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PRESENTACIÓN

La presente publicación tiene por objetivo detallar los resultados de la ejecución del proyecto “Sociedad 
Civil en Acción: Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos de la Población en Conflicto 
con la Ley Penal y Privados(as) de Libertad EIDHR/194-370/2015” y las estrategias impulsadas por la 
sociedad civil organizada para incidir en la agenda de reformas integrales al sistema de justicia, con un 
énfasis esencial en grupos vulnerables que ingresan en conflicto con la Ley penal y se encuentran en 
contextos de encierro.

No cabe duda que el país ha venido esperando por décadas una reforma capaz de satisfacer las necesidades 
de la población frente al acceso a la justicia, desafío que no ha logrado aún avances significativos debido a 
la ausencia de medidas estructurales que logren transformar el andamiaje judicial y que respondan a las 
necesidades de la ciudadanía.

Sin embargo, no es menos cierto que en los momentos más importantes de la historia de reformas, ha sido 
la sociedad civil organizada uno de los principales motores en la adopción de medidas normativas o de otra 
índole que han logrado cambios sustanciales en la protección de derechos humanos, especialmente de 
grupos en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa promovida por Fundación CONSTRUIR, Fundación La Paz, la Asociación Un Nuevo Camino en 
alianza y apoyo con la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos así como 
colectivos y plataformas a nivel nacional ha permitido fortalecer la presencia de la sociedad civil organizada 
en espacios estratégicos del proceso de transición constitucional, pero principalmente,  acompañar desde 
una perspectiva constructiva y coadyuvadora la labor desarrollada por los Órganos del Estado para avanzar 
en el desafío de generar medidas especializadas para grupos que ingresan en conflicto con la Ley Penal.

En el marco de un contexto adverso  el sistema de justicia penal y penitenciario boliviano atraviesan una 
de sus crisis más profundas, por temas de presupuesto, debilidad institucional y mora procesal, entre 
otras, las acciones del proyecto han evidenciado que la voluntad y la coordinación interinstitucional son 
suficientes para generar buenas prácticas con resultados favorables.

Uno de los logros más importantes de la acción fue consagrar el paradigma de que una sociedad civil unida 
y articulada es capaz abordar de forma integral y más eficaz acciones concretas para mejorar la protección 
de los derechos y el acceso a la justicia de la población.

A partir de esta estrategia de acción el proyecto ha impulsado procesos de carácter nacional orientadas a 
fortalecer las capacidades de interpretación de los derechos humanos desde la administración de justicia y 
principalmente generar insumos para una interpretación especializada a través de cursos de capacitación, 
espacios de interacción con líderes de opinión, autoridades de la justicia indígena y campesina, así como 
actores de la sociedad civil que promueven derechos de grupos vulnerables.
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Asimismo, se buscó generar buenas prácticas de articulación interinstitucional que permitan fortalecer 
el derecho a la defensa de personas en conflicto con la Ley penal, impulsando la conformación de mesas 
temáticas de trabajo con asesoramiento técnico permanente de la sociedad civil organizada. Esta acción 
permitió además mejorar las competencias para el litigio estratégico en organizaciones públicas y privadas 
que prestan servicios de orientación y patrocinio jurídico gratuito a sectores en condición de vulnerabilidad.

En el marco del apoyo a las entidades del Estado y en alianza con instancias técnicas se realizaron acciones 
importantes de acompañamiento a la implementación del sistema penal para adolescentes, así como 
procesos de empoderamiento a personas privadas de libertad en el marco de un apoyo a la gestión del 
sistema penitenciario.

Parte importante de la acción fue el monitoreo permanente a la situación del sistema de  administración 
de justicia penal dando continuidad al observatorio instaurado años atrás que ha sido complementado con 
estudios de campo, pronunciamientos, recopilación de líneas jurisprudenciales sobre debido proceso y 
derechos de las personas privadas de libertad entre otras acciones.

Las organizaciones promotoras del proyecto “Sociedad Civil en Acción: Acceso a la Justicia y Defensa 
Legal de los Derechos Humanos de la Población en Conflicto con la Ley Penal y Privados(as) de Libertad 
EIDHR/194-370/2015”, sistematizan la presente memoria en la que plasman en detalle las estrategias de 
acción formuladas para la consecución de los objetivos, con la expectativa de que la experiencia pueda 
ser de utilidad para replicar las iniciativas, así como conocer avances registrados con el aval y apoyo de las 
entidades que coadyuvaron a su promoción.

Es menester reconocer el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia que ha permitido el 
desarrollo de las actividades previstas y la publicación de la presente memoria. En la misma línea agradecer 
el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) cuyo aporte 
permitió completar y fortalecer el desarrollo de la acción.

Es importante agradecer también a las instituciones del Órgano Judicial, Ministerio de Justicia, Defensoría 
del Pueblo, Régimen Penitenciario por la apertura y aporte a las propuestas planteadas por la sociedad civil, 
y finalmente, un agradecimiento especial al Comité Impulsor por la Agenda Política y Legislativa desde las 
Mujeres, Alianza Libres Sin Violencia, Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, Campaña 28 de 
Septiembre, la Coordinadora de la Mujer, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, la Comunidad de 
Derechos Humanos y la Plataforma por la Democracia y la Ciudadanía, cuyo aporte fue fundamental para 
ampliar el alcance nacional y las capacidades de incidencia en la agenda de reformas al sistema de justicia.

Asociación Un Nuevo Camino Fundación CONSTRUIR

Fundación La Paz
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SOCIEDAD CIVIL POR LA REFORMA A LA JUSTICIA
PENAL Y PENITENCIARIA: ANTECEDENTES DEL 
TRABAJO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO1

1.1  Antecedentes: Conociendo la iniciativa
La acción tiene como antecedente el desarrollo del proyecto “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los 
Derechos Humanos de los Privados de Libertad” EIDRH/ 143-134, en el que se conformó la “Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos” como un mecanismo ciudadano para 
articular esfuerzos, conocimientos y experiencias con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia penal 
y la protección a los DDHH de la población privada de libertad y aquella en conflicto con la Ley Penal. 

Esta articulación permitió desarrollar una consulta nacional para construir una propuesta integral del 
sistema de justicia que los(as) ciudadanos(as) buscamos que sea restaurativa, accesible, equitativa, plural, 
pronta, gratuita, especializada, transparente e independiente y en base a estos preceptos generar una 
agenda ciudadana de acompañamiento que no se agote con la cumbre judicial, por el contrario, constituya 
una ruta crítica de trabajo para que las OSC desde sus experticias, ámbito de acción continúen promoviendo 
los DDHH así como el acceso a la justicia bajo una percepción única de los logros que se pretenden alcanzar 
con la reforma y el proceso de implementación.

En el marco de esta experiencia la acción permitió continuar y profundizar este trabajo articulado desde la 
sociedad civil organizada, así como al mismo tiempo, acompañar las reformas penales y penitenciarias con 
instancias públicas a partir de tres ejes de acción:

El primer eje relacionado a la acción permitio la articulación de la sociedad civil, en dos áreas de trabajo; 
una primera orientada a fortalecer el trabajo de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos a nivel nacional y departamental, a partir de espacios de debate, desarrollo de planes 
de acción, iniciativas locales, incidencia propositiva, etc.

Parte de este trabajo consistió en desarrollar espacios de articulación con otras redes de alcance nacional, 
aspecto que permitió fortalecer el accionar de la sociedad civil organizada en momentos clave como la 
Cumbre Nacional de Justicia Plural, y la elección judicial entendida como un espacio clave de la agenda de 
mandatos emanados de la cumbre así como la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia de la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

La segunda área de trabajo de este eje se orientó a desarrollar una campaña de sensibilización masiva, 
traducida en la generación de espacios de discusión, reuniones de incidencia con autoridades nacionales 
en el ámbito del Estado y del Sistema de Justicia, así como espacios departamentales acompañando el 
proceso de desarrollo normativo y las políticas públicas promovidas en el marco de la reforma al sistema 
de justicia. 

El segundo eje impulsó la continuidad del observatorio de acceso a la justicia penal, a partir del cual se 
desarrollaron diversas investigaciones situacionales sobre justicia penal juvenil, funcionamiento del 
régimen de medidas cautelares, derechos de las personas privadas de libertad, particularmente mujeres, 
adolescentes con responsabilidad penal, población TLGBI y población que vive con VIH en cárceles. Estos 
diagnósticos fueron necesarios e importantes para fortalecer las estrategias de apoyo y coordinación con 
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el sistema penitenciario y las instituciones que intervienen en la administración de justicia, con quienes 
se desarrollaron procesos de empoderamiento en derechos, generación de protocolos de actuación, 
iniciativas en favor de fortalecer la reinserción social de población privada de libertad, la consolidación de 
los manuales de actuación en el marco de la justicia penal para adolescentes y el sistema de información 
que ha sido construido como parte del apoyo técnico al Ministerio de Justicia.

El tercer eje se orientó al desarrollo de acciones de sensibilización, capacitación y fortalecimiento de 
capacidades en autoridades que intervienen en la administración de justicia penal y el sistema penitenciario 
para la interpretación de los derechos y la justicia a la luz de los estándares internacionales, ejerciendo un 
rol líder en el desarrollo normativo para consolidar las bases de un debido proceso, el fin reparador de la 
pena y el sistema de justicia que los(as) ciudadanos(as) buscamos accesible, transparente, independiente, 
gratuito reparador. 

Como parte de este eje, se fortalecieron las capacidades de la sociedad civil para el litigio estratégico 
en alianza con el Servicio Plurinacional de Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo. Asimismo se 
desarrollaron acciones de articulación con redes regionales de sociedad civil y organismos de protección a 
los Derechos Humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El contexto dinámico que adoptó la formulación de las reformas en justicia permitió al proyecto generar 
impactos importantes en la agenda de debate público y los instrumentos emanados de los procesos de 
construcción pública promovidos por el Estado boliviano.

1.2.  Actividades por resultado

El proyecto busco contribuir a fortalecer el acceso a la justicia penal y la protección de los Derechos 
Humanos de la población privada de libertad en Bolivia a partir de la acción de la sociedad civil organizada.

En el marco de este trabajo los ejes de acción del proyecto se estructuraron en función a los resultados del 
proyecto que fueron puntualmente los siguientes:

Resultado N° 1: La sociedad civil en acción acompaña las reformas y coadyuva al fortalecimiento de la 
administración de justicia penal y el sistema penitenciario en Bolivia. 

Resultado N° 2: La sociedad civil en acción monitorea el funcionamiento de la administración de justicia 
penal y genera agenda sobre los avances y retos pendientes para consolidar la justicia que los(as) 
ciudadanos(as) buscamos.

Resultado N°3: Poblaciones vulneradas en sus Derechos acceden a una defensa legal de sus causas 
mediante el litigio estratégico a cargo de la sociedad civil organizada

A continuación se describen las actividades del proyecto de acuerdo al resultado:

1.3.  Resultado N° 1: La sociedad civil en acción acompaña las reformas y 
coadyuva al fortalecimiento de la administración de justicia penal y el sistema 
penitenciario en Bolivia. 
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1.3.1. La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia

        y los Derechos Humanos en Acción:

Una de las principales estrategias de acción del proyecto se orientó a fortalecer el trabajo de la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos a nivel nacional y departamental. Para ello, 
además de escenarios de encuentro y planificación, se buscó contar con la asistencia técnica de expertos 
regionales que socialicen buenas prácticas de acompañamiento a reformas judiciales desde la sociedad 
civil organizada.

El resultado más importante fue el desarrollo de espacios de articulación con otras redes y plataformas para 
participar de escenarios de consulta y construcción nacional de consensos entre ellos la Cumbre Nacional 
de Justicia Plural y la elección judicial, proceso que permitió desarrollar la socialización de experiencias, 
buenas prácticas, transmisión y aprendizaje de capacidades, así como la generación de una propuesta 
única de reforma a la justicia entre más de 80 organizaciones de la sociedad civil representadas en cinco 
redes: i) Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, ii) Alianza Libres Sin 
Violencia, iii) Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto, iv) Campaña 28 de septiembre, y, v) Comité 
Impulsor de la Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres.

A continuación los resultados de las acciones mencionadas:

1.3.1.1. La Cumbre Nacional de Justicia Plural: Construyendo una propuesta única de reforma desde la sociedad 
civil organizada

Entre junio de 2015 y marzo de 2016, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos desarrolló acciones de socialización de la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia, en debates 
públicos, audiencias con personal del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, talleres con 
operadores del sector justicia y líderes de opinión.

En abril de 2016 el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional anunció oficialmente la convocatoria 
a la Cumbre Nacional de Justicia Plural, aspecto que planteaba diversos desafíos entre ellos la necesidad 
de generar capacidad de incidencia en los nueve departamentos, la posibilidad de incidir en el debate con 
los sectores participantes y finalmente lograr que los elementos de la Agenda Ciudadana de Reforma a la 
Justicia sean incluidos entre los resultados.

Tomando en cuenta que varias redes y plataformas de la sociedad civil acudirían a la cumbre con propuestas 
focalizadas en sectores poblacionales y demandas específicas, se consideró necesario generar procesos 
de articulación conjunta, considerando la importancia de contar con una sola voz y movimiento desde la 
sociedad civil organizada. 

Con este fin, se generó una “plataforma de plataformas” entre cinco redes de alcance nacional: i) Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, ii) Alianza Libres Sin Violencia, iii) Pacto 
Nacional por la Despenalización del Aborto, iv) Campaña 28 de septiembre, y, v) Comité Impulsor de la 
Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres.
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Consolidada la alianza, una de las primeras acciones fue consolidar un documento que incluya todas las 
propuestas de las redes que conformaron la iniciativa y desarrollar reuniones de socialización a nivel 
departamental con la presencia de todas las OSC que integraban estas redes.

Estas reuniones se desarrollaron bajo la metodología de taller, a  partir de un  documento base que  fue 
enriquecido con el debate de todas las personas participantes. En estos espacios además se conformaron 
mesas de trabajo estructuradas bajo los seis ejes temáticos de la cumbre de justicia: i) Elección de 
Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial y tribunal Constitucional Plurinacional, ii) Acceso a la Justicia 
Plural, iii) Retardación de Justicia, iv) Corrupción en el Sistema de Justicia, v) Política Criminal y Justicia 
Penal, y, vi) Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales 
abogados/as.

A partir de las mesas de trabajo se lograron tres resultados importantes; el primero orientado a consolidar 
la acreditación de los participantes en el sistema del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional(.

1 En todo el proceso de las pre-cumbres departamentales El sistema informático de acreditación permitía sólo una acreditación por institución, de esta manera 
los participantes en cada pre-cumbre se acreditaron bajo el techo de diversas instituciones permitiendo una mayor participación y presencia de las redes y 
plataformas. Esta metodología aseguraba la presencia de todas las personas e instituciones. 
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El segundo fue seleccionar un/a vocero/a para cada mesa que sería apoyado por todas las personas en 
las pre-cumbres departamentales para participar en la cumbre nacional; finalmente el tercer resultado 
fue seleccionar las propuestas más importantes y distribuirlas por cada participante, de tal manera, que se 
logré asegurar que todos los puntos ingresen en agenda.

Conforme fueron avanzando las pre-cumbres de justicia, las reuniones departamentales fueron propicias 
para compartir las experiencias en otros departamentos y reorientar las estrategias de participación.

A continuación se describen las reuniones departamentales desarrolladas en el marco de las pre-cumbres 
departamentales:

• Plataforma Departamental La Paz “Reunión de planificación para la gestión 2016 y preparación de 
la cumbre de justicia”, 11 de febrero de 2016, en oficinas del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo.

•  Plataforma Departamental Sucre “Diálogo Preparatorio para la Pre-Cumbre de Justicia de Chuquisaca”, 
11 de abril de 2016 en instalaciones del MUSEF.
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• Plataforma Departamental La Paz “Reunión de evaluación de la Pre Cumbre Departamental de Justicia 
en Chuquisaca”, El 14 de abril de 2016, en instalaciones del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo.

• Plataforma Departamental Cochabamba “Reunión de Plataformas para organizar la participación en la 
pre – cumbre de justicia de Cochabamba”: El 21 de abril de 2016 en instalaciones del CIES Cochabamba.

• Plataforma Departamental Santa Cruz “Reunión Preparatoria para la participación en la pre-cumbre 
departamental”, 19 de mayo de 2016 en instalaciones de la Universidad NUR.

• Plataforma Departamental La Paz “Reunión de planificación para la gestión 2016 y preparación de la 
cumbre de justicia”, 5 de abril de 2016 en instalaciones del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, 
Democracia y Desarrollo.

• Plataforma Departamental Cochabamba “Reunión de Plataformas para organizar la participación en la 
pre – cumbre de justicia de Cochabamba”, 15 de abril de 2016 en instalaciones de la Oficina Jurídica de la 
Mujer.

• Plataforma Departamental Cochabamba “Reunión de Plataformas para organizar la participación en la 
pre – cumbre de justicia de Cochabamba”: El 15 de abril de 2016, en instalaciones de la Oficina Jurídica de 
la Mujer.

• Plataforma Departamental La Paz “Reunión de preparación de la pre-cumbre  Departamental de Justicia 
en La Paz”: El 5 de mayo de 2016 se realizó en instalaciones del Centro de Eventos Auditórium de la ciudad 
de La Paz.

• Plataforma Departamental La Paz: “Reunión de Evaluación de la participación en las pre-cumbres 
departamentales y Cumbre Nacional de Justicia Plural”: el 7 de julio de 2016 en instalaciones del Capítulo 
Boliviano de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

1.3.1.2. Participación de la Sociedad Civil Organizada en las Pre-Cumbres Departamentales y Cumbre Nacional 
de la Justicia Plural

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos participó de las pre-cumbres 
en las ciudades de Sucre, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.

Sin embargo, la alianza con las plataformas anteriormente mencionadas permitió ampliar la capacidad de 
incidencia a nivel nacional, a partir de la consolidación de una propuesta conjunta en la que se integraron 
los documentos de incidencia de la sociedad civil organizada. Dicho documento fue ampliado en el proceso 
y presentado en la cumbre nacional de justicia plural.

De igual manera constituyó la base de incidencia en acciones paralelas de visibilidad y posicionamiento 
que serán mencionadas en puntos posteriores; previamente una síntesis de la participación en las pre –
cumbres.

• Pre-cumbre departamental de Chuquisaca 12 de abril de 2016

Esta pre-cumbre fue la primera realizada dentro del ciclo de espacios promovidos por el Ministerio de 
Justicia y permitio consolidar el documento llevado a la Cumbre Nacional de la Justicia Plural.

La metodología de debate se estructuró en torno a seis ejes temáticos: i) Modalidad de elección de 
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magistrados y consejeros del Órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, ii) Acceso a la 
justicia plural, iii) Retardación en el sistema de justicia, iv) Corrupción en el sistema de justicia, v) Política 
Criminal, y, vi) Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y colegios 
profesionales de abogados.

Cada uno de los ejes era discutido en mesas separadas, los participantes fueron divididos en tres grupos; el 
primero conformado por las entidades del Estado (Ministerios, O. Judicial, Policía, Fiscalía, Gobernaciones, 
Municipios, Defensoría del Pueblo entre otros), el segundo grupo de instituciones académicas y colegidas; 
finalmente el tercer grupo destinado a la sociedad civil (ONGS, organizaciones sociales, indígena, originario, 
campesinas, agrupaciones, entre otras).

El trabajo inició a partir de un balance situacional realizado por el  facilitador de la mesa y posteriormente se 
solicitaba a los participantes presentar sus propuestas en un tiempo de 3 minutos consignando en tarjetas 
los problemas y soluciones planteadas.

Culminado el debate se daba una plenaria en sala para validar las conclusiones y finalmente se solicitó a 
cada grupo elegir un representante para participar de la Cumbre Nacional.
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En ambas ciudades la metodología de trabajo implementada fue como la primera realizada en la ciudad 
de Sucre, fue replicada, con algunos avances en relación al periodo de extensión del debate, toda vez que 
en la ciudad de Sucre y Cochabamba el tiempo de conclusiones fue insuficiente para garantizar que toda 
la población pueda participar, sin embargo, la pre-cumbre desarrollada en la ciudad de La Paz se extendió 
hasta las 20:00 horas permitiendo que todas las personas interesadas puedan hablar y en algunos casos 
se desarrollen réplicas y dúplicas permitiendo consenso en los acuerdos generales de las mesas.

• Pre-Cumbre Departamental Santa Cruz 20 de mayo de 2016

En la ciudad de Santa Cruz se cerró el ciclo de cumbres departamentales, por ende ya existían procesos de 
sistematización avanzados que permitieron en la parte introductoria proporcionar esta información a los 
participantes a fin de avanzar en nuevas propuestas y/o complementar las existentes.

• Pre-cumbre departamental de Cochabamba y La Paz
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• Propuestas para la transformación de la justicia

Culminadas las pre-cumbres departamentales, las plataformas de la sociedad civil plasmaron las 
propuestas en un documento impreso denominado “Sociedad Civil en Acción: Propuestas para la 
transformación de la justicia” orientado a consolidar un documento con propuestas de la sociedad civil 
organizada para transformar la justicia desde la perspectiva de servicio a la ciudadanía y estructurada en 
base a los ejes temáticos de la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

Asimismo, el día de la Cumbre Nacional de Justicia Plural se publicó un manifiesto en dos periódicos de 
circulación nacional que incluía un resumen de las principales propuestas del documento impreso, en la 
que se hacía énfasis en la necesidad de permitir que la Comisión de Implementación de los Mandatos de la 
Cumbre de Justicia tenga presencia de la sociedad civil.

1.3.1.3. Participación en la Cumbre Nacional de la Justicia Plural y Análisis Posterior

Los días 10 y 11 de junio de 2016 se desarrolló la Cumbre Nacional de Justicia Plural, con la participación 
de 12 representantes de las redes y plataformas y 4 representantes de la Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos: i) Fundación Esperanza en la Justicia y Derechos Humanos, 
ii) ProggettoMondo MLAL, iii) Pastoral Penitenciaria CARITAS, y, iv) Capacitación y Derechos Ciudadanos.

Al finalizar la Cumbre Nacional de Justicia Plural, la Plataforma desarrolló un análisis para la incidencia 
sobre los puntos de la agenda post cumbre de justicia, identificando que varios de ellos se encontraban 
articulados con la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia, y también algunos que requerían mayor 
debate público al momento de conformarse la Comisión de Implementación de Mandatos.

En relación a los mandatos, se destacó la capacidad de síntesis e incorporación de propuestas del equipo 
de sistematización a la cabeza del Ministerio de Justicia, puesto que la mayor parte de las propuestas 
aprobadas se enfoca en la política pública y en la solución a los principales problemas estructurales como 
ser :

Modalidad de elección de magistrados y consejeros del  Órgano judicial y el Tribunal Constitucional 
Plurinacional

Promover la participación de representantes indígenas, originarios y campesinos para la conformación de 
los diferentes tribunales.

Mantener la elección de autoridades judiciales a partir del voto universal, sin embargo fortalecer el proceso 
de preselección a partir de la conformación de una Comisión especial, con la participación de representantes 
de la sociedad civil, empresarios, iglesias, universidades y colegios de abogados, a convocatoria de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional para que realice la preselección de los candidatos.        

Institucionalizar el control social en el proceso de preselección conforme lo establecido por la Constitución 
Política del Estado. 

El proceso de fortalecimiento a las condiciones de meritocracia y competencia en las autoridades judiciales 
NO involucra una reforma constitucional.

Despatriarcalización, despolitización del órgano judicial.
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Acceso a la justicia plural

• Descolonización y despatriarcalización de la justicia, generando una nueva reingeniería para su 
funcionamiento. 

•  Conformación de un Comité Especial posterior a la cumbre que asuma la tarea de ejecutar las 
conclusiones aprobadas.

•  Las decisiones o sentencias de las JIOC deben ser respetadas y no revisables por la justicia ordinaria, en 
el marco de la CPE y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

• Desconcentración de los servicios de justicia (juzgados y centros de conciliación)

•  Compatibilización con de los sistemas del órgano judicial, fiscalía y los involucrados en el sistema judicial 
(Sistema de Información Unificado)

• Infraestructura adecuada para la atención de la población, que resguarde que la víctima no sea 
amedrentada por su victimario.

• Enfoque de género y población vulnerable en los procedimientos de atención del nuevo modelo de 
servicio judicial enfocado en el ciudadano.

•  Remover fundamentalmente la matriz colonial e inquisitiva del actual sistema de justicia vertical, 
autoritaria, patriarcal y lejana del pueblo, para sustituirla por otra horizontal, democrática y estrechamente 
vinculada a la vida local.

•  Descolonizar la justicia, se debe abandonar las practicas patriarcales, machistas y Mono culturales.  
Para que se haga efectiva la función judicial única y la igualdad de jerárquica

•  Reducción de costos y trámites para acceder a la justicia

•  Implementar la conciliación en los casos que proceda como mecanismo para dar solución a los conflictos

•  Corrupción en el Sistema de Justicia. 

•  Institucionalizar el control social en la administración de justicia.

•  Desconcentrar las competencias del Tribunal Constitucional, crear Tribunales Departamentales. 

•  Implementar Auditorías Judiciales a casos emblemáticos.         

•  Designar A Operadores De Justicia A Través De Convocatorias Públicas, Exámenes Psicotécnicos Y 
Evaluación De Antecedentes.

•  Capacitación permanente, como condición para continuar en la función, como un verdadero servicio 
público.

•  Garantizar la gratuidad absoluta de la administración de justicia.

•  Adoptar un sistema informático de control documental, desde el ingreso de los memoriales, efectuar 
notificaciones electrónicas, control de plazos y emisión de resoluciones, creando un expediente digital 
de acceso directo a las partes.

•  Promoción de las buenas prácticas judiciales, reconociendo el trabajo de buenos servidores públicos el 
Órgano Judicial y Ministerio Público.

• Aprobar la Ley de Transparencia y Acceso a Información pública en materia judicial

•  Publicación de las sentencias en Web para mejorar el control social y arribar hacia un litigio predecible 
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Retardación en el Sistema de Justicia.

•  Consolidar una justicia menos formalista, más ágil y eficiente.

•  Modernizar los modelos de gestión, desconcentrando en los jueces y operadores de justicia las gestiones 
administrativas de las de interpretar derechos en los casos, permitiendo que el personal subalterno se 
encargue del resto de las cuestiones. 

•  Oralidad en todos los procedimientos, materias y actos en la administración de justicia.         

•  Implementar un nuevo sistema de evaluación de desempeño respecto al cumplimiento de plazos 
procesales y control disciplinario para evitar la dilación de procesos. 

•  Sistemas informáticos de control de plazos procesales.

•  Recursos invertidos de manera eficiente y estratégica con un mapa de justicia plural que identifique las 
necesidades a nivel nacional y analice las brechas 

•  Mayor asignación presupuestaria a justicia, redistribución de los recursos del Tesoro General de la 
Nación 

•  Generar incentivos al buen desempeño en los operadores de justicia. 

•  Descentralización de juzgados hacia las provincias incluyendo al Ministerio de Justicia mediante 
sucursales.

•  La Justicia Indígena Originaria Campesina debe estar inserta dentro de este proceso

•  Descolonizar la justicia y establecer elementos que permitan reconocer la matriz cultural y prácticas 
de las poblaciones IOC, evitando la exigencia de formalismos que no respondan a su realidad como la 
certificación de propiedad o domicilio. 

•  Modernización de la gestión judicial: Sistema computarizado en todos los juzgados y oficinas para que 
la causa sea inmediatamente asignada con un sorteo automático.

•  Ampliación de la cobertura el servicio de justicia.

•  Creación de más juzgados especializados en tema de violencia contra las mujeres. Acorde a las 
necesidades

•  Mayor presupuesto para la administración de justicia, mejorando las condiciones salariales, la cobertura 
a nivel nacional, departamental y local.

•  Revertir la cultura de la conflictividad, más jueces de paz, fortalecer los centros de conciliación y arbitraje 
en colegios de abogados y universidades.

Política Criminal y Justicia Penal 

•  Construir una política criminal, restaurativa, plural, preventiva, acorde a los principios de la Constitución 
Política del Estado y derechos humanos, con la participación de todos los niveles de gobierno (central, 
departamental, regional, municipal, local)

•  Recuperar la visión de mínima intervención de la justicia penal

•  Reformulación del código penal para depurar tipos penales y despenalización del microtráfico 
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•  Ampliar el catálogo de penas alternativas, con el objetivo de la reparación y restauración.

•  Implementar la persecución penal estratégica e inteligente que implica priorizar la investigación de los 
casos de mayor relevancia social, según criterios objetivos y evitar la discrecionalidad.

•  Construir una política criminal descolonizada con enfoque de derechos humanos, plural, pacifista, 
despatriarcalizado, de acuerdo a la realidad social, sustentado en los principios constitucionales, para 
alcanzar el vivir bien, con una construcción planificada en base a la participación activa de la sociedad y 
sus instituciones.

•  Prevención priorizada a personas en situación de vulnerabilidad (niños, mujeres, personas privadas de 
libertad, etc.). Modelos de prevención primaria y secundaria

•  Trabajo interinstitucional y multisectorial  coordinado y planificado de las instituciones (municipios, 
gobernaciones, policía, ministerios)

•  Sustitución de los requisitos en medidas cautelares personales, que sean menos gravosos.

•  Cumplimiento de los plazos procesales en el desarrollo del proceso.

•  Institucionalización de los cargos, y estabilidad en las funciones especialmente en la policía

•  Mejoramiento se infraestructura, equipamiento y servicios, en los centros penitenciarios por parte del 
nivel central y gobernaciones.

•  Establecimiento de mecanismos de rehabilitación y reinserción efectiva en base a educación y trabajo

Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y colegios profesionales 
de abogados

•  Adecuar las mallas curriculares de las universidades al diseño constitucional; adicionar las materias de 
Derecho indígena, Derechos Humanos, forenses, procesales, argumentación, entre otros.

•  Implementar las clínicas jurídicas en la formación universitaria

•  El ingreso a la carrera Judicial debe ser exclusivamente a través de la escuela de jueces del Estado 
Plurinacional con examen de méritos y sin antecedentes de violencia hacia la mujer

•  Exigencia de post grados para acceder a cargos judiciales de acuerdo a las materias de especialidad en 
el desempeño de funciones.

•  Los exámenes de competencia deben ser públicos con participación de la ciudadanía

•  Incentivos salariales adecuados para prevenir la corrupción 

•  Convocatoria por examen de competencias, méritos y capacitación permanente con incentivos de 
ascenso.

•  Control social y apertura al escrutinio público de los procedimientos de ingreso, evaluación permanente 
en las instituciones de la administración de justicia. 

•  Incluir el diseño de la capacitación a los administradores de justicia, los ejes transversales relativos a los 
grupos vulnerables de mujeres, niños, TLGBI

•  Capacitación con enfoque de género para jueces, fiscales y policías.
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Reuniones Nacionales de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

Reunión Nacional de la Plataforma: Rol de la Sociedad Civil en las Reformas al Sistema de Justicia:

El 18 de agosto de 2016, se realizó un diálogo con integrantes de la Plataforma, con el objetivo de definir 
las bases del proceso post-cumbre y cómo encarar la participación de la sociedad civil organizada en este 
proceso. El evento contó con la presentación de la experiencia regional a partir de las exposiciones de 
Renzo Lavin (ACIJ), Úrsula Indacochea (DPLF) y Glatzer Tuesta (IDL). De igual manera se invitó a Mónica 
Baya de la Comunidad de Derechos Humanos, Rosario Ricaldi de la Coordinadora de La Mujer y Celso 
Parada de la Plataforma Departamental Santa Cruz.

El espacio fue propicio para desarrollar una evaluación del proceso de participación ciudadana en la 
Cumbre Nacional de Justicia Plural, y los niveles de incidencia en la lista de mandatos aprobados, mismos 
que concuerdan con el enfoque de política pública que debe guiar la reforma y los ejes temáticos descritos 
en la agenda ciudadana de reforma a la justicia construida por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos para este fin. 

También se ponderó la importante alianza estratégica desarrollada con plataformas de la sociedad civil 
dando como resultado la participación articulada y unificada de la sociedad civil organizada en las pre- 
cumbres departamentales y la Cumbre Nacional de la Justicia Plural.

La participación de la sociedad civil en la Comisión de Implementación de los Mandatos de la Cumbre 
Nacional de Justicia Plural, la elección judicial y las reformas penales fueron los temas más importantes en 
debate, los cuales requerían una agenda pública y concreta de respuesta desde el Estado para organizar 
acciones concretas, tiempos y oportunidades de incidencia en el plan de acción de la plataforma.

Esta reunión facilitó la elaboración de una estrategia de acompañamiento a la reforma de la justicia. Al 
efecto, los miembros de la Plataforma se integraron en tres grupos de trabajo:

a. Comisión de Investigación y Comunicación

b. Comisión de Implementación de la Reforma

c. Comisión de Incidencia Normativa
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De esta manera, en la reunión se definieron lineamientos concretos de trabajo para fortalecer la capacidad 
de organización y respuesta desde la sociedad civil organizada.

Reunión Nacional de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos (30 de 
mayo)

Con el objetivo de retomar la planificación de actividades para la gestión 2017, la Plataforma Ciudadana por 
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, desarrolló una nueva reunión nacional el 30 de mayo de 
2017 en instalaciones del Hotel Camino real de la ciudad de La Paz.

Esta reunión tomó en cuenta que el mes de enero de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional conformó 
a partir de la Ley N° 898 la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre Nacional de 
Justicia Plural, que fijó como uno de los primeros temas de agenda la elección judicial.

En esta línea, en la reunión se planteó la necesidad de desarrollar acciones de acompañamiento a la 
elección judicial y se evaluó el impacto de trabajar con otras redes y plataformas de alcance nacional para 
este efecto.

El espacio contó con el asesoramiento de Úrsula Indacochea, experta en reformas judiciales y oficial de 
programas de la Fundación para el Debido Proceso, quien además socializó diversas experiencias de 
acompañamiento ciudadano a este tipo de procesos 
desarrolladas en países de la región.

Las organizaciones de la plataforma, en esta 
oportunidad dividieron el trabajo de las dos jornadas 
en dos grupos: i) Reforma a la Justicia Penal, y, ii) 
Elección Judicial.

Al mismo tiempo las dos jornadas versaron sobre 
dos temas de debate; el primero enfocado en 
priorizar las estrategias de acción de la plataforma 
en esta nueva fase del proceso de reformas y el 
segundo al desarrollo de estrategias concretas.
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Fortalecimiento de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos: Otras 
acciones departamentales

Como parte del proceso de fortalecimiento al trabajo en red de las plataformas departamentales, en el 
marco del proyecto se desarrollaron diversas acciones apoyadas y gestionadas por el liderazgo de las 
plataformas constituidas.

Elaboración del Plan Operativo Anual de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, Departamental Santa Cruz.

Plataforma Departamental Santa Cruz “Reunión Elaboración Plan Operativo Anual”:

El 26 de febrero de 2016, se desarrolló la reunión departamental de la Plataforma Departamental Santa 
Cruz, con el objetivo de desarrollar el Plan Operativo Anual 2018. Esta reunión fue realizada en instalaciones 
de la Universidad NUR que ejerce la co-coordinación en este departamento

Parte importante de la planificación se enfocó en definir las estrategias de acción frente a la convocatoria 
a la Cumbre Nacional de la Justicia Plural, así como a generar acciones de posicionamiento en los ejes de 
trabajo desde la plataforma departamental Santa Cruz.

La Plataforma Departamental Santa Cruz, también desarrolló diversas reuniones posteriores para 
evaluar y reorientar las estrategias de ejecución del plan de acción, que fueron auspiciadas por las propias 
organizaciones entre ellas se registraron las siguientes: i) Evaluación de acciones y el proyecto de código 
del sistema penal 2017/02/17, ii) Reunión de planificación de actividades 2017/03/10, iii) Evaluación y 
planificación de acciones 2017/04/7, iv) Reunión de Planificación de actividades sobre la elección judicial 
2017/06/9, v) “La Situación del Acceso a la Justicia y los DDHH en Bolivia” - Hacia el diseño de un Plan 
Estratégico 2025-2017 realizada en fecha 2017/06/26, vi) Reunión de análisis del código del sistema penal 
abrogado y acciones en el proceso de discusión 2018/01/30.

Fortalecimiento Institucional en Organizaciones de la Sociedad Civil – Plataforma Departamental La Paz

El mes de marzo de 2016, la organización CONSTRUYENDO REDES PARA EL DESARROLLO, facilitó la 
presencia en el país de un experto en planificación estratégica y fortalecimiento institucional, y convocó a 
una reunión departamental con el objetivo de que este experto apoye a las organizaciones de la sociedad 
civil de la plataforma en desarrollar estrategias institucionales de fortalecimiento e incidencia.
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De esta manera Fundación CONSTRUIR en el marco del proyecto apoyo el desarrollo del taller realizado el 
18 de marzo de 2016 en instalaciones de Capacitación y Derechos Ciudadanos.

Durante media jornada José Luis Scott facilitó el taller y proporcionó estrategias de planificación 
institucional y articulación interinstitucional para mejorar el alcance e impacto de los objetivos promovidos 
por la sociedad civil. 

Ciclo de talleres: Herramientas digitales para la Incidencia – Plataformas Departamentales de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz

Con el objetivo de fortalecer capacidades en ciberactivismo, estrategias articuladas de concienciación, 
empleo de herramientas tecnológicas para difundir información a la ciudadanía que sumadas al resto 
de las acciones lograrán mayor capacidad de incidencia en la población y los actores estatales, en este 
contexto, se programó un diálogo, con el objetivo de que las organizaciones de la Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos contaran con mayores elementos para la difusión del 
contenido anteriormente mencionado. 

Javier Badani, experto en manejo de redes sociales, ciberactivismo, conocimiento de herramientas 
tecnológicas de comunicación y concienciación, que además de brindar ideas y estratégicas en el ámbito 
del ciberactivismo, realizó dinámicas para desarrollar un plan estratégico de acción en conjunto con las 
organizaciones de la sociedad civil de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, coadyuvando de esta manera  en la estrategia de trabajo post Cumbre Nacional de Justicia Plural.

Con el objetivo de abarcar a la mayor cantidad de organizaciones de la plataforma posible. Se realizaron 
diálogos en tres ciudades:  

• TALLER: Herramientas Digitales para la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Realizado en Cochabamba el 27 de junio de 2016: 

• TALLER: Herramientas Digitales para la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Realizado en Cochabamba el 28 de junio de 2016:

• TALLER: Herramientas Digitales para la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Realizado en La Paz  el 30 de junio de 2016:
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Hackathon Sociedad Civil Movilizada en Contra de la Trata de Personas Los Derechos Humanos y el 
Acceso a la Justicia.

Fundación CONSTRUIR y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos promovieron de forma conjunta 
un Hackathon con el objetivo de este espacio es generar debate entre programadores/desarrolladores 
y sociedad civil a fin de mejorar la difusión de información sobre acceso a la justicia y Derechos Humanos 
mediante el uso de las redes sociales y las nuevas tecnologías de la información.

Los días 4 y 5 de noviembre de 2016, en instalaciones de la Defensoría del Pueblo, se realizó el concurso 
de 24 horas en el que los desarrolladores trabajaron ideas sobre aplicaciones de celular. En el marco del 
acceso a la Justicia, Fundación CONSTRUIR seleccionó con la asistencia de un jurado calificador a dos 
aplicaciones que difundirán los resultados del observatorio apoyado por el proyecto.

La aplicación ganadora fue “Decisión Tree”, que a su vez se compone de dos áreas, una primera destinada a 
difundir la información del observatorio, los boletines, estudios, datos estadísticos, monitoreo de noticias, 
etc. La segunda área se trata de un juego que incorporará los casos emblemáticos identificados por el 
proyecto en materia de acceso a la justicia penal y llevará al usuario ocupar diversos roles a fin que los 
usuarios se pongan en los zapatos de las personas imputadas.
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“Reconocimiento de la Sociedad Civil a Defensores(as) de Derechos Humanos”:

En 2015 a iniciativa del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos en alianza con Fundación CONSTRUIR, la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso la Justicia y los Derechos Humanos departamental La Paz, impulsó 
el desarrollo de un espacio desde sociedad civil para entregar reconocimientos a quienes desde el ámbito 
de su trabajo en el sector privado y/o público han dedicado sus vidas a promover los Derechos Humanos.

Para la gestión 2016, nuevamente las organizaciones de la Plataforma Departamental La Paz nuevamente 
impulsaron el desarrollo del reconocimiento, espacio que fue realizado el 19 de diciembre de 2016 en 
instalaciones de la Cinemateca Boliviana.

Entre los(as) activistas de Derechos Humanos que recibieron la condecoración se encuentran Nina Huma 
cantante de Hip Hop promotora de la equidad de la mujer, Patricia Brañez quien tiene más de 30 años 
trabajando por erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, Gladys Pozo quien trabaja en favor de 
las personas privadas de libertad, Mónica Baya especialista en Derechos Humanos y Secretaria Ejecutiva 
de la Comunidad de Derechos Humanos.

En relación al sector público, se destacan Yana Rojas integrante del equipo de implementación del sistema 
penal para adolescentes del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, David Escalante Director 
de Niñez y Adolescencia del Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades quien fuera niño trabajador y a 
partir de allí dedicó una vida a trabajar por promover los derechos de los/as niños/as.
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El acto terminó con la interpretación de música folklórica a partir del Centro Cultural Mojjsa Uma otra de las 
instituciones en recibir el reconocimiento ese día.

Durante la gestión 2017, nuevamente se desarrolló el reconocimiento a defensores/as de Derechos 
Humanos esta vez, la iniciativa tomó alcance nacional a partir de la sumatoria de esfuerzos entre la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, la Comunidad de Derechos 
humanos, el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo y la Mesa Nacional por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos 

En esta oportunidad se entregaron condecoraciones a la Delegación de la Unión Europea y a Diakonía por 
el importante apoyo al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos 
humanos, reconociendo que en contextos adversos han mantenido un discurso público de apoyo al trabajo 
de la sociedad civil, especialmente la Unión Europea que diversas ocasiones ha reconocido el importante 
apoyo de las OSC para el desarrollo de los pueblos.
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Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia: tejiendo alianzas entre redes y plataformas de la sociedad 
civil organizada

En el marco de las conclusiones de la segunda reunión nacional de la Plataforma Ciudadana por el Acceso 
a la Justicia y los Derechos Humanos, el 31 de mayo de 2017 Fundación CONSTRUIR, Asociación Un 
Nuevo Camino y Fundación La Paz, organizaron una reunión con las redes y plataformas de la sociedad 
civil que acompañaron el trabajo en la Cumbre Judicial de Justicia Plural y otras OSC con experiencia de 
acompañamiento a procesos electorales con los siguientes objetivos: i) Conocer las experiencias de OSC 
que acompañaron la elección judicial 2011, ii) Desarrollar un balance de los desafíos para la elección judicial 
2017 y, iii) Presentar el plan de acompañamiento a la elección judicial e invitar a otras instancias a sumarse 
al proceso.

Este espacio contó con el aporte y participación de Úrsula Indacochea abogada peruana con experiencia 
en procesos de monitoreo a la selección de autoridades de altas cortes en la región quien prestó su 
asesoramiento técnico al debate y propuso estrategias de trabajo articulado que han sido desarrolladas 
con éxito para otros países. Asimismo coadyuvó en el desarrollo de un documento con lineamientos para 
el perfil de magistrados/as y consejeros/as desde la perspectiva de derechos humanos

La reunión propicio un espacio cerrado de discusión entre organizaciones de la sociedad civil y 
representantes de redes de OSC con el fin de generar consensos acerca de la importancia de acompañar 
la elección judicial 2017 y el rol que las autoridades electas jugaran en el proceso de reforma a la justicia. 

Como resultado se logró la conformación de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia y una agenda 
mínima de acciones de acompañamiento a la elección judicial 2017 entre ellos: 

• Medir el impacto: Definir cuantas organizaciones se encuentran involucradas en el proceso de incidencia 
para el proceso de elecciones judiciales. 

• Mecanismos de coordinación Implementar mecanismos de coordinación y delegar distintos tipos de 
funciones a quienes sean parte del proceso de difusión, 

• Construcción de una estrategia comunicacional: Deben elaborarse campañas para generar impacto, 
estrategias que sea económicas y que puedan ser de amplia difusión. 
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• Solicitar audiencias públicas con la asamblea legislativa para desarrollar el perfil de una autoridad 
judicial.

Conformada la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia se desarrollaron diversas acciones que 
contaron con el coauspicio de la Fundación para el Debido Proceso y organizaciones de la sociedad civil 
participantes de la iniciativa entre ellas.

Desayuno Trabajo – Construcción Colectiva del Perfil de los Magistrados

Aprovechando la presencia de Ursula Indacochea en Bolivia, el 1 de junio de 2018 se desarrolló una reunión 
con representantes de redes y plataformas de la sociedad civil que conforman la iniciativa ciudadana de 
monitoreo a la justicia para trabajar el perfil de magistrados de altas cortes desde la perspectiva de los 
Derechos Humanos.

Para este fin, Úrsula Indacochea preparo un documento que fue expuesto y validado en la reunión 
precisando los criterios mínimos para el perfil, entre ellos:

• Alta calidad moral (“reconocida honorabilidad”)

• Independencia e imparcialidad

• Conocimiento jurídico sobresaliente

• Compromiso con la protección de los derechos humanos, el Estado de Derecho y los valores 
democráticos

• Temperamento judicial

• Habilidades gerenciales

Posterior al desarrollo de este desayuno trabajo, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia publicó un 
pronunciamiento público solicitando a la Asamblea Legislativa Plurinacional considerar el perfil propuesto 
por la sociedad civil para las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

La iniciativa ciudadana de Monitoreo a la Justicia desarrolló un plan de acción de acompañamiento a la 
elección judicial contemplando acciones en dos fases: i) Preselección judicial, y, ii) Periodo pre-electoral
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Acompañamiento Ciudadano a la Elección Judicial: Fase selección de Candidatos/as por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional

Monitoreo de prensa

Una de las premisas del trabajo de acompañamiento 
ciudadano a la elección judicial se centró en contribuir 
a la toma de decisiones informada, para este fin, la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos, asumió el compromiso 
de crear un monitoreo de noticias, similar al que 
envía sobre justicia y recopilar las noticias más 
importantes sobre la elección judicial en sus 
distintas fases, de esta manera a partir del mes 
de junio de 2017 se inició la distribución del boletín 
de noticias “Rumbo a la Elección Judicial 2017”, con 
llegada a 7200 usuarios y distribuido a partir de las 
herramientas del portal de la plataforma ciudadana 
por el acceso a la justicia y los Derechos Humanos. 
www.sociedadcivilenaccion

Elaboración de batería de preguntas para los 
exámenes escrito y oral de postulantes al Órgano 
Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional

La iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia, 
desarrolló baterías de preguntas para los exámenes 
escritos y orales de postulantes al Órgano Judicial 
y Tribunal Constitucional Plurinacional que fueron 
remitidas vía escrita al CEUB y posteriormente a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional-

Veedurías ciudadanas a las hojas de vida y 
trayectoria de los postulantes 

La Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia 
desarrolló un proceso de veeduría ciudadana a 
la preselección de candidatos/as compuesta por 
dos acciones: i) la creación de un portal Web para 
la difusión de hojas de vida e información sobre 
el proceso, ii) El monitoreo presencial del trabajo 
de la Asamblea Legislativa Plurinacional y sus 
comisiones en las fases de evaluación escrita y oral. 

La organización Construyendo Redes para el 
Desarrollo parte de la Iniciativa y también de la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos, asumió el desarrollo del 
portal www.monitoreoalajusticia.org y el desarrollo 
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de contenidos empleando la información publicada por la Vicepresidencia y las páginas de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

La información del portal permitía conocer sobre el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, 
Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional Plurinacional, sus atribuciones en el marco de la CPE y las 
normas, así como los desafíos en la agenda post cumbre de justicia y el periodo de transición constitucional.

Asimismo difundía las hojas de vida y fotografías de postulantes en el marco de la información publicada 
por la Asamblea Legislativa Plurinacional. 

En la misma línea se subieron documentos importantes tales como reglamentos del proceso, 
comunicaciones oficiales, pronunciamientos y demás material de información preparados por la iniciativa 
Ciudadana de Monitoreo a la Justicia.

En relación al proceso de monitoreo presencial, la Comunidad de Derechos Humanos asumió el reto de 
preparar la metodología e instaurar la veeduría de voluntarios a las fases de evaluación escrita y entrevista 
a postulantes. Dado que el proceso de evaluación y selección a postulantes para el Tribunal Supremo de 
Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional, para esta segunda fase, la veeduría incluyó también la fase 
de evaluación curricular. 

De acuerdo a la metodología se construyeron indicadores para medir el cumplimiento del reglamento, 
evaluando los procedimientos realizados hasta ese momento, y así también las decisiones que se 
adoptaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional en relación a las postulaciones, tal como se detalla en 
el siguiente cuadro: 

Cuadro N° 1
Etapas de la Evaluación Cubiertas por la Veeduría Ciudadana

Institución E. Curricular E. Escrita Entrevista
Consejo de la Magistratura  No se observó 4 de julio de 

2 0 1 7
6 al 8 de julio de 2017

Tribunal Agroambiental No se observó 4 de julio de 
2 0 1 7

6 al 8 de julio de 2017

Tribunal Supremo de Justicia 10 al 15 de agosto 
de 2017

18 de agosto 
de 2017

22 al 25 de agosto de 2017

Tribunal Constitucional 
Plurinacional

10 al 15 de agosto 
de 2017

18 de agosto 
de 2017

22 al 25 de agosto de 2017
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Como resultado de la observación hecha a los procesos de evaluación y preselección de los postulantes 
para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, durante el periodo de reporte, la iniciativa 
ciudadana presentó dos informes, los mismos estuvieron relacionados a las dos fases del proceso.

Ambos informes presentados resaltaron la importancia de la publicidad de la información, la apertura del 
escrutinio público, la participación ciudadana y sobretodo la selección basada en méritos de los candidatos 
y las candidatas en marco del reglamento de selección de candidatos. 

Entre julio y septiembre, la Iniciativa Ciudadana de 
Monitoreo a la Justicia, promovió dos comunicados 
públicos; el primero solicitando a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional respetar las cuotas de 
género y representación indígena, a tiempo de 
celebrar la declaratoria desierta de la convocatoria 
para postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y 
Tribunal Constitucional Plurinacional.

El segundo pronunciamiento fue presentado al 
culminar el proceso de preselección de candidatos/
as solicitando a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional que elija a las y los candidatos/as con 
mejores puntajes, estableciendo el mínimo de 70 
sobre 100 como un estándar que debería guiar el 
perfil de autoridad de alta corte.

Diálogos con periodistas y líderes de opinión para presentar los informes de la iniciativa ciudadana del 
Monitoreo a la Justicia

Presentados los informes de monitoreo al proceso la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia 
desarrolló diversas acciones de difusión a los informes que incluyeron reuniones con medios de 
comunicación, reuniones convocadas por la Delegación de la Unión Europea con el grupo de socios sobre 
justicia y una reunión con la misión de observación electoral de la OEA.

El itinerario de presentación de los informes fue el siguiente:

o Informes preliminares de la iniciativa ciudadana: Sucre 24 de julio, La Paz 25 de julio, Santa Cruz 26 de 
julio y Cochabamba 27 de julio. 

o Informe final del proceso de acompañamiento a la preselección de candidatos y candidatas al Órgano 
Judicial y Tribunal Constitucional: La Paz 11 de septiembre de 2017 

o Reunión con la Misión de Observación Electoral de la OEA: 1 de diciembre de 2017
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Incidencia y Acompañamiento al trabajo del Tribunal Supremo Electoral

Considerando las actividades desarrolladas en el marco de las elecciones judiciales, se generaron 
reuniones entre la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia y el Tribunal Supremo Electoral a fin de 
presentar la propuesta de trabajo y poder concretar un trabajo conjunto a fin de promover el voto informado 
de la ciudadanía. En esta línea se tuvieron dos reuniones:

o 11 de agosto, en la reunión con el pleno del Tribunal Supremo Electoral, en la que se destacaron los 
avances del proceso electoral y desafíos a los que se enfrenta el mismo, además se coincidió en la 
importancia del acceso a la información  pública de la ciudadanía. Se comunicó a los participantes que 
el reglamento de evaluación de méritos e información de los candidatos se estaba modificando por lo 
que una vez se cuente con la versión final se convocará a una nueva reunión para poder coordinar y 
concretar acciones a desarrollar con miras a la elección judicial. 

o 08 de septiembre, la reunión se desarrolló junto con el Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático (SIFDE) y la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la justicia por convocatoria del Tribunal 
Supremo Electoral. En este especio se definieron acuerdos tales como: 

• Apoyo a la difusión del material producido por el Órgano Electoral Plurinacional en el marco de las 
elecciones judiciales en la página web de la iniciativa ciudadana. 

• Posibilidad de presentar preguntas en los foros de debates que organiza el Órgano Electoral 
Plurinacional con los(as) candidatos (as)

• Posibilidad de que la Sociedad  Civil organice 
conversatorios con la asistencia del Órgano 
Electoral Plurinacional con el fin de mejorar 
el acceso a la información del proceso 
electoral. 

En el marco de los acuerdos arribados y con el fin de 
socializar el reglamento para la difusión de méritos 
de candidatos/as al Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional Plurinacional, el 2 de octubre de 2017 
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se impulsó el desarrollo de un foro con la presencia 
de medios de comunicación, líderes de opinión, 
sectores académicos, sociedad civil y población 
interesada.

El foro contó con la participación de expertos de la 
sociedad civil como Erick Torrico y Sergio Ardaya 
quienes analizaron el reglamento en el marco de los 
estándares internacionales y nacionales de acceso a 
la información pública.

Asimismo participó Karina Herrera del SIFDE quien explico las implicancias del reglamento y las facultades 
para la difusión de méritos desde medios de comunicación y sociedad civil.

A partir del debate se destacaron avances en el reglamento y la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la 
Justicia inició un ciclo de debates de candidatos/as al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 

en las ciudades de Sucre (16 de noviembre), Cochabamba (21 de noviembre) y Santa Cruz (22 de noviembre) 
con el apoyo de las Plataformas Departamentales por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, así 
como organizaciones que forman parte de la Coordinadora de la mujer.

Finalmente, la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia desarrolló y difundió material enfocado 
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en mejorar los conocimientos de la población sobre las Instituciones del Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional, facultades, importancia, así como la difusión masiva de una separata de prensa con las 
hojas de vida de candidatos/as una semana antes de la elección judicial.

2.2. Reuniones de Incidencia y Audiencias Públicas con tomadores de decisión:

Las organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, 
Fundación CONSTRUIR, Asociación Un Nuevo Camino, Fundación La Paz, promovieron diversas reuniones 
de incidencia con tomadores de decisión, autoridades públicas y del sistema de justicia enfocadas en 
promover acciones de cooperación, la firma de protocolos y reforzar las actividades del proyecto.

En los dos años de ejecución del proyecto se desarrollaron diversas audiencias y reuniones, sin embargo 
a continuación se describen las más importantes que tuvieron incidencia en las acciones e impactos del 
proyecto: 

Audiencia Pública con el Ministerio de Justicia sobre presentación de la Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, 21 de marzo de 2016

Audiencia Pública con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, 12 de abril de 2016

Audiencia Pública y entrega de reconocimiento a la Presidenta del Tribunal Departamental de Justicia 
de Cochabamba, 2 de mayo de 2016

Audiencia Pública presentación del Plan de Acción de la Plataforma Ciudadana con el Presidente del 
Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 15 de julio de 2016

Audiencia Pública Consejo Consultivo Nacional de Régimen Penitenciario, 4 de abril de 2016

Audiencia Pública con el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, 13 de abril de 2016

Audiencia Pública con la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 5 de mayo de 
2016

Audiencia Pública y presentación del plan de acción de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos con la Defensoría del Pueblo, 24 de octubre de 2016

Audiencia Pública de presentación de la investigación sobre audiencias cautelares con el pleno del 
Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 20 de febrero de 2017 

Audiencia Pública de presentación de la investigación sobre audiencias cautelares con el pleno del 
Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 14 de marzo de 2017

Reunión de presentación de los resultados de la investigación sobre medidas cautelares con 
operadores de justicia en Santa Cruz, 31 de marzo de 2017. Reunión de coordinación para el 
acompañamiento a los planes de descongestión del sistema penal, 8 de mayo de 2017

Reunión Consejo Consultivo Nacional de Régimen Penitenciario, 20 y 21 de julio de 2017 
Reunión de entrega de reconocimientos a la Defensoría del Pueblo, Tribunal Departamental de Justicia 
de Cochabamba, Defensoría del Pueblo por el apoyo a las acciones de litigio estratégico desarrolladas 
por la sociedad civil, 29 de agosto de 2017

A partir del trabajo en este componente se lograron importantes resultados entre ellos la aprobación 
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de planes de acción con autoridades locales, la gestión de convenios de cooperación, la socialización de 
investigaciones de campo y el aporte a planes estratégicos de las instituciones del sistema de justicia y el 
sistema penitenciario.

Algunas de estas reuniones fueron convocadas por las organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos y otras fueron convocadas por las instituciones del sistema de 
justicia y sistema penitenciario.

Entre los logros más importantes de este proceso mencionar los siguientes:

• Presentación y validación de los planes de acción y trabajo con los Tribunales Departamentales de 
Justicia de Cochabamba y La Paz

• Presentación y aprobación de un plan de acción de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos con la Defensoría del Pueblo

• Relevamiento de información y buenas prácticas para el desarrollo del diagnóstico “La Prisión Preventiva 
en Bolivia: Avances y desafíos en el marco de la reforma penal y el proceso de transición constitucional.

• Entrega de reconocimientos a actores públicos que coadyuvaron con los logros del proyecto

• Participación e incidencia en los planes operativos del sistema penitenciario.

Audiencias Temáticas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

La Plataforma ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en el marco de la coalición 
de trabajo sobre justicia penal y derechos de las personas privadas de libertad, mantuvo como un eje 
central del proyecto el desarrollo de audiencias temáticas con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, abogando por consolidar la visita del Relator de Privados de Libertad al país, la obtención de 
recomendaciones para la reforma penal y finalmente la consolidación de las garantías para una justicia 
independiente e imparcial.

En orden a estas recomendaciones durante el periodo de reporte se desarrollaron tres audiencias temáticas 
con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos de ellas solicitadas y una convocada por la 
propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Medidas para reducir el hacinamiento y la prisión preventiva en América Latina:

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
dentro del 157º periodo de sesiones convocó a 
una audiencia con sociedad civil con el objetivo de 
conocer las medidas que han sido adoptadas en 
países de la región para reducir el hacinamiento y el 
uso de la prisión preventiva.

Fundación CONSTRUIR se inscribió para participar 
de la audiencia que fue desarrollada en Washington 
DC el 4 de abril de 2016, para este fin preparó un 
informe de evaluación y participó de este espacio.
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Ramiro Orias miembro del Directorio de Fundación CONSTRUIR representó a la institución en la audiencia 
compartiendo resultados sobre las buenas prácticas generadas en el país para reducir las tasas de prisión 
preventiva.

No obstante, manifestó la preocupación por la promoción sistemática de procesos abreviados para obtener 
condenas y habilitar a personas para acceder al beneficio del indulto carcelario.

El documento expuesto y preparado en ocasión de la audiencia recordó a la Comisión que el Informe 
Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, desarrolló una observación relacionada al uso de 
procedimientos abreviados en el que señala que no es aceptable la práctica de inducir a personas a auto 
inculparse y optar por un juicio abreviado como una vía para acceder de forma pronta a su libertad puesto 
que tales prácticas al igual que el uso no excepcional de la prisión preventiva son contrarias a la esencia del 
Estado de Derecho y los valores que inspiran una sociedad democrática.

Por ello se hizo un llamado a repensar las medidas adoptadas puesto que no es aceptable sustituir una 
tasa alta de presos sin condena por otra de condenas sin juicio.

Audiencia Temática sobre Independencia Judicial en América del Sur:

Fundación para el Debido Proceso, DeJusticia (Colombia), Fundación CONSTRUIR (Bolivia), Asociación 
Civil por la Igualdad y la Justicia (Argentina), Fundación Ciudadanía y Desarrollo (Ecuador), promovieron 
el desarrollo de una audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del 
158º periodo de sesiones realizado entre el 7 y el 9 junio de 2016 en Santiago-Chile

La audiencia fue desarrollada en instalaciones del Edificio del Ex Congreso Nacional el 9 de junio a horas 
10:00, espacio propicio para que las OSC participantes expresaran su preocupación 

Los temas desarrollados en la exposición de Bolivia fueron: a) Reformas Legales que han limitado y 
retrasado la implementación de las carreras en las instituciones que intervienen en la administración de 
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Justicia b) Mecanismos de Institucionalización, selección y nombramiento de los cargos en la administración 
de justicia; c) Presupuesto Insuficiente; d) Presiones Externas e Internas que Impactan en las Decisiones de 
los Jueces y Fiscales.

Para el caso de Bolivia, Fundación CONSTRUIR hizo énfasis sobre  los problemas estructurales de la 
administración de justicia, en el caso del presupuesto, la falta de cobertura (en cuanto a infraestructura y 
especialización del poder judicial)  a causa de un presupuesto insuficiente; la necesidad de institucionalizar 
cargos y de acelerar el proceso de transición constitucional hacia los nuevos órganos; también expreso 
sus preocupaciones sobre los procesos de selección y nombramiento de autoridades para los cargos del 
consejo de magistratura 

Los países en su conjunto realizaron peticiones hacia los Estados para mejorar la administración 
de justicia, con temas relacionados a la transparencia en los procesos de selección de autoridades, 
transparencia en los procesos ordinarios, respectando los plazos y garantías establecidas, y el desarrollo 
de políticas institucionales que incluyan la asignación de presupuesto mínimo para el funcionamiento de la 
administración de justicia, además del continuo monitoreo de la CIDH a los países a fin de salvaguardar la 
aplicación del principio de independencia judicial.

Audiencia Temática en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre “Situación de los Derechos 
Humanos y Acceso a la Justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia”.

El mes de octubre de 2016 Fundación CONSTRUIR, ASUNCAMI, ASCAP propusieron a las OSC de la 
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos impulsar el desarrollo de una 
audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dentro del 159º periodo de 
sesiones con el objetivo de obtener recomendaciones para la reforma penal, en el marco del tratamiento 
al nuevo código del sistema y también la agenda de mandatos post cumbre.

De esta manera se presentó la solicitud de audiencia de forma conjunta las siguientes OSC:

• Oficina Jurídica de la Mujer
• ProggettoMondo MLAL
• Fundación Tutator
• Fundación CONSTRUIR
• Derechos en Acción
• Fundación Esperanza en la Justicia y los Derechos Humanos
• Fundación La Paz
• Asociación Un Nuevo Camino
• Asociación Con Alas Propias
• Fundación para el Debido Proceso
• Pastoral Penitenciaria Caritas
• Católicas por el Derecho a Decidir

La audiencia fue aceptada el mes de noviembre y a partir de allí se inició un proceso de coordinación para 
distribuir las secciones de redacción del informe.
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Fundación CONSTRUIR asumió la sistematización y consolidación del informe y la distribución de partes fue 
realizada de la siguiente vmanera: i) Sistema de Administración de Justicia Penal, Mujeres en la Justicia Penal: 

Fundación CONSTRUIR, con el apoyo de Oficina Jurídica de la Mujer y Católicas por el Derecho a Decidir, ii) 
Adolescentes con Responsabilidad Penal: Fundación Tutator y ProgettoMondo MLAL, iii) Población Privada 
de Libertad: Pastoral Penitenciaria Caritas, iv) Población PVV y GLBTI: Asuncami y ASCAP.

La audiencia fue realizada el día 5 de diciembre de 2016 en instalaciones del Radisson Decapolis, con la 
presencia de la delegación de OSC peticionarias y el Estado boliviano representado por la Sub Procuradora 
Carmiña Llorenty, el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales Diego Jimenes, así como el 
embajador de Bolivia en Panamá.

El informe hizo hincapié en la necesidad de enfocar la reforma penal desde una mirada de política pública 
siendo necesaria la adecuada inyección de recursos para este fin, asimismo expresó la preocupación por 
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la falta de atención a la situación de Derechos Humanos de la población privada de libertad en Bolivia, 
en el que el sistema no puede garantizar condiciones mínimas de vida en temas de salud, alimentación, 
infraestructura en el marco de lo descrito por las reglas de Bangkok y las reglas de Mandela.

La Comisión publicó un resumen de la audiencia en la que recomendó enfáticamente al Estado boliviano 
atender la situación de clasificación de la población privada de libertad, incrementar los recursos para el 
funcionamiento de la justicia y adoptar todas las medidas necesarias para que la prisión preventiva se 
constituya en una medida excepcional.

2.3 Diálogos por la Reforma al Sistema de Justicia:

Este componente fue destinado al desarrollo de procesos de sensibilización, debate público sobre los 
temas pendientes en la reforma al sistema de justicia, los desafíos en el marco de la agenda de derechos 
humanos.

Los diálogos constituyeron una herramienta muy importante de incidencia y aporte a la discusión pública 
en temas de esencial importancia de acuerdo al contexto, toda vez que en los dos años de ejecución del 
proyecto se presentaron y discutieron proyectos de ley orientados a la reforma penal, la agenda post cumbre 
de justicia y los desafíos para consolidar un sistema de justicia enmarcado en los derechos humanos.

Diálogo Departamental: Análisis  y Propuestas 
Técnicas para Mejorar la Administración de Justicia 
en Cochabamba en el marco de la Cumbre Nacional 
de Justicia Plural

El 11 de marzo de 2016 Fundación CONSTRUIR y el 
Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba 
promovieron conjuntamente el desarrollo de un 
diálogo departamental que buscó recoger insumos 
para la construcción de una propuesta para la reforma 
a la justicia, destinada a integrar la propuesta oficial 
del Órgano Judicial para la Cumbre Nacional de la 
Justicia Plural.

Fundación CONSTRUIR, por invitación del Tribunal 
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Departamental de Justicia apertura la discusión con un balance sobre los desafíos de las reformas al 
sistema a la justicia. Posterior al evento, Susana Saavedra Directora Ejecutiva de Fundación CONSTRUIR 
fue invitada a participar de la sistematización de resultados y construcción del documento.

Foro Reforma a la Justicia Posible

El 11 de marzo de 2016, en instalaciones del paraninfo universitario se desarrolló el evento reforma a 
la justicia posible con el auspicio de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, la Universidad Mayor de San Andrés, la Fundación CONSTRUIR y la Fundación Milenio.

El evento se desarrolló en el marco del anuncio de la Cumbre de Justicia Plural y buscó los siguientes 
objetivos:

• Promover un debate constructivo sobre los cambios necesarios en la justicia 

• Identificar las visiones y proyectos de reforma del sistema judicial

• Delinear las bases para encaminar la reforma como una política de Estado

• Promover un debate constructivo sobre las reformas necesarias en el Sistema de Justicia 

• Identificar visiones y tendencias en las reforma del Sistema de Justicia

• Delinear bases para encaminar la reforma al Sistema de Justicia como una política de Estado

Participaron como expositores Rolando Villena Defensor de Pueblo, Wilma Mamani Consejera de la 

Magistratura, José Antonio Rivera ex magistrado del Tribunal Constitucional, Jorge Lazarte politólogo, 
Carlos Alarcón especialista en Justicia y Marco Mendoza coordinador del Programa Derechos Indígenas de 
Fundación CONSTRUIR.

Diálogo sobre Nuevas formas de comunicación de la justicia

El 31 de marzo de 2016 en la ciudad de Sucre Fundación CONSTRUIR, la Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos en alianza con el Consejo de la Magistratura promovieron el 
conversatorio “Acceso a la Información Judicial: Nuevas formas de comunicación de la justicia”, en el marco 
del ciclo de espacios de discusión promovidos por el Consejo de la Magistratura con miras a la Cumbre 
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Nacional de Justicia Plural.

Dicho evento ha permitido además continuar los espacios previos de trabajo para el desarrollo de un 
protocolo de comunicación sobre justicia, mejorando los niveles de acceso a la información pública con un 
enfoque de servicio a la ciudadanía. 

Las organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, 
organizaron la agenda y distribuyeron las exposiciones en dos paneles; el primero destinado a los 

estándares sobre acceso a la información pública en materia judicial, así como la exposición de modelos 
de gestión en la región que han fortalecido los niveles de comunicación con el ciudadano.

El segundo panel, se orientó a la situación nacional y los desafíos pendientes en la reforma.

Construyendo Redes, La Pública, la Comunidad de Derechos Humanos y Fundación CONSTRUIR 
participaron en las ponencias dentro de los paneles mencionados.

El evento fue propicio para generar un acuerdo verbal de promover buenas prácticas en la materia dentro 
del proceso post cumbre de justicia en alianza con el Consejo de la Magistratura.

Adolescentes en conflicto con la Ley Mano Dura o Medidas Restaurativas (Debate Ley de Pandillas 
Juveniles)

El 11 de abril de 2106 dentro de la IV Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana el Ministerio de Gobierno 
presentó un proyecto de ley para reducir la criminalidad de las pandillas, bajo el argumento de responder 
al problema de seguridad ciudadana generado a causa de la proliferación de las pandillas.

Sin embargo el documento, condice con los estándares del debido proceso y la propia legislación de 
avanzada que sustenta el sistema penal para adolescentes. Al mismo tiempo contraviene todos los 
esfuerzos que el Ministerio de Justicia ha desarrollado en el país los últimos 6 años, concentrados en la 
promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia y la implementación del nuevo sistema penal.

Frente al riesgo de esta contrarreforma la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, expresó su preocupación por el texto del proyecto y su inobservancia a lo dispuesto por los 
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instrumentos internacionales, en especial la Convención de los Derechos del Niño en el marco del principio 
del interés superior, que debe regir todas las medidas normativas, políticas y determinaciones adoptadas 
por el Estado, ya que la situación de conflicto con la Ley no suspende el deber de protección de sus derechos. 

En esta línea se impulsó la Charla Pública Adolescentes en Conflicto con la Ley ¿Mano Dura o Medidas 

Restaurativas?, espacio virtual y presencial que buscó informar a la población sobre el nuevo sistema 
penal juvenil, las buenas prácticas restaurativas y dimensionar el retroceso que implicaría el tratamiento 
del anteproyecto presentado por el Ministerio de Gobierno.

El evento fue desarrollado el 12 de abril de 2016 en instalaciones de la FES-ILDIS

En el marco de este objetivo la estrategia implementada fue invitar al Ministerio de Justicia a realizar 
un balance situacional sobre la problemática, exponer los avances de las acciones promovidas en la 
implementación, a efectos de mostrar que si existe una intervención estatal en la materia y que tales 
modelos de intervención se sustentan en fuentes empíricas para optar por un enfoque restaurativo y 
preventivo en el sistema.

Asimismo se invitó a Virginia Domingo una reconocida experta en justicia restaurativa, quien participó por 
conferencia Skype desde España su país de origen.

La tercera exposición correspondió a la ONG ProggettoMondo MLAL quien acompaño la creación del 
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centro Qalauma primer recinto especializado para adolescentes con responsabilidad penal en Bolivia en 
2011 y desde allí generar modelos restaurativos de tratamiento.

Diálogo sobre Desafíos de la Reforma a la Justicia

El 1 de junio de 2016 en instalaciones del Hotel Parador Santa María se realiza la Mesa de Diálogo por la 
Reforma a la Justicia que concentró esfuerzos en agenda para identificar la importancia de la independencia 
judicial como una garantía para una justicia accesible e inclusiva.

El evento inicio con la exposición de Ramiro Orias oficial de Programas de la Fundación para el Debido 
Proceso quien precisó los estándares internacionales sobre la independencia de las y los operadores de 
Justicia en el marco del informe publicado por la CIDH en 2013.

Posteriormente Soraya Santiago parte de la Fundación Tribuna Constitucional quien continúo con la línea 
temática  precisando las implicancias del control de convencionalidad en el marco del nuevo modelo 
constitucional plurinacional sobre la base de los principios de aplicación del estándar más favorable y 
prohibición de regresividad.

La tercera expositora fue Nuria Gonzalez Vocal del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, 
quien compartió las buenas prácticas desarrolladas en este distrito para favorecer el acceso a la justicia de 
las mujeres y la interpretación de derechos con enfoque de género.

Finalmente Mónica Baya Secretaria Ejecutiva de la Comunidad de Derechos Humanos, habló sobre los 
desafíos del enfoque de género en el marco del acceso a la justicia de las mujeres, recogiendo en este 
balance las exposiciones de los otros panelistas.

Diálogo de presentación de la propuesta de la sociedad civil para la reforma a la justicia.

El 2 de junio de 2016 en instalaciones del Auditórium y Archivo Central de la Ciudad de Sucre, se llevó a 
cabo el Diálogo Nacional sobre reforma a la Justicia y Presentación de Propuestas de la Sociedad Civil 
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Organizada, que contó con dos paneles, el primero referente al apoyo de expertos y el segundo a presentar 
las propuestas de la sociedad civil para la reforma al sistema de justicia que formaron parte del documento 
presentado y expuesto en las pre-cumbres y Cumbre Nacional de Justicia.

El primer panel inició con la exposición de Ramiro Orias, responsable de precisar la importancia de la 
independencia judicial como garantía para una justicia inclusiva y accesible. Posteriormente Julieta 

Montaño preciso los límites al poder punitivo en el marco de los estándares internacionales, y finalmente 
Mónica Bayá quien en representación del Comité Impulsor por la Agenda Política y Legislativa desde las 
Mujeres, habló sobre las brechas de género en el acceso a la justicia.

El segundo panel estuvo compuesto por representantes de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a 
la Justicia y los Derechos Humanos, El Comité Impulsor por la Agenda Política y Legislativa desde las 
Mujeres, Pacto Nacional por la Despenalización del Aborto y la Campaña 28 de septiembre, en el marco de 
la Cumbre Nacional de Justicia Plural.

Timoty Torlot Embajador de la Unión Europea en Bolivia y Pastor Mamani Presidente del Tribunal Supremo 
de Justicia brindaron las palabras de clausura y balance de las exposiciones en el diálogo.

Ciclo de Diálogos: Política Criminal es la Cárcel la Única Respuesta?(Sobre cadena cadena perpetua como 
mandato de la cumbre)

Culminada la Cumbre Nacional de Justicia el Ministerio de Justicia anunció la conformación de un Comité 
para dar cumplimiento a los mandatos consensuados en las actas finales. Asimismo anunció que el nuevo 
código del sistema penal incluiría tales mandados en su agenda.

De forma paralela el presidente del Senado José Alberto Gonzales anunció que el mes de agosto presentaría 
el anteproyecto final del Código del Sistema Penal.

Por ello se definió establecer una estrategia de acción que se concentre en principio en la agenda de 
reformas penales, para luego adoptar en reunión nacional una estrategia transversal que aborde la 
independencia judicial como principio, garantía y derecho.

El ciclo de diálogos se denominó ¿Política Criminal es la Cárcel la única respuesta?, realizado en las tres 
ciudades del eje central del país.

El 27 de junio de 2016 se realizó el primer diálogo en la ciudad de Cochabamba, en la que participaron como 
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expositoras, Susana Saavedra Directora de Fundación CONSTRUIR, Julieta Montaño Directora de la Oficina 
Jurídica de la Mujer y Guiomar Bejarano Psicóloga Forense.

El debate, estuvo enfocado en  las posibles reformas a partir de los resultados de la Cumbre de Justicia 
en el que se consideró la pena de cadena perpetua para delitos de violación seguida de muerte en NNAS.

El análisis versó sobre el fin resocializador de la pena en el marco de los instrumentos internacionales de 
DDHH y la prevención del delito, en esta línea a partir de la intervención de la psicóloga forense quedó 

establecido el impacto de la privación de libertad en las condiciones del sistema penitenciario boliviano, 
pero además se hizo énfasis en el perfil de los perpetradores de tales delitos y el tratamiento que deben 
recibir que no debe limitarse a la privación de libertad.

El segundo conversatorio del ciclo de talleres se realizó en la ciudad de Santa Cruz el 28 de junio de 2016 
bajo el liderazgo de la plataforma departamental de OSC.

La agenda del conversatorio mantuvo similares lineamientos al evento de Cochabamba, con un énfasis 
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primordial en los derechos humanos de la población privada de libertad y las brechas en el acceso a la 
justicia penal. Los expositores fueron, María Carmen Galindo (Centro Fortaleza), Celso Parada (Abogado) 
y Guiomar Bejarano (Psicóloga).

Finalmente en La Paz el día 30 de junio se impulsó el tercer conversatorio esta vez con la participación 
de Mónica Baya en representación de la Comunidad de Derechos Humanos responsable del balance 

situacional, Javier Fernández coordinador del Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, Guiomar Bejarano 
y Susana Saavedra Directora de Fundación CONSTRUIR

Conversatorio con Sociedad Civil: Desafíos para la selección y elección de autoridades del Órgano Judicial 
y Tribunal Constitucional Plurinacional

El 29 de marzo de 2017, se realizó en instalaciones 
del Hotel Camino Real de la ciudad de La Paz un 
diálogo de sociedad civil sobre buenas prácticas 
y desafíos regionales en la selección y elección 
de autoridades de altas cortes, espacio que contó 
con la participación de Luís Pásara  de la Fundación 
para el Debido Proceso (DPLF) abogado experto 
en temas de reforma a sistemas judiciales y 
José de Jesús Orozco Relato de Defensores de 
Derechos Humanos y ex presidente de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos

El objetivo de este espacio fue conocer la 
experiencia regional, analizar la experiencia 
boliviana y los desafíos para la próxima elección 
de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional Plurinacional que serán realizadas 
en el país durante la gestión 2017.

La importancia de generar acciones para un voto 
informado, el perfil de los/as magistrados/as y los 
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espacios para el escrutinio público del proceso fueron parte del debate, así como el análisis de posibles 
escenarios de articulación y acompañamiento ciudadano al proceso previo, durante y posterior a la elección.

La agenda de mandatos de la Cumbre de Justicia, incluye una serie de pautas para el perfil de los/as 
magistrados/as en el marco de la meritocracia y la idoneidad, sin embargo, existen otros temas importantes 
en orden a garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de la población entre ellos, 
la ausencia de sesgos en la interpretación de derechos, conocimientos especializados en orden a los 
cargos que asumirán en cada institución, entre otros criterios importantes que deberían ser incluidos en el 
reglamento de selección y evaluación para mejorar las condiciones de idoneidad y aptitud de las nuevas 
autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional.

En el marco de los resultados de este debate se destacó la importancia de integrar esfuerzos y acciones 
desde la sociedad civil para continuar monitoreando, aportando y acompañando desde un enfoque 
propositivo el cumplimiento de la agenda de mandatos de la Cumbre de Justicia Plural.

Conversatorio: Situación de Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos en Bolivia

El 31 de marzo de 2017 en la ciudad de Santa Cruz, 
se realizó el conversatorio “Situación de Acceso a 
la Justicia y Derechos Humanos en Bolivia” en el 
que varias redes de organizaciones de la sociedad 
civil, debatieron sobre los siguientes temas:

• Acceso a la Justicia
• Derechos de la población privada de libertad
• Libertad de información
• Libertad de expresión
• Libertad de asociación.

El debate contó con la presencia del Dr. José de 
Jesús Orozco relator para los/as defensores/as de 
derechos humanos de la CIDH.

El debate principal versó sobre la exposición de 
la situación de Derechos Humanos en cuanto a 
la libertad de información, libertad de expresión, 
acceso a la información pública, acceso a la justicia y derechos de la población privada de libertad. Para 
este fin, Fundación CONSTRUIR facilitó la participación de representantes de la Plataforma Ciudadana por 
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos a nivel nacional entre ellos la Oficina Jurídica de la Mujer, 
Construyendo Redes para el Desarrollo, la Confraternidad Carcelaria.

El espacio permitió afianzar la necesidad de articular esfuerzos entre sectores de la sociedad civil quienes 
acordaron articular acciones para la defensa de los derechos humanos en Bolivia. Asimismo Orozco 
mencionó que la CIDH monitorea constantemente la situación de los países de la región explicando cuales 
son las vías para que la sociedad civil boliviana pueda acudir a esta instancia. Finalmente Orozco enfatizó 
el interés que tiene la CIDH de recibir esta información sobre Bolivia y los países de la región invitando a la 
sociedad civil a hacer uso de los espacios abiertos por esta instancia.
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“Dialogo de Justicia Plural  en contexto de reforma de la Justicia” :

Con el objetivo de fortalecer la inclusión del pluralismo jurídico como un eje transversal de la reforma a la 
justicia en Bolivia, Fundación CONSTRUIR impulsó el desarrollo del  “Dialogo  de Justicia Plural en contexto 
de la reforma de la Justicia  en Bolivia”, desarrollado el 26 de mayo de 2017  contó con la  participación de 
representantes líderes Originarios, académicos especialistas sobre  la Justicia Plural, Representantes de la 

Defensoría del Pueblo y del  Viceministerio de Descolonización  de Bolivia.

El evento se dividió en dos mesas de Dialogo desarrollados de la siguiente manera:

• Panel 1: Experiencias  de Dialogo Intercultural para  el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas, 
aportes a la construcción de la Autonomía Indígena.

Se analizaron  las perspectivas y paradigmas de  la construcción  del Estado Plurinacional con Autonomías 
Indígenas  y la participación efectiva del Gobierno central y organizaciones en el proceso de construcción y 
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elaboración de sus estatutos Autonómicos. 

• Panel 2: Experiencias de Dialogo Intercultural en Justicia, aportes a la construcción del Pluralismo 
Jurídico, hoja de ruta  de la Justicia  Plural para la reforma de Justicia.

Se analizó  la situación del  Sistema  Jurídico  y las  prácticas jurídicas indígenas en Bolivia entorno a la 
Reforma  de Justicia. Así también se analizaron los  vacíos legales  existentes  en la   Ley No.073 de Deslinde 
Jurisdiccional, y la carencia de  coordinación entre Autoridades Originarias,  y Autoridades del Órgano de 
Justicia  Ordinaria   que dificultan el proceso de construcción de la Justicia Plural.

 Conversatorio “Transparencia y Participación Ciudadana: buenas prácticas y experiencias de mecanismos 
de fortalecimiento más allá de las elecciones”

Fundación CONSTRUIR, Fundación La Paz, 
Asociación Un Nuevo Camino, Fundación 
Ciudadano Inteligente, Construyendo Redes para 
el Desarrollo y la Universidad Católica Boliviana 
“San Pablo” promovieron el 28 de abril de 2017 
el conversatorio “Transparencia y Participación 
Ciudadana: buenas prácticas y experiencias de 
mecanismos de fortalecimiento más allá de las 
elecciones”  buscando 3 objetivos importantes: i) 
Motivar al estudiantado a participar activamente 
en acciones de monitoreo a la elección judicial 2017, 
ii) Socializar buenas prácticas de acompañamiento 
ciudadano a procesos de elección de autoridades de 
altas cortes en Bolivia y la región, iii) Identificar los 
desafíos del próximo proceso de elección judicial a 
ser desarrollado en Bolivia.

Fundación Ciudadano Inteligente (Chile), compartió 
procesos innovadores en los que el uso de nuevas 
tecnologías puede contribuir al control social y 
la participación ciudadana y por su parte Sergio 
Ardaya coordinador de Construyendo Redes para el 
Desarrollo compartió la experiencia de la Plataforma 
por el Voto Informado evidenciando la importancia 
de contar con una sociedad civil articulada para 
mejorar las condiciones de acceso a la información 
pública, voto consciente y mecanismos de control 
en momentos electorales, el control ciudadano 
del proceso a través de las nuevas tecnologías, la 
observación el día de la jornada electoral y a la fase 
de impugnaciones.

Los participantes del evento se detallan a 
co n t i n u a c i ó n : 
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Diálogo sobre “Desafíos para una reforma penal con enfoque de género”

Fundación CONSTRUIR, Fundación La Paz, Asociación Un Nuevo Camino y la  Fundación Friedrich Ebert 
Stiftung FES – ILDIS promovieron conjuntamente el desarrollo del conversatorio “Desafíos para una reforma 
penal con enfoque de género”, los temas tratados fueron: Barreras de género en el acceso a la justicia para 
las mujeres privadas de libertad, Discriminación de género en el sistema carcelario y Cumplimiento del 
estándar  de la debida diligencia en la atención a mujeres en situación de violencia.

El espacio desarrollado el 11 de mayo de 2017 en instalaciones del Hotel Camino Real,  fue propicio para 
presentar públicamente la investigación “Barreras de Género en el Acceso a la Justicia para las Mujeres 
Privadas de Libertad (Mujeres, Adolescentes y GLBTI”, desarrollada por la Fundación Esperanza en la 
Justicia y los Derechos Humanos parte de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos en el marco del Observatorio de Acceso a la Justicia Penal.

Conversatorio “Elecciones judiciales en la construcción del Estado Plurinacional”

Con el fin de reforzar el debate sobre la reforma a 
la justicia, Fundación CONSTRUIR,  la Asociación 
Senda Alternativa, la Federación Universitaria 
Local de la Universidad Pública de El Alto - UPEA, 
la Federación Sindical de Trabajadores de la 
Prensa de El Alto y la Federación de Estudiantes de 
Secundaria de El Alto impulsaron el Conversatorio 
“Elecciones Judiciales en la Construcción del Estado 
Plurinacional” realizado el 24 de mayo de 2017 en 
instalaciones de la Universidad UPEA.

El evento contó con la participación de más de 80 
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estudiantes y fue propicio para conocer experiencias nacionales e internacionales en monitoreo ciudadano 
a procesos de selección de autoridades de altas cortes y motivar al estudiantado a generar mayor interés 
en la próxima elección judicial, propiciando procesos de monitoreo, observatorios, discusiones en redes 
sociales y otros espacios que contribuyan al debate propositivo.

Conversatorio “Justicia Juventud y Participación ciudadana”

Con el objetivo de promover mayor participación 
de la juventud en el acompañamiento a las 
reformas en justicia, Fundación CONSTRUIR, 
Asociación Un Nuevo Camino y Fundación 
La Paz, promovieron el desarrollo del 
conversatorio “Justicia Juventud y Participación 
ciudadana”, desarrollado el 14 de junio de 2017 
en instalaciones del jardín japonés en la ciudad 
de La Paz. 

El público meta de esta iniciativa fueron 
adolescentes entre 14 y 18 años, y se llevó a 
cabo gracias al apoyo del Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz y el Instituto de la Juventud. 

El tema central del taller fue socializar mecanismos de participación ciudadana en las reformas al sistema 
de justicia, pero el debate adquirió un énfasis en la elección de nuevas autoridades por la agenda coyuntural 
del momento en que fue realizado.

Ciclo de conversatorios “El Sistema Internacional de los Derechos Humanos y la Defensa Legal desde la 
Sociedad Civil Organizada

En el marco de los objetivos del proyecto y con el fin 
de generar un espacio de socialización de buenas 
prácticas en el uso de los sistemas Universal 
e Interamericano de Derechos Humanos, se 
desarrollaron dos conversatorios con sociedad civil 
los días 7 de septiembre de 2017 en la ciudad de La 
Paz y 8 de septiembre en la ciudad de Cochabamba

Concurrieron como expositores/as invitados las 
siguientes personas e instituciones:

• Mónica Bayá – Comunidad de Derechos Humanos: Responsable de compartir su experiencia articulando 
a la sociedad civil organizada para el desarrollo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos, 
el informe al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre los derechos civiles y políticos, 
así como el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. 
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• Marcelo Claros – Derechos en Acción: Quien 
compartió la experiencia del Colectivo Derechos 
en Acción en el litigio estratégico ante la Corte 
IDH, los casos ganados y aquellos que aún se 
encuentran en proceso de revisión.

• Marco Gandarillas – CEDIB: Que a su vez, 
compartió la experiencia de su institución y la 
Asamblea Permanente de Derechos Humanos 
en el uso del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos y el CEJIS, solicitando 
medidas cautelares a causa de la ley de ONG.

• Ramiro Orias – DPLF: Ramiro Orias, oficial de 
programas de la Fundación para el Debido 
Proceso Legal (DPLF por sus siglas en inglés) compartió la importante experiencia que tiene esta 
fundación empleando el uso del sistema interamericano, particularmente el mecanismo de audiencias, 
y al mismo tiempo, explicó a las instituciones asistentes cuales son las herramientas del Sistema 
Interamericano, sus implicancias y la importancia de que la sociedad civil las utilice.

Diálogo Desafíos de la reforma de justicia penal: Una mirada desde los Derechos Humanos

El 16 de enero de 2018 en la ciudad de Sucre se 
desarrolló el diálogo “Desafíos de la Reforma a 
la Justicia Penal: Una Mirada desde los Derechos 
Humanos”, con el objetivo de analizar la situación 
del sistema de administración de justicia penal, los 
avances en relación al código del sistema penal 
aprobado en diciembre de 2017 y los desafíos en el 
marco de los Derechos Humanos.

El espacio contó con la presencia de la abogada 
Sofía Galván especialista en DDHH de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que presento 
oficialmente en Bolivia el informe “Medidas para 
Reducir el Uso de la Prisión Preventiva en las 
Américas” publicado por la CIDH en julio de 2017 que 
recopila las buenas prácticas y recomendaciones a 
países de la región sobre el uso de esta medida.

Susana Saavedra, Directora Ejecutiva de Fundación CONSTRUIR fue responsable de presentar oficialmente 
los resultados de la investigación “La Prisión Preventiva en Bolivia: Avances y Desafíos en el marco de la 
Reforma Penal y el Proceso de Transición Constitucional”, que incluye los resultados del Observatorio de 
Acceso a la Justicia Penal relevados en los últimos seis (6) años.

Finalmente Rosaly Ledezma experta en reformas judiciales fue responsable de presentar un avance de los 
aspectos favorables del código del sistema penal promulgado el mes de diciembre en la sección procesal, 
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precisando los temas pendientes para el periodo de vacatio legis.

Al evento concurrieron magistrados/as del Órgano Judicial, presidentes de Tribunales Departamentales de 
Justicia de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, representantes del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública, abogados litiganes, sociedad civil.

Alba Riobo oficial de programas de la Delegación de la Unión Europea fue responsable de las palabras 
de apertura del diálogo, destacando la importancia del trabajo de la sociedad civil y el compromiso de la 
delegación por apoyar la reforma integral al sistema de justicia. 

Conversatorio Desafíos y Perspectivas de la Reforma a la Justicia

El 18 de enero de 2018 en instalaciones del 
Colegio de Abogados de Sucre se desarrolló el 
conversatorio “Desafíos y Perspectivas de la 
Reforma a la Justicia, con el objetivo de instalar un 
debate magistral entre litigantes y sociedad civil 
sobre la agenda post cumbre de justicia.

Al evento concurrieron como expositores/as la 
abogada María Elena Attard Bellido ex viceministra 
de Justicia Indígena, Originario, Campesina 
quien desarrolló un análisis sobre el pluralismo 
jurídico en el marco de la doctrina del bloque de 
constitucionalidad y la agenda post cumbre de 
justicia.

Posteriormente la abogada Soraya Santiago realizó 
un análisis sobre el control de convencionalidad en el 
marco de la doctrina del bloque de constitucionalidad 
y la SCP 2010/110 en relación al deber de los/
as operadores/as de justicia como garantes de 
derechos frente a las normas infraconstitucionales 
y los estándares internacionales de protección a los 
Derechos Humanos

Posteriormente Marco Loayza, coordinador de 
proyectos de Fundación CONSTRUIR desarrolló un 
balance sobre los desafíos de la reforma integral 
al sistema de justicia en los ejes justicia accesible, 
justicia transparente, justicia participativa, justicia 
con derechos humanos.

Finalmente el abogado Gustavo  Medinacelli que expuso su tesis doctoral sobre desafíos para consolidar 
la independencia e imparcialidad en la justicia.

El evento fue promovido por la Plataforma Departamental Chuquisaca por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos en alianza con Fundación CONSTRUIR, Asociación Un Nuevo Camino y Fundación La 
Paz.
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2.4. Seminarios Internacionales, Buenas Prácticas y Desafíos sobre Reforma a la 
Justicia:

Con el objetivo de promover espacios de socialización de buenas prácticas entre organizaciones de la 
sociedad civil y representantes de poderes judiciales de la región, se desarrollaron diversos espacios 
regionales de análisis y debates en el marco del proyecto.

Seminario regional: Desafíos para la independencia judicial en las Reformas al Sistema de Justicia

En fecha 17 de agosto se llevó a cabo el Seminario Regional: “Desafíos para la independencia Judicial en 
las Reformas al Sistema de Justicia”, los objetivos de esta actividad fueron: Primero: Identificar y socializar 
buenas prácticas de la sociedad civil para fortalecer la Independencia Judicial en América Latina; para el 
desarrollo de este eje temático se contó con la presencia de expositores s de países vecinos como Glatzer 
Tuesta del Instituto de Defensa Legal de Perú, Renzo Lavin de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia 
de Argentina y Úrsula Indacochea de la Fundación para el Debido Proceso – DPLF.

El segundo objetivo del evento fue Promover la participación de la sociedad civil en la reforma y monitoreo 
al sistema de justicia, para lo cual se contó con la exposición de instituciones de la sociedad civil boliviana, 
representantes del Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial.
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El equilibrio entre participantes del sector público y 
la sociedad civil, así como el de desafíos y buenas 
prácticas, permitió un balance en la discusión y 
conclusiones abordadas durante la jornada, en 
las que el Ministerio de Justicia y el Consejo de 
la Magistratura mostraron amplia apertura en 
mejorar el escrutinio público, la transparencia y la 
participación ciudadana en los procesos de ingreso 
a la carrera judicial y en la misma línea, al proceso de 
modificación del reglamento para la preselección 
y elección de los postulantes a las magistraturas 
en el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la 
Magistratura, Tribunal Agroambiental, Tribunal 
Constitucional Plurinacional, que serán realizados 
en 2017.

Tim Torlot embajador de la Unión Europea dio las 
palabras de clausura, destacando la importancia de 
una justicia sólida e independiente para el Estado 
democrático de Derechos Humanos.

De igual manera destacó el rol importante de la 
sociedad civil para acompañar las reformas en 
materia de justicia, una de las razones por las que la 
Unión Europea apoya su trabajo.

Seminario Internacional: Reforma e Institucionalización de la Justicia

Con el fin de reforzar el debate sobre la reforma a la 
justicia, Fundación Milenio, Fundación CONSTRUIR, 
Fundación La Paz, Asociación Un Nuevo Camino y 
la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos impulsaron el seminario 
internacional “Reforma e Institucionalización de 
la Justicia” que contó con la participación de Luis 
Pásara experto en temas de reforma judicial en 
la región, José de Jesús Orozco Comisionado de 
la CIDH y un conjunto de expositores nacionales 
provenientes del sector público y privado.

El espacio fue importante para conocer las buenas prácticas desarrolladas en la región e instaurar el 
análisis sobre los desafíos que enfrenta el país de cara a la próxima elección de autoridades, asimismo se 
mencionaron en detalle algunos de los principales estándares de la CIDH sobre independencia judiciales 
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en los/as operadores/as de justicia. El panel de 
expertos nacionales habló sobre un enfoque 
integral de reforma que hizo énfasis en la necesidad 
de cambiar la actual situación del país frente al 
acceso a la justicia y los DDHH. 

Finalmente también estuvieron presentes 
representantes del ministerio de Justicia, quienes 
desarrollaron el proceso de implementación de 
las recomendaciones y conclusiones de la Cumbre 
Plurinacional de Justicia, se dio a conocer que 
existe una comisión que se encuentra trabajando 
en el proceso de inclusión de estas conclusiones en 
coordinación con la comisión que trabaja el proyecto 
del Código del Sistema Penal. 

2.5. Veedurías Ciudadanas al Sistema de Justicia Penal: 

Veeduría a la situación de los registros legales y penitenciarios en la ciudad de Cochabamba

Durante el primer trimestre de 2016, Fundación CONSTRUIR en alianza con la Oficina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el apoyo del Tribunal Departamental de Justicia de 
Cochabamba, impulsó un proceso de actualización y comparación de registros judiciales y penitenciarios 
con el objetivo de identificar la situación legal de las personas privadas de libertad.

Para el desarrollo del diagnóstico se buscó a Fundación CONSTRUIR por su experiencia en materia de 
desarrollo de veedurías y diagnósticos sobre acceso a la justicia penal, con este fin, Fundación CONSTRUIR 
capacitó y organizó un grupo de veedores ciudadanos, quieres desarrollaron el siguiente trabajo:

• Recibieron las estadísticas del Sistema Penitenciario en la ciudad de Cochabamba

• Contrastaron estos datos con los registros judiciales del IANUS en ese departamento, para lo cual el 
Tribunal Departamental de Justicia les asignó un ambiente y garantizó su acceso a esta información.

• Sistematización y actualización de datos, movilizándose para esto a los distintos juzgados del 
departamento de Cochabamba

• Presentación y entrega de estos datos a la OACNUDH y el Tribunal Departamental de Justicia.

• La experiencia permitió identificar algunos temas como ser:

• El IANUS tenía dificultades en materia de actualización, el formato de registro de datos era general 
y no y en muchos casos la información registrada sobre algunas personas no estaba completa, 
específicamente en relación a aquellas que son trasladadas de otros recintos penitenciarios.

• Otro factor identificado, es que no existe un sistema único de datos judiciales en el departamento, esto 
se debe a que en los jugados de provincia el registro de datos se realiza manualmente y es remitido 
luego al TDJ para su registro en el IANUS, sin embargo muchas veces el número asignado en la capital 
es distinto a aquel con el cual se registró en provincia.
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• Producto de las debilidades en el proceso de registro, se podrían presentar escenarios de indefensión 
para las personas procesadas, porque no existirían fuentes claras para identificar su situación jurídica.

• En cuanto al manejo de información de los privados de libertad en los recintos penitenciarios, se 
evidencio que algunos recintos los expedientes de los reclusos no cuentan  con las fichas de ingreso y/o  
están debidamente llenadas, como es el caso del penal San Sebastián Varones, en cuanto a los datos 
faltantes se ha identificado que en muchos de los expedientes no figura información acerca juzgado 
de ejecución que se le asigna y mucho menos el código IANUS del proceso, esta situación se ve en 
casos de privados de libertad que son de provincia. También señalar que no existe una verificación de 
las generales de ley de las personas que ingresan a los penales, y que los privados de libertad deben 
cubrir algunos costos al momento de su ingreso, como la compra de un folder para la compilación de 
sus documentos y fotografías para verificación de su identidad y difusión en caso de fuga.

•  Los datos relevados por los veedores fueron entregados a la Oficina de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, quienes impulsaron una 
segunda fase destinada a fortalecer estos registros y construir indicadores para apoyar el módulo de 
registro de información penal del SIREJ con el Consejo de la Magistratura.

Veedurías al funcionamiento de las audiencias cautelares

Durante el periodo octubre-diciembre de 2016, se impulsó el proceso de veedurías al funcionamiento del 
régimen de medidas cautelares con el apoyo de la Oficina Jurídica de la Mujer (Cochabamba), Fundación 
Paz y Esperanza (Santa Cruz), Fundación CONSTRUIR (La Paz).

Posterior al término del periodo de observación, Fundación CONSTRUIR ingresó en la fase final de 
consolidación de datos obtenidos, empleando la metodología desarrollada en estudios similares durante 
años anteriores, proceso que involucró además reforzar las capacidades de las OSC en el manejo/
verificación, interpretación y aplicación de datos estadísticos. En términos generales el estudio tuvo como 
muestra el funcionamiento de 37 juzgados cautelares distribuidos en las tres ciudades capitales:

El estudio contó con el apoyo de 71 veedores(as) ciudadanos(as).

La muestra total de observación contempla 464 audiencias cautelares, de las cuales el %24 se instalaron 
y el %76 se suspendieron.

CUADRO N° 2
CANTIDAD DE JUZGADOS OBSERVADOS EN EL PAÍS

CIUDAD
CANTIDAD DE 

JUZGADOS
PERIODO DE RELEVO DE 

DATOS   
La Paz 13 17 de octubre al 11 de noviembre de 2016

Cochabamba 10 17 de octubre al 11 de noviembre de 201

Santa Cruz 14 17 de octubre al 11 de noviembre de 201

TOTAL 37
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Audiencias suspendidas 

El estudio expone que la suspensión de audiencias cautelares continúa siendo uno de los principales 
problemas que trascienden a la gestión de las audiencias, situación que se ha visto agravada en relación a 
años anteriores, llegando a estimar que el %76 de las audiencias monitoreadas se suspendieron. El estudio 

desarrolló un balance general con los diagnósticos realizados en 2012 y 2015.

El motivo principal de suspensión es la ausencia de las partes, sin embargo, existen otro tipo de causales 
que obedecen a limitaciones de infraestructura, gestión de audiencias, que deben ser consideradas en la 
reforma penal, citando entre ellas:

• Problemas en los sistemas de notificación: Para la gestión 2016 un monitoreo de audiencias cautelares 
estimó que en el %24 de las audiencias suspendidas las partes no asistieron por problemas relacionados 
con la notificación.

• Cruce de audiencias en los actores: el mismo estudio estimó que el cruce de audiencias en los actores 
(principalmente es fiscal) motivo la ausencia de las partes y suspensión de audiencias en el %9 de los 
casos.

• Problemas relacionados a la gestión de audiencias y la infraestructura: También se identificaron casos 
en los que las audiencias cautelares se suspendieron porque en la misma sala y hora se desarrollaba 
otra audiencia.

• Traslado de las personas privadas de libertad: También se identificaron casos en los que los imputados 
no asistieron a las audiencias porque se encontraban detenidos en centros carcelarios y no se dispuso 
su traslado para la audiencia cautelar.

Audiencias instaladas

En relación a las audiencias instalada, se ha identificados que uno de los temas más críticos relacionados 
a la participación del Ministerio Público en las audiencias monitoreadas por las investigaciones, ha sido 
la práctica de instalar audiencias sin la presencia del fiscal, no sólo porque su presencia es indispensable 
para llevar adelante el acto procesal, también porque la introducción  de la imputación formal a partir de 
la lectura genera limitaciones al derecho a la defensa de las personas imputadas al limitar la inmediación 
procesal y el debate verbal que debe propiciarse entre partes. 

Esta observación fue recogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre 
el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, en el punto Nº 58 en el que describe brevemente aspectos 
de la problemática que trasciende al uso de esta medida cautelar en Bolivia.

La instalación de audiencias sin la presencia del fiscal continúa siendo una práctica cotidiana en las 
audiencias cautelares a la que los/as operadores/as de justicia recurren para reducir los porcentajes de 

2012
66% de audiencias 

suspendidas 

2015
75% de audiencias 

suspendidas 

2016
76% de audiencias 

suspendidas 
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suspensión de audiencias y/o garantizar el cumplimiento de los plazos y definir la situación de las personas 
que se encuentran detenidas.

Finalmente es importante hacer mención al contraste entre medias cautelares solicitadas y las aplicadas, 
de la información recabada se puede deducir que los jueces u juezas han tomado determinaciones 
alternativas a la detención preventiva, considerando la situación específica de cada individuo imputado.

En términos de carga de la prueba sucede lo mismo, sin embargo en el escenario procesal todavía persiste 
la práctica en fiscales de argumentar riesgos procesales sin acompañar en todos los casos pruebas de 
respaldo que sustenten las medidas solicitadas. El estudio de monitoreo de audiencias cautelares identificó 
que en relación al peligro de fuga que la fiscalía presentó pruebas sólo en el %37 de las ocasiones en 
las que argumentó este riesgo procesal. En relación al peligro de obstaculización la fiscalía sólo presento 
prueba en el %47 de los casos que la argumentó. 

El último capítulo del documento fue destinado al análisis del grado de cumplimiento del Estado boliviano 
a las recomendaciones de la CIDH en su Informe Sobre el Uso de la Prisión Preventiva en las Américas, 
a partir de la validación y aportes de los actores 
procesales a quienes fue presentado el estudio 
durante el primer trimestre de 2017.

Culminado este proceso, la información fue 
sistematizada y consolidada en la publicación “La 
Prisión Preventiva en Bolivia: Avances y Desafíos 
en el Marco de la Reforma Penal y l Proceso de 
Transición Constitucional”, dicho documento fue 
estructurado en tres capítulos, el primero orientado 
a proporcionar un panorama situacional sobre la 
administración de justicia penal en Bolivia.

El segundo capítulo proporciona los resultados de 
la investigación y la comparación con los estudios 
realizados en 2012 y 2015.

Finalmente el tercer capítulo se destina al análisis 
de los avances, buenas prácticas y desafíos en el 
marco de las recomendaciones de la CIDH sobre el 
uso de la prisión preventiva.

2.6. Diálogos con periodistas y medios de comunicación: Construyendo el protocolo de 
comunicación de la justicia:

El trabajo con periodistas y medios de comunicación se desarrolló en tres áreas de trabajo; una primera 
orientada a difundir las acciones de la sociedad civil y la agenda de incidencia en las reformas al sistema 
de justicia.

La segunda área se enfocó a generar procesos de debate y sensibilización sobre la importancia de la 
cobertura a noticias judiciales desde una perspectiva de derechos humanos.
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Finalmente la tercera área se orientó a la construcción del protocolo de comunicación de la justicia, uno de 
los principales objetivos perseguidos en este resultado por las acciones del proyecto.

Sociedad Civil en Acción por la Reforma al Sistema de Justicia: Trabajo con periodistas y medios de 
comunicación

Sociedad Civil en Acción por la Reforma al Sistema de Justicia: Trabajo con periodistas y medios de 
comunicación

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, el Comité Impulsor por 
la Agenda Política y Legislativa desde las Mujeres, la Alianza Libres Sin Violencia, la Campaña 28 de 
septiembre y el Pacto Nacional por la Despenalización del aborto, impulsaron el desayuno trabajo con 

medios de difusión para exponer y presentar las bases de la propuesta de reforma a la justicia.

El desayuno trabajo fue desarrollado en instalaciones del Hotel Presidente el 25 de mayo de 2017.

La actividad permitió explicar con detalle las implicancias de la propuesta desde la perspectiva de una 
justicia accesible con perspectiva de género, derechos humanos y especialización en derechos particulares 
de la población diversa frente a la justicia

Desayuno – Trabajo con periodistas: Propuestas de la sociedad civil para la transformación de la justicia 
hacia la Cumbre –nacional de Justicia Plural para vivir

Como parte de las acciones previas a Cumbre Nacional de Justicia, se promovió el segundo desayuno con 
periodistas en  la ciudad de Sucre, el 2 de junio. 

El espacio permitió continuar con la difusión de las propuestas desde la Sociedad Civil, en el marco de los 
seis ejes propuestos para la discusión en la Cumbre de Justicia. 
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En la conferencia de prensa participaron un total de quince medios de comunicación, un medio de 
comunicación escrito, cinco medios radiales, siete medios de televisión y una agencia de noticias.

Formación, sensibilización para un periodismo judicial enfocado en el debido proceso y los Derechos 
Humanos

Curso Taller Comunicación de la Justicia con Enfoque de Derechos Humanos:

El 19 de agosto de 2016, se realizó un curso local con periodistas y unidades de comunicación del sector 
justicia. El curso “Comunicación de la Justicia con Enfoque de Derechos Humanos”, sostuvo los objetivos 
de: 1) Analizar la normativa y compromisos de DDHH asumidos por el Estado y los Poderes Judiciales de 
la Región sobre acceso a la información pública en materia judicial y trabajo con medios de comunicación.; 
2) Analizar el rol de los medios de comunicación y 
sociedad civil en la comunicación de la justicia; 3) 
Intercambiar buenas prácticas de comunicación de 
la justicia

Para el desarrollo del curso se contrató los servicios 
de Glatzer Tuesta periodista del Instituto de 
Defensa Legal del Perú, con amplia experiencia en 
la facilitación de espacios similares de capacitación, 
desarrollo de periodismo de investigación, quien 
recalcó la importancia de que el Órgano Judicial 
desarrolle a partir de sus unidades de comunicación, 
procesos de acercamiento a la ciudadanía, dado que 
el rol de los medios de comunicación “no es mejorar 
la credibilidad de la ciudadanía en la justicia” sino 
contribuir al acceso a la información de la población.

En esta línea, la calidad de la información que los 
periodistas transmitan en relación al sector justicia 
depende de la capacidad de sus instancias de 
poner a disposición del público esta información, 
incluyendo avances, mejores prácticas, dificultades, 
etc.

El curso contó con la asistencia y participación de 
representantes de las unidades de comunicación 
del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de 
Justicia, Consejo de la Magistratura.

El curso permitió mejorar los conocimientos de 
participantes en los siguientes temas: 

• PRIMERA PARTE: La libertad de prensa y el 
acceso a la información judicial: Estándares y 
buenas prácticas. Convención Americana de 
DDHH, Pacto Internacional por los Derechos 
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Civiles y Políticos, Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, Declaración de Chapultepec, 
Declaración de las Canarias, Principios y Buenas Prácticas sobre las Relaciones entre los Poderes 
Judiciales y los Medios de Comunicación, Constitución y Legislación Nacional.

• SEGUNDA PARTE: La cobertura periodística y su impacto en la independencia e imparcialidad de la 
administración de justicia

Desayuno Trabajo con periodistas “Presentación del Informe Sobre la Situación de Acceso a la Justicia y 
Derechos Humanos de Grupos Vulnerables en situación de Privación de Libertad”:

El 12 de enero de 2017 en la ciudad de La Paz, las organizaciones de la sociedad civil que promovieron el 
informe y/o participaron de la audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
en diciembre de 2016 (Fundación CONSTRUIR, Oficina Jurídica de la Mujer, Fundación La Paz, Asociación 
Un Nuevo Camino, Asociación con Alas Propias, ProggettoMondo MLAL, Fundación Tutator, Católicas por 
el Derecho a Decidir, Derechos en Acción y Pastoral Penitenciaria Caritas) impulsaron el desarrollo de un 
desayuno trabajo con periodistas en la ciudad de La 
Paz.

Las organizaciones participantes informaron 
acerca de algunos de los principales problemas que 
enfrenta el sistema judicial y penitenciario boliviano. 

En ese sentido, indicaron que solamente el 
%0.52 del presupuesto nacional es destinado al 
funcionamiento del sector justicia, incluyendo al 
Ministerio de Justicia

Se realizó un balance y llamada de atención debido 
a que el escaso presupuesto tiene un impacto 
crítico en los problemas de la administración de 
justicia y sus principales problemas, entre ellos la 
mora procesal y la propia situación de las personas 
privadas de libertad por temas de infraestructura 
insuficiente, alimentación deficitaria y la 
imposibilidad de generar programas que garanticen 
una reinserción.

Las organizaciones de la sociedad civil expresaron 
su preocupación por las tasas de hacinamiento 
carcelario que superan el %300 de las capacidades 
instaladas situación que no ha sido atendida en los 
más de 25 años de reformas en la materia.

Susana Saavedra Directora de Fundación 
CONSTRUIR estimó que de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Régimen Penitenciario los más de 
15.500 privados/as de libertad constituyen en número, la cantidad mayor cantidad de privados de libertad 
desde que iniciaron las reformas, número mucho menor al de otros países que mantienen niveles más 
bajos de hacinamiento por lo que urge atención a esta situación.
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Construyendo el protocolo de comunicación de la justicia

El proceso de construcción del protocolo de comunicación de la justicia fue instaurado en Cochabamba 
bajo la iniciativa del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba con la asistencia técnica de las 
organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

La iniciativa comprendió varias fases de trabajo, 
comenzando por un proceso de concienciación 
y propuesta desarrollado el mes de febrero de 
2017 en el marco del taller “Cobertura a Noticias 
Judiciales Vs. Detención Preventiva: Ruta Crítica 
de Comunicación de la Justicia”, realizado en 
instalaciones del Hotel Cesar Plaza.

En dicho espacio Fundación CONSTRUIR y Fundación 
Esperanza en la Justicia y Derechos Humanos, 
iniciaron el debate exponiendo la problemática 
generada por la cobertura de noticias judiciales 
en materia penal en relación a los derechos de 
las personas que ingresan en conflicto con la Ley 
Penal, como ser víctimas e imputados/as.

Por su parte el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba manifestó la intención de esta instancia 
de generar un proceso de articulación con periodistas con el fin de mejorar el acceso a la información 
pública, y al mismo tiempo, garantizar los derechos de las partes en el proceso, así como la independencia 
e imparcialidad en operadores/as de justicia.

Los medios de comunicación presentes manifestaron apertura en la promoción de espacios que conlleven 
a la construcción de un protocolo de comunicación de la justicia, de esta manera el taller concluyó con el 
compromiso de generar una agenda para la construcción del protocolo.

Ciclo de Construcción del Protocolo de Comunicación de la Justicia

El Tribunal Departamental de Justicia de 
Cochabamba con la Asistencia Técnica de Fundación 
CONSTRUIR, desarrollaron un cronograma de 
trabajo y temas para la construcción del protocolo, 
así como una metodología basada en la exposición 
de temas y mesas de trabajo que conlleven al 
desarrollo del documento.

Con base en este cronograma los días 5 y 6 de mayo 
de 2017 se realizó el primer ciclo de talleres para 
la construcción del protocolo de comunicación de 
la justicia en instalaciones del Hotel Cochabamba 
con la asistencia de más de 70 personas entre ellas 
26 representantes de medios de comunicación 
y 28 jueces/zas. El taller contó con la asistencia 
técnica de expertos de la Fundación TUTATOR, 
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Construyendo Redes para el Desarrollo y Fundación CONSTRUIR para la impartición de los temas: i) 
Acceso a la información pública en materia judicial y el derecho a informar, ii) presunción de inocencia y 
debido proceso en el marco de los derechos de las personas procesadas, y, iii) Estructura del Protocolo de 
Comunicación de la Justicia.

Durante el taller se desarrollaron dinámicas de juegos de roles entre periodistas y jueces con el fin de 
“ubicar en el lugar del otro” a los actores y destacar la importancia del juez como un servidor público que 
debe atender a la ciudadanía, así como resaltar la importancia del rol de garante de derechos que asume 
este operador de justicia y como tal las posibles afectaciones que la cobertura periodística puede generar 
a la independencia judicial. El ciclo concluyó con el compromiso del Tribunal Departamental de Justicia 
de crear una unidad de comunicación con la función de prestar información a la ciudadanía y generar un 
manual de términos judiciales para que periodistas comprendan mejor las implicancias del proceso penal.

El segundo ciclo de capacitación se desarrolló los 
días 29 y 30 de junio de 2017, orientado al análisis 
en detalle sobre los derechos de las víctimas en 
el proceso penal, principalmente mujeres, niñez y 
adolescencia a cargo de la Fundación Esperanza 
en la Justicia y los Derechos Humanos. El espacio 
fue propicio para hablar de pluralismo jurídico, los 
desafíos para alcanzar una vigencia plena y en 
condiciones de igualdad de la justicia ordinaria y la 
JIOC, enfatizando que los linchamientos constituyen 
delitos y no forman parte de la justicia indígena y/o 
campesina

En este espacio se presentó la primera parte del 
protocolo de comunicación de la justicia, desarrollado con base en la sistematización de los acuerdos del 
taller del mes de mayo y el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba presentó la guía de términos 
judiciales a tiempo de anunciar formalmente que se había creado la unidad de comunicación.

Con este anunció se terminaron los acuerdos operativos para incluir en el documento protocolo redactado.

  

Validación y Firma del Protocolo de Comunicación de la Justicia

Durante los meses de julio, agosto y septiembre los medios de comunicación socializaron el documento de 
protocolo preliminar con sus instancias a fin de presentar aportes, modificaciones y comentarios al texto.
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Por su parte el Tribunal Departamental de Justicia socializó internamente el documento desarrollando en el 
texto complementaciones con base en el marco legal que regula el funcionamiento de la administración de 
justicia y los compromisos asumidos por la oficina de comunicación creada a los fines de la implementación 
del protocolo.

El 20 de noviembre de 2017, se desarrolló el acto formal de firma del protocolo de comunicación de la 
justicia entre el Tribunal Departamental de Justicia, el colegio de comunicadores de Cochabamba, el Canal 
Universitario de la UMSS y UNIVALLE Televisión.

Resultado N° 2: La sociedad civil en acción monitorea el funcionamiento de la administración de justicia 
penal y genera agenda sobre los avances y retos pendientes para consolidar la justicia que los(as) 
ciudadanos(as) buscamos.

El segundo resultado se impulsó un trabajo especializado en favor de grupos en situación de vulnerabilidad 
en conflicto con la Ley Penal y/o Privados de libertad. Este resultado fue impulsado bajo el liderazgo de 
Fundación La Paz en el área de trabajo con mujeres privadas de libertad, Asociación Un Nuevo Camino en el 
área de población TLGBI y PVV privadas de libertad, así como el apoyo de las instituciones aliadas Fundación 
TUTATOR y Defensa de Niñas y Niños Internacional en el área de adolescentes con responsabilidad penal.

Fundación CONSTRUIR en alianza con el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y la Federación 
de Campesinos de Villa Tunari impulsaron diversas acciones en el área de pueblos indígenas, pluralismo 
jurídico y acceso a la justicia penal.

2.7. Adolescentes con Responsabilidad Penal: Acompañamiento Ciudadano a la 
implementación del nuevo sistema penal para adolescentes en Bolivia

El desarrollo de este componente versó sobre acuerdos firmados con el Ministerio de Justicia instancia 
responsable de la implementación del sistema penal para adolescentes en Bolivia. El proyecto prestó un 
importante apoyo al trabajo del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales y el Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades-VIO, en varios procesos importantes para apoyar la implementación del 
sistema, entre ellas la validación de los manuales procedimentales y de actuación, así como la estructuración 
del módulo informático sobre el sistema bajo el liderazgo del VIO.

De esta manera el trabajo se estructuró en tres áreas: i) Validación de los manuales protocolares y 
capacitación a operadores de justicia, ii) Inclusión del Módulo del Sistema Penal para Adolescentes en el 
plan quinquenal de la Niña, Niño y Adolescente,

 y, iii) Diagnóstico y construcción de los módulos del MOSPA2.

Validación de los Manuales Protocolares y de Actuación del Sistema Penal para Adolescentes

Al inicio del proyecto Fundación CONSTRUIR y Fundación TUTATOR firmaron un convenio de cooperación 
con el Ministerio de Justicia para el trabajo con el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales en 
la implementación del sistema penal para adolescentes.

Una de las principales tareas para la puesta en marcha del sistema consistió en el desarrollo de manuales 
y protocolos de actuación que fueron desarrollados por el Ministerio de Justicia con la asistencia técnica 
de Fundación TUTATOR y se estructuraron en tres áreas: i) Manual de procedimientos para la defensa 
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especializada, ii) Manual especializado en procedimientos jurisdiccionales, y, iii) Manual de ejecución de 
medidas.

En el marco del proyecto se apoyaron los tres talleres nacionales con presencia de los actores del sistema 
en los que se presentó y validó el contenido de los manuales desarrollados conforme al siguiente itinerario:

Durante este proceso las organizaciones de la sociedad civil destacaron el importante liderazgo y apertura 
del Ministerio de Justicia que impulsó un proceso de construcción colectiva de los manuales, propiciando 
que sean los actores del sistema quienes aporten al contenido y validen un documento acorde a la realidad 
y necesidades del sistema

Taller de validación del Manual de Ejecución de 
Medidas Socioeducativas para adolescentes con 
responsabilidad penal

(La Paz 11 y 12 de agosto de 2016)

Validación del Manual de Procedimientos 
Jurisdiccionales e Investigaciones en el Sistema 
Penal para adolescentes.

(Sucre 8 y 9 de noviembre de 2016)

Validación del Manual de Defensa Especializada 
para adolescentes con Responsabilidad Penal

(Cochabamba 30 de septiembre de 2016)
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A inicios del 2017 el Ministerio de Justicia publicó los manuales aprobados y se dio paso a una fase de 
capacitación con alcance nacional que fue apoyada por Fundación CONSTRUIR, ProgettoMondo MLAL, 
Fundación TUTATOR, Fundación La Paz, Defensa de Niñas y Niños Internacional, Asociación Un Nuevo 
Camino en el marco del proyecto.

Durante la gestión 2017 se apoyó el desarrollo de un ciclo de capacitación sobre los manuales de actuación 
especializada en las ciudades del eje central del país de acuerdo a las siguientes fechas:

• La Paz, 16 y 17 de agosto de 2017

• Cochabamba, 12 y 13 de septiembre de 2017

• Santa Cruz, 27 y 28 de septiembre de 2017

Estos espacios permitieron la capacitación de más de 100 representantes de instituciones que forman 
parte del sistema.

Durante la gestión 2018 se desarrolló un último taller de capacitación en la ciudad de La Paz, esta vez bajo 
el liderazgo de la mesa técnica de justicia penal para adolescentes. El evento fue realizado el 26 de enero 
de 2018.

Fortalecimiento de la Mesa Técnica de Justicia Penal para Adolescentes en Cochabamba y los Planes de 
Descongestionamiento 

Con el apoyo de Defensa de Niñas y Niños Internacional se desarrolló en Cochabamba un proceso de 
fortalecimiento a la mesa técnica departamental de justicia penal para adolescentes, que involucró el 
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desarrollo de un plan de acción y la promoción del primer plan de descongestionamiento del sistema penal 
para adolescentes en el centro de rehabilitación y reintegración social “Cometa”.

En el marco de este trabajo el 6 de octubre de 2017 se realizó el taller “Trabajando por Una Justicia 
Restaurativa en Cochabamba” con el objetivo de promover espacios de coordinación y cooperación con 
la mesa técnica de justicia penal para adolescentes en orden a promover un plan de descongestión del 
Centro Cometa.

El 4 de diciembre de 2017 las instancias de la mesa técnica de justicia penal para adolescentes participaron 
de una visita al Centro Cometa con el objetivo de programar el plan de descongestionamiento, no obstante 
se evidenció la necesidad de consolidar una estrategia de abordaje con la asistencia técnica de expertos así 
como ampliar la fase de discusión para llevar a cabo este plan.

Los días 24 y 25 de enero de 2018, se desarrolló el taller “Escenarios de Actuación de la Mesa de Justicia 
Penal Juvenil ante los Problemas de la Congestión del Sistema Penal Juvenil en el Departamento de 
Cochabamba» con la asistencia técnica de la experta María Morais, quien coadyuvó con la discusión y 
desarrollo de un “Plan de Intervención de la Mesa Técnica de Justicia Penal para Adolescentes” que recoge 
las lecciones del plan realizado en 2017 y define acciones específicas para la gestión 2018.

Discusión Pública e inclusión del Módulo del Sistema Penal para Adolescentes dentro del Plan Quinquenal 
de la Niña, Niño y Adolescente 

Con el ánimo de apoyar el desarrollo del módulo del sistema penal para adolescentes se firmó un segundo 
convenio de cooperación con el Ministerio de Justicia, con el objetivo de apoyar el trabajo del Viceministerio 
de Igualdad de Oportunidades-VIO en la construcción del módulo del sistema penal para adolescentes que 
será incluido en el Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente -SINNA.

En el marco de este trabajo el VIO incluyó el desarrollo del SINNA como parte del Plan Quinquenal de 
la Niña, Niño y Adolescente, documento que fue aprobado en base la construcción de propuestas con la 
participación de grupos de NNAS a nivel nacional dentro de los “Congresos Quinquenales de la Niña, Niño 
y Adolescente” desarrollados durante las gestiones 2016 y 2017.

En el marco del proyecto se acompañó el desarrollo de ambos espacios y apoyo en el desarrollo de los 
ejes:

• Eje de Políticas referidas a Justicia Restaurativa en el marco del Sistema Penal para Adolescentes, tales 
como el acceso a la justicia Plural.      

• Eje de fortalecimiento institucional: que considera la implementación del Sistema de Información de la 
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Niña, Niño y Adolescente, con el Módulo del Sistema Penal para Adoleces (que se está desarrollando en 
el marco del Convenio suscrito entre Fundación Construir y el Ministerio de Justicia).   

El primer congreso fue desarrollado en la ciudad de Sucre el 16 de septiembre de 2016 espacio en el cual se 
presentó el plan trabajado por el Ministerio de Justicia y se acordó en el cierre otorgar un espacio de tiempo 
para la validación por parte de los grupos de NNAS a nivel nacional. El segundo congreso fue desarrollado 
en la ciudad de La Paz el 13 de marzo de 2017, espacio que permitió entre otras conclusiones la aprobación 
del plan quinquenal.

Módulo del Sistema Penal para Adolescentes

Fundación TUTATOR y Fundación CONSTRUIR firmaron un convenio de cooperación interinstitucional 
orientado al desarrollo del software del Módulo del Sistema Penal para Adolescentes y a la promoción de 
acciones de apoyo al Ministerio de Justicia en la implementación del sistema.

En el marco de este trabajo y en alianza con otras instituciones como el ProgettoMondo MLAL, se impulsó 
el desarrollo del software MOSPA, en sus primeras fases que comprenden el desarrollo del diagnóstico 
exploratorio y los módulos de casos y medidas.

En orden a lo mencionado durante el primer trimestre de 2017 se desarrolló el “Diagnóstico Institucional 
del Sistema Penal para Adolescentes”, orientado a conocer a profundidad la problemática ligada a la 
criminalidad en la adolescencia, el marco conceptual del nuevo sistema y la situación de las instituciones 
que forman parte del sistema penal para adolescentes. El diagnóstico culminó con una propuesta para la 
estructura del software de información sobre el sistema penal para adolescentes.

La segunda fase se orientó al desarrollo de una propuesta de diseño y estructura del software que fue 
revisada y aprobada por el Ministerio de Justicia, a partir de allí, se diseñó el módulo de “casos y medidas” 
que incluye las fichas para el registro de datos de adolescentes con responsabilidad penal, y los datos 
concernientes al área jurídica, psicológica, social, salud y formativa, con espacios para la inclusión de los 
informes de avance, expedientes y acceso a todas las instituciones que intervienen en el sistema según 
sea requerido.

Durante la gestión 2018, se desarrollarán los próximos módulos orientados a procedimientos, ejecución de 
medidas y otros que continuarán siendo cofinanciados como parte de la alianza articulada con Fundación 
TUTATOR y ProgettoMondo MLAL para este fin, así como el convenio con el Ministerio de Justicia.

Finalmente en el marco del proyecto se apoyó con la dotación de uno de los servidores que almacenarán 
el MOSPA.

2.8. Acceso a la Justicia de Mujeres Privadas de Libertad:

Fundación La Paz, entidad co-solicitante del proyecto 
impulsó el desarrollo de la proyecto “Acceso a la 
Justicia de Mujeres Privadas de Libertad” orientado 
a promover un abordaje integral a los problemas 
de acceso a la justicia de reclusas en los Centros de 
Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores en la 
ciudad de La Paz, impulsando estrategias de acción 
que incluían el relevamiento de información, procesos 
de empoderamiento a mujeres en sus derechos, 
medidas de capacitación a operadores del sistema y 
acciones de sensibilización con autoridades.
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El proyecto inició con el desarrollo de un diagnóstico situacional sobre mujeres privadas de libertad en 
la ciudad de La Paz, que involucro análisis estadístico, aplicación de encuestas a 100 mujeres privadas 
de libertad, grupos focales con familiares y operadores de justicia, entre otros instrumentos orientados a 
definir el perfil de la mujer reclusa, las brechas de acceso a la justicia, los sesgos en la interpretación de sus 
derechos entre otras.

El diagnóstico fue relevante para el desarrollo de 
estrategias de capacitación con operadores/as de 
justicia, orientados a fortalecer sus capacidades 
de interpretación sobre los derechos de las 
mujeres que ingresan en conflicto con la Ley Penal, 
particularmente aquellas que se encuentran 
privadas de libertad.  Al mismo tiempo se 
desarrollaron tallares de capacitación en recintos 
penitenciarios orientados al empoderamiento legal 
y el mejoramiento de las destrezas de las mujeres 
reclusas para conocer su proceso y ejercer su 
derecho a la defensa.

Asimismo el proyecto contribuyó a instaurar un 
procesos de asistencia, orientación legal gratuita 
a 52 mujeres privadas de libertad (%17 de la 
población carcelaria femenina en los Centros de 
Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores) 
incluyendo el análisis y apoyo al patrocinio de tres 
casos emblemáticos que fueron sistematizados y 
empleados para la capacitación por sus afectaciones 
a la brechas de género y las barreras de acceso a la 
justicia de mujeres privadas de libertad.

En el marco de las acciones de colaboración entre 
organizaciones de la Plataforma Ciudadana por 
el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, 
la Fundación Tribuna Constitucional, Derechos en 
Acción y la Fundación Esperanza en la Justicia y los 
Derechos Humanos, participaron de la iniciativa apoyando el trabajo de Fundación La Paz. En el marco de 
las acciones de colaboración entre organizaciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos, la Fundación Tribuna Constitucional, Derechos en Acción y la Fundación Esperanza 
en la Justicia y los Derechos Humanos, participaron de la iniciativa apoyando el trabajo de Fundación La 
Paz.

Finalmente con el ánimo de fortalecer alianzas entre la sociedad civil organizada y las instituciones que 
intervienen en la administración de justicia penal y el sistema penitenciario el proyecto cerró con un taller de 
trabajo en el que se identificaron lineamientos para la incidencia en la reforma penitenciaria y el desarrollo 
de acciones articuladas para mejorar el acceso a la justicia de mujeres privadas de libertad.
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2.9.  “Miradas Libres: Acceso Igualitario a la Justicia y a condiciones dignas de privación de libertad para 
la población TLGBI y PVV” :

La Asociación Un Nuevo Camino, desde hace varios años ha venido promoviendo los Derechos Humanos 
de la población Gay, Lésbica, Bisexual, Transexual e Intersexual – LGBTI y la Población Portadora el Virus 
VIH – PVV. Los últimos años han desarrollado una especial atención por esta población en condiciones 
de privación de libertad y conflicto con la Ley Penal. Ante la ausencia de políticas y visibilidad de esta 
población en el sistema penal y el sistema penitenciario, desde 2015 impulsan acciones de promoción, 
protección y defensa de esta población privada de libertad.

Uno de los antecedentes más relevantes de su trabajo se sustentó en el desarrollo de del estudio “Miradas 
Libres: Situación de las personas LGBTI y PVV´s en cárceles de la región andina del país”, documento que 
generó un precedente importante sobre la situación de esta población en situación de privación de libertad, 
generando evidencia empírica que sustenta la necesidad de adoptar normativa y políticas que garanticen 
su acceso igualitario a la justicia.

Con base en esta experiencia y tomando en cuenta las necesidades diversas en función a las regiones 
del país, el proyecto desarrollado por ASUNCAMI en 2016 y 2017, procuro ampliar este diagnóstico 
a las ciudades del eje central y emplear la información relevada para generar procesos de discusión, 
coordinación interinstitucional y otros tendientes a mejorar la protección de los derechos humanos y el 
acceso a la justicia de la población TLGBI y PVV privada de libertad.

El proyecto se estructuró en tres ejes de acción; el primero enfocado en ampliar el estudio y relevar 
información suficiente para el desarrollo de un plan de incidencia. 

El segundo eje planteó la promoción de espacios de discusión y debate público, traducidos en la socialización 
del estudio a partir de diálogos departamentales.

Finalmente el tercer eje procuró desarrollar acciones para mejorar el desarrollo normativo, la adopción de 
políticas y acciones afirmativas en favor de la población TLGBI y PVV privada de libertad. Este eje motivó la 
conformación de mesas de trabajo entre operadores de justicia y sociedad civil, así como la promoción de 
la audiencia temática con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que fue reportada en el punto 
“2.2.” del presente documento. 

En relación a la ampliación del estudio Miradas Libres Situación de las personas TLGBI y PVV privada 
de libertad, el diagnóstico procuró relevar información sobre la base de los indicadores del primer 
diagnóstico, traducida en la aplicación de entrevistas de percepción con población privada de libertad, 
personal del régimen penitenciario, personal del sector salud, colectivos TLGBI, asociaciones ciudadanas 
que promueven los derechos de la población PVV y organizaciones de la sociedad civil.

En total 144 personas aportaron al desarrollo del diagnóstico de las cuales el %38 correspondió a población 
TLGBI, el %7 a población PVV, el %10 a personal del sistema penitenciario, el %17 a personas privadas de 
libertad y el %22 a otros colectivos y organizaciones de la sociedad civil.

El diagnóstico plantea una reflexión profunda que parte del testimonio de personas que han sufrido y sufren 
vulneración en sus derechos a causa de la discriminación, los sesgos en la interpretación de derechos y la 
ausencia de medidas que permitan un abordaje integral a su situación en contextos de encierro. 

A partir de los testimonios contrastados con la situación jurídica y carcelaria de ambas poblaciones, el 
diagnóstico concluye recomendando enfáticamente a operadores de justicia y personal del sistema 
carcelario a atender las obligaciones establecidas en las disposiciones legales y tratados de derechos 
humanos, en orden a consagrar una salud integral y un efectivo acceso a la justicia.
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Los avances normativos dan cuenta que este fin no será logrado a partir marcos legales, sino que 
requiere acciones integrales que parten de la formación para el ejercicio de la administración de justicia 
en el que además de incluir lecciones sobre los derechos de estas personas, se precisen temas de salud y 
necesidades específicas permitiendo quebrar con la discriminación existente.

En igual medida será necesario institucionalizar al 
personal de salud, personal penitenciario y otro que 
preste servicios a población carcelaria, garantizando 
su estabilidad y que los procesos de formación 
especializada se materialicen en mejoras plausibles en 
la situación de derechos de la población TLGBI y PVV en 
contextos de encierro y en conflicto con la Ley Penal.

El VIH es un serio problema de salud pública en contextos 
carcelarios como el boliviano, en el que muy poco se ha 
avanzado por desarrollar medidas preventivas contra 
riesgos de infección y mucho menos generar acciones 
que protejan la vida e integridad de las personas que 
lo padecen. Ello se agrava con la situación precaria de 
salud que reciben las personas privadas de libertad por 
ejemplo en temas odontológicos, ginecológicos y otros 
que podrían generar situaciones de contagio sin las 
debidas precauciones.

En relación a la población TLGBI el estudio provee 
información cualitativa, frente a la imposibilidad 
de poder contar con una estadística veraz sobre la 
cantidad de esta población en contextos de encierro, 
siendo necesario enfatizar en la doble situación de 
discriminación de la que es objeto como persona en 
conflicto con la Ley penal y como persona TLGBI. De 
esta manera la invisivilización y las necesidades de 
supervivencia obligan muchas veces a estas personas 
a ocultar y/o no expresar abiertamente su orientación 
sexual, lo que produce situaciones de angustia frente 
a posibles agresiones o actitudes discriminatorias en 
un ambiente hostil. 

El estudio culmina con recomendaciones destinadas 
al Estado para abordar la situación en el marco de un 
efectivo acceso a la justicia y también medidas que 
garanticen un tratamiento enmarcado en los derechos 
humanos de esta población.

La presentación del documento final se desarrolló el mes de junio de 2017, en el evento se contó con la 
presencia de autoridades, a las que se les hizo entrega del texto impreso para que puedan ahondar en la 
investigación realizada para que de esta manera se pueda conseguir una sensibilización que genere apoyo 
y acciones destinadas a poder lograr una justicia inclusiva

Culminado el estudio, se inició el proceso de socialización, sensibilización a partir del desarrollo de diálogos 
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públicos que permitieron generar entre las conclusiones la instauración de mesas de trabajo con el fin de 
promover medidas para atender la situación de derechos humanos de las poblaciones TLGBI y PVV en 
contextos de encierro y conflicto con la Ley Penal.

Se desarrollaron 3 diálogos departamentales: 

a. Dialogo departamental en La Paz:

El mes de agosto de 2017, se dio inicio al proceso 
de socialización del estudio y promoción de debate 
público en la ciudad de La Paz, una de las principales 
conclusiones de este espacio fue la necesidad de 
conformar mesas de trabajo interinstitucionales para 
la adopción de medidas que permitan mejorar la 
situación de las poblaciones TLGBI y PVV privada de 
libertad.

De esta manera se conformaron seis (6) mesas de 
trabajo con la presencia de personal penitenciario, 
colectivos, sociedad civil y otros actores llamados a 
intervenir, quienes redactaron las bases para un protocolo de atención especializada a estas poblaciones 
en contextos de encierro. El objetivo principal fue contar con un documento para remitirlo a la Dirección 
Nacional de Régimen Penitenciario junto con una propuesta de asistencia técnica y apoyo.

b. Dialogo departamental en Cochabamba

El segundo diálogo se desarrolló en la ciudad de 
Cochabamba el mes de octubre de 2017, en la que 
además del estudio se presentó como propuesta el 
protocolo base trabajado en la ciudad de La Paz.

La propuesta fue acogida favorablemente por los 
actores en debate, quienes conformaron cuatro mesas 
de trabajo para adecuar el contenido del protocolo a la 
situación departamental.

La Dirección Departamental de Régimen Penitenciario 
aprobó la propuesta en el proceso de construcción.

c. Dialogo departamental en Santa Cruz

Finalmente el tercer diálogo se desarrolló en Santa 
Cruz, la segunda quincena del mes de octubre de 2017, concluyendo de igual manera con la manifestación 
de apertura a la adopción del protocolo, añadiendo el compromiso de la Dirección de Régimen Penitenciario 
de gestionar la aprobación del documento para que las mesas conformadas puedan trabajar en la 
implementación. 
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En total 203 personas participaron del proceso de debate y diálogo. 

En el marco del tercer eje, se desarrolló la audiencia temática con la CIDH y con posterioridad a los diálogos 
se promovieron reuniones departamentales con las mesas conformadas para consolidar los protocolos 
modelo e impulsar un plan que conduzca a su consideración e implementación por parte de la Dirección de 
Régimen Penitenciario. 

2.10.  Diálogos Interculturales para Una Justicia Plural en Materia Penal: Hacia la firma de un acuerdo de 
coordinación y cooperación entre justicias:

El trabajo en este componente se orientó al desarrollo de diálogos interculturales entre justicias 
desarrollado en dos áreas y momentos. Un primer momento promovió espacios de debate orientados a 
la asistencia técnica a las organizaciones del pacto de unidad en la preparación de sus propuestas para la 
Cumbre Nacional de Justicia Plural el mes de marzo de 2017. Este trabajo se desarrolló a petición de las 
organizaciones y participaron del taller representantes de la CSUTCB, Federación de Mujeres Campesinas 
Bartolina Sisa, CIDOB, CONAMAQ y CSIB.

La metodología del diálogo contemplo exposiciones temáticas, lluvia de ideas y trabajo en mesas sobre los 
siguientes ejes temáticos: i) Barreras de Acceso a la Justicia, ii) Pluralismo Jurídico.

El producto final de este espacio fue la consolidación de matrices bases con lineamientos para la propuesta 
de reforma a la justicia. Dichas matrices fueron entregadas por las organizaciones indígenas, originarias 
y campesinas del Pacto de Unidad a sus entidades departamentales, con la finalidad de aportar a la 
construcción de un documento único de propuestas y la organización de estrategias de participación en la 
Cumbre Nacional de Justicia Plural realizada en 

 La segunda fase se enfoca en un ciclo de diálogos promovidos en coordinación con el Tribunal Departamental 
de Justicia de Cochabamba y la Federación de Campesinos de Villa Tunari, que culminó con la firma de 
un protocolo de coordinación y cooperación entre justicia en materia penal y el desarrollo de un plan de 
trabajo para la implementación.

En ese contexto, se programó la realización de Diálogos Interculturales de Justicia Penal, entre el Tribunal 
Departamental de Justicia de Cochabamba a la cabeza del Dr. Rudy Siles, autoridades jurisdiccionales de 
Villa Tunari, Ministerio Público, Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari y Secretarios de Justicia de la 
Federación Sindical de Campesinos del Trópico de Cochabamba. 
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El primer Diálogo desarrollado el 27 de octubre de 
2017, contó con la activa presencia y participación 
del Presidente del Tribunal Departamental de 
Justicia de Cochabamba, Dr. Rudy Siles, el Alcalde 
del Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari, 
Asterio Romero, y el Secretario Ejecutivo de la 
Federación de Campesinos, Omar Claros. En 
esa oportunidad se logró la suscripción de la 
“Declaración de Villa Tunari” en la que los actores 
reconocieron la necesidad de espacios como el 
iniciado y expresaron su compromiso con la creación 
de este espacio de diálogo interjurisdiccional e 
intercultural, comprometiéndose a brindar su apoyo 
a las actividades emprendidas. Posteriormente 
se desarrolló un taller con los asistentes al 
evento, destacándose también la contribución del 
Ministerio Público, miembros de la Policía Boliviana, 
SLIM y Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

A partir de los insumos que se obtuvo del 
precitado taller, se logró construir una propuesta 
de un documento que denominamos “Protocolo 
de Coordinación y Cooperación de Sistema de 
Justicia Penal entre la Jurisdicción Ordinaria y la 
Jurisdicción Indígena Originaria Campesina en 
el Municipio de Villa Tunari”. El documento fue 
puesto a consideración de los Secretarios de 
Justicia, autoridades jurisdiccionales, de la Fiscalía 
y Gobierno Municipal, en el segundo Dialogo 
Intercultural e Interjurisdiccional, que se desarrolló 
el 17 de noviembre de 2017. 

En el evento se analizó la propuesta de Protocolo mediante el trabajo en mesas, que tuvo resultados 
positivos con la complementación de varios aspectos sugeridos y la redacción de un documento final que 
fue suscrito en la misma fecha por los presentes. El documento otorga un conjunto de pautas y regulaciones 
que facilitarán la coordinación y cooperación bajo los parámetros establecidos en la Constitución Política 
del Estado y la Ley de Deslinde Jurisdiccional entre las jurisdicciones y determina una serie de compromisos 
asumidos por los suscribientes para tal fin. Asimismo otorga reglas de actuación, modalidades de 
comunicación y la necesidad de capacitación permanente.

El Tercer Dialogo Intercultural, que se llevó a cabo el 29 de enero de 2018, en el que se evidenció un 
nivel alto de empoderamiento de los actores, toda vez que las autoridades del Tribunal Departamental 
de Justicia de Cochabamba lideraron el debate y propiciaron una metodología participativa en idioma 
“Quechua”, y al mismo tiempo la Federación de Campesinos nombró como interlocutor al Secretario de 
Justicia quien casualmente fue ratificado en el puesto para la gestión 2018 y recibió el mandato de trabajar 
en la implementación del protocolo. 

Mención Honorífica en el Concurso sobre Pluralismo Global
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Fundación CONSTRUIR con el apoyo de la Delegación de la Unión Europea en Bolivia, la Embajada de Canadá, 
la Cooperación Técnica Alemana ha venido implementando en Bolivia un proceso de acompañamiento 
a la implementación del pluralismo jurídico en Bolivia. A partir de este trabajo la Fundación desarrollo 
una metodología de debate horizontal aplicada a diálogos interculturales entre operadores de justicia y 
autoridades de la justicia indígena, originario, campesina.

Esta metodología y experiencia permitió a la institución participar de la construcción de protocolos de 
cooperación y coordinación entre justicia orientados a favorecer la protección de los derechos y el acceso a 
la justicia de las personas, principalmente mujeres en situación de violencia, conflictos en materia de tierra 
y territorio, personas en conflicto con la Ley Penal, y otras personas que atraviesan conflictos dentro de las 
comunidades.

Este trabajo recibió una nominación en el concurso sobre pluralismo global que fue promovido por el 
Centro Global para el Pluralismo Jurídico y resultó preseleccionada entre los 10 finalistas de más de 300 
nominaciones a nivel mundial. A partir de esta nominación un equipo multidisciplinario de expertos del 
Centro visitó el país y desarrollo una producción audiovisual sobre el trabajo de la Fundación.

Los resultados finales fueron anunciados el 17 de 
noviembre de 2017 en Canadá, en la que Fundación 
CONSTRUIR recibió una mención especial por 
quedar entre las cinco organizaciones finalistas, 
con este fin participó del acto de premiación 
desarrollado en Ottawa Canadá la misma fecha.

Este constituye el segundo reconocimiento 
recibido por Fundación CONSTRUIR en mérito al 
aporte que la metodología de debate intercultural 
entre justicias representa para una gestión pacífica del conflicto, fortalecimiento del acceso a la justicia y 
principalmente el trabajo para consolidar un pluralismo jurídico en el que la justicia ordinaria y los sistemas 
de justicia indígena, originario, campesina coexistan en condiciones de igualdad e interdependencia en el 
país.

Resultado N° 3: Poblaciones vulneradas en sus Derechos acceden a una defensa legal de sus causas en 
tribunales nacionales e instancias internacionales mediante el litigio estratégico a cargo de la sociedad 
civil organizada.

El tercer componente de acciones del proyecto se orientó al fortalecimiento de las competencias en la 
administración de justicia penal para la interpretación de los derechos de las personas en conflicto con 
la Ley Penal, principalmente personas privadas de libertad, mujeres, personas en situación de prisión 
preventiva.

En el marco de este trabajo se desarrolló una importante alianza con la Escuela de Jueces del Estado, que 
permitió el desarrollo de dos cursos masivos a operadores de justicia enfocados en la interpretación de 
derechos de mujeres privadas de libertad y en conflicto con la Ley Penal en 2016 y en 2018 a mejorar las 
competencias en el control de convencionalidad y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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En la misma línea se desarrolló una importante alianza con la Defensa Pública de Chile una de las más 
prestigiosas y especializadas de la región permitiendo el desarrollo de cursos orientados a mejorar las 
competencias para interpretar derechos de adolescentes con responsabilidad penal, mujeres, pueblos 
indígenas y el litigio estratégico oral.

Las acciones concentraron esfuerzos significativos en mejorar las destrezas y competencias para 
la defensa técnica y material en materia penal, propiciando procesos de capacitación al Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima, Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia, organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios gratuitos de orientación y 
patrocinio jurídico a nivel nacional.

2.11. Curso de Interpretación normativa con enfoque de género y derechos de las 
mujeres privadas de libertad:

Entre octubre y noviembre de 2016, Fundación CONSTRUIR, Asociación Un Nuevo Camino, Fundación 
La Paz y la Escuela de Jueces del Estado promovieron el desarrollo del curso virtual “Interpretación 
Normativa con Enfoque de Género y Derechos de las Mujeres Privadas de Libertad”, que contó con la 
participación de 109 funcionarios; 69 del Órgano Judicial, 35 abogados del SEPDEP y  5 fiscales de materia.

El curso contó con la asistencia técnica de la Fundación Tribuna Constitucional y Derechos en Acción, 
ambas instituciones de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia, y fue estructurado en cuatro 
módulos.

En el primer módulo referido a la parte sustantiva de los derechos humanos, buscando que los operadores/
as de justicia beneficiados fortalezcan su base dogmática sobre precedentes de DDHH como concepto 
histórico, los ideales pretendidos, las dificultades para su implementación efectiva y las transformaciones 
de los últimos tres siglos. 

El segundo módulo realizó un acercamiento a la perspectiva de género desde el marco teórico, normativo 
y su aplicación práctica en el sistema internacional de protección a los Derechos Humanos en el marco 
del modelo constitucional plurinacional vigente en Bolivia. En la misma línea parte de las prácticas de 
los/as beneficiarios/as estuvo orientada al análisis de casos concretos y las líneas jurisprudenciales que 
precedieron.

El tercer módulo desarrolló elementos para la articulación de los anteriores módulos, impartiendo de 
forma concreta conceptos de género, feminismo, diferencias entre sexo y género, ideologías patriarcales/
androcéntricas que influyeron en la construcción social, económica y jurídica de las sociedades. Así los/
as beneficiarios/as comprendieron los elementos sustanciales para el entendimiento de la ideología de 
género y la desigualdad material generada a partir de la dicotomía entre público lo y lo privado. 

El cuarto módulo promovió el entendimiento del enfoque de género aplicable a la interpretación de los 
derechos en el marco de la administración de justicia. Para ello el docente promovió como práctica que los/
as beneficiarios/as desarrollen análisis particulares sobre casos concretos en la jurisprudencia nacional, 
aspecto que caracterizó al curso de otros en los que los/as participantes desarrollan trabajos en torno a 
las lecturas del curso. Si bien en un momento inicial la recepción de este objetivo produjo algunas críticas 
de los/as participantes, posteriormente se recabaron testimonios en los que mencionaban el beneficio 
de esta modalidad y como les habría ayudado a interpretar de mejor manera los derechos de las mujeres 
desde el ámbito de su trabajo.
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2.12.  Curso Virtual: Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos en el 
marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Fundación CONSTRUIR, Asociación Un Nuevo Camino, Fundación La Paz y la Escuela de Jueces del Estado 
promovieron el desarrollo del curso virtual “Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos 
en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, que fue desarrollado en dos versiones; 
una primera destinada a operadores del sector justicia empleando la página de la EJE; el segundo curso se 
orientó a defensores/as de derechos/as humanos y otras instituciones que no forman parte del Órgano 
Judicial y Ministerio Público.

Los cursos se desarrollaron durante el periodo octubre-diciembre de 2017.

El curso con la Escuela de Jueces del Estado contó con la participación de 915 operadores de justicia del 
Órgano Judicial, Fiscalía General del Estado y Defensa Pública de acuerdo al siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 3 : Beneficiarios/as del Curso
Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos 

en el Marco del SIDH-EJE
Participantes por Institución

Institución Cantidad Porcentaje
Consejo de la Magistratura 58 %6,3
Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública

64 %7,0

Escuela de Jueces del Estado 12 %1,3
Fiscalía General del Estado 3 %0,3
Tribunal Agroambiental y 
juzgados de la materia 

61 %6,7

Tribunales Departamentales de 
Justicia 

691 %75,5

Tribunal Supremo de Justicia 26 %2,8
Total 915 %100
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En relación al segundo curso, impartido desde la plataforma virtual de Fundación CONSTRUIR, el curso 
llegó a un total de 283 personas provenientes de las siguientes instituciones:

2.13. Talleres Presenciales sobre los cursos de formación “Interpretación Normativa con 
Enfoque de Género y Derechos de las Mujeres Privadas de Libertad” y “Defensa Legal de 
los Derechos Humanos en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”

Además del proceso de formación masiva virtual, se implementaron talleres presenciales de los cursos 
orientados a un público más selecto de operadores/as de justicia para reforzar los conocimientos impartidos 
y desarrollar procesos prácticos de análisis.

El curso “Interpretación Normativa con Enfoque de Género y Derechos de las Mujeres Privadas de 

Cuadro Nº 4: Beneficiarios/as del Curso
Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos en el Marco del SIDH-F 

CONSTRUIR
Participantes por Institución

Institución cantidad Porcentaje
Defensoría del pueblo 38 %13,4

ONGS/Fundaciones/Colectivos 41 %14,5

Universidades/Observatorios 45 %15,9
Abogado/a/litigantes 40 %14,1
Tribunal Constitucional Plurinacional 2 %0,7
Activista de DDHH 18 %6,4
Otras profesiones/actividades 18 %6,4
Periodistas 4 %1,4
Abogado activista grupos vulnerables 9 %3,2
Asamblea Legislativa Plurinacional 1 %0,4
Centro de Reintegración Social para Adolescentes 3 %1,1
DNA/SEDEPOS/Servidores municipales 23 %8,1
Régimen penitenciario 6 %2,1
Sistema de NNUU 2 %0,7
SIJPLU 3 %1,1
SEPDAVI 2 %0,7
Órgano Judicial 13 %4,6
Policía Boliviana 4 %1,4
Ministerio de Justicia 8 %2,8
SEPDEP 3 %1,1
 Total 283 %100
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Libertad”, en su fase presencial fue impartido la 
última semana del mes de noviembre de 2016 
en las ciudades de La Paz (24 de noviembre), 
Cochabamba (25 de noviembre) y Santa Cruz (28 
de noviembre) de 2016.

En el marco de la alianza entre la Defensoría del 
Pueblo y Fundación CONSTRUIR, la experta en 
género de la institución Mónica Céspedes participó 
del ciclo de talleres fortaleciendo el enfoque de 
género desde el feminismo latinoamericano y 
boliviano, así como la lucha de las mujeres por 
reivindicar sus derechos.

Posteriormente el docente amplió conceptos 
fundamentales sobre la teoría feminista, 
instituciones de reproducción y mantención de la 
subordinación de la mujer, así como una análisis del 
patriarcado y sus características (Lenguaje ginope, 
la familia patriarcal, educación androcéntrica, 
masculinización de los derechos, entre otros).

En una segunda fase del curso presencial, se 
desarrolló un análisis sobre el enfoque de género 
en la actividad judicial y el derecho, para luego 
enfatizar los elementos centrales necesarios para 
el desarrollo de un documento jurídico con enfoque 
de género (sentencia, fallo, acusación, etc).

En relación al curso sobre “Acceso a la Justicia y 
Defensa Legal de los Derechos Humanos en el 
Marco del Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos”, se buscó contar con un público meta 
selecto entre ellos Magistrados/as y Consejeros/
as del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 
Plurinacional, así como presidentes, vocales de 
Tribunales Departamentales de Justicia, Directores 
del SEPDAVI y SEPDEP.

Tomando en cuenta que las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 
concluyeron su mandato el mes de diciembre de 2017, y la importancia de que el curso coadyuve a 
fortalecer sus competencias en el marco de la interpretación de derechos, se definió desarrollar el curso 
presencial el mes de enero de 2018.

En la misma línea, dada la jerarquía del público meta y la importancia del rol que les asiste en la administración 
de justicia, se definió dar al curso un formato de conferencia magistral contando con la presencia de 
expertos nacionales y regionales que lleven la exposición a un énfasis en el control de convencionalidad a 
la luz de la doctrina del bloque de constitucionalidad y los tratados de Derechos Humanos en el marco de 
los sistemas universal e interamericano de DDHH.
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Asimismo la fase presencial del curso fue dividida 
en dos (2) talleres y/o conversatorios, el primero 
destinado a magistrados/as, presidentes de 
Tribunales Departamentales de Justicia, y la Dirección 
Nacional de Régimen Penitenciario. El segundo taller/
conversatorio se desarrolló con operadores de justicia 
jueces, defensores públicos –SEPDEP y defensores de 
las víctimas-SEPDAVI.

El 18 de enero de 2018 en instalaciones de la EJE 
se desarrolló el primer taller bajo el formato de 
conferencia magistral y el nombre de “Control de 
Convencionalidad en la Doctrina Constitucional 
Plurinacional y los Estándares Internacionales de 
Protección a los Derechos Humanos”, en instalaciones 
de la Escuela de Jueces del Estado, espacio que fue 
facilitado por Mónica Bayá Secretaria Ejecutiva de la Comunidad de Derechos Humanos quien hablo 
sobre el sistema universal de protección a los Derechos Humanos, Sofía Galvan abogada de la CIDH quien 
presentó los mecanismos de acceso al SIDH, y Soraya Santiago de la Fundación Tribuna Constitucional 
quien hablo sobre el control de convencionalidad en el marco de los deberes establecidos en la doctrina 
del bloque de constitucionalidad y la SCP 2010/110.

El mismo día en horas de la tarde se desarrolló el segundo taller bajo el mismo formato y contenidos, esta 
vez se incluyó a Úrsula Indacochea especialista en reformas judiciales y ex funcionaria de la CIDH para 
ampliar la temática sobre mecanismos de acceso al SIDH.

2.14. Talleres de Perfeccionamiento de 
Capacidades para la Interpretación de 
Derechos y Litigio Estratégico en Materia 
Penal con Defensa Pública – SEPDEP y 
operadores de justicia:

Este componente se desarrolló con el apoyo 
de la Defensa Pública de Chile en el marco de 
un programa de cooperación regional para la 
capacitación a operadores de justicia en la región.

Se desarrollaron dos ciclos de capacitación en las 
gestiones 2016 y 2017.

El primer ciclo de capacitación se orientó a los derechos de adolescentes con responsabilidad penal en el 
marco de la doctrina integral de protección y el debido proceso, desarrollado entre los meses de octubre y 
noviembre de 2016 en las ciudades de Sucre (20 al 22 de noviembre) y Cochabamba (10 al 12 de noviembre).

Ambos cursos beneficiaron a 63 defensores públicos de todo el país y fueron promovidos bajo el liderazgo 
de la Directora Nacional del SEPDEP.
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Los cursos permitieron la socialización de buenas prácticas y desafíos para la defensa pública de 
adolescentes con responsabilidad penal.

Para ello además de un marco teórico/doctrinal se precisaron conceptos biológico-sicológicos propios de 
la adolescencia, siendo el objetivo principal la comprensión de su calidad de sujetos con derechos plenos y 
responsabilidad atenuada de acuerdo a capacidades en el desarrollo. Es importante también destacar que 
el primer curso, llevado a cabo en la ciudad de Sucre, contó con la participación de la Directora Nacional de 
la Defensa Pública.  

Durante la gestión 2017, nuevamente la Defensa Pública de Chile ofreció el apoyo para el desarrollo 
de un curso de perfeccionamiento en técnicas de litigio oral penal, esta vez con el apoyo del Tribunal 
Departamental de Justicia de Cochabamba que convocó a representantes de las instituciones que 
intervienen en la administración de justicia para participar del curso realizado los días 20 y 21 de julio de 
esa gestión.

2.15. Taller de Fortalecimiento de los Servicios de Orientación y Patrocinio Jurídico 
Gratuito en Bolivia

Durante la gestión 2016 Fundación CONSTRUIR levantó un inventario de servicios de patrocinio y 
orientación jurídica gratuita en Bolivia que incluía clínicas jurídicas de universidades, servicios públicos y 
servicios prestados desde instancias privadas y la sociedad civil.

En el marco de este trabajo durante la gestión 2017 se desarrolló una alianza estratégica con la Universidad 
San Francisco de Quito, una de las instituciones con mayor prestigio en la región en materia de servicios de 
clínicas legales y centros de orientación jurídica gratuita. Esta alianza se orientó al desarrollo de un curso 
orientado a mejorar las competencias de los servicios de orientación legal y patrocinio jurídico gratuito 
en Bolivia para la administración de casos y la organización de sus servicios desde una perspectiva de 

servicio a la población y mayor alcance a grupos vulnerables.

El taller fue desarrollado los días 30 y 31 de octubre de 2017 en la ciudad de La Paz. 

Al evento se invitó a las ocho clínicas jurídicas existentes en cinco departamentos de Bolivia, representantes 
de la sociedad civil que prestan servicios de patrocinio jurídico gratuito, abogados/as del Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, funcionarios de las defensorías de la niñez y adolescencia y Servicios 
Legales Municipales, quienes son los encargados de patrocinar causas de personas con escasos recursos. 

Durante las jornadas de trabajo, se abordó el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su relación 
con la defensa de los derechos, asimismo se analizaron las capacidades de los servicios de patrocinio legal 
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en Bolivia, socializando la experiencia ecuatoriana que mostró que un trabajo articulado entre Estado y 
Universidades permite maximizar el alcance de estos servicios en beneficio de la población. 

El taller además de un espacio de capacitación y debate, generó alianzas entre los asistentes como 
representantes de las “Clínicas Jurídicas” del Estado, planteando planes a futuro mediante la construcción 
de indicadores, herramientas de registros y la unificación de protocolos de coordinación y atención, a fin de 
conformar una red de servicio para garantizar el acceso a la justicia de la población. 

2.16. Observatorio De Jurisprudencia Y La Plataforma Ciudadana Por El Acceso A La Justicia En Acción

Durante las gestiones 2016 y 2017 se fortaleció el Observatorio de Jurisprudencia de la Plataforma Ciudadana 
por el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, incorporando nuevas sentencias sobre acceso a la justicia 
penal, debido proceso y derechos de las personas privadas de libertad, con la asistencia de consultores/
as expertos/as responsables de la sistematización e inclusión del contenido en la página del Observatorio 
bajo una estructura de búsqueda por esquema, 
por palabras clave y por índice jurisprudencial, 
manteniendo armonía con el árbol de jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional Plurinacional.

A partir de la gestión 2017 se inició una campaña 
en redes sociales para difundir las sentencias del 
observatorio, cuyo contenido ha sido replicado por 
páginas de universidades, colectivos de abogados 
y líderes de opinión.

En relación al observatorio de acceso a la justicia, 

durante ambas gestiones fue fortalecido con la inclusión de investigaciones desarrolladas por las 
organizaciones de la plataforma ciudadana por el acceso a la justicia y derechos humanos entre ellas:

• Situación de la Carrera Judicial en Bolivia- Fundación Buen Gobierno

• Barreras de Género para el Acceso a la Justicia – Fundación Esperanza en la Justicia y los Derechos 
Humanos

• Percepción Ciudadana sobre la Independencia Judicial en Bolivia – Ciudadanía Comunidad de Estudios y 
Acción Pública

• Independencia Judicial, Estado del Arte y Desafíos para la Elección Judicial – Fundación Tribuna 
Constitucional.
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• Situación Jurídica y Reinserción Social de las Mujeres Privadas de Libertad – Fundación La paz

• Prisión Preventiva en Bolivia: Avances y Desafíos en el marco de la Reforma Penal y el Proceso de 
Transición Constitucional – Fundación CONSTRUIR, Oficina Jurídica de la Mujer y Fundación Paz y 
Esperanza. 

• Mapa Socio Jurídico de Mujeres Privadas de Libertad en Bolivia-Fundación CONSTRUIR
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VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LA  
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PARTE 2 
VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y 
LA  ESTRATEGIA DEL PROYECTO  

1. Introducción: 

El proyecto “Sociedad Civil en Acción: Acceso a la Justicia y Defensa Legal de los Derechos Humanos 
de la Población Privada de Libertad y/o en Conflicto con la Ley Penal y Privados(as) de libertad” 
EDIHR/194-370/2015, contó con dos procesos de evaluación externa en las fases medio término y final.

El presente capítulo está destinado a mencionar los resultados más importantes de los informes de 
evaluación. 

2. Valoración de la pertinencia técnica y social del Proyecto

Uno de los factores de éxito, que la mayoría de los actores estatales y privados involucrados en el Proyecto 
identifica, es el trabajo con mujeres, población LGTBI y personas viviendo con VIH/SIDA que se encuentran 
privadas de libertad, pues son poblaciones cuya vulneración de sus derechos es una constante invisibilizada 
en el sistema penal. En ese marco, las acciones que el Proyecto realizó generaron un alto impacto por su 
calidad técnica y por no existir iniciativas similares.

La adecuación de los objetivos del proyecto al contexto, que desde ya es muy complejo, puesto que presenta 
problemas y necesidades con una dimensión tal, que el propio Estado no puede asumir efectivamente, 
ha mostrado, que el mismo es pertinente, específicamente en su participación hacía la consolidación 
de políticas públicas acordes a esos problemas y necesidades, además, de lograr la intervención de los 
actores que administran justicia, versus, los y las privados de libertad o en proceso, con visión de Derechos 
Humanos e igualdad de género. 

3.Valoración de la eficiencia del Proyecto

El Proyecto ha logrado una positiva y amplia relación costo – beneficio pues ha logrado llevar adelante 
una gran cantidad de actividades con un presupuesto ajustado, en ese marco el balance de Actividades 
realizadas es mayor a las planificadas.

La inversión de recursos en relación a los objetivos planteados, ha permitido la realización de varias 
actividades visibilizando hechos que no estaban considerados en lo habitual, pero además, en la incidencia 
que se puede lograr a corto plazo, en la revisión de casos menores, a mediano término por la inclusión de 
temáticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el planteamiento de nuevas normas; y, por ende a 
largo plazo en las necesarias políticas públicas, que marcarán el rumbo de la justicia en el país.

valoración de los resultados y la 
estrategia del proyecto2
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4. Valoración de la eficacia del Proyecto

Los efectos iniciales y los Resultados logrados por el Proyecto en el periodo transcurrido dan cuenta de la 
eficacia del mismo, ya que ha avanzado en el marco de lo planificado obteniendo los resultados esperados 
y logrado cambios en la población e instituciones involucradas.

La planificación frente a los objetivos, muestra la eficacia del Proyecto, se ha avanzado notoriamente, 
con todos los actores involucrados, ya sea en el marco de los legisladores de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, los funcionarios públicos del Sistema de Justicia, las instituciones públicas y privadas 
inherentes, ya sean de la sociedad civil, la Policía Boliviana, pero sobre todo con la población vulnerable.

Además se ha logrado, en esa prosecución de objetivos, encontrar sesgos poblacionales muy 
específicos, como son: privados de libertad por delitos menores, mujeres o aquellos que viven con el 
VIH/Sida o la población LGTBI.  

5. Valoración de la sostenibilidad del Proyecto

Tal como se mencionó a, el Proyecto, frente al grado que los efectos sean transformadores, se prevé que 
sea sostenible, y esta posibilidad se resume en una óptima coyuntura nacional, puesto que la problemática 
de la Justicia está en la palestra política y sus decisores, siendo la Plataforma proponente y veedora, 
indistintamente; por lo tanto con oportunidades de incidencia.

Debe considerarse que la sostenibilidad, en este caso, no depende de la sociedad civil únicamente, sino 
de las normas establecidas, dado el carácter jurídico de la intervención, entonces, si se incide sobre la 
legislación ya es un avance sustancial, porque se está asumiendo una relación de interlocución, entre los 
actores vulnerables, los operadores de Justicia y los legisladores; por lo tanto, si bien por razones ajenas a 
la voluntad de la Plataforma, se incluirán temáticas álgidas e inherentes al respeto irrestricto a los Derechos 
Humanos, se habrá logrado este propósito. 

En ese marco, la estrategia de coordinación con actores institucionales involucrados en el proyecto y el 
sistema de justicia fue importante para la apropiación de los Resultados y Productos, así como la continuidad 
a los cambios iniciados en las prácticas del personal de las diferentes instituciones que contribuyen a 
garantizar el respeto de los derechos humanos de las poblaciones priorizadas en el Proyecto.

6. Coherencia del Proyecto 

El proyecto muestra coherencia, toda vez que ha involucrado en su ejecución a los actores clave, frente a 
una realidad de la Justicia muy cuestionada, y la proyección a nuevas Leyes que solivianten un sistema con 
mejores condiciones en el futuro inmediato. 

Afirmamos su coherencia, porque no es asistencialista hacia los privados de libertad únicamente, sino que 
ha involucrado a todos los actores que precisan ver una realidad de ahora y proyectar para más adelante, 
su rol frente a la nueva normativa.
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“(…) la falta de credibilidad de la sociedad civil en su conjunto frente al propio sistema judicial, peor con las 
últimas elecciones, nadie cree en la justicia tal como está dada…”

Sandra Bustamante, trabajó en el INDICEP – Cochabamba, en un Proyecto de inserción laboral de mujeres 
privadas de libertad, respecto a la credibilidad del Sistema Judicial nacional.

7. Contenido innovador del Proyecto y sus perspectivas inmediatas 

La aportación del proyecto para futuras iniciativas es indiscutible; además, en función a su continuidad, 
requiere consolidar otras que puedan mejorar aún más el sistema de justicia, específicamente en la 
perspectiva de la inserción social a quienes por una u otra causa, hayan infringido la Ley y cumplido su 
condena, rompiendo así ese círculo vicioso, donde se discrimina a quienes ya en libertad buscan mejorar 
sus condiciones de vida. Es innovador en esta fase, no obstante, considérese que su viabilidad será mayor 
en una visión post coyuntura actual y promulgación de nuevas leyes, su aplicación y la humanización de la 
justicia, que no es más que velar por los Derechos Humanos. 

Entonces, el rol de las organizaciones de la sociedad civil, en la perspectiva inmediata, se traducirá en 
aliviar la carga procesal, como Novillo, menciona textualmente:“(…) para nosotras, en 10 años, si este 
nuevo código de justicia se implementa adecuadamente y logra ser apropiado por los administradores 
de justicia, vamos a aliviar la carga procesal en el sistema de justicia, sino también las cárceles, y esta es 
una visión fundamental, porque hay gente que está en las cárceles por delitos menores, o que no tienen 
sentencia ejecutoriada, que han pasado más tiempo en la cárcel de lo que hubieran sido sus sentencias…”. 
Este trabajo, si bien estará en la norma, la práctica en sí determinará acciones puntuales, que el Estado a 
través de sus instituciones no podrá atender, 

El Proyecto ha llevado adelante acciones y productos inéditos como el Protocolo para comunicación y los 
diálogos sobre justicia comunitaria desarrollados en el trópico de Cochabamba.

Rudy Siles, Presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba

Por otro lado, dentro de las propuestas de la sociedad civil y de la Plataforma en particular, se encuentra 
la búsqueda de una Justicia que no sea punitiva –únicamente-, sino que tenga relación en la equidad de 
género y el cumplimiento de los Derechos Humanos, la reinserción es imprescindible, tareas inherentes a 
quienes han adquirido experiencias exitosas, léase lo que Bustamante menciona: “(…) es muy importante 
diferenciar los recintos penitenciarios… (…) esto pasa por la política pública, además trabajar un tipo de 
justicia que no sea punitiva, sino que también, dentro del marco de los derechos humanos, y trabajar lo que 
es la reinserción, pero con acciones específicas y con equipos multidisciplinarios… (…) mínimamente tener 
soporte psicológico y legal dentro de los centros carcelarios…”

Finalmente, la Sociedad civil, a través de sus organizaciones en conjunción con los operadores de Justicia, 
en todos estamentos, están llamados al consenso y la concertación, sólo así se podrán lograr avances en 
un Sistema Judicial, muy cuestionado en los últimos decenios, sino fuese así, las condiciones podrían –a 
futuro- no ser auspiciosas, Paulino Verástegui dice al respecto: “No veo un futuro auspicioso a corto plazo 
debido a que no se percibe como un tema prioritario del actual gobierno (que esté en agenda del Ministerio 
de Justicia) y se requiere ante todo voluntad política para permitir que se constituyan las organizaciones y 
que sean reguladas por el Ministerio de Justicia”.
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8. Valoración de los resultados de la acción:

8.1.  Avances en los Objetivos de la Acción

Objetivo General: Contribuir a fortalecer el acceso a la justicia penal y la protección de los Derechos 
Humanos de la población privada de libertad en Bolivia.

Los procesos de fortalecimiento de competencias personales, institucionales y de gestión de redes que 
el Proyecto ha implementado con diferentes actores estatales y privados,  entre los que se encuentran el 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Régimen Penitenciario, el Ministerio Público, el Ministerio de 
Justicia, así como las mujeres privadas de libertad y las Organizaciones que forman parte de la Plataforma, 
han empezado a mostrar resultados favorables pues las capacidades fortalecidas han generado una serie 
de acciones que tienden a garantizar el acceso a la justicia penal y a la protección de los derechos humanos 
de la población privada de libertad.

Entre estas acciones se pueden identificar: las demandas de las mujeres que han participado de los procesos 
de capacitación a los/as abogados/as que las patrocinan para ser mejor asesoradas, para comprender 
más y mejor sus procesos penales y para identificar acciones que les permitan una mejor defensa. En el 
caso de Régimen Penitenciario la disponibilidad a trabajar en protocolos que garanticen la protección de 
los derechos humanos de las personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, muestra los 
primeros efectos que el Proyecto ha logrado en este año y medio de implementación.

En ese marco, se inscriben además las Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, para la protección de derechos de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, 
aspecto que se constituye en un importante hito que tendrá efectos positivos sobre el accionar del Estado 
para garantizar los derechos humanos.

Objetivo específico: Promover la participación democrática de la sociedad civil para el 
acompañamiento a la reforma del sistema de justicia penal en Bolivia.

La participación democrática de la sociedad civil en la reforma del sistema de justicia penal en Bolivia 

precisa organizaciones de la sociedad civil, fortalecidas, capaces de acompañar, vigilar e informar 
sobre dicha reforma. En ese sentido, el principal avance del Proyecto hacia la realización del Objetivo 
específico es que las Organizaciones de la Sociedad Civil se han fortalecido y como resultado se 
cuenta con que la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos se ha 
consolidado como actor importante en temas de la Reforma y a los procesos que tienen que ver con 
el acceso a la justicia, constituyéndose en un interlocutor válido para el Estado en dichos procesos. Se 
pueden identificar algunas muestras de esta interlocución en la convocatoria que el Estado realiza a 
la Plataforma para que participe en los procesos de reforma de la justicia, en la apertura del Estado 
para tomar en cuenta los aportes de la Plataforma y para involucrar a la Plataforma como veedora en 
muchas actividades como las elecciones judiciales.

Esta fortaleza ha permitido a la Plataforma la socialización de información sobre los procesos de reforma 
de la justicia que ha tenido amplia cobertura de prensa y han sido entregados a la sociedad civil para su 
conocimiento y por lo tanto para promover una participación social más informada.
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8.2. Avances en los Resultados

Resultado Nº. 1 “La sociedad civil en acción acompaña las reformas y coadyuva al 
fortalecimiento de la administración de justicia penal y el sistema penitenciario en Bolivia”

Entre los principales resultados se identifican:

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos se ha fortalecido, algunos 
indicadores de este fortalecimiento son los siguientes:

• La Plataforma es actualmente una red de Instituciones que es reconocida por el Estado y la 
Sociedad Civil, encontrándose posicionada como interlocutor válido en el proceso de reforma de la 
justicia penal en Bolivia. En ese marco, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Órgano Electoral 
Plurinacional y otras instituciones del Estado que participan de la reforma de la justicia convocan 
a la Plataforma para participar en dichos procesos como aportante o veedora. Algunas acciones 
que dan cuenta de este posicionamiento son la realización con funcionarios de la Cámara de 
Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinaional de una Audiencia para las elecciones judiciales, 
la aceptación de veedurías en estos procesos por parte del Estado se constituye en un importante 
cambio que la Plataforma ha liderado.

• Otro indicador del fortalecimiento de la Plataforma y su posibilidad de ser un canal de comunicación 
entre el Estado y la Sociedad Civil es el acuerdo de las organizaciones que la conforman para poner en 
la agenda legislativa y de la sociedad civil, la Reforma a la justicia penal en el país.

• En el caso del Código del Sistema Penal, la Plataforma ha realizado aportes y observaciones al Proyecto 
que se han enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y que, en algunos temas, han sido tomadas 
en cuenta; por ejemplo, se ha incluido en esta reforma la improcedencia de detención preventiva en el 
caso de las mujeres embarazadas. 

• La Plataforma, ha acompañado como veedora algunas etapas del proceso de selección de candidatos 
para las Elecciones judiciales de diciembre de 2017,  mejorando de esta manera la transparencia del 
mismo, aspecto que ha contribuido a su fortalecimiento como instancia de articulación entre el Estado 
y la Sociedad civil al poder comunicar de manera fluida y oportuna los avances de este proceso hacia 
la población, promoviendo de esta manera, la participación informada de la misma en las elecciones 
judiciales.

“(…) la cumbre de justicia ha sido el primer acercamiento para que la gente hable sobre su 
percepción respecto a la justicia, y deberían haber otro tipo de espacios para que mantengan 
la dinámica, es decir, no existen mecanismos adecuados para recoger la percepción, no 
solamente la percepción, sino la demanda de la sociedad civil organizada o no…”

Mónica Novillo, Directora de la Coordinadora de la Mujer,  respecto a los canales de 
comunicación entre la Sociedad civil y el Estado
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• Al margen del monitoreo de prensa sobre justicia que es enviado semanalmente por la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, desde junio de 2017, que llega a más de 
siete (7) mil personal; con una periodicidad semanal se envió un boletín especializado en noticias sobre 
el proceso de preselección y evaluación de postulantes denominado “Rumbo a la Elección Judicial 2017”. 

• El Convenio firmado con el Defensor del Pueblo habilita a la Fundación Construir y las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que participan en la Plataforma a trabajar de manera formal temas en los que ya se 
tenía labores avanzadas, entre ellos, los casos emblemáticos que contribuyen a visibilizar la violación 
sistemática de los derechos humanos de las mujeres a partir de una legislación androcéntrica.

• La Plataforma a partir del monitoreo a las audiencias de medidas cautelares, ha promovido que la Mesa 
de Coordinación Intersectorial de Cochabamba funcione adecuadamente para agilizar los procesos de 
personas en detención preventiva.

• La Plataforma ha iniciado su participación como Veedora de las Jornadas de Descongestionamiento que 
se realizan en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dando cuenta de su posicionamiento ante 
esta instancia.

En este marco, algunos de los Productos y logros que el Proyecto ha logrado y que han contribuido al 
posicionamiento de la Plataforma son los siguientes:

• El Proyecto ha completado el “Estudio sobre el acceso igualitario a la justicia y a condiciones dignas 
de privación de libertad para las poblaciones TLGBI y personas viviendo con VIH/SIDA en recintos 
penitenciarios de Bolivia”. Este insumo ha sido clave para identificar, con las autoridades de Régimen 
Penitenciario de La Paz y del Defensor del Pueblo, la necesidad de elaborar e implementar un Protocolo, 
que garantice los Derechos Humanos de estas poblaciones vulnerables. 

Se cuenta con el compromiso de ambas instancias para llevar adelante esta iniciativa dando cuenta de un 
avance clave en la promoción de los Derechos Humanos de las poblaciones TLGBI y personas viviendo con 
VIH/SIDA en recintos penitenciarios.

• El Proyecto ha elaborado el Protocolo de Comunicación de la Justicia: Luego de un esfuerzo de varios 
meses, en que se desarrollaron varios talleres que contaron con la asistencia técnica de Fundación 
CONSTRUIR, Fundación TUTATOR, Fundación Esperanza en la Justicia y los Derechos Humanos, 
Construyendo Redes para el Desarrollo, se logró consensuar entre el Tribunal Departamental de 
Justicia de Cochabamba, medios de comunicación, universidades y la Asociación de Periodistas de 
Cochabamba el señalado documento cuyo objetivo se centra en que las instancias suscribientes, 
trabajen articuladamente para mejorar el acceso a la información judicial, cumplir con las salvedades 
legales y precautelar la protección de los derechos de las partes estableciendo ciertas pautas que 
permitan guiar los procedimientos de otorgación de datos y cobertura a noticias judiciales al amparo de 
la Constitución Política del Estado, la legislación vigente y los estándares internacionales en la materia.

“(…) se ve cierto estigma por ser LGTBI, menos se piensa todavía en poder proteger esos derechos 
específicos, pero en estas personas olvídate, está mucho más vulnerable su situación dentro de 
recintos penitenciarios”.

  Sandra Bustamante, trabajó en el INDICEP – Cochabamba, en un  Proyecto de inserción laboral 
de mujeres privadas de libertad,  respecto a la situación de personas TLGBI y PVV en centros 

penitenciarios.
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• El Proyecto ha acompañado al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública, Ministerio Público, Policía y Tribunales de Justicia de los Departamentos de La 
Paz, Cochabamba y Santa Cruz, en el proceso de validar los tres (3) Manuales procedimentales y de 
actuación sobre el sistema penal para adolescentes. Estos Manuales se han impreso y socializado a 
los Servicios Legales Integrales Municipales y (SLIMs) y el Servicio Departamental de Gestión Social 
(SEDEGES) del Departamento de La Paz.

• Las investigaciones desarrolladas en el marco del proyecto han aportado con información para el 
desarrollo del Informe Sobre Medidas para Reducir la Prisión Preventiva en las Américas publicado por 
la CIDH en julio de 2017.

• A partir del uso de los mecanismos del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos 
se ha logrado obtener recomendaciones vinculantes de la CIDH al Estado boliviano entre ellas la 
reducción del uso de la prisión preventiva, la priorización de la inversión en el área de justicia y reforzar 
las medidas para garantizar la clasificación de población privada de libertad.

• Las acciones de articulación han logrado incidir en la agenda de mandatos de la Cumbre Nacional de 
Justicia Plural, y en esta calidad, lograron introducir estos temas en las medidas que el Estado está 
obligado a adoptar para la reforma integral al sistema de justicia.

• La creación de la Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Justicia ha consagrado la sostenibilidad del 
trabajo articulado entre redes de sociedad civil para acompañar la agenda de mandatos de la cumbre 
judicial, constituyendo el único movimiento ciudadano de acompañamiento a la elección judicial y al 
mismo tiempo generando fuentes primarias de información sobre los resultados del trabajo de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional.

• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha apoyado las acciones del proyecto, prestando su 
aprobación para presentar oficialmente el Informe Sobre Medidas para Reducir la Prisión Preventiva en 
las Américas, en uno de los espacios de debate impulsados por Fundación CONSTRUIR, Fundación La 
Paz y ASUNCAMI.

Resultado Nº 2 “La sociedad civil en acción monitorea el funcionamiento de la administración 
de justicia penal y genera agenda sobre los avances y retos pendientes para consolidar la 
justicia que los(as) ciudadanos(as) buscamos”

Algunos indicadores que dan cuenta de los avances del Proyecto hacia el cumplimiento del Resultado 2 
son los siguientes:

• Visibilización de la situación de vulneración sistemática de los derechos humanos de las mujeres 
privadas de libertad. 

 La investigación realizada por el Proyecto ha puesto en la mesa de discusión del Estado la forma 
diferenciada de tratar a las mujeres a partir de un sistema de justicia penal con sesgos de género, pues 
invisibiliza los efectos negativos que tiene la privación de libertad en las mujeres que, dada la cultura 
patriarcal, son las únicas protectoras y responsables del cuidado de los/as hijos/as. La investigación 
visibiliza además los factores que inciden para que las mujeres cometan delitos y cómo la estructura 
patriarcal condiciona los mismos. 
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 La investigación sitúa en la agenda de discusión del movimiento feminista y de las instituciones 
que trabajan a favor de los Derechos Humanos de las mujeres, a un sector que permanecía oculto, 
promoviendo la reflexión y construcción de políticas criminales con perspectiva de género.

• Empoderamiento jurídico y personal de las mujeres privadas de libertad.

 El proceso de capacitación realizado en los 2 recintos penitenciarios de mujeres de La Paz ha logrado 
avances que son reflejados por los siguientes indicadores:

 Las mujeres comprenden mejor su proceso. 

 La capacitación les ha permitido participar activamente en su proceso legal, pues ahora conocen y 
pueden cuestionar decisiones o propuestas de sus abogados/as. Muchas de ellas entienden ahora la 
importancia de la apelación

 Este proceso de capacitación ha logrado además fortalecer/despertar la responsabilidad de ellas 
frente a su situación, pues en muchos casos se había instalado una especie de pasividad causada por 
un sistema que no las escucha ni toma en cuenta. Este letargo se ha cambiado por una actitud positiva 
de lucha, pues si bien reconocen que el sistema no necesariamente cambiará en el corto plazo, sus 
demandas pueden contribuir a este cambio favoreciendo a muchas mujeres que se encuentran en 
situaciones similares. 

 En el corto y mediano plazo, se espera que este proceso de capacitación, redunde en menores gastos 
para las mujeres pues en algunos casos los/as abogados/as aprovechan su situación para pedir grandes 
sumas de dinero.

“Yo he leído el libro y al abogado quería ir directo a un (juicio) abreviado yo no he aceptado le he dicho 
que primero pida criterio de oportunidad reglada porque es un delito de poca monta”. 

(Mujer privada de libertad

Recinto penitenciario de Obrajes)

“… es de suma importancia que organizaciones de la sociedad civil puedan asumir estas funciones, 
donde el Ministerio de Justicia debiera asumir la regulación de los mismos, para evitar que puedan 
producirse arbitrariedades contra los ciudadanos que acceden al servicio por la calidad del mismo 
y los costos cobrados”.

Paulino Verástegui– Abogado, asesor en materia penal en delitos de orden público como de 
orden privado; trabajó en la redacción del Nuevo Código de Procedimiento Penal respecto al 

empoderamiento legal de personas privadas de libertad 

“(…) muy poco apoyo se recibe para hacer litigio, para apoyar en casos, lo mismo sucede en el tema 
de violencia contra las mujeres, varias instituciones tenían el personal para atender los casos, 
pero una vez que el Estado asume la responsabilidad, ya no tiene mucho sentido hacerlo desde la 
sociedad civil…”.

Mónica Novillo, Directora de la Coordinadora de la Mujer, 

sobre la visibilización de la vulnerabilidad de mujeres en el sistema penitenciario.
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 Las mujeres que han participado del proceso tienen además mayores fortalezas para participar en la 
generación de políticas públicas con enfoque de género.

 En este proceso es importante destacar la utilización de material elaborado por la Fundación CONSTRUIR, 
Asociación Un Nuevo Camino y Fundación La Paz en Talleres prácticos que han facilitado el aprendizaje 
por parte de las mujeres privadas de libertad. Esta metodología participativa, basada en vivencias de 
las destinatarias, se constituye en un Resultado que podría, ser compartido con el Ministerio de Justicia 
y Régimen Penitenciario para su uso masivo en todo el país.

 El trabajo con la organización de mujeres privadas de libertad, como parte de la metodología, ha 
facilitado que ellas se apropien de los talleres y por lo tanto que los mismos se lleven a cabo con la más 
amplia participación.

• Sensibilización del personal de los Recintos Penitenciarios.

 Las capacitaciones realizadas con los equipos multidisciplinarios de los Centros de Orientación 
Femenina de Obrajes y Miraflores, así como con el personal de la Policía Boliviana que trabaja en los 
mismos, ha logrado que:

 El equipo multidisciplinario comprenda que tiene más funciones, pues la mayoría no las conocía o no 
identificaban la importancia de contar con un enfoque integral en su trabajo. 

     Por otro lado, el personal uniformado de seguridad ha tomado consciencia de la necesidad de seguir 
los procesos administrativos internos que impiden la violación al debido proceso para el caso de 
infracciones de las mujeres privadas de libertad.

• Generación de evidencia a través del patrocinio de casos emblemáticos.

 Otro avance que la investigación ha permitido es la identificación de mujeres privadas de libertad 
víctimas de vulneraciones sistemáticas a sus derechos. En ese sentido, se ha identificado mujeres que 
tengan algunas de las siguientes características: situación de pobreza, provenientes del área rural, 
indígenas, adultas mayores y que a pesar de haber cometido delitos de bagatela o poca monta, no han 
avanzado en la resolución de sus casos. Esta acción permitirá visibilizar las debilidades de un sistema 
de justicia penal y la vulneración de derechos del debido proceso además de contribuir a la resolución 
de cada caso en particular.

• Fortalecimiento de la toma de decisiones sobre adolescentes en conflicto con la ley a través 
de la implementación de un sistema informático denominado “Módulo del Sistema Penal para 
Adolescentes” (MOSPA)

 Se está desarrollando un sistema informático que contribuirá en la administración de justicia con 
adolescentes en conflicto con la ley para lo cual se cuenta con el Plan de implementación aprobado por 
el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Previamente se realizó un estudio y se desarrolló el 
diseño del MOSPA, con éste se registrará el ingreso de adolescentes en conflicto con la Ley, junto con 
datos personales, así como datos del caso y de las medidas cautelares o socio educativas a adoptar por 

“A partir de este proceso se ha tornado más fácil el lograr que las 3 áreas articulen su trabajo y 
emitan informes consistentes que beneficien a las mujeres privadas de libertad”. 

Dra. Marisol Quiroga. Abogada que trabaja con mujeres privadas de libertad
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los operadores de justicia, generando por tanto el primer paso para la concreción de los objetivos con que 
fue pensada esta herramienta, ya que se genera una base estadística en tiempo real. 

• El proyecto ha logrado la firma del primer protocolo de cooperación interinstitucional entre justicias en 
materia penal y ha dejado instalado un mecanismo de trabajo entre actores para la implementación.

• El proyecto ha logrado la firma del primer protocolo de comunicación de la justicia en Bolivia y en la 
región, ha permitido la generación de un mecanismo de trabajo para su implementación y el desarrollo 
de una buena práctica digna de ser replicada para mejorar el acceso a la justicia en el país.

Resultado Nº 3 “Poblaciones vulneradas en sus Derechos acceden a una defensa legal de 
sus causas mediante el litigio estratégico a cargo de la sociedad civil organizada”

• Sensibilización y empoderamiento jurídico del personal del Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
(SEPDEP)

 La capacitación a Defensores/as Públicos que forman parte del SEPDEP, ha logrado cambios importantes 
en sus conocimientos y actitudes hacia los Derechos Humanos de las mujeres y el enfoque de género:

 El proceso de capacitación ha incrementado la motivación de los/as Defensores/as públicos para 
avanzar y aprender más en estas temáticas pues su demanda de mayor información es alta. 

Asimismo, estos servidores públicos han adquirido el conocimiento de que defender a una mujer, no es lo 
mismo que defender a un hombre, estando más sensibilizados en el enfoque de género para el ejercicio 
de su trabajo.

 Por otro lado, se ha logrado que conozcan las Sentencias constitucionales con perspectiva de género 
que podrían utilizar en su trabajo y que benefician a muchas mujeres, como por ejemplo la sentencia 
sobre el trabajo doméstico como garantía para demostrar un trabajo permanente. 

 Este trabajo es clave en el mediano plazo pues está claro que fortalecer el SEPDEP es contribuir a 
mejorar el acceso a la justicia.

“Los Defensores anotaban todo y pedían más información cada uno quería discutir algún caso que 
habían identificado que precisaba revisarse desde el enfoque de género y los avances en materia 
de justicia penal favorables a las mujeres” 

Dra. Marisol Quiroga. Abogada que trabaja con mujeres privadas de libertad

“(…) primero se debe entender la justicia, y en el caso de los privados de libertad, de aplicar una 
justicia diferenciada, orientada al grado de la penalidad…”.

Sandra Bustamante, trabajó en el INDICEP – Cochabamba, en un Proyecto de inserción laboral de 
mujeres privadas de libertad sobre la diferenciación en la aplicación de justicia.
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• Apertura de la Escuela de Jueces del Estado (EJE) para coordinar acciones 

 Se ha logrado entablar una relación horizontal y de mucha confianza con la Escuela de Jueces del Estado,  
para coordinar y coorganizar el proceso de formación que se inicia en septiembre y estará dirigido a 
funcionarios/as públicos e instituciones de la sociedad civil.

• Convenios firmados

 En el marco del proyecto se han firmado convenios con el Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo, 
el Centro de Estudios en Justicia de las Américas, organizaciones de la sociedad civil.

• Fortalecimiento de las Competencias de Operadores de Justicia para la Interpretación de los Derechos 
de Grupos Vulnerables en Conflicto con la Ley Penal y/o Privados de Libertad.
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Con el apoyo de:Socios de la iniciativa:Una iniciativa de:


