Penal

• Diálogo Nacional por la Reforma a la Justicia Penal 

El proceso de diálogo nacional por la reforma a la justicia penal, desarrolló una 
sobre cuatro áreas de acción; la primera enfocada al proceso de construcción pública 
del documento “Elementos para una Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia” 
traducido en cuatro diálogos departamentales y dos diálogos nacionales; la segunda 
dos procesos de diálogo y construcción de propuestas sobre los desafíos del sistema 
penal para adolescentes; la tercera sobre un proceso de construcción colectiva de 
conceptos y socialización de percepciones para el desarrollo del estudio “Buenas 
Prácticas y Acceso a la Justicia de la Población Privada de Libertad”;  la cuarta área 
sobre la promoción de tres diálogos que aborden los desafíos de acceso a la justicia 
para la población indígena, originario, campesina y las pautas para una adecuada 
gestión intercultural de la justicia plural en materia penal.

•  Mesa de Diálogo sobre Reforma a la Justicia Penal 

La mesa de diálogo entre la Plataforma de la Sociedad Civil conformada y operadores 
de justicia pensada como un primer escenario de acercamiento entre actores que 
permita visualizar posibles escenarios de trabajo conjunto para fortalecer y consolidar 
un sistema de justicia penal restaurativo, pronto, accesible, especializado, gratuito, 
equitativo, plural, transparente e independiente.

La metodología del evento se basó en el desarrollo de dos paneles; el primer 
panel buscó establecer un estado de situación sobre el funcionamiento de la 
administración de justicia penal 
y presentar la propuesta de la 
sociedad civil organizada para el 
acompañamiento a la reforma del 
sistema de justicia.

“El día 24 de marzo de 2015 se desarrolló  
la Mesa de Diálogo sobre Reforma a la 
Justicia Penal que contó con la participación 
de Sociedad Civil, Defensoría del Pueblo, 
Fiscalía, Órgano Judicial y otros actores.” 
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El primer panel estuvo conformado por los siguientes expositores:

• Paulino Verástegui-COSUDE: panelista expositor de establecer el estado 
de situación y los principales retos pendientes de cara a la reforma de 
justicia.
• Jennifer Guachalla - OACNUDH: panelista expositora de presentar 
los resultados del Plan de Descongestionamiento del Sistema Penal 
identificados en el marco de la investigación promovida con el apoyo de 
Fundación CONSTRUIR.
• Marco Loayza- Defensoría del Pueblo: panelista expositora de exponer 
los resultados del trabajo de esta institución en la materia y la postura 
sobre los desafíos en la reforma.
• Rafael Laura - CISTEM: panelista expositor sobre los puntos de la 
agenda ciudadana construida colectivamente por las Organizaciones que 
conforman la iniciativa Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos de la Sociedad Civil organizada.

MESA DE DIÁLOGO SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA PENAL - PANELISTAS

• Nuria González- Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba: 
Responsable de difundir los resultados de la implementación del Plan de 
Descongestión del Sistema Penal en Cochabamba.
• David Tezanos- Director Nacional SEPDEP: Quien presentó las bases del 
Plan Estratégico Institucional 2014-2018 y las buenas prácticas que se 
han instaurado en este marco.
• Eliana Colque- Fiscalía Distrital CBBA: Responsable de difundir las 
buenas prácticas impulsadas por el Ministerio Público en este Distrito.

MESA DE DIÁLOGO SOBRE LA REFORMA A LA JUSTICIA PENAL - PANELISTAS

El segundo panel se orientó a la exposición de actores del sistema de justicia sobre 
las buenas prácticas que vienen impulsando para revertir la problemática.

• Ciclo de Diálogos Departamentales y Nacionales por la Reforma a la Justicia en 
Bolivia

En el marco del Plan de Acción de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos así como las acciones del proyecto “Acceso a la 
Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de los Privados de Libertad”, 
se impulsaron diálogos departamentales espacios de encuentro entre sociedad 
civil y actores que intervienen en la administración de justicia. Los diálogos fueron 
espacios que permitieron recolectar insumos para la construcción colectiva de la 
Agenda Ciudadana de acompañamiento a la Reforma a la Justicia, documento que 
integra los principios y criterios de la justicia que los(as) ciudadanos(as) buscan. 
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La Agenda Ciudadana aporta a las organizaciones que integran la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con una ruta de trabajo 
acompañando el proceso de reforma, políticas y planes para consolidar un sistema 
de justicia accesible, transparente, independiente, plural, restaurativo, gratuito y 
sustentado en el respeto de los Derechos Humanos y el Debido Proceso.

Este proceso permitió un diálogo directo entre sociedad civil y actores que 
intervienen en la administración de justicia sobre los avances y temas pendientes 
para la reforma al sistema de justicia penal y el sistema penitenciario en Bolivia.

La metodología de trabajo estuvo basada en dos fases de acción: i) una primera 
destinada a ponencias magistrales para generar lineamientos rectores de apoyo 
a la problemática, ii) la segunda orientada al trabajo de mesas para tratar temas 
específicos y propuestas en materia de reforma normativa, de política además de 
fortalecer la gestión, las prácticas y lógicas de administrar justicia, la reforma al 
sistema penitenciario así como 
los mecanismos de cooperación y 
coordinación entre actores.

Las exposiciones magistrales fueron realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos – OACNUDH, la Asamblea Permanente 
de Derechos Humanos y Maria Elena Attard, abogada constitucionalista. 
   
Las conclusiones de las mesas de diálogos, analizaron los avances de Bolivia 
generados con la promulgación del texto constitucional en 2009 que  reconoce a 
los ciudadanos una amplia gama de derechos y garantías acordes a los instrumentos 
de Derechos Humanos. El hito más importante ha sido el artículo 410 (Bloque de 
Constitucionalidad) en la Constitución, a partir del cual el Estado boliviano estaría 
obligado no sólo a cumplir con los instrumentos internacionales de protección a los 
DDHH, sino también con la jurisprudencia de sus cortes y las opiniones consultivas 
con base en el estándar más favorable.

Bajo esta línea de análisis las normas contradictorias que han sido aprobadas por 
el Estado en materia penal u otras, no debieran ser materializadas en la práctica, y 
por tanto el tema de reforzar las competencias y formación de los operadores de 
justicia para interpretar derechos es uno de los temas fundamentales en la reforma, 
que va de la mano de un conjunto de medidas que fortalezcan la independencia de 
las decisiones.

“El análisis  de las mesas de diálogo mostró 
que los principales temas pendientes son 
estructurales y comunes a todas las materias 
e instituciones en el sistema de justicia. 
En los cuatro diálogos departamentales, 
participaron un total de 152 personas, se 
desarrollaron en: i) La Paz, 28 de mayo de 
2015; ii) Cochabamba, 29 de mayo de 2015; 
iii) Santa Cruz, 10 de junio de 2015; y, iv) 
Sucre, el 29 de junio de 2015.”
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Las bases y la ruta crítica de la reforma residen en el ámbito de las políticas públicas 
y en el desarrollo normativo: Planes Nacionales, Instructivos, Protocolos, Líneas de 
interpretación.
 
Como resultado de los diálogos departamentales se desarrolló el documento de 
sistematización “Elementos para una Agenda Ciudadana de Reforma a la Justica” 
con base en cinco pilares de análisis: i) Justicia Accesible e Inclusiva, ii) Justicia 
Transparente e Independiente, iii) Justicia Plural e Intercultural, iv) Justicia Penal y, 
v) Sistema Penitenciario.

Cada uno de los ejes se subdivide a su vez en cuatro sub temas: i) Desarrollo 
Normativo, ii) Estructura Organizacional, iii) Gestión, Prácticas y Servicios, iv) 
Monitoreo y Evaluación: Indicadores para medir avances y retrocesos en el proceso 
de implementación de la Reforma.

Todo el documento tiene base en la noción de justicia como un servicio para los 
ciudadanos y una garantía que tiene tres acepciones de análisis: la primera guarda 
relación con la generación de normas que reconozcan la garantía en un plano de 
igualdad; la segunda acepción tiene que ver con las medidas que garanticen que 
toda la población desde sus diferencias y diversidad puedan materialmente acceder 
a la justicia; y la tercera tiene que ver con el deber del Estado de modificar toda su 
estructura para garantizar el acceso a la justicia.

El ciclo total de diálogos contó con la participación de representes de la sociedad 
civil, universidades, servicios municipales y departamentales,  Defensoría del Pueblo, 
Régimen Penitenciario, representantes de la Fiscalía, representantes del SEPDEP, 
representantes del Órgano Judicial y representantes de otros sectores.

• Diálogo Nacional por la Reforma a la Justicia

Fundación CONSTRUIR y las Organizaciones de Sociedad Civil que integran 
la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
promovieron el evento de presentación de la publicación “Elementos para una 
Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia”.

La metodología de presentación 
estuvo dividida en dos páneles. 

“La presentación del documento 
Elementos para una Agenda Ciudadana 
de Reforma a la Justicia se realizó el 
15 de diciembre de 2015 en la ciudad 
de La Paz, participaron Asambleístas, 
representantes del Ministerio de Justicia, 
representantes del Órgano Judicial, 
representantes del Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública, representantes de 
agencias de cooperación, sociedad civil 
y  sectores académicos”
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Los paneles abordaron los ejes de documento a través de la exposición de 
representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil  de la plataforma, el 
primer panel abordó las siguientes temáticas:

El segundo Panel estuvo estructurado de la siguiente manera:

•Justicia Accesible e Inclusiva: panelista expositora,Yolanda 
Herrera Hoyos, ex Presidenta de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos de Bolivia. Participó activamente en el proceso 
de construcción del documento.
• Justicia Transparente e Independiente: panelista expositor, Eddie 
Cóndor Chuquiruna, Director de la Fundación Buen Gobierno, 
con una importante experiencia de trabajo en materia de 
fortalecimiento de la transparencia e independencia del Sistema 
Judicial.
• Justicia Plural e Intecultural: panelista expositor, Marco Mendoza, 
responsable del Programa de Derechos de los Pueblos Indígenas 
de Fundación CONSTRUIR.

DIÁLOGO NACIONAL POR LA REFORMA A LA JUSTICIA - PANELISTAS

•Justicia Penal: panelista expositora, Patricia Cerrudo, representante 
de la Fundación Tribuna Constitucional.
• Desafíos del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes: panelista 
expositor, Roberto Simoncelly, Director del ProggettoMondo MLAL 
institución con gran participación en el desarrollo de la Ley 586 y 
la implementación del enfoque restaurativo en la Justicia.
• Reforma al Sistema Penitenciario: panelista expositora, María 
del Carmen Michel, abogada de la Pastoral Penitenciaria Caritas, 
institución de larga trayectoria en temas de trabajo y asistencia a 
población privada de libertad. 

DIÁLOGO NACIONAL POR LA REFORMA A LA JUSTICIA - PANELISTAS

•Segundo Diálogo Nacional por la Reforma a la Justicia

El segundo evento de presentación de la publicación “Elementos para una Agenda 
Ciudadana de Reforma a la Justicia” estuvo enfocado en incidir en los representantes 
del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Fiscalía General del Estado 
Plurinacional y Servicio Plurinacional de Defensa Pública.En el evento participaron 
120 asistentes en representación de dichas instituciones, contando además con 
amplia presencia de medios de comunicación.

Las organizaciones de la Plataforma Ciudadana fueron panelistas expositores en los 
diversos ejes temáticos de la agenda ciudadana, promoviendo un amplio espacio de 
discusión sobre el contenido y los problemas identificados.
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El debate se extendió hasta arribar en la necesidad de consagrar servicios 
judiciales accesibles e inclusivos estructurados en torno a las necesidades de los(as) 
ciudadanos(as).
  
Para que esto sea posible se destacó la importancia de consagrar las garantías de 
independencia en la justicia y la magistratura, precisando el cumplimiento de algunos 
presupuestos en razón de los estándares internacionales como ser: i) Carrera Judicial 
extendida a todos los operadores del sistema a través de convocatorias públicas, 
procesos de capacitación permanente, incentivos al buen desempeño, ii) Salarios 
acordes a las capacidades y trayectoria, iii) Procesos de destitución reglamentados 
acordes a un debido proceso.

En la misma línea, el primer proceso para consagrar las garantías de una justicia 
accesible debieran versar sobre el desarrollo de un mapa de acceso a la justicia 
plural, permitiendo la prestación de servicios judiciales con pertinencia cultural, 
enfoque de género y generacional, capaces de remover las barreras económicas, 
de territorio, educacionales entre 
otras.

En el marco del pluralismo jurídico, 
dicho mapa debiera identificar 
cuáles son los modelos de justicia 
existentes en el país.

El mapa de pluralismo jurídico debería sistematizar las distintas cosmovisiones así 
como prácticas restaurativas sólo así la interpretación normativa tomaría como 
base dichas matrices culturales y podrían afianzarse las relaciones de coordinación 
y cooperación entre justicias.

Ciclo de Diálogos sobre los Desafíos del Sistema Penal para Adolescentes

• Mesa de Diálogo, Justicia Penal Juvenil Avances y Desafíos Pendientes

Fundación CONSTRUIR en alianza con el Ministerio de Justicia y el Tribunal 
Departamental de Justicia de Cochabamba impulsaron el desarrollo del evento 
“Justicia Penal Juvenil: Avances y Desafíos Pendientes”, el 12 de junio de 2015, que 
tuvo por finalidad socializar buenas prácticas generadas a nivel nacional y regional 
sobre el abordaje a adolescentes en situación de conflicto con la Ley Penal y los temas 
pendientes para la implementación del sistema penal para adolescentes en Bolivia 
vigente a partir de la promulgación del nuevo Código Niño, Niña y Adolescente el 
2014.

“La segunda presentación del documento 
Elementos para una Agenda Ciudadana 
de Reforma a la Justicia se realizó en 
Sucre el 29 de enero de 2016 ”
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Entre los expositores concurrieron representantes de las OSC de la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con experiencia 
específica de trabajo en la temática Defensa de Niños y Niñas Internacional (DNI); 
Fundación TUTATOR y ProggetoMondo MLAL. También estuvieron presentes 
representantes del Ministerio de Justicia, el Viceministerio de Justicia y Derechos 
Fundamentales y el Tribunal de Justicia de Cochabamba.

En este espacio se promovió la constitución de la Mesa interinstitucional de Justicia 
Penal Juvenil en Cochabamba, que en otros departamentos similares mesas ya se 
conformaron y en el ámbito nacional Fundación CONSTRUIR es parte. El evento 
culminó con la firma de un acta de re-constitución de la Mesa de Justicia Penal Juvenil 
en Cochabamba bajo coordinación de la Presidenta del Tribunal Departamental de 
Justicia.

• Seminario Internacional “Experiencias y Oportunidades en Justicia Penal para 
Adolescentes Construyendo un Sistema Especializado de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes”

Fundación CONSTRUIR, Fundación Tutator y el Ministerio de Justicia promovieron el 
desarrollo del Seminario Internacional “Experiencias y Oportunidades en Justicia Penal 
para Adolescentes: Construyendo un Sistema Especializado de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes”, que buscó profundizar el debate y establecer consensos para el 
desarrollo de instrumentos y herramientas que contribuyan a la especialización de 
los actores del Sistema Plurinacional para la Protección de la Niñez y la Adolescencia 
llamados a intervenir en el nuevo sistema penal especializado vigente desde 2014.

En el marco del Seminario se socializar experiencias y buenas prácticas desarrolladas 
en Argentina y Paraguay en las que las líneas de interpretación de derechos se 
ajustan a los estándares del Sistema Internacional de Protección a la Niñez y la 
Adolescencia, pero además a partir de un conjunto de herramientas informáticas 
han revolucionado las formas de comunicación y contacto con las causas penales 
que involucran a población adolescente favoreciendo un mayor empleo de medidas 
socioeducativas monitoreadas conjuntamente por todos los actores que intervienen 
en el sistema.2 

 

2 La noticia puede ser consulta en: http://bit.ly/1OkWkDp

“El Seminario Internacional, se desarrolló 
el 18 de agosto de 2015 en la ciudad de 
La Paz, participaron presidentes de los 
Tribunales Departamentales de Justicia 
de distintas ciudades del país, Ministerio 
de Justicia, sociedad civil, expertos en la 
región,  Defensoría del Pueblo, Régimen 
Penitenciario,  Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública y  otros sectores. 
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• Ciclo de Diálogos para la identificación de Buenas Prácticas en el Acceso a la Justicia 
Penal de los(as) Privados de Libertad y Personas en Conflicto con la Ley Penal.

Fundación CONSTRUIR y la OACNUDH promovieron un ciclo de diálogos con actores 
del sistema de administración de justicia penal y el sistema penitenciario en las 
ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.3

•Diálogo Cochabamba

El diálogo con actores de justicia fue el espacio en el que se socializaron s los avances 
generados en el diagnóstico sobre Buenas Prácticas, se desarrolló el 20 de febrero 
de 2015 en Cochabamba.

Entre los principales hallazgos mencionar que en el marco del Plan Nacional de 
Descongestión del Sistema Penal, todos los actores han instalado mesas de trabajo 
interinstitucionales a partir del mes de noviembre de 2014 en los que se han 
adoptado protocolos conjuntos para favorecer el acceso a la justicia penal de las 
personas.

Un ejemplo de estos protocolos es la prohibición de solicitar y aplicar prisión 
preventiva a adolescentes infractores por delitos de hurto.
  
Otro ejemplo es la instauración de un control cruzado de audiencias entre el 
Fiscal de Distrito y la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, que ha 
logrado reducir el índice de suspensión de audiencias cautelares a 2 de cada 10 
programadas. En este punto vale la pena recordar que Fundación CONSTRUIR en 
2012, a partir de un proceso de observación de audiencias cautelares identificó que 
para ese entonces 6 de cada 10 audiencias en Cochabamba se suspendían, por lo 
cual la cifra proporcionada genera un avance importante en términos de celeridad 
de los procesos.

•Diálogo Santa Cruz 

El diálogo con actores de Justicia y del sistema penitenciario, se realizó el 27 de 
febrero de 2015 en Santa Cruz. 

Santa Cruz es uno de los distritos con mayor carga procesal y mayores índices de 
privados preventivos. El panorama en esta ciudad es mucho más complejo porque 
la dimensión de carga procesal y los niveles de hacinamiento en cárceles son 
verdaderamente críticos, a los que se suman problemas de corrupción, y vulneración 
de los derechos de la población privada de libertad.

3 La publicación “Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia de los(as) Privados(as) de libertad contiene los resultados 
de este ciclo de diálogos.
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Sin embargo, se identificaron algunas buenas prácticas como la creación de mesas 
interinstitucionales de trabajo, y un seguimiento profundo a la situación de los 
niños y niñas que viven con sus padres en la cárcel de Palmasola.  
 
En este distrito también el Ministerio de Justicia ha promovido la creación de una 
mesa de justicia penal juvenil para promover la implementación del sistema de 
justicia penal especializado que está vigente en el país a partir de la promulgación 
del nuevo Código, Niño, Niña y Adolescente desde 2014.

•Diálogo La Paz

En la ciudad de La Paz, el diálogo fue desarrollado en fecha 13 de marzo de 2015 
con la participación de jueces. 

Llamo la atención que en este Distrito se continúa con la práctica de instalar 
audiencias cautelares sin la presencia del fiscal, dando lectura al cuaderno de 
investigaciones, enfatizando en que dicha práctica ha sido naturalizada como una 
alternativa para la suspensión de audiencias.

En buenas prácticas, se identificaron algunos instructivos enmarcados en los 
resultados de un ciclo de conversatorios promovido por el Ministerio de Justicia 
para conformar mesas interinstitucionales de trabajo similares a las instauradas en 
Santa Cruz y Cochabamba, entre ellos destacar que se dio de baja la resolución 
Nº 021/2012 que permitía procesar a fiscales y jueces que no envíen a prisión 
preventiva a personas reincidentes, por considerar que vulneraba la independencia, 
imparcialidad y presunción de inocencia.

• Ciclo de diálogos sobre barreras de acceso a la justicia plural de Pueblos Indígenas 
y elementos para una gestión intercultural de la justicia plural en materia penal

Fundación CONSTRUIR promovió un ciclo de diálogos entre actores del sistema de 
justicia plural, sistema penitenciario y sociedad civil, con el objetivo de generar 
un documento que acompañe la agenda de incidencia en la reforma a la justicia 
penal, generando pautas de análisis 
sobre dos temas puntuales: i) 
Barreras para el Acceso a la Justicia 
Penal, y, ii) Barreras para la gestión 
intercultural de la justicia plural en 
materia penal.

“El Ciclo de diálogos sobre barreras de acceso 
a la justicia plural de Pueblos Indígenas y 
elementos para una gestión intercultural de 
la justicia plural en materia penal se realizó 
en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz”
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• Diálogo Intercultural Cochabamba 

El diálogo intercultural se realizó con la presencia del Tribunal Departamental 
de Justicia, la Federación de Campesinos de Mizque, el Régimen Penitenciario, 
Ministerio Público y Organizaciones de la Sociedad Civil.

El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba apoyo la iniciativa y coadyuvó 
en el proceso de convocatoria a las autoridades del sistema de justicia y el sistema 
penitenciario, asumiendo un liderazgo importante en los objetivos perseguidos por 
la actividad.

La jornada estuvo dividida en dos fases de trabajo, la primera destinada a la 
socialización de investigaciones, historias de vida y percepciones respecto a los 
factores que trascienden a la problemática, espacio en el cual se enfatizó que la 
ausencia de información es el obstáculo principal para avanzar hacia la inclusión y 
el desarrollo de políticas efectivas para garantizar un debido proceso a la población 
Indígena Originario Campesina que es procesada y se encuentra en contextos de 
encierro.

Por otra parte, se desarrolló un análisis de la vigencia del sistema acusatorio en el 
país, cuestionando el hecho de que el Código de Procedimiento Penal promulgado 
el 1999 y con plena vigencia desde el año 2001 imperaba a los operadores de justicia 
ordinaria a generar relaciones de cooperación con las autoridades de la justicia 
indígena, originario, campesina a 
efectos de promover su participación 
en peritajes culturales, su opinión 
respecto a medidas adoptadas 
frente a población IOC procesada 
penalmente y también reconocer 
los fallos que las mismas hubieran 
emitido en ciertos casos con el fin de 
consagrar la garantía del non bis in 
ídem dentro del proceso penal.

A partir de la promulgación del texto constitucional en 2009, se imperan nuevos 
retos para el Estado y el sistema de justicia plural, en el camino a consagrar la 
vigencia del pluralismo jurídico. En este proceso se han generado algunos avances 
de importancia a partir de diálogos interculturales y protocolos de coordinación y 
cooperación entre justicias, sin embargo, los mismos aún no han abordado el ámbito 
penal, espacio que a la luz de percepciones ritualistas y formalistas del anterior 
sistema de justicia estaba supeditado a la administración de la justicia ordinaria.
 
Los participantes en el taller se dividieron en tres mesas a efectos de identificar las 
barreras y temas pendientes.

“El Diálogo Intercultural Cochabamba se 
realizó el 17 de julio de 2015”



84

Una de las mesas a solicitud expresa de la presidenta del Tribunal Departamental de 
Justicia, encaró el proceso de identificar conjuntamente a régimen penitenciario a la 
población carcelaria de origen indígena, originario, campesino a efectos de realizar 
un seguimiento particular a cada caso, culminado el evento se logró determinar una 
lista de al menos 260 casos. Este ejercicio es un referente pocas veces desarrollado 
en el país y se espera que trascienda hacia procesos que beneficien a la población 
IOC en contextos de encierro.

• Diálogo Intercultural Santa Cruz

El segundo diálogo intercultural se realizó en Santa Cruz, el 17 de agosto de 2015, 
con la participación de vocales de la sala penal del Tribunal Departamental de 
Justicia de Santa Cruz, jueces en materia penal, Defensoría del Pueblo de Santa Cruz, 
autoridades de las naciones indígenas Chiquitanas, Guaraníes, Mojeño Trinitario, y 
Ayoreos, así como actores de la sociedad civil organizada. 

La metodología de jornada estuvo dividida en dos sesiones (plenaria y trabajo 
en mesas), producto de las cuales se precisaron algunos elementos que merecen 
atención para fortalecer el acceso a la justicia penal de la población IOC, entre ellos 
la necesidad de afianzar los procesos de diálogo para un conocimiento compartido 
entre justicias, permitiendo generar protocolos de cooperación y coordinación que 
eviten situaciones de doble juzgamientos y garanticen el respeto a la JIOC en los 
ámbitos de jurisdicción.

Para que esto sea posible, de forma paralela tienen que generarse escenarios 
de sensibilización y profundización de capacidades para atender las necesidades 
particulares de cada población, así como consagrar un mapa de la justicia plural 
a nivel departamental que provea las pautas para interpretar las cosmovisiones y 
prácticas que forman parte del derecho consuetudinario de las naciones y pueblos 
IOC.

En el ámbito procesal penal y en tanto la reforma penal se discute, debe establecerse 
medidas de desarrollo normativo como instructivos, protocolos y líneas jurisdiccionales 
de pensamiento que provean pautas positivas para interpretar los derechos de la 
población IOC procesada penalmente, principalmente al momento de valorar los 
elementos que hacen al riesgo procesal en las que la labor jurisdiccional mantiene 
una mirada neutral que no toma en cuenta ni la cosmovisión, ni las particularidades 
de esta población generando situaciones de vulneración que implican aquello 
que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha denominado “Absoluto Estado de 
Indefensión”.

Un ejemplo claro de esta aseveración se expresa en aquellos casos en los que la 
población IOC no comprende el castellano y por tanto, las implicancias del proceso 
penal por el cual se le ha privado de libertad, vulnerando su derecho a la defensa 
técnica y material, base en un debido proceso.
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El segundo diálogo intercultural concluyó con el compromiso de afianzar las 
relaciones de cooperación y coordinación identificando una ruta crítica para el 
diálogo y la adopción de protocolos orientados a la gestión intercultural de la 
justicia plural en materia penal.

•Diálogo Intercultural La Paz

El tercer diálogo intercultural se desarrolló en la ciudad de La Paz, con  la finalidad 
de  analizar un caso concreto identificado y seleccionado por contener todos 
elementos que hacen a conflictos de competencias entre actores de la justicia plural 
y población indígena, originario, campesina procesada penalmente.

Dicho encuentro contó con la participación de Efren Choque Magistrado del Tribunal 
Constitucional Plurinacional, autoridades de la Central Campesina de Zongo y 
actores de la sociedad civil.

El taller inició con la presentación de los antecedentes del caso Zongo.

La Central Campesina de Zongo, de la Provincia Murillo del Departamento de La 
Paz, es parte de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac 
Katari del Departamento de La Paz, como Central Campesina, cuenta con un 
Tribunal de Justicia Campesino Originario y con instancias de decisión de justicia en 
sus estructuras de autogobierno comunitario. 

A partir de un conflicto con un comunario que a la vez realiza producción minera 
en la zona, se asumieron decisiones de justicia en el contexto de la implementación 
del diseño constitucional de justicia plural. Esta decisión dio lugar a la apertura de 
procesos penales en El Alto contra los principales dirigentes de la Central Campesina 
de Zongo que se encontraron privados de libertad en el Panóptico de San Pedro de la 
ciudad de La Paz. Como medio de defensa, los comunarios de Zongo plantearon dos 
acciones ante la jurisdicción constitucional: una consulta al Tribunal Constitucional 
Plurinacional respecto a la aplicabilidad de sus decisiones de justicia campesina, y un 
conflicto de competencias pidiendo la inhibitoria del juez ordinario que dispuso la 
detención preventiva de los dirigentes de la Central Campesina de Zongo.

Tras casi dos años de trámites ante 
la jurisdicción constitucional, en 
los cuales dos de sus principales 
dirigentes aún se encontraban 
privados de libertad en San Pedro, la 
Central Campesina de Zongo cuenta 
con dos decisiones del Tribunal 
Constitucional de Justicia: 

“El tercer diálogo intercultural se desarrolló 
en la ciudad de La Paz, los días 9 y 10 de 
octubre de 2015”
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1. La declaración constitucional 0006/2013 que declara aplicable la decisión de 
expulsión de la comunidad, como acto de justicia.

2. La Sentencia Constitucional 0874/2014 de 12 de mayo de 2014 que declara 
“competente a las autoridades indígena originario campesino de la Jurisdicción 
Indígena Originaria Campesina de Zongo, provincia Murillo del departamento de 
La Paz, para conocer y resolver el asunto planteado a través de sus instancias y 
procedimientos propios”  y dispone que el Juez Primero de Instrucción en lo Penal 
de El Alto, “que tuvo conocimiento del proceso, se inhiba del conocimiento del 
mismo y remita los antecedentes a las autoridades de la Central Agraria Campesina 
del sector Zongo y la Federación Departamental Única de Trabajadores Indígena 
Originario Campesino de la Provincia Murillo” de La Paz.

Adicionalmente, la Ministra de Justicia y Derechos Fundamentales, dirigió dos 
oficios: el primero de ellos al Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La 
Paz; el segundo, a la Directora de Régimen Penitenciario de La Paz. En ambos casos, 
se busca realizar acciones de coordinación para dar cumplimiento a la Sentencia 
Constitucional 0874/2014.

Este caso es emblemático porque sienta un precedente constitucional de restitución 
de derechos a favor de las estructuras de Autogobierno y de las instancias de justicia 
de la Central Campesina de Zongo cuyos principales dirigentes fueron perseguidos 
penalmente por ejercer su derecho a impartir justicia, y –por esta misma razón- 
privados de libertad preventivamente durante dos años en el Panóptico de San 
Pedro de la ciudad de La Paz, con una situación jurídica incierta que vulnera su 
derecho a un debido proceso en el marco de la Carta de Derechos vigente. Esta 
situación se agrava por el desconocimiento de su condición de miembros de pueblos 
indígenas al someterlos a una justicia que no reconoce ni respeta sus derechos a 
un debido proceso en el marco de una justicia plural e intercultural y a un régimen 
penal diferenciado.

En la actualidad, las autoridades de la Central Campesina de Zongo fueron puestas 
en libertad, no obstante el juzgado primero de instrucción penal de la ciudad de 
El Alto aún no ha declarado la inhibitoria de la causa y remitidos los antecedentes 
a la Central Campesina de Zongo incumpliendo lo dispuesto por la Sentencia 
Constitucional 0874/2014.

Presentado el caso se instalaron mesas de trabajo y plenarias con el objetivo de 
precisar las dos vertientes que resumen la problemática de análisis: 

Control Tutelar e Interpretación Normativa: el análisis del caso en las mesas de 
diálogo permitió aseverar una falta de comprensión respecto al pluralismo jurídico 
conforme a lo establecido por el Bloque de Constitucionalidad.

Por un lado, las autoridades de la justicia ordinaria penal desconocieron el principio 
de igualdad jerárquica entre jurisdicciones, y un desconocimiento de los aspectos 
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procesales contenidos en el Convenio 169 de la OIT (Artículos 8, 9 y 10), la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas (Artículo 13.2),y la Constitución 
Política del Estado (Artículo 120.II)  

En el caso específico, las autoridades de la Central Campesina de Zongo, identificaron 
la falta de formación de las autoridades que intervinieron en su proceso, una actitud 
formalista, totalmente desapegada de elementos interculturales en la consideración 
del fondo del caso.

Cabe destacar  que la Constitución Política de Estado, establece que las sentencias del 
Tribunal Constitucional Plurinacional tienen carácter de cosa juzgada, consolidando 
jurisprudencia de efectivo cumplimiento y responsabilidad para todos los actores 
llamados a intervenir en la administración de justicia, por lo que la sentencia 
0874/2014 significa un precedente importante sobre conflictos de competencias 
entre justicias.

Vulneración de las garantías del debido proceso penal: las autoridades de la 
Comunidad Campesina de Zongo privadas de libertad por el proceso penal, derivado 
del caso, argumentaron serías limitaciones a su derecho a la defensa.

Por otro lado, se observa la ausencia de peritaje intercultural que sustente la 
medida de privación preventiva de libertad a la que fueron sometidos durante la 
sustanciación de su proceso.

Durante las audiencias se les fue totalmente negado el derecho a expresarse en 
idioma Aymará, pese a que solicitaron 
acogerse a este derecho, pero el juez 
consideró que el conocimiento  de 
las autoridades indígenas del idioma 
castellano era suficiente como para 
enfrentar el proceso. 

La medida cautelar solicitada e 
impuesta a las autoridades de Zongo, 
estuvo desprovista de los criterios de 
temporalidad, proporcionalidad y 
excepcionalidad en la medida. 

“Culminado el ciclo de talleres, con el apoyo 
de la Fundación Konrad Adenauer Bolivia, se 
sistematizaron los resultados de los tres diálogos 
en una publicación que aporta con propuestas 
generadas hacia una agenda de incidencia en justicia 
penal y pueblos indígenas.”
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La duración de la medida cautelar se extendió por más de dos años sin que exista 
una efectiva fundamentación respecto a la necesidad de extender la investigación 
por parte del Ministerio Público o una conminación expresa del Juez para evitar 
prolongar el proceso.

• Mesa de Diálogo “Sistema Acusatorio: Principales Desafíos Prácticos en Bolivia y 
Latinoamérica”

La mesa de diálogo “Sistema Acusatorio: Principales Desafíos Prácticos en Bolivia”, 
se enfocó en analizar la problemática que trasciende al sistema de justicia penal en 
Bolivia, y los desafíos que enfrenta para acortar las brechas entre los imperativos 
normativos y las prácticas, se desarrolló el 21 de septiembre de 2015 en la ciudad de 
Cochabamba.

La actividad contó con el coauspicio del Tribunal Departamental de Justicia de 
Cochabamba y el Colegio de Abogados de Cochabamba y la participación de 55 
personas representadas por actores que intervienen en el sistema de justicia penal, 
el sistema penitenciario y la sociedad civil.

La actividad permitió el abordaje al conjunto de desafíos prácticos para materializar 
el sistema acusatorio, el intercambio de percepciones entre todos los actores, en ese 
marco, uno de los grandes desafíos que aún enfrenta el sistema penal acusatorio 
es consolidar la oralidad en todas las etapas del proceso, y fortalecer la igualdad 
de partes a través de la administración del juez quien además de ser garante de 
los derechos y árbitro en el conflicto, es también responsable de la calidad de la 
audiencia y el control sobre el rol de los sujetos procesales.
  
En este proceso un valor agregado se tradujo en la presentación de buenas prácticas 
desarrolladas por los poderes judiciales de la región, quienes en el contexto de 
avanzar en la implementación de los sistemas acusatorios generaron medidas 
coordinadas para mejorar la calidad de las audiencias y la duración de los procesos 
penales.

El Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, destacó la importancia de 
conocer estas prácticas en la medida que actualmente en este distrito funcionan 
“mesas interinstitucionales de trabajo” implementadas en el marco del Plan de 
Descongestión del Sistema Penal en la que diversos actores promueven la adopción 
de soluciones a las barreras que impactan en la celeridad de la justicia.

En esta línea, se planteó la importancia de desarrollar eventos similares enfocados 
en modelos de gestión judicial para profundizar las buenas prácticas empleadas y 
desarrollar planes de réplica en Cochabamba así como en otros distritos del país.
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• Mesa de Diálogo “Debido Proceso e Interpretación Normativa a la luz de los 
Estándares del Debido Proceso”

La mesa de diálogo “Debido Proceso e Interpretación Normativa a la luz de los 
estándares del debido proceso”, se realizó el 24 de septiembre de 2015 en la ciudad 
de Cochabamba, espacio que contó con la participación de jueces y vocales del 
Tribunal Departamental de Justicia, representantes de la policía boliviana, abogados 
del Servicio Plurinacional de Defensa Pública y representantes de la sociedad civil.

Durante la mesa de diálogo se abordó los problemas de interpretación normativa 
que surgen cuando las legislaciones avanzan progresivamente en el reconocimiento 
de derechos, pero en la práctica procesal los operadores de justicia no están 
preparados para administrar justicia en armonía a los nuevos retos emanados del 
desarrollo normativo.

Maria Elena Attard, moderadora del diálogo precisó que la reforma constitucional 
de 2009 en Bolivia dotó que nuevos rasgos al modelo constitucional que podrían 
resumirse en tres elementos esenciales: i) Igualdad de jerarquía en los derechos 
fundamentales, su aplicabilidad directa y justiciabilidad; ii) El cambio de roles en las 
autoridades jurisdiccionales y administrativas; y, iii) Pluralismo de fuentes jurídicas.

De allí, emana un cambio esencial en el paradigma del rol de los administradores 
de justicia, quienes son los primeros garantes de la Constitución Política del Estado, 
lo que supone un criterio esencial de interpretación “Desde y conforme al bloque 
de constitucionalidad” a partir del cual la ley formal no debe ser la única fuente 
para establecer el derecho, por el contrario los instrumentos internacionales, la 
jurisprudencia y cualquier otra interpretación emanada de los organismos de derechos 
internacionales debe ser fuente de derecho en tanto sostenga interpretaciones más 
progresivas y extensivas de los derechos, porque se busca la eficacia máxima de los 
DDHH.

De acuerdo a los actores presentes es evidente que la política pública y los procesos 
de formación de las escuelas fiscal, judicial y defensorial deben generar medidas 
para la especialización de estos funcionarios, sin embargo, es también importante 
profundizar los niveles intersectoriales de diálogo para avanzar en nuevas formas 
de desarrollo normativo que doten de practicidad al bloque de constitucionalidad, 
por ejemplo, en materia de oralidad, aún las personas se ven impedidas de acceder 
a la justicia por la exigencia de memoriales, sellos, documentos jurados, prácticas 
contrarias al espíritu del principio rector del sistema acusatorio. Sin embargo 
la experiencia generada a partir de las mesas interinstitucionales de trabajo en 
Cochabamba da cuenta que a partir de un consenso y un acta de trabajo entre 
Fiscalía, Defensa y Tribunal Departamental de Justicia, pueden revertirse estas 
prácticas, puesto que en 2015 un documento similar dejó sin efecto el requisito 
de presentar memoriales para fundamentar los criterios de oportunidad (salidas 
alternativas) aspecto que ha favorecido a decenas de casos en los que se habían 
conciliado soluciones entre las partes.
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3.3.4. Audiencias Públicas de incidencia en la Reforma 
Procesal Penal

En el marco del proyecto y con miras a la Cumbre Nacional de Justicia se impulsaron 
Audiencias Públicas:

•Audiencia Pública con la Comisión de Justicia Plural

Fundación CONSTRUIR sostuvo una audiencia pública con la Comisión de Justicia 
Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el 21 de abril de 2015, en la cual se 
abordaron tres temas de importancia: i) Desafíos de la Justicia Plural; ii) Derecho de 
las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia; y  iii) Desafíos de la Reforma Penal.

En la actividad participaron 126 representantes del Órgano Legislativo: entre ellos 
71 representantes del Senado y 55 representantes de la Cámara de Diputados. 

En el ámbito de la Justicia Penal, la oportunidad fue propicia para exponer un 
informe de situación sobre el uso de la detención preventiva en Bolivia, el impacto 
de las contrarreformas y cuales los desafíos que el Código del Sistema Penal boliviano 
debiera abordar.

• Audiencias Públicas con el Ministerio de Justicia

El equipo del Ministerio de Justicia responsable de organizar la Cumbre Judicial, 
desarrolló la estrategia de reuniones con organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones que trabajan en temas de justicia con el objetivo de recabar propuestas 
hacia el documento base que será discutido en la cumbre judicial.

El mes de julio de 2015 el Ministerio de Justicia invitó a Fundación CONSTRUIR a 
una audiencia pública para presentar propuestas. En el marco de este proceso de 
coordinación se programaron dos audiencias públicas; la primera con el equipo 
de Fundación CONSTRUIR y la segunda con organizaciones que conforman la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

• Audiencia Pública equipo Fundación CONSTRUIR
 
En fecha 6 de julio de 2015, el equipo de Fundación CONSTRUIR se reunió con la 
Comisión de la Cumbre Judicial, espacio en el cual se expusieron las propuestas de 
reforma a la justicia enfocadas en los ejes: i) Pluralismo Jurídico, ii) Justicia Penal, iii) 
Transparencia Judicial, y iv) Desarrollo normativo y transición constitucional.

• Audiencia Pública con la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos

Una Comisión de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos presentó el documento “Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia” 
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trabajado durante el primer semestre de 2015, documento que recolecta las 
propuestas de los diálogos departamentales con actores del sistema de justicia.

Las organizaciones que participaron de la audiencia, realizada el 9 de julio de 
2015,  fueron: i) Fundación La Paz,          ii) Acción Semilla, iii) Asociación con Alas 
Propias, iv) Pastoral Penitenciaria Caritas, v) ProggetoMondo MLAL, y, vi) Fundación 
CONSTRUIR.

3.4. Defensa Legal
 
Las acciones de defensa Legal incluyeron el empleo del sistema interamericano de 
Derechos Humanos, a partir de una audiencia temática desarrollada dentro del 153º 
periodo de sesiones.

En la misma línea este resultado contempló la dotación de fondos de subvención en 
cascada a cinco Organizaciones de Sociedad Civil de la Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, quienes a partir de una convocatoria 
fueron apoyados con subvenciones.

El proyecto impulsó diversas acciones de capacitación a representantes de Clínicas 
Jurídicas, Servicio Plurinacional de Defensa Pública, SLIMS, SEDEPOS e instituciones 
de la sociedad civil que prestan servicios de orientación y patrocinio jurídico gratuito, 
permitiendo ampliar los resultados inicialmente previstos gracias al apoyo y alianzas 
estratégicas con otras Organizaciones de Sociedad Civil  de Bolivia y la Región.

Además, se desarrolló un Curso Especializado sobre Destrezas en Litigio Oral Penal, 
con la asistencia técnica de expertos del CEJA y la  Red de Justicia Previa al Juicio, en 
la ciudad de La Paz.

3.4.1. Defensa Legal, programas de capacitación 

Durante el desarrollo del proyecto, se desarrollaron seis programas de capacitación:

• Curso – Taller Herramientas de Litigación para la Cesación de la Prisión Preventiva 

El taller “Herramientas de Litigación para la Cesación de la Prisión Preventiva”, se 
desarrolló  los días 24 y 25 de febrero de 2014 en la ciudad de La Paz, participaron 
abogados del Servicio Plurinacional de Defensa Pública de los departamentos de 
La Paz, Oruro y Potosí, abogados de la Defensoría de Niñez y la Adolescencia del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, abogados de los Centros Integrados 
de Justicia dependientes del Ministerio de Justicia, Clínicas Jurídicas y Redes e 
Abogados Pro bono, quienes fueron beneficiados con la formación en herramienta 
para fortalecer el derecho a la defensa en juicio oral penal y favorecer el acceso a la 
justicia de privados de libertad sin sentencia.
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Durante dos jornadas de trabajo, los abogados reforzaron sus conocimientos en 
cuanto a oralidad dentro del proceso penal, con énfasis en la etapa preparatoria 
a juicio y en el uso de la cesación de la prisión preventiva como herramienta para 
favorecer el acceso a la justicia de 
los(as) privados(as) de libertad en 
situación de retardación de justicia, 
aspecto que ha incluido fases 
prácticas de simulación de audiencias 
en las que los(as) participantes han 
implementado las diferentes pautas 
y herramientas provistas dentro del 
curso.  

• Taller Litigio Estratégico y Oral de Medidas Cautelares

El taller “Litigio Estratégico y Oral de Medidas Cautelares”, desarrollado los días 13 
y 14 de marzo de 2014 en la ciudad de La Paz,  fue facilitado por Diego Zalamea, 
abogado con experiencia en la capacitación a defensores públicos de Ecuador en 
temas de litigio estratégico. Ecuador tiene una de las Defensas Públicas más sólidas 
del continente.

Tomando en cuenta que este taller constituía una segunda fase del programa 
de formación, iniciado en febrero de 2014,  fueron los mismos participantes los 
convocados a este taller, al cual se sumaron además los abogados del Servicio 
Departamental de Gestión Social sumando 50 participantes.

Los beneficiarios de ambos talleres se comprometieron a litigar causas emblemáticas 
dentro del programa impulsado por Fundación CONSTRUIR.
  
• Programas de Capacitación simultánea en el eje central de Bolivia

Fundación CONSTRUIR, desarrolló una alianza con el International Senior Lawyers 
Project, que apoya a través de su programa de abogados senior con experiencia en 
temas de justicia para fortalecer procesos en la región.

Con el ánimo de apoyar el proceso de trabajo en campo respecto al curso de 
litigio estratégico se instauró un memorándum de cooperación entre la Fundación 
CONSTRUIR, el International Senior Lawyers Project y el Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública que permitieron la venida al país de tres abogados:

• Maxwell Gould: Abogado con más de 20 años de experiencia como Defensor 
Público en Estados Unidos y con amplia experiencia de formación en temas de 
Defensa Pública en países latinoamericanos de Chile y Paraguay.

“44 abogados se beneficiaron del proceso 
de capacitación en su mayoría defensores 
públicos.”
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• Michael Enwall: Abogado con más de 30 años de experiencia como defensor 
público, juez y magistrado del tribunal de justicia del Estado de Colorado. Enwall 
también ha sido promotor de varias clínicas jurídicas en las que apoyó la formación 
de litigantes y el ejercicio práctico de estudiantes practicantes.
Enwall además ha recibido premios internacionales por su trabajo como litigante.

• Michael O´kane: Abogado litigante en temas penales, civiles y comerciales, así 
como experiencia en el uso de mecanismos alternativos a juicio. 
O´kane tiene experiencia el litigio de diversos casos a nivel internacional y también 
la promoción de procesos de formación a abogados y operadores de justicia.

 
Los abogados capacitaron a defensores públicos, representantes de clínicas jurídicas 
e instituciones que promueven el patrocinio jurídico gratuito de personas de escasos 
recursos y también asesoraron en la puesta en práctica de estos conocimientos a partir 
del análisis y acompañamiento a la sustanciación de sus propios casos. Acompañaron 
este proceso en la ciudad de La Paz Maxwell Gould; en la ciudad de Cochabamba 
Michael Enwall y en la ciudad de Santa Cruz Michael O´kane.  El desarrollo de este 
programa  de intercambio y formación fue de seis semanas comprendidas entre el 
12 de agosto y el 19 de septiembre de 2014.

En el marco de este trabajo,  
se desarrollaron  además dos 
programas iniciales de formación 
donde defensores públicos de todo 
el país recibieron formación en una 
la primera fase teórica.

El Taller en la ciudad de La Paz, se desarrolló los días 21 y 22 de agosto de 2014 en 
instalaciones de la Universidad Católica, un primer programa de formación al cual 
asistieron abogados defensores públicos de las ciudades de La Paz, El Alto, Potosí, 
Sucre y Oruro.

El taller fue facilitado por Maxwell Gould y Michael Enwall y se enfocó a los temas 
de Teoría del Caso, Alegato de Apertura, Interrogatorio, Contrainterrogatorio y 
Alegato final.

Las dos jornadas de trabajo permitieron realizar además prácticas basadas en 
casos hipotéticos, para aplicar los contenidos de los talleres, todos los participantes 
hicieron un juego de roles y luego una lluvia de ideas aplicando a la legislación 
boliviana este conjunto.
 

“Un total de 46 participantes fueron 
beneficiados con esta capacitación”



94

El Taller en la ciudad de Santa Cruz, se desarrolló el 28 y 29 de agosto de 2014, 
en instalaciones de la Universidad NUR, en el espacio de formación participaron 
defensores públicos de las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Pando y 
Beni.

Los representantes del Servicio Plurinacional de Defensa Pública de todas las 
ciudades del país se beneficiaron de este proceso de capacitación que cumplió una 
metodología similar a la del taller de La Paz y en esta oportunidad fue facilitado por 
Maxwell Gould y Michael O´Kane.  
El mes de septiembre de 2014, el proceso de formación incluyó la fase práctica y 
los abogados mencionados trabajaron con las Direcciones Departamentales de la 
Defensa Pública, la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y Capacitación y 
Derechos Ciudadanos en la ciudad de La Paz, así como el Colegio de Abogados de 
Cochabamba.

Este proceso práctico incluyó asesoramiento a los defensores públicos en sus causas 
y acompañamiento en la sustanciación de las mismas, así como algunas acciones 
de capacitación a capacitadores permitiendo formar grupos empoderados que 
permitan la sostenibilidad de la iniciativa.

A continuación un resumen de resultados de la iniciativa:

Personas Beneficiarias con la sustanciación de sus causas legales: Al menos 35 personas 
imputadas penalmente fueron beneficiarias en la tramitación de sus causas.

• Durante el programa de formación 263 participantes se 
beneficiaron con el contenido y metodologías para la defensa 
técnica y material en juicio oral penal.
• Los Beneficiarios del proceso de formación:

17 Jueces y Operadores de Tribunales Departamentales 
de Justicia 
102 SEPDEP  
7   Abogados de DNAS y SLIMS
6   Fiscales
3 Abogados de Casas de Justicia del Ministerio de 
Justicia  
7 Colegio de Abogados   
24 Redes de abogados pro bono   
19 Abogados de Sociedad Civil promotores de DDHH
27 Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
2 Universidad Salesiana de Bolivia 
7 Universidad Mayor de San Simón 
12 Universidad NUR
30  Abogados de profesión Libre   

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN SIMULTÁNEA
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Adicionalmente en las ciudades de La Paz y Santa Cruz, los abogados Maxwell Gould 
y Michael O´kane realizaron visitas semanales con defensores públicos a los penales, 
donde prestaron asesoramiento a varios(as) privados de libertad (as) en sus casos.

Asimismo, en la ciudad de Santa Cruz, el abogado Michael Okane desarrollo un 
instructivo para apoyar la estrategia de defensa en casos de sustancias controladas 
con miras a favorecer el acceso a la justicia de poblaciones vulnerables.

• Programa de formación en Técnicas para la Defensa en Juicio Oral Penal

Fundación CONSTRUIR, el International Senior Lawyers Project y el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, promovieron conjuntamente el desarrollo 
del “Programa de Formación en Técnicas para la Defensa en Juicio Oral Penal”, 
desarrollado entre el 23 y el 25 de septiembre de 2015, en instalaciones del Ilustre 
Colegio de Abogados de Cochabamba.

El curso contó con la participación de cuatro facilitadores expertos:

• Martín Sabelli: abogado argentino licenciado en Harvard (1987), London 
School Of Economics and  Political Science (1987) y la Escuela de Derecho de la 
Universidad de Yale (1990). Actualmente defensor público en la ciudad de San 
Francisco (Estado de California).

• Gustavo Franceschetti: abogado argentino, especialista en derecho pena, 
actualmente Defensor Público en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fé), 
Director de la Revista de Pensamiento Penal “Doxa Penal”.

• Nicolás Orellana: abogado Chileno, Magister en Derecho Penal, Jefe Regional de 
Estudios de la Defensoría Pública, Docente de la Universidad de “San Sebastián” 
en Santiago.

• María Elena Attard Bellido: Abogado constitucionalista, ex letrada del Tribunal 
Constitucional Plurinacional experta en acciones constitucionales para la defensa 
técnica y material en proceso penal.

“El Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
promovió la participación de 60 abogados 
defensores provenientes de los nueve 
departamentos del país, más del 70% de los 
funcionarios de esta entidad se beneficiaron 
del curso”
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El programa de formación se enfocó en precisar los siguientes temas:

• Teoría del Caso
• Alegados de Apertura y Clausura
• Interrogatorio y Contrainterrogatorio
• Herramientas para el Litigio Estratégico Constitucional

CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN 

La última fase del curso, se enfocó en promover mayores destrezas en defensores 
públicos para el litigio por la vía constitucional, en la medida que su rol es importante 
para promover líneas de pensamiento jurisprudencial que favorezcan el derecho a 
la defensa penal y el debido proceso. Maria Elena Attard, elaboró una guía práctica 
que sintetiza los estándares jurisprudenciales más altos en la materia, aportando 
con una herramienta útil de trabajo.
  
• Programa de capacitación a capacitadores del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública:

El programa de capacitación de capacitadores, se desarrolló en la ciudad de La Paz 
del 28 al 30 de diciembre de 2015, con el objetivo de  formar a los defensores que se 
capacitaron en los distintos programa impulsados para convertirse en actores clave 
de capacitación al resto de los funcionarios del SEPDEP.

Nicolás Orellana fue el capacitador, facilitó un programa de formación  anterior 
en septiembre de 2015 en Bolivia dirigido a fortalecer al Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública, esta iniciativa fue apoyada por el International Senior Lawyers 
Project. 

Del programa de formación 11 funcionarios del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública fueron beneficiados con la capacitación complementaria. 

3.4.2. Defensa Legal, mesas técnicas de análisis de expedientes 
emblemáticos

•Mesa de Trabajo con Defensa Pública: 

En el marco de la alianza estratégica entre Fundación CONSTRUIR y el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, se apoyaron procesos de fortalecimiento de 
competencias para el litigio estratégico colectivo y emblemático.

Durante el mes de mayo de 2014, Fundación CONSTRUIR a través del abogado 
Jorge Richter,4 se realizaron una serie de reuniones con la Dirección Nacional del 

4 Abogado graduado del programa regional de capacitación en procedimiento penal del Centro de Estudios en 
Justicia de las Américas – CEJA, con experiencia en procesos de fortalecimiento a la Defensa Pública.
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Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Dirección del Departamento de La 
Paz orientadas a socializar y complementar una metodología de revisión de casos 
que en una primera instancia serían tratados a partir de solicitudes de cesación a la 
prisión preventiva.
 
Después de varias  reuniones de trabajo se determinó la metodología de trabajo 
logrando proveer pautas que permitan fortalecer las teorías del caso a partir del 
empleo de las estrategias de análisis.

• Mesa de Trabajo con la Comunidad Guaraní y el Colectivo de DDHH

Fundación CONSTRUIR sostuvo tres reuniones con la comunidad guaraní de 
Muyupampa a efectos de revisar un expediente emblemático sobre un indígena 
procesado por asesinato al que se le desconocieron diversas garantías propias 
del debido proceso, además de aquellas que como miembro de una comunidad 
indígena adquiere.

En esta línea, Fundación CONSTRUIR desarrolló una alianza con el Colectivo de 
DDHH de la red UNITAS e impulsó reuniones para el análisis del expediente del caso.

Adicionalmente con miras a desarrollar una acción colectiva, tomó contacto con 
el abogado del Guaraní quien fue condenado por asesinato en este caso, con la 
finalidad de solicitar una copia del expediente y el recurso de amparo constitucional.

El objetivo fue presentar un recurso de Amicus Curiae como colectivo de sociedad 
civil, sin embargo, esta acción no pudo concretarse dada la ausencia de respuesta del 
abogado defensor y el vencimiento del plazo para presentar el recurso de amparo.

Posteriormente, el caso se encontró en proceso de casación, pese a que este ejercicio 
no derivó en acciones específicas de litigio colectivo, se logró articular una primera 
experiencia de trabajo y generar una red de aliados estratégicos. Además,  se 
determinaron las bases de una estrategia de trabajo que generaron la publicación 
de la guía y el taller promovido con las Organizaciones de Sociedad Civil sobre 
Herramientas para el Litigio Colectivo.

•Mesa de trabajo caso Zongo 

Fundación CONSTRUIR, durante la gestión 2014 y 2015, realizó acciones de asistencia 
jurídica a la comunidad de Zongo en el análisis del caso, que además fue base para 
el análisis en del ciclo de diálogos sobre barreras de los pueblos indígenas para el 
acceso efectivo a la justicia penal.
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•Sociedad Civil en Acción, mecanismos de Litigio Estratégico:

En el marco del Curso Herramientas para el litigo estratégico colectivo de DDHH, 
desarrollado en noviembre de 2015, se conformaron comisiones y mesas de trabajo 
para el análisis y desarrollo de acciones colectivas de defensa a los Derechos Humanos.

El primer caso emblemático analizado estuvo relacionado con: adolescentes, 
personas que viven con VIH y sustancias controladas. 

Este caso emblemático fue identificado en coordinación con la defensa pública y fue 
documentado como para la serie de documentales.

La Plataforma Ciudadana por el acceso a la justicia y los DDHH, a través de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que integran la comisión jurídica analizaron 
varías vías de acción hacia el litigio estratégico:

•Revisión extraordinaria de sentencia: liderada por la defensa pública y 
acompañada por la plataforma ciudadana.
•Acción de libertad: presentada por el SEPDEP, la plataforma presentaría un 
AMICUS CURIAE y sostendría audiencias públicas con el Tribunal de Justicia y 
posteriormente Tribunal Constitucional Plurinacional si de ello deriva una acción 
constitucional.
•Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1008: que sería liderada por 
la Defensoría del Pueblo y/o la Defensa Pública. En este caso la plataforma 
presentaría un Amicus Curiae y solicitaría audiencias públicas con el TCP para 
exponer las bases de este documento.

Posterior al desarrollo del taller, la defensa pública reorientó las estrategias de 
acción en este caso y en principio logró un indulto parcial de esta adolescente que 
vive con VIH, solucionando de esta manera la situación de riesgo a la vida por esta 
enfermedad.

El siguiente paso acordado, el 2016, por la plataforma y las comisiones en el taller 
fue presentar un recurso de revisión extraordinaria de sentencia, con esta persona 
en libertad, para anular el proceso y volver al fojas “0” toda vez que fueron diversas 
las vulneraciones generadas por las omisiones e interpretaciones sesgadas de los 
sujetos jurisdiccionales que intervinieron en este proceso.

El resultado final del componente de acciones permite evidenciar los siguientes 
logros importantes:

•Se ha consolidado un nexo de trabajo sostenido con el SEPDEP, el cual han 
asumido el compromiso de apoyar acciones de litigio estratégico en casos 
emblemáticos y por otra parte, la sociedad civil asumió el compromiso de 
acompañar el trabajo de la defensa pública.

LITIGIO ESTRATÉGICO COLECTIVO LOGROS
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3.4.2. Defensa Legal, acciones de litigio estratégico en casos 
emblemáticos 

Los resultados de este componente están estrechamente ligados a los resultados 
de las mesas de trabajo y también con el empleo del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, en la audiencia temática solicitada dentro del 153º periodo de 
sesiones.

A continuación acciones de defensa legal promovidas en el marco del proyecto:

• Promoción de la audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos sobre el tema Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia.
• Análisis de expedientes emblemáticos y trabajo articulado con defensa pública 
en el caso Jocelyn.

Adicionalmente, el proyecto “Fortalecimiento a Clínicas Jurídicas para lograr  Acceso 
a la Justicia a Privados/as de Libertad” iniciativa apoyado en el marco de los fondos 
concursales  implementado por 
Capacitación y Derechos Ciudadanos  
(CDC), impulsó acciones de litigio 
estratégico y de asistencia directa a 
885 personas privadas de libertad. 

En este componente más de 30 personas obtuvieron su libertad, apoyados por  la 
gestión de salidas alternativas a partir de la asistencia del grupo de abogados pro 
bono de CDC. Asimismo, más de 20 personas fueron beneficiados con la gestión 
gratuita de los trámites de indulto carcelario. 

• Se han reforzado las capacidades de la sociedad civil organizada 
para el litigio colectivo emblemático de causas y el empleo de los 
mecanismos nacionales e internacionales previstos para este fin.

LITIGIO ESTRATÉGICO COLECTIVO LOGROS

“Las acciones de litigio estratégico buscaron 
la atención de casos emblemáticos en 
materia de retardación de justicia y 
vulneración de derechos de privados de 
libertad e impulsar su solución a través de 
vías nacionales dentro de la justicia penal 
ordinaria y la jurisdicción constitucional”
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• Audiencia temática con la Comisión Interamericana de DDHH

El 13 de agosto de 2014 un grupo de OSC integrado por Fundación CONSTRUIR, 
Capacitación y Derechos Ciudadanos, la Pastoral Penitenciaria Caritas Bolivia, 
ProgettoMondo MLAL y Fundación La Paz, presentaron una solicitud de audiencia 
temática con la Comisión Interamericana de DDHH sobre Prisión Preventiva y 
Derechos Humanos en Bolivia.

En 30 de octubre de 2014, se llevó a cabo la audiencia temática en el Salón Padhila 
Vidal del Edificio de la OEA, Washington DC, iniciando con la exposición de la 
plataforma que estuvo estructurada en cinco (5) ejes temáticos: i) Prisión Preventiva 
y Contrarreforma, ii) Situación de Derechos Humanos de los(as) Privados(as) de 
Libertad en las Cárceles, iii) Prisión Preventiva y Población Vulnerable, iv) Buenas 
Prácticas, y, v) Recomendaciones.

En la audiencia el Estado boliviano estuvo representado por el Embajador de 
Bolivia ante la OEA Diego Pary, y Pablo Menacho Sub- Procurador del Estado, 
quienes reconocieron que la situación carcelaria y la excesiva aplicación de la 
prisión preventiva en Bolivia constituyen un problema y que el Estado asumió el 
compromisos de tomar medidas en el asunto, entre algunas de las ya adoptadas se 
encuentran la Ley de Indulto carcelario y la reciente Ley de Descongestionamiento 
y Efectivización Judicial.

Asimismo, el Estado boliviano a través del Embajador Pary invitó al Relator 
sobre  Privados de Libertad de la 
CIDH, James Cavallaro,  a realizar 
una visita a Bolivia para evaluar 
la situación carcelaria y realizar 
recomendaciones que permitan 
solucionar la problemática.

3.4.5. Fondo de apoyo a Organizaciones de Sociedad Civil 
para que promuevan los Derechos Humanos de personas 
privadas de libertad 

El proyecto implementó una iniciativa destinada a otorgar fondos de subvención 
en cascada para proyectos de Organizaciones de Sociedad Civil que promuevan 
los DDHH de personas privadas de libertad población más vulnerables: mujeres, 
niños,  pueblos indígenas y población GLBTI, acciones, beneficiarios enmarcados en 
los objetivos y resultados de la Acción “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los 
Derechos Humanos de los Privados de Libertad”.

“La audiencia sobre prisión preventiva, ha 
sido reproducida por 2.881 personas, la 
noticia generó agenda pública en Bolivia 
existiendo 22 notas de prensa sobre los 
resultados de esta audiencia”
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La convocatoria de fondo concursables fue  difundida durante la reunión de  
conformación la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos. 

Los Fondos Concursables buscaban apoyar 5 iniciativas de proyectos de Organizaciones 
de Sociedad Civil, en el marco de las siguientes áreas de acción: 

• Investigación, aportar con información sobre el funcionamiento 
del sistema de administración de justicia penal en la etapa previa 
a juicio. 
• Fortalecimiento de capacidades y conocimientos, de los 
operadores de justicia y personal responsable de la custodia en 
cárceles. 
• Fortalecimiento de representación jurídica pro bono, clínicas 
jurídicas y/o centros de orientación jurídica destinados a brindar 
un servicio de defensa legal y litigio estratégico de causas 
emblemáticas, identificadas por la Plataforma Ciudadana.

FONDO CONCURSABLE - ÁREAS DE ACCIÓN

Proceso de selección: se presentaron nueve (9) propuestas de proyectos de las 
organizaciones de sociedad civil que forman parte de la “Plataforma Ciudadana 
de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos”, las cuales fueron evaluadas y 
seleccionadas, teniendo en cuenta los lineamientos del proyecto y los objetivos de 
cada uno de ellos.
 
Después de una revisión a detalle se fueron descartando propuestas en base a todos 
los requisitos solicitados en la convocatoria.
  
Una vez concluido el proceso de selección, cinco (5) fueron las propuestas elegidas 
por sus alcance de sus objetivos, la pertinencia del proyecto y la posibilidad de ser 
auto-sostenible o tener continuidad.
 
Fondos Concursables convenios: se firmaron convenios de apoyo a los proyectos 
previo al desarrollar las acciones.

3.4.5.1. Proyectos apoyados por fondos  concursables 

Las cinco propuestas seleccionadas según su área de acción fueron: 
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• Litigio Estratégico 
Proyecto:“Fortalecimiento de Clínicas Jurídicas para Lograr el Acceso a la Justicia 
de la Población Privada de Libertad”. 
Capacitación y Derechos Ciudadanos
• Sensibilización e incidencia política
Proyecto:“Fortaleciendo Capacidades de Defensa en DDHH de Privados(as) de 
Libertad en Abogados y Abogadas del SEPDEP”
Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
•  Monitoreo Ciudadano
Proyecto: “Miradas Libres: Estudio sobre los Derechos Humanos  de las 
poblaciones PVV y LGBTI, en recintos penitenciarios del área andina de Bolivia”. 
ASUNCAMI - ASCAP 
• Capacitación y trabajo en Red 
Proyecto:“Fortalecimiento de capacidades y conocimientos para la 
implementación del enfoque restaurativo en el trabajo con adolescentes y 
jóvenes del centro Qalahuma”. 
ProggettoMondo MLAL
Proyecto: “Promotores de Justicia para la Transformación Individual y Colectiva”. 
PAZ y ESPERANZA - Confraternidad Carcelaria

PROYECTOS FONDOS CONCURSABLE

3.4.5.1.1. Litigio estratégico: fortalecimiento a clínicas 
jurídicas para lograr acceso a la justicia a privados (as) de 
libertad

• Litigio Estratégico 
Proyecto:“Fortalecimiento de Clínicas Jurídicas para Lograr el Acceso a la Justicia 
de la Población Privada de Libertad”. 
Organización de la Sociedad Civil que implementó la acción: Capacitación y 
Derechos Ciudadanos (CDC)
Áreas de acción: La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz.

PROYECTO FONDOS CONCURSABLES

• Descripción del proyecto

El proyecto buscó fortalecer las Clínicas Jurídicas en materia penal que está 
desarrollando CDC, brindando asesoramiento legal en los casos donde hay personas 
con detención preventiva, asumiendo el patrocinio gratuito para solicitar salidas 
alternativas al Juicio (criterios de oportunidad, suspensión condicional del proceso, 
suspensión condicional de la pena, procedimiento abreviado); como también en el 
caso de las personas con condena para que puedan acceder dependiendo del caso 
al Indulto por razones humanitarias o a algún beneficio penitenciario.
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El patrocinio legal gratuito a través de las Clínicas Jurídicas y la Red de Profesionales 
Abogados en Derechos Humanos, se constituyeron en un factor esencial que 
permitió a las /los privados de libertad poder ejercer su derecho de acceso a la justicia; 
recuperando su libertad ya sea con una salida alternativa al juicio, tramitando su 
Indulto o solicitando sus Beneficios Penitenciarios.  

La iniciativas aportó desde la sociedad civil un trabajo en acciones concretas que 
coadyuvan a reducir el porcentaje 
de hacinamiento en las cárceles; 
pero sobre todo garantizan el acceso 
a la justicia de las y los privados de 
libertad.
  

 

El proyecto en el marco de las iniciativas de fondos concursables, logró alcanzar 
las metas y objetivos propuestos, brindando a poyo y orientación a las personas 
privadas de libertad de los centros penitenciarios de las ciudades de La Paz, Oruro, 
Santa Cruz y Cochabamba. 

•  Se ha atendido a 885 privados de libertad, que requerían información 
y tramitación de sus procesos. (120 casos en la ciudad de La Paz; 531 casos 
en la ciudad de Cochabamba; 214 casos en la ciudad de Oruro; 20 casos 
de la ciudad de Santa Cruz) 
•  Dentro de estos casos se han tramitado 38 documentos de identidad y 
certificados de nacimiento.
• Se han tramitado 32 salidas alternativas (criterios de oportunidad, 
suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena, 
procedimiento abreviado); 28 Indultos y 49 Beneficios Penitenciarios.
• Se ha tramitar la clasificación en el Sistema Progresivo de 38 personas 
con condena.
• Se ha realizado trámites urgentes referidos a la solicitud de REJAP de 
20 personas detenidas.
• Se han presentado memoriales simples para fotocopias legalizadas y 
desarchivo de expedientes para la tramitación de casos de 21 personas.
• Se ha brindado asesoramiento y patrocinio gratuito a 40 personas. 
• Se tiene firmado 2 convenios con las Universidades Públicas de La Paz y 
Oruro, y 1 convenio firmado con régimen penitenciario.

RESULTADOS DEL PROYECTO 

“El objetivo del proyecto fue: 
Coadyuvar al acceso a la justicia de las 
y los privados de libertad a través de una 
asistencia técnica brindada por las Clínicas 
Jurídicas de Universidad Públicas y Privadas 
en los departamentos de La Paz, Oruro, 
Cochabamba y Santa Cruz”
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3.4.5.1.2. Sensibilización e incidencia política : fortalecimiento 
de capacidades a Defensores Públicos

• Sensibilización e incidencia política
Proyecto: Fortalecimiento de conocimientos y capacidades de los funcionarios de 
la Defensa Pública del Servicio Plurinacional en materia de Derechos Humanos 
para atender a personas privadas de libertad. 
Organización de la Sociedad Civil que implementó la acción: Asamblea 
Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). 
Áreas de acción: A nivel nacional.  

PROYECTO FONDOS CONCURSABLES

• Descripción del proyecto

El proyecto busca fortalecer las capacidades de defensa de los miembros del 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en temas referidos a la Derechos 
Humanos y Garantías Procesales.
 
Para ello el proyecto se implementó en dos etapas: i) la primero etapa estuvo 
orientada a recolectar información de los nueve departamentos de Bolivia, sobre 
las necesidades de la información que tienen los defensores púbicos para diseñar 
un programa de capacitación adecuada  que responda a las expectativas de los 
defensores. 

ii) La segunda etapa se centró en la ejecución del programa de capacitación a los 
funcionarios del Servicio Plurinacional de Defensa Publica.
Fortaleciendo de esta manera las capacidades de los defensores públicos en 
relación al manejo de los estándares 
internacionales y tratamiento de 
personas privadas de libertad, en el 
marco de los derechos humanos.  
 

“El objetivo del proyecto fue: 
Fortalecer los conocimientos y capacidades 
de los funcionarios del Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública que atiendan a personas 
privadas de libertad en materia de Derechos 
Humanos con el fin de brindar un servicio 
eficiente”
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• Se ha diseñado y realizado una investigación que permite identificar la 
situación y condiciones del servicio que ofrecen los defensores públicos, 
identificando sus debilidades y limitaciones en cuanto a recursos y personal. 
• Se ha entrevistado a 454 privados de libertad a nivel nacional, realizando 
una evaluación sobre el tipo de servicio que brinda la Defensa Pública, como 
también se ha evaluado el grado de confianza que tienen los y las internas 
en relación al sistema de justicia. 
• Se ha entrevistado a 96 defensores públicos, todos los funcionarios,para 
poder realizar una auto evaluación del trabajo que están desarrollando, 
e identificar las limitaciones de recursos y de apoyo en programas de 
formación, necesarias para mejorar el servicio.
• Se ha podido identificar a través del diagnóstico la saturada carga procesal 
que tiene y como se auto gestionan para poder funcionar brindando la 
mayor cobertura posible. 
• Se ha identificado la necesidad de programas de formación continuos, que 
aborden temas como la aplicación de líneas jurisprudenciales, estándares 
internacionales que garantizan el debido proceso, aplicación de reglas y 
normas de tratamiento a los privados de libertad, entre otros. 
• Se ha diseño un currículo y programa de capacitación para los funcionarios 
del Servicio Plurinacional de Defensa Pública. 
• Se ha realizado un proceso de capacitación a Defensores Públicos entre el 
14 y 15 de diciembre de 2015, donde participaron 60 defensores públicos 
que provenían de los diferentes departamentos de Bolivia. Además, se 
fortalecieron capacidades de 30 abogados y defensores de derechos 
humanos, miembros de la APDHB, llegando a tener una participación de 
90 personas. 
• Se han articulados experiencias a través del programa de formación se 
trabajo en mesas de análisis y estudio de casos que permitió reforzar los 
conocimientos de los defensores públicos e identificar las buenas prácticas 
que se desarrollan.

RESULTADOS DEL PROYECTO 

3.4.5.1.3. Monitoreo ciudadano: miradas libres estudio sobre 
los Derechos Humanos de las poblaciones PVV y TLGB

• Monitoreo ciudadano
Proyecto: “MIRADAS LIBRES” Estudio sobre los Derechos Humanos  de las 
poblaciones PVV y TLGB, en recintos penitenciarios del área andina de Bolivia 
Organización de la Sociedad Civil que implementó la acción: 
ASCAP (Asociación Con Alas Propias) y 
ASUNCAMI (Asociación Un Nuevo camino)
Áreas de acción: La Paz, Oruro, Potosí.

PROYECTO FONDOS CONCURSABLES
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• Descripción del proyecto

La iniciativa del proyecto era aportar con  una investigación que refleje la realidad 
de la población que vive con VIH-SIDA  (PVV) y Trans, Lésbicos, Gays y Bisexuales 
(TLGB) en los centros penitenciarios departamentos del área andina en el Estado 
Plurinacional de Bolivia.

Considerando que en Bolivia no hay un estudio que pueda visibilizar a esa población 
que se encuentra privada de libertad y en situación de vulnerabilidad de manera 
específica.

Esta investigación buscaba identificar la situación de vulneración los derechos 
humanos de la población PVV y TLGB, que se encuentran en los centros penitenciarios. 
Los resultados obtenidos de la investigación fueron presentados  ante los operadores 
del sistema de justicia y autoridades 
de salud, hacia lograr mejoras en las 
condiciones de vida y el acceso a la 
justicia. 

“El objetivo del proyecto fue: 
Realizar un estudio sobre la situación de los 
Derechos Humanos de las poblaciones PVVS  
y LGBTI  en recintos penitenciarios del área 
andina de Bolivia”

• Se diseñó y realizo una la metodología de la investigación sobre la 
situación de las personas PVVS y TLGB, en los centros penitenciarios 
de las ciudades de La Paz, y Oruro, Potosí. 
• Se ha identificado a partir de la investigación que el 1,5% de los 
privados de libertad de esas tres ciudades pertenecen al colectivo o 
comunidad TLGB.
• Se ha identificación a 41 personas privadas de libertad que viven 
dentro de los recintos penitenciarios de los departamentos de 
la zona andina de Bolivia, con diagnosticos de VIH-SIDA, siendo 
el departamento de La Paz el con mayor número de personas 
diagnósticadas. 
• Se identificó la crítica situación  de la sobrepoblación carcelaria 
situación que afecta a PVVs, y los pone en un estado de vulneración 
a las personas TLGB. 

RESULTADOS DEL PROYECTO 
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Como parte de los objetivos del proyecto se socializaron los resultados obtenidos 
con la investigación. La presentación de los resultados de la investigación se realizó 
en la ciudad de Sucre, con la participación de 50 personas, entre ellas Jueces, fiscales, 
Docentes Universitarios y el ex Presidente del Tribunal de Justicia.

Además, otras acciones de socialización de los resultados fueron publicación de dos 
notas de prensa que permitieron poner en debate la situación de las personas PVVs 
y TLGB, privadas de libertad.

3.4.5.1.4. Capacitación y trabajo en red: fortalecimiento de 
capacidades y conocimientos del enfoque restaurativo

• Capacitación y trabajo en red
Proyecto: Fortalecimiento de capacidades  y conocimientos para la implementación 
del enfoque restaurativo en el trabajo con adolescentes y jóvenes del Centro 
Qalauma.  
Organización de la Sociedad Civil que implementó la acción: 
ProgettoMondo Mlal
Áreas de acción: Departamento de La Paz, Municipio de Viacha, Centro Qalauma

PROYECTO FONDOS CONCURSABLES

• Descripción del proyecto

El proyecto promovió la implementación del enfoque de Justicia Restaurativa en 
el Centro Qalauma generando las capacidades organizacionales y personales para 
la transferencia futura del modelo a otros centros penitenciarios, difundiendo los 
beneficios y ventajas de su enfoque y metodología, así como propiciando un trabajo 
articulado entre las autoridades y la comunidad. 

El proyecto tuvo dos acciones principales: i) Planificación y Gestión del Centro 
Qalauma, que trabajó en fortaleciendo las capacidades del personal que integra 
el sistema educativo y de seguridad del Centro, aportando en la construcción en el 
diseño e implementación de herramientas acorde al enfoque restaurativo que se 
está implementando en el Centro Qalauma; ii) Actualización de conocimientos sobre 
temas de justicia restaurativa, cultura de buen trato y leyes vigentes pertinentes 
a los/las adolescentes y jóvenes privados de libertad y se conformaron grupos de 
mediadores juveniles para la resolución de conflictos en el centro Qalauma.
 
Las acciones a realizadas aportaron al proceso de integración del enfoque restaurativo 
en los diferentes ámbitos de acción del Centro Qalauma, principalmente en las 
acciones educativas, organizativas, disciplinarias y en la resolución de conflictos en 
convivencia cotidiana entre privados/as de libertad  y con el personal civil así como 
de seguridad. 
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“El objetivo del proyecto fue: 
Contribuir a la aplicación de la justicia 
restaurativa en los centros de privación de 
libertad para adolescentes y jóvenes, a través 
de la experiencia práctica de visibilización 
del enfoque restaurativo en la gestión del 
Centro Qalauma”

• Se planificaron y gestionaron en el Centro Qalauma, (el fortaleciendo 
las capacidades del personal en la implementación de herramientas 
acorde al enfoque restaurativo)
• Se realizó la construcción de un reglamento interno del Centro 
Qalauma que fue validado por régimen penitenciario (Qalauma, 
es el primer centro que tienen un reglamento interno con enfoque 
restaurativo) 
• Se ha trabajado en la señalética con enfoque de Liber’Arte. 
• Se ha capacitado al personal en la detención de riesgos de 
reincidencia y la elaboración de planes individuales de ejecución de 
medidas, donde participaron 23 personas, funcionarias del centro  
Qalauma. 
Se ha trabajado en la actualización de conocimientos sobre temas 
de justicia restaurativa, cultura de buen trato y leyes vigentes 
pertinentes a los/las adolescentes y jóvenes privados de libertad.
• Se ha conformado un grupo de mediadores juveniles para la 
resolución de conflictos en el centro Qalauma.
• Se ha preparado y ejecutado un programas educativos y terapéuticos 
para desarrollar un pensamiento y conducta proporcional y un 
programa especial para agresores sexuales. 
• Se ha desarrollado un proceso de capacitación en las comunidades 
restaurativas, (para formar a los mediadores de conflictos). 
• Se ha fortalecido a la Biblioteca con la adquisición de libros de 
Derechos Humanos. 
• Se ha formado de manera continua sobre la actual legislación 
relativa a la niñez y adolescencia en el marco de la ley 548 (Código 
niño, niña y adolescentes)

RESULTADOS DEL PROYECTO 
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“El proyecto Promotores de justicia para la 
transformación individual y colectiva fortaleció al 
trabajo colaborativo de la Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos en Santa Cruz”

3.4.5.1.4. Capacitación y trabajo en red: promotores de 
justicia para la transformación individual y colectiva

• Capacitación y trabajo en red
Proyecto: Promotores de justicia para la transformación individual y colectiva
Organización de la Sociedad Civil que implementó la acción: 
Fundación Paz y Esperanza de la ciudad de Santa Cruz
Áreas de acción: Ciudad de Santa Cruz

PROYECTO FONDOS CONCURSABLES

• Descripción del proyecto

El proyecto tuvo dos componentes de acción: i) uno de ellos dirigido a un proceso 
de capacitación a operadores de justicia y personal de régimen penitenciario, 
que aborda temas referidos a la justicia y Justicia Restaurativa, debido proceso y 
derechos humanos, planes estratégicos y proyectos participativos para promover 
el acceso a la justicia en Santa Cruz; ii) el segundo componente estuvo orientado 
a fortalecer la conformación de la Plataforma Ciudadana de Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos de Santa Cruz, con el diseño y puesta en marcha de un Plan de 
fortalecimiento de Red.  

“El objetivo del proyecto fue: 
Fortalecer las capacidades y conocimientos 
de los operadores del sistema de justicia, 
régimen penitenciario, organizaciones 
de sociedad civil  y población en general, 
en temas referidos a Justicia Restaurativa 
y protección de Derechos Humanos, 
haciendo énfasis en la participación de las 
organizaciones de la Plataforma Ciudadana 
de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos 
en la ciudad de Santa Cruz.”  
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• Se ha elaborado  y desarrollado un programa de capacitación 
destinado para operadores de justicia y representantes de 
organizaciones de sociedad civil, dentro del ámbito de justicia 
restaurativa, dividido en 4 módulos.
• Se ha implementado 4 módulos de capacitación, a un grupo de 
64 participantes, compuesto por representes del Órgano Judicial, 
Defensa Pública y representantes de las organizaciones de sociedad 
civil. 
• Se ha fortalecido e impulsado las acciones de la Plataforma Ciudadana 
de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos en el Departamento de 
Santa Cruz, llegando a reunir a 10 nuevas organizaciones de sociedad 
civil interesadas en  formar parte de la Plataforma. 
• Se han desarrollado acciones conjuntas con integrantes de la 
Plataforma Ciudadana para atender casos que vulneren los derechos 
humanos de las personas privadas de libertad.
• Se ha diseñado un Plan Operativo Anual, que permita dar 
continuidad a las acciones que está desarrollando la Plataforma 
Ciudadana en el departamento de Santa Cruz.  
• Se han firmado 5 convenios (TECHO PINARDI, Tribunal Departamental 
de Justicia, Defensa Publica, Comando Policial Departamental, 
Centro para Jóvenes Fortaleza), para trabajar de manera coordinada 
el abordaje de la temática de justicia restaurativa.   

RESULTADOS DEL PROYECTO 
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4.1. Buenas prácticas y lecciones aprendidas: valoración de la 
Acción

La acción ha logrado superar los objetivos inicialmente previstos, por múltiples 
factores que obedecen a las oportunidades del contexto y a los resultados generados 
a partir de los años de trabajo e incidencia en la materia, a continuación algunos 
elementos positivos a destacar, buenas prácticas y lecciones aprendidas.

4.2. Buenas Prácticas: participación articulada de la Sociedad 
Civil y la agenda de Derechos Humanos

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos una 
iniciativa conformada en el marco del proyecto, impulsó un proceso amplio de 
diálogos para construir colectivamente la propuesta de reforma a la justicia.

A partir de la Acción  se generaron oportunidades para innovar y liderar varios procesos 
de discusión pública en el marco de las reformas. Trabajando articuladamente con el 
Órgano Judicial y la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario.

• Prisión Preventiva una agenda de Derechos Humanos: Fundación CONSTRUIR 
en alianza con otras instituciones ha venido trabajando una agenda de incidencia 
abogando por soluciones al problema del uso excesivo de la detención preventiva y 
su impacto en los niveles de hacinamiento carcelario.

A partir del año 2013 el Estado inicia las medidas de abordaje al problema 
esencialmente con los Decretos Presidenciales de Indulto Carcelario, sin embargo, 

BUENAS PRÁCTICAS 
Y LECCIONES APRENDIDAS
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ello proporciona una amplia oportunidad para incidir en el desarrollo de medidas 
sostenibles principalmente en la ejecución de los planes de descongestionamiento 
del sistema penal, que movilizaron al conjunto de instituciones que intervienen en 
la administración de justicia para buscar por su parte nuevas iniciativas que atiendan 
la problemática.

• La Cumbre Nacional de Justicia así como las Reformas Penales y Penitenciarias en 
la Agenda Legislativa: el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales,  
anuncia por primera vez la convocatoria a la Cumbre Nacional de Justicia. 
(Enero de 2015)

• Participación articulada de la sociedad civil organizada: existe una conciencia 
generalizada sobre los problemas en la administración de justicia penal y la necesidad 
de trabajar en su abordaje.

En esta línea desde hace varios años las organizaciones de la sociedad civil han venido  
trabajando en la problemática de forma aislada, con excepción de la participación en 
mesas interinstitucionales convocadas y coordinadas desde el Estado, puntualmente 
la mesa nacional y mesas departamentales sobre justicia penal juvenil.

La posibilidad de articular esfuerzos e integrar conocimientos para acompañar las 
reformas en materia de justicia penal, se mantenía como un desafío importante puesto 
que la amplia gama de temas comprometidos e involucrados en la problemática, 
generaba una visión corta respecto a algunos temas por ejemplo derechos de las 
víctimas en contraposición a los derechos de las personas procesadas penalmente.

En la historia de las reformas penales, la sociedad civil muchas veces ha validado en 
determinados espacios prácticas contradictorias como las contrarreformas penales, 
por ello el haber consolidado la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos, genera una oportunidad de un análisis profundo que 
aborde todas las miradas posibles logrando consensos sobre el modelo de justicia 
que los(as) ciudadanos(as) buscamos.

En el ámbito de las acciones del proyecto, el trabajo en Plataforma ha potenciado 
las posibilidades de acción, desde la perspectiva de las instituciones que intervienen 
en la administración de justicia se ha ponderado el impacto propositivo de trabajar 
con una plataforma de Organizaciones de Sociedad Civil.

Desde el punto de vista de la sociedad civil, el actuar como plataforma ha generado 
mayor legitimidad y apertura de parte del Estado y las instituciones que intervienen 
en la administración de justicia.

• Identificación de los nuevos desafíos en las reformas penales: Las investigaciones 
promovidas y la comprensión del modelo constitucional plurinacional vigente, 
permitieron reorientar las estrategias de acción enfocando esfuerzos en el 
fortalecimiento a las capacidades de los administradores de justicia para interpretar 
derechos.
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La Constitución Política del Estado se enmarca en los estándares internacionales de 
Derechos Humanos, y a partir del artículo 410 Bloque de Constitucionalidad, siendo 
requisitos la observancia de dichos imperativos y cualquier postura progresista 
emanada de la pluralidad de fuentes de derecho.

Por lo que, cualquier norma contradictoria al debido proceso no debiera ser puesta 
en práctica y las autoridades que intervienen en la administración de justicia penal 
son los primeros celadores y garantes del texto constitucional.

Ello involucra consolidar garantías reforzadas para la independencia e imparcialidad 
en las decisiones evidenciando la necesidad de trabajar en las políticas de 
implementación en el marco de la transición constitucional para consagrar el 
modelo de justicia plural.

Bajo esta percepción la publicación“Elementos para una Agenda Ciudadana de 
Reforma a la Justicia” plantea encarar la reforma fundamentalmente a partir de 
una política pública integral estructurada como un modelo de servicio al ciudadano.

Dado que los problemas en la administración de justicia penal, están integrados con 
los problemas generados en otras áreas, se determinó que el documento plantee 
una mirada integral que en conjunto logre consolidar el sistema de justicia penal 
que los(as) ciudadanos(as) buscamos.

4.3. Buenas prácticas y lecciones aprendidas desde la 
perspectiva de los actores de la Acción.

• Sociedad Civil: Al margen de los beneficios potenciales del trabajo articulado, el 
proyecto ha permitido fortalecer los conocimientos y capacidades de la sociedad 
civil organizada para la defensa colectiva de los derechos humanos.

Las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan patrocinio jurídico gratuito 
como Capacitación y Derechos Ciudadanos, Clínicas Legales de Universidades, 
colegios de abogados participaron de los programas de formación para el litigio 
estratégico en materia penal, mismos que abordaron diversas aristas entre ellos 
técnicas de argumentación jurídica, recursos constitucionales, empleo del sistema 
interamericano y estrategias propias de la defensa técnica en juicio oral penal, con 
una mirada de proceso.

Paralelamente la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos generó el espacio para que otras Organizaciones de Sociedad Civil con 
áreas temáticas comunes de intervención puedan establecer alianzas estratégicas 
en distintos temas, por ejemplo CISTEM, Fundación CONSTRUIR, la Pastoral 
Penitenciaria Caritas Bolivia, ProggettoMondo MLAL y ASUNCAMI han articulado 
esfuerzos para apoyar el desarrollo del video documental. 
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Por otra parte, F. CONSTRUIR, F. TUTATOR y ProggetoMondo MLAL participan 
activamente de la Mesa de Justicia Penal Juvenil habiendo promovido acciones de 
apoyo a la implementación del nuevo sistema en Bolivia.

• Instituciones que intervienen en la administración de justicia: El proyecto potenció 
múltiples acciones de trabajo articulado entre sociedad civil y las instituciones que 
administran justicia, pero además se generó la oportunidad para que la sociedad 
civil conozca de cerca los esfuerzos que se están promoviendo en la atención a la 
problemática permitiendo ampliar la perspectiva de incidencia en las reformas.

En el marco del derecho a la presunción de inocencia y el uso limitado del poder 
punitivo Fundación CONSTRUIR y las organizaciones que conforman la plataforma 
en ámbitos departamentales acompañaron de cerca el trabajo de las mesas 
interinstitucionales promovidas en el marco de los planes de descongestión del 
sistema penal. 

En este proceso se priorizaron como áreas de acción los departamentos de 
Cochabamba y Santa Cruz por identificarse en estos distritos prácticas importantes 
de articulación interinstitucional y apertura a la sociedad civil. 

Sin embargo, las investigaciones, diálogos y demás procesos también se desarrollaron 
en el departamento de La Paz.

• Instituciones del Órgano Ejecutivo y Órgano Legislativo: En el marco de las 
audiencias públicas se ha trabajo procesos de sensibilización con el Órgano 
Legislativo, también se ha contado con representantes en los diálogos por la reforma 
al sistema de justicia.

Sin embargo, con el Órgano Ejecutivo se han afianzado relaciones de articulación y 
cooperación, principalmente con el Ministerio de Justicia en el ámbito del sistema 
penal para adolescentes y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, así como con 
el Ministerio de Gobierno particularmente con la Dirección Nacional de Régimen 
Penitenciario.

Las acciones del proyecto han trabajado una relación amplia de cooperación con 
el Servicio Plurinacional de Defensa Pública permitiendo impulsar cinco programas 
de formación a defensores públicos y otros espacios conjuntos de sensibilización 
y articulación sobre los problemas generados por el uso excesivo de la prisión 
preventiva y las políticas de reforma al régimen de sustancias controladas.

• Población Privada de Libertad: La población privada de libertad ha sido partícipe 
y beneficiaria de las acciones del proyecto.

Las investigaciones impulsadas por Fundación CONSTRUIR, y las Organizaciones de 
Sociedad Civil beneficiarias de las subvenciones han incorporado los testimonios y 
participación activa de la población privada de libertad en los cinco departamentos 
de acción del proyecto: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Oruro. 
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En el marco de la defensa legal de los Derechos Humanos a  partir de los Fondos 
Concursables Capacitación y Derechos Ciudadanos –CDC, desarrolló acciones de 
orientación, patrocinio jurídico, tramitación de documentos y procedimientos de 
acogida al indulto. 

En las distintas acciones desarrolladas la participación de población privada de 
libertad  ha mantenido un proceso previo de inducción y talleres para lograr un 
clima de confianza y apertura.

El proceso de formación a abogados de la defensa pública se fortaleció a través del 
asesoramiento en casos concretos de población privada de libertad en Palmasola.

Los programas de formación para abogados del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública  han logrado articular esfuerzos para promover hacia adelante posibles 
acciones de defensa legal colectiva, una articulación para el litigio de causas 
emblemáticas entre sociedad civil organizada apoyada por el SEPDEP.

• Periodistas y líderes de Opinión: Los diálogos promovidos entre periodistas, 
actores del sistema de justicia, líderes de opinión fueron importantes para generar 
precedentes sobre el problema de la cobertura a noticias judiciales en materia 
penal como elemento que vulnera la presunción de inocencia y la independencia e 
imparcialidad que deben acompañar a las decisiones sobre medidas cautelares.

El impacto de esta iniciativa se sustenta en que la Asociación de Periodistas de La 
Paz, continuó promoviendo espacios de reflexión con periodistas sobre la temática 
solicitando a Fundación CONSTRUIR que apoye la moderación y las reflexiones de en 
el diálogo entre las partes. Este proceso conjunto permitió arribar en la necesidad 
de promover un protocolo de comunicación de la justicia. 

4.4. Lecciones aprendidas 

Hasta el momento de inicio del proyecto, los estudios e información generada por 
Fundación CONSTRUIR sobre la temática, se orientaba a evidenciar los problemas 
críticos generados por la problemática de derechos humanos y prisión preventiva. 

Durante las acciones del proyecto, se logró sistematizar buenas prácticas de trabajo 
articulado que las instituciones que intervienen en la administración de justicia 
desarrollan, sistematización, desarrollada a partir de los testimonios de los actores 
sobre la existencia de estas mejores prácticas que son invisibles en la estadística 
general pero en la práctica generan cambios sustanciales en la vida de las personas 
en conflicto con la Ley Penal.
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La agenda de incidencia del proyecto,se fortaleció a partir de la investigación el 
sobre buenas prácticas e incorporó sus resultados buscando que las mejores prácticas 
sean institucionalizadas y replicadas en otros contextos.

Particularmente destacan dos iniciativas de avanzada en estas prácticas: i) El 
funcionamiento de las mesas interinstitucionales de trabajo promovidas por el 
Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, y, ii) Las acciones impulsadas 
desde el Ministerio de Justicia para implementar el sistema penal para adolescentes.

En este contexto, así como la sociedad civil juega un rol fundamental en la conquista 
de derechos, también adquiere un deber fundamental de contribuir a diseminar 
estas buenas prácticas desde los espacios de trabajo. 

La existencia de avances desde medidas promovidas por el Estado permite que la 
ciudadanía mejore los niveles de confianza y credibilidad en el sistema de justicia. 
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5.1. Balance de la experiencia: conclusiones y recomendaciones 

Durante la implementación de la Acción “Acceso a la justicia y defensa legal de los 
Derechos Humanos de los Privados de Libertad”, el contexto ha centrado especial 
atención en la problemática de derechos humanos generada por el uso excesivo de 
la prisión preventiva y su impacto en el hacinamiento carcelario.

El análisis de la problemática se dificulta por  la ausencia de información actualizada, 
desagregada y unificada que permita adoptar medidas para reducir las brechas de 
acceso a la justicia penal.

Sociedad civil organizada: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos 

El trabajo en Plataforma permitió promover acciones para posicionar en la agenda 
pública elementos que dificultan el acceso a la justicia de las poblaciones que viven 
en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Prisión preventiva y derechos humanos 

La investigación Prisión Preventiva y Derechos Humanos: Estudio de caso en cárceles 
de La Paz, proporcionó sustento empírico de la relación pobreza y cárcel, evidenció  
que el excesivo formalismo del sistema imposibilita que personas de escasos 
recursos y trabajadores por cuenta propia accedan a medidas cautelares distintas 
a la detención preventiva, por la ausencia de un certificado de trabajo, títulos de 
propiedad, entre otras. Los datos de la investigación muestran que estas brechas 
son más críticas en el caso de las mujeres.
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Sistema de justicia penal para adolescentes

En el ámbito del sistema de justicia penal para adolescentes, las acciones  apoyadas 
por el proyecto fueron aquellas que implementan el código Niño, Niña y Adolescente  
desde el Ministerio de Justicia junto con las instituciones del sector justicia y 
la Sociedad Civil, evidenciando en este caso buenas prácticas de articulación y 
cooperación. El sistema de justicia penal para adolescentes fue diseñado bajo el 
enfoque restaurativo y debiera impregnarse en las reformas al sistema penal que se 
encuentran en discusión.

Justicia Penal y pueblos Indígenas Originario Campesinos

En el caso de las naciones indígenas, originario, campesinas el proyecto permitió 
potenciar un ciclo de diálogos para abordar los problemas de acceso a la justicia 
penal de esta población por la insuficiente preparación de la estructura de justicia 
para prestar servicios interculturales.  A esta problemática se suman aspectos de un 
modelo formalista, ritualista que establece medidas homogéneas a una población 
diversa. 

También se abordó el tema de la gestión intercultural de la justicia plural en materia 
penal, que en los 15 años de vigencia del Código de Procedimiento Penal no han 
sido implementados ni abordados pese a que la norma contiene preceptos que 
demandan procesos de articulación y cooperación.

Justicia Penal y población GLBTI

En el caso de las personas GLBTI y personas que viven con VIH, a través del proyecto 
impulsado por las Organizaciones de la Sociedad Civil ASUNCAMI-ASCAP, se 
desarrolló una investigación que permitió generar información sobre la problemática 
incorporando elementos para la agenda de incidencia en las reformas.

Defensa, promoción y protección de Derechos Humanos

En el ámbito de la defensa, promoción y protección de los Derechos Humanos, la 
acción se enfocó en sensibilizar y motivar al conjunto de actores que intervienen 
en la administración de justicia, se fortalecieron sus capacidades de interpretación, 
reforzando la idea de que son los primeros llamados a observar los preceptos 
constitucionales. Este proceso tuvo como objetivo reducir el impacto de posibles 
contrarreformas penales, bajo la noción de que cualquier disposición regresiva no 
debe ser aplicada al amparo del texto constitucional.

La acción dedicó esfuerzos especiales en fortalecer las capacidades para la defensa 
técnica y material en juicio oral penal tendiendo como principales beneficiarios a 
abogados de la defensa pública, abogados pro bono y la sociedad civil organizada.
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