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Presentación
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es 
una articulación compuesta por organizaciones de la sociedad civil con presencia 
en siete departamentos del país, comprometidas con promover acciones conjun-
tas, integrar conocimientos y experiencias que permitan acompañar el proceso de 
transformación de la justicia consolidando un sistema accesible, plural, partici-
pativo, transparente, independiente, con enfoque de género, derechos humanos, 
restaurativo y debido proceso.

A partir de su creación el año 2015, la Plataforma articulada ha venido impulsando procesos de 
investigación, debate público, incidencia propositiva organizada a nivel departamental y nacional 
en coordinación con las instancias que intervienen en la administración de justicia, sistema peni-
tenciario, y entidades llamadas a participar de acuerdo a ley en la impartición de estos servicios.

Como parte importante de este trabajo se han instaurado procesos de monitoreo ciudadano al 
funcionamiento del sistema de justicia, donde a partir de veedurías ciudadanas de manera perma-
nente se produce información relevante sobre los retos pendientes en el camino a transformar el 
sistema de justicia en Bolivia.

Es así, que, a partir del año 2018, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos promueve Informes sobre el Estado de Situación de la Justicia, como un ejercicio de mo-
nitoreo ciudadano que se difunde de manera paralela a los informes de gestión de las instituciones 
que intervienen en el sector justicia entre ellas el Órgano Judicial, Ministerio Público y Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional.

La presente publicación corresponde a la segunda edición del Informe Sobre el Estado de Situación 
de la Justicia, correspondiente a la gestión 2019, elaborado con base a la información pública pro-
ducida por las entidades del sector, registros hemerográficos y estudios producidos por la socie-
dad civil organizada.

La producción de este informe cumple dos objetivos principales; el primero implementar un con-
trol social efectivo sobre la gestión de las instituciones que intervienen en la administración de 
justicia; y, el segundo, orientado a generar un conjunto de recomendaciones y propuestas que 
permitan aportar la reforma del sistema y sus instituciones con miras a fortalecer el acceso a la 
justicia de la población boliviana.

Así, la sociedad civil organizada, preocupada por las carencias, fallas estructurales y situación del 
sistema de justicia en Bolivia, espera contribuir constructivamente con el presente informe situa-
cional, dirigido principalmente a las entidades que conforman el sistema de justicia, Órgano Judi-
cial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional y otras entidades relacionadas, con una mirada enfocada solamente en 
los derechos humanos y el acceso a la justicia que requiere la población en su conjunto; partiendo 
de la premisa que el control social y monitoreo de la gestión pública se hace indispensable para el 
desarrollo y funcionamiento del Estado y permite mejorar la implementación de políticas pública 
que respondan a las necesidades de la población de contar con una justicia pronta, transparente, 
plural y eficiente.
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En ese sentido, el presente informe aborda en primera instancia el Acceso a la Información Pública, 
donde nuevamente se observa que el propio sistema de justicia, pese a ser garante de derechos, no 
difunde información suficiente, desagregada, actualizada y específica que permita establecer los 
desafíos, pero, además, tomar decisiones de política pública con base en evidencia, aspecto funda-
mental para la efectividad en la gestión judicial.

De la misma manera, el capítulo segundo del reporte, aborda la situación de la independencia 
judicial desde su faceta personal e institucional, persistiendo las preocupaciones más relevantes 
expresadas por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en la 
primera edición del reporte, relacionadas al insuficiente presupuesto, garantías contra presiones 
externas e internas, así como una situación de provisionalidad que se ha extendido en el país por 
casi diez (10) años, incumpliendo así con estándares internacionales en la materia.

Continuando, la segunda edición del informe aborda nuevamente la situación de acceso a la justicia 
de mujeres que sufren violencia, en especial, avances y desafíos enmarcados en la implementación 
de la Ley 348, donde nuevamente se observa le necesidad de acelerar el proceso de implementa-
ción de juzgados especializados, así como la implementación de medidas suficientes que permitan 
justicia y reparación para las víctimas.

A diferencia de la primera edición del informe, en esta oportunidad se desarrollaron dos acápites 
nuevos que abordan la situación del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, y la situación de 
acceso a la justicia de población indígena, originario, campesina, identificando en el primer caso 
avances importantes en orden a proteger los derechos de adolescentes con responsabilidad penal 
que ameritan reconocimiento; sin embargo, el panorama es por demás inquietante respecto a la 
protección de los derechos de la población indígena, originario, campesina, evidenciando que el 
Estado incumple obligaciones con los deberes que establece la Constitución Política del Estado y 
los instrumentos internacionales firmados y ratificados en la materia.

Finalmente, el sexto capítulo aborda la situación del acceso a la justicia penal y su impacto en el 
sistema penitenciario, volcando las esperanzas de la sociedad civil organizada, de que la Ley No 
1173 pueda brindar algunas soluciones efectivas a los grandes problemas que sigue arrastrando 
como la mora procesal, hacinamiento carcelario, impunidad, además de la necesidad de análisis 
profundos respecto a la criminalidad en nuestro país, entre otros.

Es importante mencionar, que realizar el presente informe se ha constituido en un desafío enorme, 
en consideración a la falta de información brindada por las entidades del sistema de justicia, que a 
pesar de tener la obligación de transparentar los datos que manejan, en muchos casos, se ha tenido 
que sufrir la negativa de cumplimiento de su deber de máxima divulgación. A pesar de ello se han 
realizado muchos esfuerzos por contar con informes de gestión, estadísticas, reportajes periodís-
ticos, jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos e información producida por las organizaciones que conforman la Plataforma 

Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos

Fundación CONSTRUIR 
Coordinadora Nacional 

Plataforma Ciudadana por el Acceso 
a la Justicia y los Derechos Humanos
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la información pública. 
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de transparencia y la lucha 
contra la corrupción
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1. Justificación
Una de las conclusiones más importantes del Informe Sobre el Estado de la Justicia 
en 2018, fue la ausencia de información suficiente y desagregada producida y 
difundida por las instancias que intervienen en la administración de justicia.

Es importante considerar que el ejercicio de promover un informe ciudadano sobre el Estado de Si-
tuación de la Justicia en Bolivia, tiene como objetivo principal contar con un análisis integral sobre 
las capacidades del sistema de responder a la demanda de justicia de la población, los cuellos de 
botella y desafíos de cara a la reforma, con el fin de incidir y acompañar este importante proceso.

En este camino la transparencia y la capacidad de generar información suficiente resulta indis-
pensable para la realización del balance mencionado, garantizando efectivamente el derecho de 
acceso a la información pública y control social de la ciudadanía, de tal manera que la ausencia 
de información resulta a la vez en un hecho que vulnera, restringe y/o limita los derechos antes 
mencionados.

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, para la producción 
del presente reporte se basa en tres tipos de fuentes de información; la primera vinculada a la 
información que producen las instituciones que intervienen en la administración de justicia en 
Bolivia; la segunda basada en registros hemerográficos y la tercera toma como base la información 
primaria producida por organizaciones de la sociedad civil boliviana en el marco de su trabajo.

Sin embargo, al momento de iniciar la recopilación de dicha información se ha llegado a una prime-
ra conclusión que ha ameritado cambiar la estructura del presente trabajo e iniciar con un aparta-
do especial dedicado a la situación del derecho de acceso a la información pública en Bolivia, por 
cuanto se ha tropezado con dos obstáculos importantes; el primero, evidenciar que la información 
de carácter público que debería encontrarse accesible cualquier ciudadano o ciudadana no lo está, 
y cuando dicha información es solicitada a las entidades del sistema de justicia responsables, la 
misma no es respondida, o en muchos casos, es hasta negada bajo el argumento de que tendría 
un carácter confidencial. Una segunda conclusión a la que se llega es haber comprobado que, en 
la mayoría de portales web de las instituciones de justicia de nuestro país, existe información no 
actualizada, incompleta e incluso irrelevante; lo cual no únicamente impide el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, sino que lesiona el principio de transparencia institucional.

En ese marco, este primer acápite del Informe se centrará en analizar la situación de acceso a la 
información pública en nuestro país, en comparación con los estándares internacionales de pro-
tección de dicho derecho y su íntima relación con el principio de transparencia institucional y la 
lucha contra la corrupción.
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1.1. Algunos Apuntes Sobre el  
modelo Constitucional Boliviano
Los derechos humanos se constituyen en el anclaje del régimen democrático, pues 
se consolidan en los presupuestos formales y materiales del ejercicio de la demo-
cracia como forma de gobierno. De otro lado, un Estado que se caracteriza como 
democrático reposa sobre la soberanía popular, entendida ésta como la participa-
ción libre e igualitaria de las personas en el diseño de los órganos y las institucio-
nes públicas y en la formación de la voluntad política.

El art. 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que “Bolivia se constituye en un Estado 
Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, 
intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo 
político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.”

De acuerdo a este primer artículo constitucional, las formas clásicas para designar al Estado como 
Estado de Derecho, Estado Social y Democrático de Derecho, resultan insuficientes para caracte-
rizar al modelo constitucional boliviano, pues éste se nutre de diferentes principios y valores que 
vienen de la tradición del constitucionalismo liberal (Estado de Derecho), del constitucionalismo 
social (Estado Social y Democrático de Derecho) y del Estado Constitucional de Derecho (Neo cons-
titucionalismo)1.

Debe considerarse que entre los rasgos fundamentales del Estado de Derecho se encuentran el 
imperio de la ley, el principio de división de poderes (separación de funciones), el reconocimiento 
de derechos y libertades fundamentales de corte individual; características que, aunque con una 
nueva formulación, se encuentran en el texto constitucional, las cuales se complementan con los 
postulados del Estado Social de Derecho, como el de igualdad material, constitución económica, 
reconocimiento de derechos de carácter económico y social, etc., que también se reconocen de ma-
nera ampliada en la norma fundamental.

Por otra parte, en un Estado Constitucional de Derecho, la Constitución es una norma con conte-
nido jurídico vinculante a todo poder y a la sociedad en su conjunto, considerada, como sostiene 
Eduardo García de Enterría, con valor normativo inmediato y directo2; lo que significa que la ley 
(principio de legalidad) se encuentra plenamente subordinada a la Constitución, no sólo en cuanto 
a su forma de producción, sino también a su contenido. Así, la Constitución es entendida no úni-
camente de manera formal, como reguladora de las fuentes del Derecho, de la distribución y del 
ejercicio del poder entre los órganos estatales, sino como la Ley Suprema que contiene los valores, 
principios, derechos y garantías (parte dogmática) que deben ser la base de todos los órganos del 
poder público, en especial del legislador y del intérprete de la Constitución.

1 El desarrollo de este tema ha sido tomado del Tribunal Supremo de Justicia, Protocolo para juzgar con perspectiva de género, 2017, 
disponible en línea: http://tsj.bo/wp-content/uploads/2014/03/Protocolo-de-Genero-FINAL_Optimize.pdf

2 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional. Editorial Civitas, S.A; 1994.
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El modelo de Estado en Bolivia contiene todas estas características, por una parte, establece un 
amplio catálogo de derechos fundamentales, garantías constitucionales, principios y valores; y por 
otra, la Constitución se encuentra garantizada porque existe un órgano jurisdiccional para hacer 
valer las normas constitucionales, frente a su lesión, a través de los mecanismos de protección pre-
vistos en ella misma. Así, es la justicia constitucional y, fundamentalmente, el Tribunal Constitu-
cional Plurinacional, el órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad, pero también 
todos los jueces y juezas de las diferentes jurisdicciones están encargadas de velar por el principio 
de constitucionalidad3 y, en especial, por los derechos fundamentales y garantías constitucionales.

Ahora bien, la Constitución además de contener un amplio catálogo de derechos fundamentales y 
consagrar el bloque de constitucionalidad; establece los criterios de interpretación de los derechos 
humanos que deben ser asumidos por todas las autoridades, pero en especial por las autoridades 
jurisdiccionales en mérito a que éstas se constituyen en los garantes primarios de la Constitución 
Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad.

Así la Constitución incorpora en sus arts. 13.IV4 y 256.I5, normas que introducen un criterio de in-
terpretación propio de los derechos humanos, denominado principio de favorabilidad, pro homine 
o pro persona, que se encuentra consagrado tanto en el art. 5 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos de la ONU como en el art. 29.b) de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos de la OEA. Este principio tiene dos dimensiones, una normativa y otra interpretativa. De 
acuerdo a la primera dimensión, se deben aplicar aquellas normas que sean más favorables para la 
persona, para su libertad y derechos; y conforme a la segunda dimensión, la interpretativa, se debe 
adoptar la interpretación que más favorezca al derecho, por lo que, entre varios entendimientos 
posibles, debe optarse por aquél que limite en menor medida el derecho o garantía, eligiendo la 
interpretación más extensiva en cuanto al reconocimiento de derechos y una interpretación más 
restringida cuando se establezcan límites al ejercicio de los mismos6.

Este criterio de interpretación formulado de manera genérica en las normas constitucionales, antes 
referidas, tiene su concreción en normas específicas de la Constitución; por ejemplo, en materia 
laboral, el art. 48.II establece que: “II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los 
principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva 
de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discri-
minación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador”.

3 CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Artículo 410. I. Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 
funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución. II. La Constitución es la norma suprema del 
ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad 
está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, 
ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de 
las entidades territoriales: 1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3.Las leyes nacionales, los estatutos 
autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás 
resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes.

4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, articulo 13 par. IV. Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen 
en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados inter-
nacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia

5 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, artículo 256. I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos 
en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados 
de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables

6 Este entendimiento se puede encontrar de la misma manera en la Sentencia Constitucional 06/2010 –R disponible en:  
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(loctq25huvrndxakvgl5d1qf))/WfrResoluciones1.aspx
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Por su parte, en materia sancionadora, el art. 116.I de la CPE determina que: “I. Se garantiza la pre-
sunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más 
favorable al imputado o procesado”; principio de favorabilidad que también se encuentra en el art. 
123 de la misma norma, que establece que en materia penal la ley es retroactiva cuando beneficie 
al imputado o a la imputada.

De igual manera, los arts. 13 y 256 de la CPE, introducen otro criterio de interpretación de los 
derechos humanos denominado interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre derechos humanos, 
que implica que para la interpretación de un derecho se debe acudir a lo previsto por las normas 
internacionales sobre Derechos Humanos y, claro está, a la interpretación que de las mismas han 
efectuado los órganos de protección, tanto del sistema universal como del sistema interamericano.

Ese criterio de interpretación se fundamenta en la obligación asumida por el Estado al momento 
de suscribir los instrumentos internacionales de derechos humanos, de compatibilizar el derecho 
interno con el derecho internacional sobre derechos humanos, y de efectuar una interpretación 
integral de ambos, conciliando ambas fuentes de derechos (la internacional y la nacional), para for-
mar un único sistema de derechos; de ahí que estos Pactos, precisamente, formen parte del bloque 
de constitucionalidad, y que la jurisprudencia de la Corte IDH haya establecido como obligación de 
jueces, tribunales y autoridades, el ejercer el control de convencionalidad, lo que implica que antes 
de aplicar una norma deben analizar su compatibilidad con la Convención Americana de Derechos 
Humanos y la interpretación que ha hecho ese tribunal.

Por otro lado, el art. 13 de la CPE desarrolla también, una de las características de los derechos hu-
manos, la progresividad, de la cual deriva el principio de progresividad, a partir del cual las autoridades, 
en especial las judiciales, no deben desconocer las conquistas alcanzadas respecto a un derecho. 
Así, la interpretación que se efectúe respecto a un derecho fundamental, nunca podrá ser menor a 
los estándares nacionales e internacionales sobre su contenido y alcance, pues mínimamente, ten-
drá que adoptarse a la interpretación asumida en las normas internacionales sobre derechos huma-
nos y por los órganos encargados de su salvaguarda, sin que ello implique que una interpretación 
más favorable pueda ser desarrollada (principio de favorabilidad, pro homine o pro persona).

En el marco del principio de progresividad debe mencionarse a la SCP 2233/2013 de 16 de diciem-
bre7, que razonó sobre el estándar más alto de la jurisprudencia constitucional; señalando:

“(…) aquellas decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional que hubieran resuelto un 
problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación 
que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos 
Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del 
estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral 
de la línea jurisprudencial de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en 
aquél que resulte de dicha comparación (…)”

7 Tribunal Constitucional Plurinacional, Sentencia Constitucional Plurinacional 2233/2010, disponible en línea: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(rvissxuzdkwsj3rl15y2ja3d))/WfrResoluciones1.aspx
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Añadiendo posteriormente que el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al 
menos tiene dos consecuencias prácticas:

“i. Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales 
contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele 
de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto. ii. 
Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos 
los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los 
derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto. 
Este entendimiento, tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13. IV y 256 de la CPE, 
que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, 
teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios 
Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador 
debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto 
y goce de los derechos constitucionales de las personas”8.

Lo anotado impele a las autoridades, en especial a las judiciales a aplicar directamente los dere-
chos contenidos en la Constitución o en las normas del bloque de constitucionalidad, sin esperar 
que las mismas se encuentren desarrolladas en leyes; en el mismo sentido, no corresponde que se 
alegue su inaplicabilidad, argumentando aspectos formales. Tampoco podrán invocar las razones 
anotadas en los casos en los que se acuda ante juezas, jueces o tribunales para su tutela, pues 
deberán ser inmediatamente protegidos, asumiendo las autoridades jurisdiccionales un rol acti-
vo, comprometido hacia la defensa de los derechos humanos, ejerciendo un verdadero activismo 
judicial, entendido éste como la realización de actuaciones encaminadas al respeto a los derechos 
fundamentales, salvando los obstáculos que podrían presentarse para su protección.

El modelo constitucional boliviano, tiene características propias que lo distinguen y que dan na-
cimiento a una nueva forma de comprender el Estado y el constitucionalismo emergente, que no 
puede ser descrito únicamente como constitucional ni con las otras denominaciones antes señala-
das, pues integra los rasgos de éste con el carácter plurinacional, comunitario e intercultural, que 
se funda en la pluralidad en sus diferentes dimensiones y tiene como base el reconocimiento de la 
preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y, por ende, en el recono-
cimiento a su derecho a la libre determinación. Efectivamente, el carácter plurinacional del Estado 
boliviano, plantea una alternativa al proyecto homogeneizador del Estado nación, que sólo puede 
entenderse sobre la base del respeto de los derechos, la autodeterminación y la dignidad del otro. 
Este entendimiento compromete la responsabilidad del Estado, en el respeto y protección de los-
derechos humanos en todos sus ámbitos y a lo largo de toda su estructura.9

8 Ídem.

9 Fátima Tardío Quiroga, Preámbulo y bases fundamentales del Estado boliviano”, en el “Sistema Económico en la Constitución bolivia-
na, parte de tesis doctoral, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2013.
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Entonces, a partir de la apuesta por un Estado Constitucional, Plurinacional y Comunitario, puede 
señalarse que los derechos humanos son la base fundamental del Estado, que bajo un análisis que 
supera al clásico liberal, debe ser entendido como un Estado cuyos actos se encuentran supedita-
dos no sólo a la ley, sino fundamentalmente a la Constitución10 y los derechos humanos, que en el 
debate contemporáneo, gozan de primacía sobre la ley e inclusive, cuando los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos prevean normas más favorables, deben ser aplicados por sobre 
las normas de la Constitución,; pero además, se debe asumir un componente plural a la hora de 
interpretar los hechos y el derecho, en mérito a la plurinacionalidad y a los principios de pluralis-
mo jurídico e interculturalidad contenidos en el art. 1 de nuestra Constitución.

1.2. Estándares Internacionales 
sobre el Derecho de Acceso a la 
Información Pública
El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental que se 
encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales de protección de 
derechos humanos, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como 
por el art. 21.611 de la Constitución Política del Estado boliviana; sin embargo, es 
evidente que no basta, con reconocer formalmente este derecho, pues como señala 
la CIDH, sobre el libre acceso a la información, se ciernen múltiples y muy varia-
das amenazas12 y es por ello que es imprescindible que las sociedades defiendan 
el mismo, pues sin duda el acceso a la información pública es uno de los pilares 
indispensables para la defensa de los derechos humanos.

En el marco de lo anterior, tanto el sistema universal como el interamericano de protección de de-
rechos humanos, han dedicado especial atención al derecho de acceso a la información pública. El 
Comité de Derechos Humanos, en la Observación General Nº 3413, ha establecido que el párrafo 2 
del art. 19 del PIDCP, exige a los Estados parte que garanticen el derecho a la libertad de expresión, 
incluido el derecho a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole14, añadiendo 
que dicho párrafo enuncia el derecho de acceder a la información en poder de los organismos públi-
cos; información que comprende los registros de los cuales disponga el organismo público, indepen-
dientemente de la forma en que esté almacenada la información, su fuente y la fecha de producción15.

10  Sobre el incipiente debate referido al paso del Estado de Derecho al Estado Constitucional, Vid. Gustavo Zagrebelsky, El derecho dúctil. 
Ley, derechos, justicia, Valladolid, Trotta, 1997, pp. 21 y ss.

11  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, Artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: (…) 6. A acceder a 
la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva.

12  CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, 
2010, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf

13  Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, 2014 disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/
FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaqoW3y%2FrwBqQ1hh-
Vz2z2lpRr6MpU%2B%2FxEikw9fDbYE4QPFdIFW1VlMIVkoM%2B312r7R

14  CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, 
2010,disponible en:  
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.
pdf., párr. 11.

15  Ídem., párr. 18.
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Asimismo, el Comité ha señalado que para dar efecto al derecho de acceso a la información, los Es-
tados parte deberían proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información 
del gobierno que sea de interés público, y deberían hacer todo lo posible para garantizar un acceso 
fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información, además de poner en aplicación los procedimien-
tos necesarios para tener acceso a la información, por ejemplo: promulgando leyes sobre la liber-
tad de información; añadiendo que los procedimientos deberían disponer que las solicitudes de 
información se tramiten con puntualidad y conforme a normas claras que fueran compatibles con 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que la negativa del acceso a la información 
debería estar fundamentada, estableciéndose dispositivos para los recursos contra las denegacio-
nes del acceso a la información y para las solicitudes que se hayan dejado sin respuesta16.

Por su parte, el Sistema Interamericano ha desarrollado el derecho de acceso a la información ge-
nerando estándares sobre sus contenidos mínimos en diversos informes, entre los cuales podemos 
citar: “El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano”, de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos17, “El 
derecho de acceso a la información pública en las Américas, Estándares Interamericanos y compa-
ración de marcos legales”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos18, la Declaración 
de principios sobre la libertad de expresión, así como la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso 
a la Información19 y los Principios sobre el derecho de acceso a la información aprobados por el 
Comité Jurídico Interamericano, de dichos estándares pueden extraerse: los principios rectores, el 
contenido, alcance, objeto y las obligaciones asumidas por el Estado respecto al derecho de acceso 
a la información pública.

1.2.1. Los principios rectores del derecho de acceso a la 
información pública
Con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho de acceso a la información, 
la gestión estatal debe regirse por los principios de máxima divulgación y de buena fe.

El primero, de máxima divulgación ha sido reconocido en el Sistema Interamericano como prin-
cipio rector del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenidos en el art. 1320 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Corte Interamericana en el Caso Claude Re-
yes y otros, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, ha establecido que: “el derecho de acceso a la 
información debe estar regido por el ‘principio de máxima divulgación”21. Este principio ordena a 
que se diseñe un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la informa-
ción sean la regla general y sólo existan estrictas y limitadas excepciones, de donde se derivan las 
siguientes consecuencias:

16  Ídem., párr. 19.

17  Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf

18  Disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/El%20acceso%20a%20la%20informacion%20en%20las%20Americas%20
2012%2005%2015.pdf

19  Disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/CP-CAJP-2840-10_Corr1_esp.pdf

20  Convención Americana sobre Derechos Humanos, articulo 13 num 1 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 
expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

21  CORTE IDH Caso Claude Reyes y otros, op. cit, párr. 58, disponible en: 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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“(…) el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de 
excepciones, el cual debe ser interpretado de manera restrictiva, de forma tal que se favorezca el 
derecho de acceso a la información; (2) toda decisión negativa debe ser motivada y, en este sentido, 
corresponde al Estado la carga de probar que la información solicitada no puede ser revelada; y 
(3) ante una duda o un vacío legal, debe primar el derecho de acceso a la información”22.

Conforme a ello, respecto a la primera consecuencia, debe señalarse que el derecho de acceso a 
la información no es un derecho absoluto y, por ende puede tener limitaciones, sin embargo, éstas 
deben estar sujetas a determinados requisitos: excepcionalidad, consagración legal de las excep-
ciones, objetivos legítimos, necesidad y estricta proporcionalidad, no debiendo convertirse las ex-
cepciones en regla general y además, la reserva debe ser mantenida mientras la publicación pueda 
comprometer los bienes que se protejan con el secreto, por lo que éste debe tener un plazo razona-
ble, vencido el cual, el público tendrá derecho a conocer la respectiva información23. En ese sentido, 
la Corte Interamericana ha establecido que las excepciones que deben estar previamente fijadas 
por ley, responden a un objetivo permitido por la Convención y ser necesarias en una sociedad 
democrática, “lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo”24.

En cuanto a la segunda consecuencia, es decir, que en caso de establecer excepciones al ejercicio 
del derecho de acceso a la información, la carga probatoria corresponde al Estado, ésta se justifica 
por cuanto es evidente que dicha información se encuentra bajo el control del Estado y, por ende, 
debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria en el establecimiento de restricciones 
al derecho de acceso a la información25.

Respecto a la tercera consecuencia, es decir, la preeminencia del derecho de acceso a la informa-
ción, en caso de conflicto de normas o de falta de regulación, se justifica plenamente a partir del 
reconocimiento del derecho como requisito indispensable para el funcionamiento de la democra-
cia26.

Con relación al principio de buena fe, el sistema interamericano ha sido enfático al señalar que 
es necesario que los sujetos obligados actúen interpretando la ley para que la misma sirva para 
cumplir los fines del derecho de acceso a la información, brindando los medios de asistencia ne-
cesarios a los solicitantes, promoviendo una cultura de transparencia, actuando con diligencia, 
profesionalidad y lealtad institucional, “es decir, que realicen las acciones necesarias con el fin de 
que sus actuaciones aseguren la satisfacción del interés general y no defrauden la confianza de la 
ciudadanía en la gestión estatal” 27.

22 CIDH. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, El derecho de acceso a la 
información en el marco jurídico interamericano, 2012, pág. 3. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicacio-
nes/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%202012%202da%20edicion.pdf

23 Ídem.

24 CORTE IDH, Caso Claude Reyes y otros, párrfs. 89. 90, 91.

25 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. págs.. 4-5.

26 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. págs.. 4-5.

27 Ídem.
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1.2.2. El contenido, alcance y objeto del 
derecho de acceso a la información pública
En cuanto al contenido y alcance del derecho de acceso a la información, el Sistema Interamericano 
ha establecido que toda persona es titular del derecho de acceso a la información pública, y que 
éste se constituye en un derecho humano universal, por lo que cualquiera tiene derecho a solicitar 
acceso a la información, sin que sea necesario acreditar un interés directo ni una afectación perso-
nal para obtener la información que cursa en poder del Estado, salvo que se aplique una limitación 
legal a ese derecho, conforme los parámetros antes señalados28.

Ahora bien, quien accede la información, tiene derecho a divulgarla para que circule en la sociedad, 
a objeto que ésta pueda conocerla, acceder a ella y valorarla, compartiendo así las dimensiones 
individual y social del derecho a la libertad de expresión que deben ser garantizadas simultánea-
mente por el Estado29.

En cuanto a los sujetos obligados por el derecho de acceso a la información pública, son todas 
las autoridades públicas de todos los órganos del poder en sus diferentes niveles, derecho que 
también vincula a quienes cumplen funciones públicas, prestan servicios públicos o ejecuten a 
nombre del Estado recursos públicos; último caso, en el que la información brindada estará desti-
nada exclusivamente al manejo de los recursos públicos, la satisfacción de los servicios a su cargo 
y el cumplimiento de las funciones públicas30. En ese sentido, tanto el Ministerio Público como el 
Órgano Judicial también se encuentran dentro de los obligados a garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información.

En relación al objeto del derecho de acceso a la información, el mismo recae sobre la información 
que está bajo custodia, administración o tenencia del Estado, la que produce o está obligado a 
producir, así como la información que está bajo el poder de quienes administran los servicios y los 
fondos públicos, así como la información que el Estado capta y que está obligado a recolectar en 
cumplimiento de sus funciones31.

28 CORTE IDH, Caso Calude Reyes y otros, op. cit, párr. 58.d)

29 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. pág. 6.

30 Ídem.

31 Ídem.
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En cuanto a las obligaciones que adquieren los Estados respecto al derecho de acceso a la infor-
mación pública, el sistema interamericano ha establecido que este derecho genera diversas obliga-
ciones al Estado, entre las que podemos mencionar las que siguen:

• La obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que 
sean formuladas, que deriva del art. 13 de la CADH que establece una obligación positiva para 
que el Estado suministre de manera oportuna, completa y accesible, la información solicitada 
o, en su defecto, aporte en un plazo razonable las razones legítimas que impiden tal acceso32.

• La obligación de contar con un recurso que permita la satisfacción del derecho de acceso 
a la información, el recurso para solicitar la información requerida debe tener las siguien-
tes características: debe ser un recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, que 
cumpla con los requisitos básicos tales como: la identificación razonable de la información 
solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda entregar la información al 
interesado; debe ser gratuito o de bajo costo, de tal forma que no desaliente las solicitudes de 
información; los plazos para que las autoridades suministren la información requerida deben 
ser cortos pero razonables; debe permitirse la formulación de solicitudes orales en los casos 
que no pueda hacerse por escrito, por ejemplo: tratándose de desconocimiento de la lengua, 
analfabetismo, o extrema urgencia; la administración debe tener la obligación de asesorar al 
solicitante sobre la manera de formular la solicitud, incluyendo la asesoría sobre la autoridad 
facultada por la ley para responder, y debe preverse que, si la respuesta es negativa, la misma 
debe ser motivada, además de preverse la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un 
órgano superior o autónomo y posteriormente cuestionada en la vía judicial33.

• La obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las 
negativas de entrega de información; recurso que debe ser sencillo, efectivo, expedito y no 
oneroso, y que permita controvertir las decisiones de los funcionarios públicos que niegan el 
derecho de acceso a una determinada información o que simplemente omiten dar respuesta a 
la solicitud34, recurso que debe resolver el fondo de la controversia para determinar si se pro-
dujo una vulneración del derecho de acceso, y en caso de encontrar la vulneración, ordenar al 
órgano correspondiente la entrega de la información35.

• La obligación de transparencia activa, que supone que el Estado debe suministrar al público 
la máxima cantidad de información de forma oficiosa, por lo menos respecto a: la estructura, 
funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado; la información que se requiere 
para el ejercicio de otros derechos; la oferta de servicios, beneficios, subsidios o contratos; el 
procedimiento para interponer demandas o consulta; información que debe ser completa, com-
prensible, con un lenguaje accesible y debe ser actualizada, siendo importante mencionar que 
si bien esta información puede encontrarse en páginas web, muchos sectores no tienen acceso 
a dicha tecnología, por lo que el Estado está obligado a encontrar formas eficaces para realizar 
la obligación de transparencia activa en tales circunstancias36.

32 CORTE IDH, Caso Claude Reyes y otros, op. cit. párr. 77.

33 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. pág. 7.

34 CORTE IDH, Caso Claude Reyes y otros, op. cit. párr. 137

35 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. pág. 7.

36 Ídem.
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• La obligación de producir o capturar información necesaria para el cumplimiento de sus 
deberes, por ejemplo, información estadística para grupos históricamente postergados, con la 
finalidad de brindarles una atención especial y prioritaria, siendo indispensable, por ejemplo: 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales, la desagregación de los datos por 
sexo, raza o etnia, al constituirse en una herramienta imprescindible para evidenciar problemas 
de desigualdad37.

• La obligación de generar una cultura de transparencia en un plazo razonable, lo que implica 
campañas sistemáticas para divulgar entre el público en general la existencia y los modos de 
ejercicio del derecho de acceso a la información, adoptándose medidas para promover, imple-
mentar y asegurar el derecho de acceso a la información incluyendo (…) la implementación 
de programas para aumentar la importancia en el público de este derecho”38.La obligación de 
una implementación adecuada de las normas sobre el acceso a la información, que implica 
tres acciones: i) el diseño de un plan que permita la satisfacción real y efectiva de ese derecho 
en un tiempo razonable, asignando un presupuesto necesario para el efecto; ii) la adopción de 
normas, políticas y prácticas que permitan conservar y administrar adecuadamente la informa-
ción, y iii) la adopción de una política sistemática de entrenamiento y capacitación de funciona-
rios públicos destinados a satisfacer el derecho de acceso a la información pública39.

• La obligación de adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en mate-
ria de acceso a la información, que abarca la implementación de un marco jurídico adecuado 
para tales efectos; remover los obstáculos legales o administrativos que dificultan el acceso a la 
información; promover la implementación del derecho de acceso dentro de todas las entidades 
y autoridades que lo conforman, mediante la adopción y ejecución de normas, procedimientos 
y entrenamiento a las autoridades en materia de custodia, administración, archivo y suminis-
tro de la información y en términos generales, adoptar una política pública favorable al pleno 
ejercicio de este derecho40.

37 Cit. en Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, op. cit. pág. 8.

38 Ibid, pág. 9.

39 Ídem.

40 Ídem
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En el marco de lo anterior cualquier Estado está obligado internacionalmente a cumplir con los 
siguientes estándares:

CUADRO N° 1

ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 DERECHO EL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

1. Los principios rectores del derecho de acceso a la información:

• Máxima divulgación: La transparencia y el derecho de acceso a la información deben ser la regla 
general y sólo deben existir estrictas así como limitadas excepciones.

• Buena fe: Los sujetos obligados deben actuar en cumplimiento de los fines del derecho de acceso a 
la información.

2. El contenido y alcance del derecho de acceso a la información:

• Titularidad: Toda persona es titular del derecho, sin necesidad de acreditar un interés directo ni 
una afectación personal para obtener la información que cursa en poder del Estado.

• Sujetos obligados: Las autoridades públicas de todos los órganos de poder y en todos los niveles, 
así como quienes cumplen funciones públicas o prestan servicios.

• El objeto del derecho: Recae sobre la información que está bajo la custodia, administración o 
tenencia del Estado, la que produce o está obligado a producir o recolectar.

3. Las obligaciones impuestas al Estado por el derecho de acceso a la información:

• La obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que sean 
formuladas.

• La obligación de contar con un recurso que permita la satisfacción del derecho de acceso a la 
información.

• La obligación de contar con un recurso judicial idóneo y efectivo para la revisión de las negativas 
de entrega de información.

• La obligación de transparencia activa, que supone que el Estado debe suministrar al público la 
máxima cantidad de información de forma oficiosa.

• La obligación de producir o capturar información necesaria para el cumplimiento de sus deberes

• La obligación de generar una cultura de transparencia, en un plazo razonable.

• La obligación de una implementación adecuada de las normas sobre el acceso a la información.

• Obligación de adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares internacionales en materia de 
acceso a la información.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
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1.2.3. Situación del Acceso a la 
Información Pública en Bolivia
En lo que respecta al derecho de acceso a la información pública en Bolivia, este se encuentra re-
conocido en el art. 21.6 de la CPE, derecho que ha sido desarrollado jurisprudencialmente por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional, así la SCP 1512/201341 de 30 de agosto, estableció:

“(…) el derecho a la información forma parte del derecho a la libre expresión e implica la facultad de 
toda persona a solicitar información de las instituciones públicas, quienes se encuentran obligadas 
a proporcionarla, salvo algunos supuestos en los que se determina la confidencialidad de los datos; 
confidencialidad que debe ser razonable y destinada a la protección de determinados valores. 
 
La doctrina establece que las solicitudes deben estar dirigidas a obtener información pública, 
entendida por Ernesto Villanueva como “El conjunto de datos y hechos ordenados que tienen 
como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca 
la convivencia y participación democrática”. En ese sentido, la información pública tiene una 
doble perspectiva, pues opera como un “deber del Estado de dar a conocer a la sociedad sus 
propias decisiones y derecho de los ciudadanos a acceder a dicha información pública”. 
 
Como deber, nace de la forma republicana de gobierno, e importa ya no solamente la obligación 
de publicar aquellos actos trascendentales de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial (decretos, 
leyes y sentencias), que antes permitía una participación y control ciudadano indirecto y con 
limitaciones, sino que, dados los requerimientos actuales, es necesario brindar la más amplia 
información, como muestra de transparencia de las actividades desplegadas por la administración 
pública, que permita a las personas controlar los actos de gobierno y conocer aquella información 
de carácter público que pueda tener relevancia no sólo personal, sino también para el grupo 
social al que pertenece el individuo que solicita los datos, enriqueciendo el sistema democrático 
representativo”

Agregó la misma Sentencia que:

“(…) toda persona tiene la facultad de solicitar información de carácter público; es decir, podrá 
recurrir ante la institución o entidad que posea los datos o información que solicite o requiera, 
debiendo los funcionarios a cargo de la misma, proporcionarla como una forma de resguardar 
la transparencia, legalidad, eficiencia y eficacia de sus actos, salvo que dicha información no le 
sea permitido brindar por la confidencialidad que deba guardar en protección de otros derechos 
o valores, como ejemplo, que pueden afectar a menores de edad, intimidad y privacidad personal 
o familiar”.

41  Tribunal Constitucional Plurinacional, Sentencia Constitucional Plurinacional 1512/2013, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(5iu5pltiilbfposdypb2xku2))/WfrResoluciones1.aspx
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CUADRO N° 2
NORMATIVA NACIONAL SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

NORMATIVA AÑO 
PROMULGACIÓN   CONTENIDO EN CUANTO ACCESO A LA INFORMACIÓN

Ley del Sistema 
Nacional de 
Información 
Estadística 
(aprobada 
mediante el DL 
14100, de 8 de 
noviembre de 
1976)

1976 Reconoce como uno de los objetivos (Art. 3) y como parte de sus 
funciones (Art. 8) la publicación de la información pero, al mismo 
tiempo cierra las puertas del acceso indicando la confidencialidad 
de los datos e informaciones obtenidas por el Sistema, permitiendo 
solamente su publicación o divulgación una vez procesada la 
información (Art. 21) y a su vez prohíbe a las instituciones, que son 
parte del Sistema, la publicación hasta de resultados sin autorización 
del Consejo Nacional de Estadística (Art. 14).

D.S. 23318-A, 
Reglamento de la 
Responsabilidad 
por la Función 
Pública

1992 Confiere a los servidores públicos la responsabilidad de difundir 
información ante la sociedad para que ésta conozca “lo esencial de 
la asignación y uso de recursos, los principales resultados obtenidos 
y los factores de significación que influyeron en tales resultados” 
(Art. 5, inciso c) y establece la responsabilidad de “Proporcionar 
información ya procesada a toda persona individual o colectiva que 
la solicite y demuestre un legítimo interés.” (Art. 5, inciso d)

Ley 2027, Estatuto 
del Funcionario 
Público.

1999 Entre los deberes de los servidores públicos está el de mantener 
reserva sobre asuntos e informaciones previamente establecidos 
como confidenciales a los que hayan tenido acceso por su labor 
funcionaria (Art. 8, inciso f); al mismo tiempo, en el inciso h del mismo 
artículo establece que otro deber es el de proporcionar información 
oportuna y fidedigna sobre los asuntos inherentes a su función.

Más allá de las contradicciones observadas, la norma no establece 
cuándo una información es de carácter confidencial.

D.S. 26449 que 
establece el 
procedimiento 
para la remisión 
de la información 
de contrataciones 
estatales.

2001 Establece el procedimiento para la consignación de información de 
contrataciones estatales aplicable a todas las entidades públicas: El 
DS detalla el procedimiento en su Art. 2, reafirma el deber de entrega 
de información gratuita en su Art. 3, e identifica a los responsables 
en su Art. 4.
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NORMATIVA AÑO 
PROMULGACIÓN   CONTENIDO EN CUANTO ACCESO A LA INFORMACIÓN

D.S. 26564, 
Reglamento de 
los Mecanismos 
de Participación y 
Control Social

2002 Amplía el reconocimiento el alcance del derecho de acceso a la in-
formación hacia la sociedad civil, ya que reconoce la importancia 
del acceso a la información como condición para el ejercicio pleno 
del control social. Sin embargo, esta norma deja desatendido el pro-
ceso y los mecanismos detallados para tal acceso, y establece que 
tales cuestiones se deben elaborar en consenso entre el Mecanismo 
Nacional de Control Social (MNCS) y el Consejo Interinstitucional de 
Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Boliviana de Reducción de 
la Pobreza (CISE). Paradójicamente, y más allá de la desatención a 
los procedimientos, el último parágrafo del Artículo 4 (que es el que 
reconoce la importancia del acceso a la información) deshace la aper-
tura al establecer, primero, que las solicitudes deben ser mediante 
nota escrita y deben estar debidamente fundamentadas, y, además, 
que solamente pueden ser realizadas por los máximos representan-
tes acreditados.

Ley 2341, Ley de 
Procedimiento 
Administrativo

2002 En su Art. 18, reconoce explícitamente el derecho de las personas a ac-
ceder a archivos, registros públicos y documentos que estén en poder 
de la administración pública. Sin embargo, en el segundo parágrafo, del 
mismo artículo, establece que las limitaciones o reservas deben ser espe-
cíficas y deben estar reguladas por ley de manera expresa o por “deter-
minación de autoridad administrativa con atribución legal establecida al 
efecto, identificando el nivel de limitación”

D.S. 27329 
“procurar la 
Transparencia 
y el Acceso a 
la Información 
Gubernamental”

2004 Amplia el acceso a la información a otras temáticas tales como pre-
supuesto, personal y fuentes de financiamiento para su contratación, 
planificación, y ejecución (y no limitado a las contrataciones como 
establecía el DS 26449), a su vez identifica las limitaciones del acceso 
a la información considerando las reservas en casos de información 
del ámbito militar, la integridad territorial, la información financiera, 
y las relaciones externas. Aspecto limitante de esta norma se resume 
en que su aplicabilidad solamente afecta al Poder Ejecutivo.

D.S. 28168 
que deroga el 
anterior (DS 
27329) pretende 
garantizar el 
acceso a la 
información 
como derecho 
fundamental de 
toda persona y 
la transparencia 
en la gestión del 
Poder Ejecutivo.

2005 Introduce de manera explícita a las empresas y sociedades del Es-
tado y sociedades con participación estatal mayoritaria, así como a 
los funcionarios que representan al Estado dentro de las empresas 
que éste no tenga participación social mayoritaria (Art. 2). Profun-
diza en cuestiones como los medios para el acceso a la información, 
así como en los formatos de tal información y las responsabilidades 
de los servidores públicos y las autoridades administrativas de cada 
entidad. En este mismo sentido, establece la obligatoriedad de brin-
dar información (Art. 3), blinda las excepciones y reservas de una 
definición discrecional y atemporal (Art. 7), afirma la gratuidad de la 
información (Art. 3), y define los plazos de respuesta con un máximo 
de 15 (quince) días hábiles (Art. 11). A pesar de estas característi-
cas positivas para el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, se mantiene la limitación del ámbito de aplicación al Poder 
Ejecutivo, y se introduce la inexistencia de la información y/o la falta 
de competencia para brindar la misma, a la par de la confidenciali-
dad predefinida, como causales de negativa justificada al acceso a la 
información.
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NORMATIVA AÑO 
PROMULGACIÓN   CONTENIDO EN CUANTO ACCESO A LA INFORMACIÓN

Constitución 
Política del Estado

2009 Reconoce el acceso a la información como uno de los derechos civiles 
consignados en el Texto (Art. 21, inciso 6), compromete al Estado a 
garantizar tal derecho en especial para trabajadores de la prensa 
(Art. 106), e inclusive protege este derecho de situaciones extremas 
como la declaración de estado de excepción (Art. 137).

Ley 341 Ley de 
Participación y 
Control Social.

2013 Reconoce amplia el universo de ciudadanos facultados para el ejer-
cicio del control social y les confiere el derecho, entre otros, a acce-
der a toda información pública, al mismo tiempo que establece la 
necesidad de contar con Centros de Documentación que faciliten el 
ejercicio de este derecho

Ley 974 Ley de 
Unidades de 
Transparencia y 
Lucha Contra la 
Corrupción

2017 Mecanismo pensado como la instancia encargada de brindar infor-
mación y de atender las negativas de información de parte de las 
demás dependencias de la entidad.

Plan de 
Implementación 
de Gobierno 
Electrónico 2017-
2025

2017 Este plan desarrolla, entre otras cosas, como su decimocuarta (14) 
línea estratégica, y dentro de su tercer eje (Transparencia y datos 
abiertos), el objetivo de “Fortalecer las estrategias y el principio de 
transparencia del Estado mediante herramientas de Gobierno Elec-
trónico y tecnologías de información y comunicación, en el marco del 
derecho de acceso a la información” (AGETIC, 2017: 200). Este plan 
representa un avance en algunos aspectos del derecho de acceso a 
la información, aunque todavía deja cuestiones centrales en el vacío. 
Su mayor aporte es el de plantear la modernización con mecanismos 
digitales de acceso a la información pública y posicionar en el deba-
te, así como sentar las bases, para la apertura de datos. Sin embargo, 
más allá de estas contribuciones, el Plan no se enfoca en la integra-
lidad del derecho de acceso a la información, sino solamente a los 
canales utilizados.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.

Pese a toda la normativa existente en nuestro país y que reiteramos es de carácter vinculante y obli-
gatorio para todos los servidores públicos, la única instancia perteneciente al Órgano Judicial que 
facilita información de carácter público a simple requerimiento es la Escuela de Jueces del Estado 
(EJE), pese a que el propio Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, en su Discurso de Inaugu-
ración del Año Judicial Gestión 2019, a momento de referirse a la implementación de la Agencia 
Judicial de Noticias reconoció que “La información es un derecho humano y ese derecho humano 
tiene que estar en manos de un destinatario correspondiente.42

Sobre este último punto, se debe señalar que, si bien la creación de la Agencia Judicial de Noticias 
es una medida favorable bajo la lógica de que a través de la misma se permitirá mayor información 
sobre la gestión judicial, sin embargo, la información que contiene el sitio web de dicha Agencia, 
no es de fácil acceso, pues las búsquedas no son fáciles, por otro lado, la información existente no 
está sistematizada, no está ordenada y en muchos casos se encuentra incompleta.

42 Página Siete, El Presidente del TSJ acusa a la prensa de tergiversar y manipular, publicado el 4 de enero de 2019, disponible en línea: 
https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/1/4/el-presidente-del-tsj-acusa-la-prensa-de-tergiversar-manipular-205001.html
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En síntesis, es evidente que el derecho de acceso a la información pública en Bolivia, normativamen-
te se encuentra ampliamente garantizado y por ello sorprende que sean las propias instituciones 
públicas las que restrinjan a la ciudadanía su ejercicio, reiterándose que para la realización del pre-
sente Informe varias instituciones omitieron proporcionar información e incluso algunas de éstas 
como el Consejo de la Magistratura ni siquiera efectuaron Informe de Rendición Pública de Cuentas, 
cuando éste tiene un carácter obligatorio en función al mandato constitucional establecido por el 
art. 235. 4) de la CPE, concordante con el art. 37. IV) de la Ley N° 341 de Participación y Control Social. 
La situación descrita no solamente lesiona el derecho de acceso a la información pública, sino que 
atenta gravemente contra la transparencia y favorece la corrupción, como veremos seguidamente.

1.2.4. El derecho de acceso a la información pública, 
el principio de transparencia institucional y la lucha 
contra la corrupción
Tanto la CIDH como la Corte IDH, han señalado de manera categórica que el derecho de acceso a la 
información es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión pública de 
las autoridades estatales y por ello el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es una ga-
rantía indispensable para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la rendición de cuentas 
y la transparencia en la gestión estatal con la finalidad de prevenir la corrupción y el autoritarismo43.

Si bien es cierto, que el principio de transparencia, no se encuentra previsto de manera específica 
en los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos; sin embargo, el mismo puede extraerse 
del contenido del derecho de acceso a la información pública tanto en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como en la 
jurisprudencia emanada de los órganos de supervisión de ambos Sistemas.

A pesar de lo indicado existen Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos 
que han vinculado el principio de transparencia institucional con el derecho de acceso a la informa-
ción pública, así la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la OEA 
el 11 de septiembre de 2001, en su art. 4 establece como componente fundamental del ejercicio de 
la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad 
de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derecho sociales y la libertad de expresión y 
de prensa; la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que fue aprobada por la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, que se constituye en un documento 
esencial para la interpretación del art. 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos44. El 
Principio 4 refiere que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de 
los individuos, y que los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho.

De igual manera, los Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, aprobados el 7 de agos-
to de 2008, por el Comité Jurídico Interamericano, en los que se manifiesta que el acceso a la infor-
mación es un derecho fundamental por el que toda persona puede acceder a la información que se 
encuentra en posesión de órganos públicos y que los Estados deben asegurar el respeto a dicho de-
recho, adoptando la legislación pertinente y poniendo en práctica todos los medios necesarios para 
su implementación; derecho que puede reclamarse ante todos los órganos públicos, incluyendo los 
pertenecientes al poder judicial, legislativo y ejecutivo, en todos los niveles de gobierno.

43 CIDH. Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Capítulo III: Marco jurídi-
co interamericano del derecho a la libertad de expresión, párr. 147. 
Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2008sp/INFORME%20ANUAL%20RELE%202008.pdf. Y Corte I.D.H., Caso Claude 
Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párrs. 86 y 87.

44 OEA, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp
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Por su parte, la Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información, documento elaborado 
por un grupo de expertos y presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, 
que fue aprobado por la Asamblea General de la OEA en junio de 201045, garantiza la más amplia 
aplicación posible del derecho de acceso a la información que esté en posesión, custodia o control 
de cualquier autoridad pública, y se basa en el principio de máxima divulgación, de tal forma que 
cualquier información en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible, su-
jeta a un claro así como preciso régimen de excepciones, las que deberán estar definidas por ley 
además de ser legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática. Expresamente 
se señala que la ley se aplica a toda autoridad pública perteneciente a todas las ramas del gobier-
no (poder ejecutivo, legislativo y judicial), y en todos los niveles de la estructura gubernamental 
interna.

El Estatuto del Juez Iberoamericano, que fue aprobado por la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes 
de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, realizada en España en mayo de 2001; norma 
que condensa los derechos, deberes, condiciones y requisitos de que han de acompañar a los jueces y 
“orientarlos en el ejercicio de sus delicadas tareas”, ofreciendo “un referente que identifique los valores, 
principios, instituciones, procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función juris-
diccional se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una sociedad 
democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes Judiciales de la región”46.

Por otro lado, se debe señalar que en la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Su-
premas y Tribunales Supremos de Justicia celebrada los días 27 al 29 de noviembre de 2002 en 
Cancún, México, se adoptó la Declaración de la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia 
en el Ámbito Judicial Iberoamericano; documento que tiene dos principios fundamentales: Una jus-
ticia moderna y accesible a todas las personas (transparente, comprensible, atenta a las personas, 
responsable ante el ciudadano, ágil y tecnológicamente avanzada), y una justicia que protege a los 
más débiles (las víctimas, integrantes de las poblaciones indígenas, la niñez y la adolescencia, las 
personas discapacitadas)47.

Finalmente es importante señalar que el principio de transparencia también ha sido vinculado a la 
lucha contra la corrupción, así la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratifica-
da por Bolivia mediante Ley N° 3068 de 1 de junio de 200548, contiene normas relativas a la transpa-
rencia y el acceso a la información, como el art. 10 que establece que cada Estado parte debe adoptar 
las medidas necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, estableciendo 
algunas medidas para el efecto; el art. 13, que hace referencia a la participación activa de personas 
y grupos que no pertenezcan al sector público en la prevención y lucha contra la corrupción.

A su vez, la Constitución Política del Estado contiene normas específicas vinculadas a la transpa-
rencia; así, el art. 8.II la concibe como un valor, al señalar que:

 “El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 
reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 
oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 
justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien”.

45 Los antecedentes de la Ley Modelo pueden revisarse en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_ley_modelo.asp

46 Disponible en: www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/.../...

47 Disponible en: http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/Documents/cartadederechodelaspersonas.pdf

48 Ley N° 3068 de ratificación de la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. 
Disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-3068.html
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La transparencia, es también un principio de la jurisdicción ordinaria conforme a lo previsto en el 
art. 180 de la CPE y de la administración pública, de acuerdo al art. 232 de la misma norma fun-
damental; en igual forma es parte de la garantía jurisdiccional contenida en el art. 115.II de la CPE 
que expresamente señala que el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una 
justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.

Finalmente, la transparencia, se vincula con la rendición de cuentas que está prevista en el art. 
235 de la CPE, que establece como obligación de las servidoras y los servidores públicos, “Rendir 
cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio 
de la función pública”.

Se debe señalar que además que existen diversas normas jurídicas que desarrollan el principio de 
transparencia, como la Ley del Órgano Judicial, que en el art. 30 define este principio, señalando que 
supone procurar, ofrecer, sin infringir el derecho vigente, información útil, pertinente, comprensi-
ble y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten perjudicados los dere-
chos e intereses legítimos de las partes. También corresponde citar a la Ley 341, Ley de Participación 
y Control Social, que en el art. 8.9 reconoce a la rendición de cuentas como parte del derecho de 
participación y control social, el art. 180.7. de la Ley 025, Ley del Órgano Judicial, que establece que 
la Presidenta o el Presidente del Consejo de la Magistratura, tiene como atribución, “Rendir cuentas 
a la ciudadanía periódicamente y a la culminación de su mandato como Presidenta o Presidente”.

La Política Nacional de Transparencia y lucha contra la corrupción, aprobada mediante Decreto Su-
premo 0214 de 22 de julio de 2009, que en el art. 2 dispone que todas las entidades e instituciones 
que pertenecen a los cuatro Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, así como las entidades 
territoriales autónomas deben trabajar por la transparencia en sus instituciones para prevenir y 
sancionar actos de corrupción.

1.2.5. Dimensiones del Principio de Transparencia
La transparencia como principio puede ser concebida desde dos perspectivas: la primera referida 
a la transparencia institucional que establece fundamentalmente el acceso a la información sobre 
las actividades que desarrolla la administración pública y la segunda referente al principio de pu-
blicidad del proceso.

En el presente documento referimos a la primera, es decir, a la información que debe otorgar el Es-
tado a las personas y al control de éstas sobre los diferentes órganos e instituciones del mismo. No 
obstante, ambas dimensiones se unen cuando nos referimos al principio de transparencia en la admi-
nistración de justicia, si se considera que la publicidad de un proceso y la adecuada motivación de las 
resoluciones pronunciadas por las autoridades judiciales, indudablemente afectarán la imagen ins-
titucional del órgano judicial y, por ende, inciden en la transparencia institucional de la judicatura.

Como se señaló anteriormente, la transparencia es considerada como un valor fundamental de las 
democracias modernas, es el resultado de una forma de gobernar, administrar y gestionar el Estado, 
que permite el control y la participación de la ciudadanía en las cuestiones públicas, que abarca, en 
la práctica, a los pedidos de acceso a la información pública, la obligación del Estado de generar la 
información y ponerla al alcance de los ciudadanos, permitiendo un amplio acceso, y el empode-
ramiento del ciudadanos para exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado49.

49 ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES, Área Justicia, Acceso a la Información y Transparencia en el 
Poder Judicial, Guía de Buenas Prácticas en América Latina, Buenos Aires, Argentina, pág. 18. 
Disponible en: http://siteresources.worldbank.org/PSGLP/Resources/accesoalainformacionytransparencia.pdf
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Se afirma que una entidad pública, una organización, una institución, es transparente cuando hace 
pública o facilita a una persona interesada información sobre su funcionamiento y procedimientos 
internos, la administración de sus recursos humanos, materiales y financieros, los criterios con que 
toma decisiones para gastar o ahorrar, la calidad de bienes o servicios que ofrece, las actividades 
de sus directivos o servidores públicos o empleados, etc.50

En ese sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción51, establece en el art. 10 
que los Estados parte deben adoptar:

“(…) las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración 
pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de 
decisiones, cuando proceda. Esas medidas podrán incluir, entre otras cosas: a) La instauración de 
procedimientos o reglamentaciones que permitan al público en general obtener, cuando proceda, 
información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones de 
su administración pública y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos 
personales, sobre las decisiones y actos jurídicos que incumban al público; b) La simplificación de 
los procedimientos administrativos, cuando proceda, a fin de facilitar el acceso del público a las 
autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y c) La publicación de información, lo que 
podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en su administración pública”

Asimismo, el art. 13.1 de la misma Convención, respecto a la participación de la sociedad, señala 
que cada Estado Parte adoptará las medidas adecuadas para fomentar la:

“(…) participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como 
la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la 
comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión 
pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a 
la amenaza que ésta representa. Esa participación debería reforzarse con medidas como las 
siguientes: a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los 
procesos de adopción de decisiones; b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información; c) 
Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, 
así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios; d) 
Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información 
relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones, que deberán estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para:  i) Garantizar el respeto de los derechos 
o la reputación de terceros; ii) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o 
la moral públicas “

50 NAESSENS, HILDA, Ética Pública y Transparencia, XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, pág. 2120.

51 Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. Disponible en:  
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.
pdf
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De esta manera, es por demás evidente que el derecho de acceso a la información pública, se ha 
convertido en una herramienta fundamental para incentivar la transparencia en la actividad del 
Estado, fomentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción52, permitiendo a su vez el for-
talecimiento de las instituciones. En ese sentido, la administración de justicia, no puede estar al 
margen de esta tarea y, por ende, la información que produce puede ser solicitada por cualquier 
persona, en el marco del derecho a acceder a la información pública y de controlar el ejercicio de 
los órganos del poder público53.

Conforme a ello, la transparencia extendida al Órgano Judicial, al Ministerio Público y al Tribunal 
Constitucional Plurinacional, puede ser entendida como las decisiones y acciones de dichos ór-
ganos que tienen por objeto otorgar a los ciudadanos, y también a los funcionarios, información 
clara, precisa, y accesible sobre las diferentes actividades que realizan.

La transparencia se vincula estrechamente con el derecho al acceso a la información, pero también 
con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Con relación al derecho de acceso la In-
formación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe antes anotado (1998), 
señaló que el derecho a acceder libremente a la información existente en los archivos y documen-
tos en poder del Estado es una de las garantías fundamentales de la democracia constitucional por 
cuanto asegura a la vez la participación de la ciudadanía en la discusión y decisión de los asuntos 
comunes, y la transparencia de las actuaciones estatales; añadiendo que la legitimidad de las deci-
siones de las autoridades depende en gran medida de su publicidad puesto que sólo el escrutinio 
ciudadano puede evitar los altos riesgos de corrupción y despotismo que pueden implicar los se-
cretos de Estado o los actos de poder no sujetos a la mirada del público54

Conforme dicho entendimiento, la Corte Interamericana en el caso Claude Reyes y otros vs. Chile, 
señaló que:

“86. (…) el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia 
en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción 
ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, 
indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 
El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la 
participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. 
 
87. El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la 
transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre 
su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es 
esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. 
Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las 
personas en los intereses de la sociedad 55.”

52 ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS CIVILES, Área Justicia, op. cit. pág. 21

53 Ídem.

54 CIDH, Informe anual de 1998 párr. 20.

55 CORTE IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, Sentencia de 19 de septiembre de 2006, (Fondo, Reparaciones y Costas), Párrs. 86 y 
87. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf
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Efectivamente, el acceso a la información es definido como el derecho por medio del cual los go-
bernados pueden conocer, solicitar y supervisar las acciones de los gobernantes, debiendo ser la 
información de dominio público, salvo razones justificadas para reservarla, entre las que se citan la 
seguridad nacional, y pública, la seguridad e integridad de las personas, siendo lo fundamental que 
la información “fluya hacia abajo” para que los gobernados puedan conocer, evaluar y supervisar 
las acciones de los gobernantes, ejerciendo el control social. La transparencia implica una política 
de transparencia, en tanto que el acceso a la información, un instrumento de la transparencia, que 
puede llegar a ser “un verdadero motor de la política de transparencia”56

En cuanto a la rendición de cuentas, estrechamente vinculada con el principio de transparencia y 
el derecho de acceso a la información pública, el art. 235 de la CPE, establece como obligación de 
las servidoras y los servidores públicos, “Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, 
políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública”.

Es en ese marco, el 22 de julio de 2009, se aprobó mediante DS 0214, la Política Nacional de Transparen-
cia y Lucha contra la Corrupción57 que en su art. 2 dispone que todas las entidades e instituciones que 
pertenecen a los cuatro órganos del Estado Plurinacional, así como las entidades territoriales autónomas 
deben trabajar por la transparencia en sus instituciones para prevenir y sancionar actos de corrupción; 
añadiendo que todas las entidades e instituciones mencionadas incorporarán los principios, directrices 
y lineamientos de la Política Nacional de Transparencia en sus planes sectoriales, específicos, operativos 
estratégicos y de gestión, respetando la misión , visión y objetivos institucionales. El art. 4 de la misma 
norma, establece los ejes de la Política, como son: Fortalecimiento de la participación ciudadana, de la 
transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información, medidas para eliminar la 
corrupción y mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional.

La Política Nacional de Transparencia, define a ésta como “un diálogo auténtico y responsable entre 
gobierno y sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para establecer compro-
misos orientados al logro del bienestar común y que como proceso demanda cambios políticos, socia-
les e institucionales, siendo los componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública. El 
acceso a la información, el control social, la ética y la rendición de cuentas”.

En el tema específico de la rendición de cuentas, la Política Nacional de Transparencia, esta es en-
tendida como “la acción de toda institución de poner a consideración de la ciudadanía los resultados 
obtenidos en la gestión, así como el cumplimiento de compromisos asumidos con los actores sociales 
involucrados y la sociedad civil en general”:

La rendición de cuentas está prevista como parte del derecho de participación y control social en 
el art. 8.9 de la Ley 341, Ley de Participación y Control Social58 establece que los actores tienen 
derecho a “Participar en los procesos de rendición pública de cuentas de las entidades del Estado 
Plurinacional”, entidades entre las que se encuentra en órgano judicial y el Tribunal Constitucional 
Plurinacional, de acuerdo al art. 19 de la misma Ley, que señala:

“I. El Órgano Judicial mediante el Consejo de la Magistratura, garantizará la Participación y Control 
Social, en el acceso a la información, rendición pública de cuentas, la evaluación de gestión, el control 
disciplinario y los procesos de postulación, preselección y selección de las y los servidores judiciales.  
 
II. El Tribunal Constitucional Plurinacional garantizará la Participación y Control Social a través 

56 NAESSENS, HILDA, op cit. pág. 2124.

57 Disponible en: http://www.transparencia.gob.bo/data/cuadernos_capacitacion/c03.pdf

58 Bolivia Ley de Participación y Control Social N° 341. Disponible en: http://www.ademaf.gob.bo/normas/ley341_2016.pdf
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del acceso a la información, rendición pública de cuentas, evaluación de gestión, y ante la entidad 
correspondiente, en los procesos de postulación, preselección y selección de las y los magistrados.”

Por otro lado, la Ley 341 en su art. 6 establece que el control social está conformado por la socie-
dad civil organizada, sin ningún tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, 
identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, 
filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, grado de instrucción y ca-
pacidades diferenciadas, para en su art. 8 enumerar los derechos de dichos actores, estableciendo 
entre otros: “Acceder a información documentada y estadística, de todas las entidades públicas y de 
las privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales”59; “Ser asistidas y asistidos 
en la búsqueda de información por las y los servidores públicos de las entidades estatales, y las 
y los empleados de las empresas privadas que presten servicios básicos o administren recursos 
fiscales y/o recursos naturales”60; “Participar en los procesos de rendición pública de cuentas de 
las entidades del Estado Plurinacional”61; “Acceder a información formal y oportuna de todos los 
recursos económicos, programas y asistencia de los organismos de la cooperación internacional”62; 
entre otros.

Los estándares antes señalados son aplicables también a la administración de justicia; pues ningún 
órgano del poder público está exento de cumplir con las obligaciones derivadas del ejercicio pleno 
de los derechos fundamentales. En ese sentido, es importante hacer referencia a pronunciamientos 
específicos sobre la transparencia y el acceso a la información en la administración de justicia. Así, 
se debe señalar que el Estatuto del Juez Iberoamericano en su art. 37, sobre el servicio y respeto 
a las partes señala: “En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el 
ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender el ámbito del ejercicio 
de dicha función, procurando que la justicia se imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesi-
bilidad y transparencia con respeto a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio”.

En el mismo sentido, la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribu-
nales Supremos de Justicia, llevada adelante en noviembre de 2002, adoptó la Declaración de la 
Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano63, en la que, 
respecto a una justicia transparente señala que:

“(…)2. Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada sobre el 
funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características y requisitos genéricos 
de los distintos procedimientos judiciales. Se impulsará la creación y dotación material de 
Oficinas de Atención e Información, asegurando su implantación en todo el territorio nacional. 
La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar claramente 
visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. 3. Todas las personas tienen derecho a recibir 
información transparente sobre el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes 
de todos los órganos jurisdiccionales si así lo solicitan. Los Poderes Judiciales canalizarán esta 
información para facilitar su consulta en el marco de un plan de transparencia. 4. Todas las 

59 Art. 8.6. Ley No 341

60 Art. 8.7. Ley No 341

61 Art. 8.9. Ley No 341

62 Art. 8.10. Ley No 341

63 Se recomienda la lectura íntegra de la Declaración, que se encuentra disponible en: 
http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/Documents/cartadederechodelaspersonas.pdf
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personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes de su Estado y de la 
normativa internacional mediante un sistema electrónico de datos fácilmente accesible. 5. Todas 
las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tenga 
interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las leyes procesales. Los interesados tendrán 
acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado. 
Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito a las personas que lo soliciten los motivos 
por los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal”.

La indicada Declaración, además, hace referencia a una justicia comprensible, señalando que to-
das las personas tienen derecho a que los actos de comunicación contengan términos sencillos y 
comprensibles, haciendo énfasis en las sentencias y resoluciones judiciales que deben ser redacta-
das también en términos comprensibles, empleando una sintaxis y estructura sencilla, sin perjuicio 
de su rigor técnico.

Asimismo agrega que, la justicia debe ser atenta con todas las personas, señalando que “todas las 
personas tienen derecho a ser atendidas dentro del plazo adecuado, de forma respetuosa y adaptada 
a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales”; agrega que, la justicia debe ser responsable 
ante el ciudadano y, en ese sentido, todas las personas tienen derecho a formular reclamaciones, 
quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de la Administración de justicia y reci-
bir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y dentro del plazo que legalmente se establezca, 
debiéndose implementar sistemas para posibilitar las quejas y sugerencias de las personas sobre 
el funcionamiento de los órganos judiciales.

El mismo documento regional refiere que el sistema de justicia, debe ser ágil y tecnológicamente 
avanzado, y, en ese entendido, todas las personas tienen derecho a una tramitación ágil de los 
asuntos que le afecte, que deberán resolverse dentro del plazo legal y conocer, en su caso, el moti-
vo concreto del retraso. La justicia, además, debe proteger a los más débiles, haciéndose énfasis 
en la protección a las víctimas, que tiene derecho a ser informadas con claridad sobre su interven-
ción en el proceso penal, la posibilidad de obtener la reparación del daño sufrido, así como sobre 
el curso del proceso, asegurándose que la víctima tenga conocimiento efectivo de las resoluciones 
que afecten su seguridad, añadiéndose que deben crearse oficinas de atención a las víctimas, bus-
cando un servicio integral a la persona afectada por el delito.

Sobre el último punto desarrollado se consideran grupos débiles a los integrantes de las pobla-
ciones indígenas, estando los poderes judiciales obligados a promover las condiciones para que 
dichas poblaciones accedan los órganos jurisdiccionales con plenitud de derechos, respetando sus 
tradiciones culturales, integrando mecanismos de resolución de conflictos de acuerdo al derecho 
consuetudinario de las poblaciones indígenas. Otro grupo al que hace referencia la Declaración son 
los niños y adolescentes, quienes tienen derecho a que su comparecencia ante los órganos judicia-
les tenga lugar de forma adecuada a su situación y desarrollo evolutivo, utilizándose elementos 
técnicos como circuitos cerrados de televisión, videoconferencia o similares, evitando la compare-
cencia reiterada ante los órganos judiciales, en el mismo sentido, con relación a las personas con 
discapacidad, la Declaración señala que sólo comparecerán ante el órgano judicial cuando resulte 
estrictamente necesario conforme a ley, estableciéndose que los edificios judiciales deberán estar 
provistos de los servicios auxiliares que faciliten el acceso y la estancia en los mismos.
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Ahora bien, debe mencionarse, también, a la XVII Cumbre Judicial iberoamericana, realizada el año 
2012 en Argentina, que formuló un documento sobre Recomendaciones sobre Transparencia, 
Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos, con la finalidad, 
de acuerdo a su Preámbulo, que las mismas constituyen reglas que incorporen como un valor fun-
damental en la cultura de los sistemas judiciales iberoamericanos, los principios de transparencia, 
rendición de cuentas e integridad, por lo que exhortan a los poderes judiciales, a los Consejos de 
la Magistratura y demás órganos de gobierno a implementar y reforzar los procesos institucio-
nales necesarios para hacer efectivos en la administración de justicia los valores y principios de 
transparencia, integridad y rendición de cuentas, asimismo, instaron a estas mismas entidades a 
garantizar la máxima publicidad de sus actos y resoluciones como instrumento democrático que 
refuerce la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, respetando los derechos fun-
damentales potencialmente afectados64.

Las indicadas Recomendaciones otorgan una noción de transparencia activa, pasiva, externa e in-
terna, conforme a lo siguiente:

“La transparencia: consiste, en su aspecto activo, en la carga que se impone a los órganos del 
estado, y en esta perspectiva al Poder Judicial, y en su caso, al Consejo de la Magistratura 
de cada país, para mantener a disposición permanente del público a través de sus sitios 
electrónicos y otros medios, la información relevante de su gestión y de sus integrantes, 
en forma completa, actualizada y con fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno. Y, en 
otra perspectiva, en su aspecto pasivo, en el derecho de toda persona o institución interesadas, 
a solicitar, acceder y recibir la información que obre en poder de estos órganos públicos, con 
la consiguiente obligación del órgano de proporcionar la información requerida. Todo ello por 
medio de un procedimiento administrativo adecuado que contemple acciones de reclamo ante la 
entrega indebida de información o su rechazo infundado. La transparencia tiene una dimensión 
externa, cuyos destinatarios son quienes no integran la administración de justicia; y otra 
interna, que focaliza el acceso y la difusión de la información a todos aquellos que sí la integran. 
 
Ambas dimensiones, externa e interna, se relacionan con la transparencia activa y pasiva, por la 
adecuada interacción que se produce al interior de la administración de justicia, y entre ésta y 
sus destinatarios”.65

Las Recomendaciones, respecto a la promoción de la transparencia, señalan que los países ibe-
roamericanos deben materializar y promover acciones de transparencia (activa, pasiva, interna y 
externa), predominantemente a través de los medios tecnológicos disponibles, comprendiendo la 
información relevante del funcionamiento del sistema judicial y sus integrantes, de manera opor-
tuna y constantemente actualizada; además se promoverán acciones destinadas a la sustitución de 
soportes físicos, utilizando la tramitación electrónica, informática o digital de los juicios; se pro-
moverá asimismo el establecimiento de oficinas de información y atención ciudadana, dotadas del 
personal necesario, además de las creación de gabinetes de prensa u otros mecanismos específicos 
pertinentes; asimismo se promoverá la adecuada capacitación de los jueces y a los funcionarios o 
personal de apoyo, fomentando una cultura de transparencia.

64 XVII Cumbre de Justicia, Conclusiones Grupo de Trabajo sobre Transparencia, Rendición de Cuentas e Integridad de los Sistemas de 
Justicia Iberoamericanos, realizado del 4 al 6 de diciembre de 2013, Documento disponible en:  
http://www.cumbrejudicial.net/c/document_library/get_file?p_l_id=389797&folderId=739372&name=DLFE-6002.pdf

65 Ídem. Pág. 2
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También se recomienda que las páginas webs institucionales contengan la mayor cantidad posible 
de información sobre los diferentes procedimientos, tramitación de juicios, audiencias públicas y 
resultados, evaluación de desempeño, asuntos ingresados, resueltos y pendientes en cada periodo 
y órgano, como su duración, ejecución presupuestaria, etc.

En cuanto a la protección de datos sensibles, se recomienda que los jueces y magistrados redacten 
los acuerdos, sentencias y demás actuaciones judiciales mencionando únicamente los datos que 
pudieran ser necesarios para el sentido del fallo o resolución, previniendo de origen la difusión de 
información que afecte la vida íntima o privada de los justiciables; se procurará, por otra parte, que 
todas las actuaciones procesales sean orales y públicas, salvo las excepciones que por su natura-
leza o por prescripción legal, basada en la defensa de derechos e intereses fundamentales, deban 
llevarse a cabo de otra forma; con relación a la motivación y claridad de las decisiones, las reco-
mendaciones señalan que se procurará que los jueces se expresen de forma clara y comprensible 
para los destinatarios y la ciudadanía en general, siendo recomendable que reciban capacitación 
destinada a fortalecer sus capacidades de comunicación oral y escrita, evitando el uso de tecnicis-
mos o de expresiones de difícil comprensión.

Respecto a la información presupuestaria, las Recomendaciones señalan que ofrecerán informa-
ción actualizada, accesible y comprensible del estado de ejecución de los presupuestos, de los 
ingresos y egresos mediante memoria periódica u otro instrumento adecuado; además, la adminis-
tración suministrará información sobre los procedimientos no jurisdiccionales destinados a la ges-
tión y administración de los recursos humanos y materiales, licitaciones, convocatorias, salarios y 
remuneraciones de sus servidores, etc. Finamente, los poderes judiciales deben dar a conocer sus 
acciones en el área de atención al usuario y los resultados de las mismas, que contemplen la publi-
cidad de las estadísticas de este servicio, sus indicadores y el grado de satisfacción de los usuarios 
tras la tramitación de las quejas, reclamaciones y sugerencias; dando cuenta de las acciones insti-
tucionales emprendidas para la mejora del servicio.
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    CUADRO N° 3

LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN EL ÓRGANO JUDICIAL: 
PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LAS MISMAS ASOCIACIONES DE JUECES

Los estándares establecidos tanto por el sistema universal como interamericano sobre el derecho de acceso 
a la información son aplicables a la administración de justicia.

Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada sobre el funcionamiento de los 
juzgados y tribunales, las características y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales.

Se debe impulsar la creación de Oficinas de Atención e Información.

Se debe informar en un lugar visible los horarios de atención de los órganos jurisdiccionales.

Todas las personas tienen derecho a recibir información transparente sobre el estado, actividad y asuntos 
tramitados y pendientes de todos los órganos jurisdiccionales si así lo solicitan.

Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de las leyes y normativa internacional 
a través de un sistema electrónico de datos fácilmente accesible.

Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de los procesos en los que tengan 
interés legítimo.

Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros judiciales que no tengan 
carácter reservado.

Toda negativa al acceso a la información de carácter procesal deberá ser expuesta por escrito, explicando 
los motivos para dicha negativa.

Las personas tienen derecho a que los actos de comunicación sean sencillos y comprensible.

Las sentencias deben ser redactadas en términos comprensibles, empleando una sintaxis y estructura sencilla.

Todas las personas tienen derecho a ser atendidas dentro de un plazo adecuado, de forma respetuosa, 
atendiendo a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales.

Todas las personas tienen derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al 
funcionamiento de la administración de justicia y recibir respuesta a las mismas dentro de un plazo 
razonable.

La justicia debe ser ágil y tecnológicamente avanzada y, en ese sentido, todas las personas tienen derecho 
a una tramitación ágil de los asuntos que les afecten.

La justicia debe proteger a los más débiles, entre ellos, las víctimas, las niñas, niños y adolescentes, así 
como los pueblos indígenas.

Se debe promover acciones destinadas a la sustitución de soportes físicos, utilizando la tramitación 
electrónica, informática o digital de los juicios.

Las páginas webs institucionales deben contener la mayor información posible sobre los diferentes 
procedimientos, tramitación de juicios, audiencias públicas y resultados, evaluación de desempeño, asuntos 
ingresados, resueltos y pendientes en cada periodo y órgano, como su duración, ejecución presupuestaria, etc.

Con la finalidad de proteger los datos sensibles, se recomienda que los jueces redacten las sentencias y 
demás actuaciones mencionando únicamente los datos necesarios para el sentido del fallo o resolución, 
previniendo de origen la difusión de información que afecte la vida íntima o privada de los justiciables.

Se procurará que todas las actuaciones procesales sean orales y públicas, salvo las excepciones establecidas 
legalmente, basadas en la defensa de derechos e intereses fundamentales.

    *Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos.
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Finalmente, es preciso señalar que el 31 de marzo de 2010 se promulgó la Ley 004, denominada 
“Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo 
Quiroga Santa Cruz”, que de acuerdo a su art. 1, tiene como objeto:

 “(…)establecer mecanismos y procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, 
leyes, tratados y convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y 
sancionar actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras 
y ex servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y 
representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras que 
comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio afectado del Estado 
a través de los órganos jurisdiccionales competentes”.

La Ley 004 establece los principios que la rigen, entre ellos, se encuentran el de transparencia, que 
es “la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por las servidoras y servidores públicos, así 
como personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que presente servicios o comprometan 
los recursos del Estado”.

En ese orden de ideas, si bien es evidente que Bolivia ha cumplido con su obligación de generar 
un marco normativo que garantice la transparencia y la rendición de cuentas, además de haber 
diseñado una política nacional para combatir la corrupción a través de la creación de organismos y 
normativa específica; y si bien es cierto que en el marco del art. 21.6 de la CPE, todas las autorida-
des públicas están obligadas a transparentar la gestión pública y garantizar el derecho de acceso a 
la información pública, dicha obligación no se cumple bajo la excusa de que no existe una norma 
legal que regule el acceso a la información en Bolivia, pese a que los estándares internacionales, 
vinculantes y obligatorios en el marco de los arts. 256 y 410 de la CPE, claramente han señalado 
que frente a un conflicto de normas, la ley de acceso a la información deberá prevalecer sobre toda 
otra legislación66, bajo la idea central de que el derecho de acceso a la información es un requisito 
indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia67.

Lo antes explicado, ocasiona que pese a existir normativa legal que transversaliza el principio de 
transparencia y la lucha contra la corrupción en Bolivia, ésta carezca de aplicación material, pues 
si no existe acceso a la información pública menos podrá garantizarse la transparencia, así como 
tampoco combatir la corrupción, pues como expresamente ha señalado la Corte IDH, el derecho de 
acceso a la información es una herramienta crítica para el control del funcionamiento del Estado 
y la gestión pública, y para el control de la corrupción y por ello el derecho de acceso a la infor-
mación pública es un requisito fundamental para garantizar la transparencia y la buena gestión 
pública del gobierno y de las restantes autoridades estatales.

66 Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE (2004)

67 ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA. Resolución 1932 (XXXIII-O/03), “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 
10 de junio de 2003; Resolución 2057 (XXXIV-O/04), “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 8 de junio 
de 2004; Resolución 2121 (XXXV-O/05), “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 7 de junio de 2005; y 
Resolución 2252 (XXXVI-O/06), “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 6 de junio de 2006.
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Prueba de lo anterior, es el índice alarmante de delitos de corrupción que se vienen dando en 
nuestro país, pues de acuerdo al Informe de Rendición Pública de Cuentas de la Fiscalía General 
del Estado, en los últimos años se ha registrado un incremento de las denuncias por delitos de 
corrupción de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 4
COMPARATIVO CARGA PROCESAL DELITOS DE CORRUPCIÓN 2017-2019

*Fuente: Rendición Pública de Cuentas Final 2019, Inicial 2020, Fiscalía General del Estado68

En síntesis, solamente sí se garantiza el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública se podrá, por un lado, evitar abusos de los funcionarios públicos y por otro, promover la 
rendición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, previniendo de esta forma la corrup-
ción y el autoritarismo69 .

68 Fiscalía General del Estado, Informe de Rendición de Cuentas final 2019, inicial 2020, disponible en línea: 
https://drive.google.com/file/d/1zZpxi3OJNmk26yxypd64T4j_2vzRfr4K/view

69 Corte IDH., Caso Claude Reyes y otros. Sentencia de 19 de septiembre de 2006, párrs. 86 y 87. “El libre acceso a la información es un 
medio para que, en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerza sus derechos políticos; en efecto, el 
pleno ejercicio del derecho de acceso a la información es necesario para evitar abusos de los funcionarios públicos, promover la ren-
dición de cuentas y la transparencia en la gestión estatal, y permitir un debate público sólido e informado que asegure la garantía de 
recursos efectivos contra los abusos gubernamentales y prevenga la corrupción. Sólo a través del acceso a la información bajo control 
del Estado que sea de interés público es que los ciudadanos pueden cuestionar, indagar y considerar si se está dando cumplimiento 
adecuado a las funciones públicas”.

7.900

11.490 11.577

Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019



INFORMECAPÍTULO II.

Estado actual
de los órganos de 
administración de 
justicia.
Una mirada desde la 
independencia judicial

Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019 35



36

2.1. Apuntes previos
Durante la gestión 2019, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos, publicó el primer Informe de situación de la justicia, con 
datos recogidos en las entidades del sistema de justicia durante el 2018. En esa 
ocasión se manifestó preocupación por la falta de información pública relevante y 
útil para la ciudadanía; empero actualmente la situación no ha mejorado, sino que 
tiende a empeorar ostensiblemente, como se desarrolló ampliamente en el primer 
capítulo, ya que además de que algunas instituciones no han presentado informes 
de rendición pública de cuentas, tanto la Fiscalía General como todas las institu-
ciones que conforman el Órgano Judicial, a excepción de la Escuela de Jueces del 
Estado, han omitido brindar información para elaborar el presente Informe, lo que 
demuestra un claro incumplimiento a la obligación de respetar y garantizar los 
derechos humanos que tiene nuestro Estado en el marco de los estándares interna-
cionales de Derechos Humanos, lesionando también el principio de transparencia, 
elemento necesario para luchar contra la corrupción.

Es preciso recordar que en el referido Informe de la gestión 2018, se desarrolló ampliamente la 
temática de la independencia judicial en sus dos dimensiones, de acuerdo a los estándares interna-
cionales de derechos humanos, motivo por el que, en el presente Informe se realizará un análisis 
para determinar si pasada una gestión existen avances o retrocesos a momento de garantizar el 
derecho al juez natural y el principio de una judicatura independiente en Bolivia, para lo cual vin-
cularemos la situación de las principales instituciones de justicia de nuestro país, esencialmente 
las judiciales con el principio de independencia judicial.

2.2. La independencia 
judicial y sus dimensiones
Según las normas del derecho internacional de los derechos humanos, la indepen-
dencia judicial se refleja en dos dimensiones, la primera, institucional o de sistema 
y, la segunda, funcional o de ejercicio individual de las y los operadores de justicia.

2.2.1. Independencia Institucional
La independencia desde el punto de vista institucional se refiere a la relación que guarda la entidad 
de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de poder e instituciones estata-
les70. De acuerdo a los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura71, la indepen-
dencia de la judicatura, a nivel institucional, “debe ser garantizada por el Estado y proclamada por 
la Constitución o la legislación del país72 siendo primordial que dicha independencia se garantice

70 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de 
los magistrados y abogados, 9 de abril de 2010, párr. 17.

71 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre 
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados 
por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, disponible en:  
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

72 Ídem. Principio No 1.
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jurídicamente al más alto nivel posible; de esta forma no solamente debe encontrarse consagrada 
en la Constitución sino en también en la legislación73. En este sentido se ha pronunciado el Comité 
de Derechos Humanos en su Observación General No 3274, al señalar que:

“19. (…) Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y del poder ejecutivo 
no sean claramente distinguibles o en la que este último pueda controlar o dirigir al primero es 
incompatible con el concepto de un tribunal independiente. Es necesario proteger a los jueces 
contra los conflictos de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la ley 
debe garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanenci a en el cargo por los 
períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como una remuneración, condiciones 
de servicio, pensiones y una edad de jubilación adecuadas.

Por su parte, la Comisión Interamericana ha insistido en que la independencia del poder judicial 
y su clara separación respecto de los otros poderes, debe ser respetada y garantizada tanto por 
el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte del reconocimiento normativo de 
su independencia y la no injerencia de otros poderes. Para la Comisión esta garantía, además de 
estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del principio de separación de 
poderes, debe manifestarse en la práctica, entre otras formas, en evitar la dependencia financiera 
en las asignaciones presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación oportuna, en 
propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de 
los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la independencia de 
magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general 
del Poder judicial, y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías.75

De acuerdo a los Principios Básicos relativos a las Independencia de la Judicatura76 de la Organiza-
ción de Naciones Unidas – antes mencionados – es posible extraer los ámbitos donde debe aplicar-
se la independencia institucional del órgano judicial:

Independencia financiera y administrativa. El Principio No 7 establece: “Cada Estado Miembro pro-
porcionará recursos adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.” 
En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha recordado a los Estados, en varias ocasiones, el 
proveer recursos suficientes al poder judicial como un medio para asegurar su independencia77.

De igual manera el Relator Especial de Naciones Unidas, ha señalado que el presupuesto asig-
nado al poder judicial debe adecuarse a sus necesidades estar asegurado y revisarse progresi-
vamente para lo cual debe establecerse un porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB) en el 
marco normativo. Inclusive, en contextos de importantes restricciones económicas nacionales, 
la Relatoría de Naciones Unidas, considera que debe darse un alto grado de prioridad a la asig-
nación de recursos para atender las necesidades de la judicatura y del sistema judicial.78

73 Ídem. Principio No 2

74 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 32 Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la igualdad ante los 
tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 2007, párrafo 19. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommit-
tee/S-gencom32.pdf

75 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia. hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado 
de derecho en las américas, 5 de diciembre de 2013, párrafo 34.

76 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, ob. Cit. disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInte-
rest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

77 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones Finales: República Centroafricana, 91º periodo de sesiones, 2007. Disponible en: 
http://www.ccprcentre.org/doc/ICCPR/AR/A_63_40(Vol%20I)_Sp.pdf

78 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la inde-
pendencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo de 2009, párrafo. 37.
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Por su parte la Comisión Interamericana ha expresado en su documento sobre Garantías para la 
independencia de las y los operadores de justicia79 lo siguiente:

“49. Un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es que el poder judicial, 
Fiscalías y Defensorías no dependan para su disposición y manejo de otros poderes o entidades y 
cuenten con recursos suficientes para posibilitar el desempeño adecuado de las funciones que se 
les han encomendado. Aun cuando existe un entendimiento generalizado sobre la importancia 
que tiene revestir de independencia al poder judicial, la fiscalía y defensoría general en cuanto su 
asignación presupuestal y el manejo del presupuesto, la Comisión observa con preocupación que 
lo anterior no siempre se encuentra reflejado en las constituciones de los Estados de la región, ni 
incluso para el poder judicial, de tal forma que en varios Estados, en la práctica, existe dependencia 
de las entidades de justicia al poder ejecutivo cuando éste propone el presupuesto, o bien, al poder 
legislativo, cuando éste se encuentra encargado de asignarlo o aprobarlo. Asimismo, en algunos 
Estados donde la fiscalía o defensoría no son independientes institucionalmente, la asignación y 
el manejo de su presupuesto puede depender de la institución a la cual se encuentra adscrita. 
 
50. La Comisión considera que los Estados que no establecen en su marco normativo un porcentaje 
mínimo de presupuesto asignado los órganos de administración de justicia generan amplios 
riesgos a la independencia institucional precisamente por su sujeción a las decisiones que sobre el 
monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo 
u otros órganos del poder público y las consecuentes negociaciones que pueden verse obligados 
a realizar para lograr la asignación de un presupuesto adecuado. Lo anterior, además del efecto 
que pudiera también tener la inseguridad en el presupuesto de manera directa en las condiciones 
de servicio de las y los operadores de justicia.

Por otro lado, la CIDH ha considerado que el poder judicial debe poder participar efectivamente 
en la elaboración de su presupuesto y en las deliberaciones que sobre el mismo realice el órgano 
legislativo80 En igual sentido, se ha pronunciado el Relator Especial de las Naciones Unidas al se-
ñalar que todas las reducciones al presupuesto del Poder judicial asignado deberían contar con el 
consentimiento de este órgano81.

En Bolivia, lamentablemente, dichos estándares siguen siendo inobservados, puesto que el Estado 
continúa sin invertir en justicia, si bien en el discurso público existe un consenso sobre la impor-
tancia de la administración de justicia para la paz y la vigencia del Estado de Derecho, éste conti-
núa siendo uno de los rubros que menor presupuesto recibe.

A manera de sustentar lo afirmado es importante señalar que en la gestión 2018 el presupuesto 
general consolidado del Estado fue de Bs. 284.436.757.128,0082 y de ese monto el presupuesto 
destinado a justicia fue de Bs. 1.322.737.268,00, que en porcentaje representa el 0,47%.

Para la gestión 2019, del presupuesto general consolidado del Estado de Bs. 286.277.622.49283, 

79 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, op. cit. párrafo 37

80 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, 
31 de diciembre de 2011, párrafo. 382.

81 Ídem. párrafo 25.

82 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N°769 de 20 de diciembre de 2017, el presupuesto general 
consolidado para la gestión es de 284436757128,00 bolivianos.

83 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, el presupuesto general consolidado para 
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solamente el 0,49% fue destinado al sector justicia, es decir solamente 2 décimas más que en la 
anterior gestión, se debe hacer notar que dentro de este porcentaje están incluidos la totalidad de 
las entidades del Órgano Judicial, el Ministerio Público, SEPDEP, Tribunal Constitucional Plurinacio-
nal, SEPDAVI, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Escuela de Jueces del Estado.

Asimismo, para la gestión 2020, el presupuesto general del Estado fue de Bs 282.237.479.36884 y 
el presupuesto asignado para el sector justicia fue del 0,52% (3 décimas más que el año anterior), 
evidenciando de esta manera que no existe voluntad política para asignar al sector justicia recursos 
suficientes para satisfacer la demanda de justicia y llevar adelante la reforma integral del sistema 
pendiente en el país desde hace varios años. A continuación, un comparativo de las tres gestiones 
mencionadas permite corroborar además que el presupuesto asignado al Órgano Judicial como 
poder del Estado ha sido menor al 0,4%:

CUADRO N° 5
COMPARATIVO PRESUPUESTO DEL SECTOR JUSTICIA
2018-2020

Institución
2018 2019 2020

Presupuesto en Bs % Presupuesto en Bs % Presupuesto en Bs %

Órgano Judicial 953.919.671 0,335% 1014808605 0,354% 1028774660 0,365%

Fiscalía General 217.144.543 0,076% 228.255.960 0,080% 254.807.435 0,090%

SEPDEP 11448993 0,004% 11.889.111 0,004% 12.223.818 0,004%

Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional

63960339 0,022% 76115402 0,027% 78218218 0,028%

SEPDAVI 5700788 0,002% 5.663.346 0,002% 5.812.978 0,002%

Ministerio de 
Justicia

63826836 0,022% 69.251.159 0,024% 66.393.701 0,024%

Escuela de Jueces 
del Estado

6736098 0,002% 7.533.798 0,003% 7.734.391 0,003%

TOTAL, SECTOR 
JUSTICIA

1.322.737.268,00 0,47% 1.413.517.381,00 0,49% 1.453.965.201,00 0,52%

TOTAL, PGE 284436757128,00 286.277.622.492,00 282.237.479.368,00

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con datos obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

la gestión es de 286277622492 bolivianos.

84 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N° 1267 de 20 de diciembre de 2019, el presupuesto general consolidado para 
la gestión es de 282.237.479.368 bolivianos.



40

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en su Informe de Rendición de Cuentas Final 
de la Gestión 2019, que se encuentra dividido en dos secciones, la primera que va desde el 01 de 
enero de 2019 al 13 de noviembre de 2019 y la segunda posterior a la sucesión constitucional del 
14 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, especifica el total del presupuesto ejecutado la ges-
tión 2019, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 6
PRESUPUESTO EJECUTADO
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Presupuesto
Inicial

DEL 01/01/2019 AL 
13/11/2019

DEL 14/11/2019 AL 
31/12/2019

TOTAL 
GESTIÓN 2019

Presupuesto 
vigente

Presupuesto 
ejecutado Ejec. (%)

Presupuesto 
vigente

Presupuesto 
ejecutado

Ejec. (%) Presupuesto 
vigente

Presupuesto 
ejecutado Ejec. (%)

A B C=B/A DE F=E/D G H=B+E I=H/G

69.251.159 76.075.413 53.287.554 70,05% 76.532.178 21,50% 76.532.178 69.743.637 91,13%

Fuente: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional Informe de Rendición de Cuentas Final de la Gestión 201985

En dicho Informe de Rendición de Cuentas no existe información relevante sobre las actividades 
que han desarrollado cada uno de los Viceministerios que conforman esa cartera de Estado; sin 
embargo, analizaremos de manera crítica dicha información a momento de abordar la situación 
de acceso a la justicia de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos y de las mujeres.

En cuanto a las entidades descentralizadas dependientes del referido Ministerio, los datos sola-
mente corresponden al primer período de fechas antes referido, es decir del 01 de enero al 13 de 
noviembre de 2019, donde se establecen datos de carácter general que no permiten efectuar un 
análisis pormenorizado de cada una de estas.

Por otro lado, es también preocupante que los datos obtenidos del Informe de Rendición de Cuen-
tas Final 2019 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional no coinciden con los datos 
de algunas entidades descentralizadas como el SEPDAVI, por cuanto en el Informe de Rendición de 
Cuentas del Ministerio, se establece que dicha repartición en la gestión 2019, prestó los siguien-
tes servicios: 11.476 orientaciones jurídicas, 3.895 patrocinios legales, asistencia social a 2.416 
personas, y asistencia psicológica a 1.404 personas86, si contrastamos dicha información con los 
datos entregados por el SEPDAVI para la elaboración del presente Informe, se ratifica la afirmación 
inicial, lo cual en primera instancia podría pensarse que se origina en el hecho de que el Informe 
del Ministerio solamente consigna los datos del período comprendido entre el 01 de enero al 13 
de noviembre de 2019, y el Informe del SEPDAVI los datos de la totalidad de la gestión 2019, sin 
embargo extraña que los datos presentados por el Ministerio de Justicia sean mayores a los del 
SEPDAVI que contabiliza la totalidad de la gestión 2019, como se puede observar a continuación:

85 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Informe de Rendición de Cuentas final 2019, disponible en línea: https://www.
justicia.gob.bo/cms/files/MJTI%20RPC%20Final%202019_0wig1unc.pdf

86 Ídem.
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CUADRO N° 7
SERVICIOS PRESTADOS POR EL SEPDAVI EN LA GESTIÓN 2019
DE ACUERDO A LA NATURALEZA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/
AS

CIUDAD
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR ÁREA

ORIENTACIÓN 
JURÍDICA

PATROCINIO 
LEGAL PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL

LA PAZ 1297 263 600 883

SANTA CRUZ 447 85 66 409

COCHABAMBA 957 136 110 164

CHUQUISACA 975 257 79 316

POTOSÍ 290 56 20 165

ORURO 552 89 439 206

TARIJA 393 131 39 220

TOTAL, POR ÁREA 4911 1017 1353 2363

TOTAL, GENERAL 9644

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con la información brindada 

por el SEPDAVI

En la misma forma, los datos del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), en el Informe 
de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, establece que en-
tre enero al 13 de noviembre de 2019 se registraron los siguientes “avances”:

• Se atendieron a 12.633 personas denunciadas, imputadas o procesadas penalmente, brindando 
asesoramiento técnico y legal.

• Se emitieron 70 acciones de libertad y 51 sentencias absolutorias

• Se lograron 108 amnistías y 172 indultos

• Se realizaron 179 conciliaciones y se propiciaron 1.791 salidas alternativas
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Al contrario, la información enviada por el SEPDEP para elaborar este Informe, establece que en la 
gestión 2019 se atendieron 10.699 casos de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 8
CANTIDAD DE CASOS ATENDIDOS POR EL SEPDEP 
DURANTE LA GESTIÓN 2019 – GLOBAL

DEPARTAMENTO CANTIDAD PORCENTAJE

CHUQUISACA 1255 12%

LA PAZ 2297 21%

SANTA CRUZ 1584 15%

COCHABAMBA 1757 16%

POTOSÍ 1056 10%

TARIJA 1058 10%

ORURO 830 8%

PANDO 607 6%

BENI 255 2%

TOTAL 10699 100%

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en información 
entregada por el SEPDEP.

CUADRO N° 9
CANTIDAD DE CAUSAS POR SITUACIÓN 
PROCESAL EN SEDE JUDICIAL GESTIÓN 2019

DEPARTAMENTO DETENIDO SIN DETENIDO

CHUQUISACA 189 565

LA PAZ 1201 659

SANTA CRUZ 1066 489

COCHABAMBA 646 520

POTOSÍ 356 686

TARIJA 164 698

ORURO 411 256

PANDO 170 235

BENI 108 145

TOTAL 4311 4253

TOTAL (PORCENTAJE) 50,34% 49,66%

TOTAL, GENERAL 8564

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en información 
entregada por el SEPDEP.
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CUADRO N° 10
CANTIDAD DE CASOS EN SEDE JUDICIAL Y POLICIAL GESTIÓN 2019

DEPARTAMENTO CASOS JUDICIALES CASOS POLICIALES

CHUQUISACA 754 501

LA PAZ 1860 437

SANTA CRUZ 1555 29

COCHABAMBA 1166 591

POTOSÍ 1042 14

TARIJA 862 196

ORURO 667 163

PANDO 405 202

BENI 253 2

TOTAL 8564 2135

TOTAL (PORCENTAJE) 80,04% 19,96%

TOTAL, GENERAL 10699

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en información 

entregada por el SEPDEP.

En esa misma línea de preocupación, se observa que en los informes brindados por el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional no se analice ni establezca alguna posible solución a la precaria 
situación financiera de ambas entidades de su dependencia, lo que afecta en el alcance de sus servicios, 
por ejemplo, de la información brindada por el SEPDAVI se puede constatar que de 342 municipios 
que tiene nuestro país únicamente 42 cuentan con defensa a la víctima, lo que equivale a afirmar que 
sólo el 12% de los municipios cuentan con la cobertura del SEPDAVI como se muestra a continuación:

CUADRO N° 11
COBERTURA DEL SEPDAVI GESTIÓN 2019

CIUDAD N° DE MUNICIPIOS

LA PAZ 7

COCHABAMBA 6

SANTA CRUZ 5

ORURO 5

CHUQUISACA 7

POTOSI 5

TARIJA 7

TOTAL 42

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en información 

entregada por el SEPDAVI.
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En cuanto a la información brindada por el SEPDEP ésta establece que a nivel nacional dicha repar-
tición cuenta únicamente con 74 defensores públicos, distribuidos de la siguiente forma:

CUADRO N° 12
DEFENSORES PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL 

DEPARTAMENTO CANTIDAD

LA PAZ 19

COCHABAMBA 16

SANTA CRUZ 12

TRINIDAD-BENI 4

ORURO 5

SUCRE-CHUQUISACA 5

POTOSÍ 6

TARIJA 4

COBIJA-PANDO 3

TOTAL 74

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en información 

entregada por el SEPDEP.

Sobre la cobertura de servicios del SEPDEP, éste llega únicamente a 89 asientos judiciales, lo que 
equivale a afirmar que la cobertura del Servicio Plurinacional de Defensa Pública llega al 26% de los 
municipios de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 13
COBERTURA DEL SEPDEP POR DEPARTAMENTO Y MUNICIPIOS 
GESTIÓN 2019

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS ASIENTOS 
JUDICIALES

CHUQUISACA
Sucre, Camargo, San Lucas, Muyupampa, Monteagudo, Nor Cinti, Sud 
Cinti y Padilla

8

LA PAZ
La Paz, El Alto, Chulumani, Coroico, Palos Blancos, Ixiamas, 
Patacamaya, Viacha, Pucarani, Coro Coro, Caranavi, Acahacachi, 
Copacabana, Sica Sica, Ayo Ayo

15

SANTA CRUZ

Santa Cruz, Montero, Vallegrande, Puerto Suarez, Puerto Quijarro, 
San Matías, San Julián, Cuatro Cañadas, Asunción de Guarayos, San 
Javier, Camiri, Plan 3000, Villa 1º de Mayo, Cotocá, Pailón, La Guardia, 
El Torno y Buena Vista.

18



Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019 45

DEPARTAMENTO MUNICIPIOS ASIENTOS 
JUDICIALES

COCHABAMBA

Cochabamba, Quillacollo, Sacaba, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto, 
Sipe Sipe, Suticollo, Anzaldo, Punata, Cliza, Tarata, Mizque, Aiquile, 
Puerto Villarroel, Entre Ríos, Ivirgarzama, Bulo Bulo, Chimoré, Villa 
Tunari y Shinaota.

21

POTOSÍ
Potosí, Betanzos, Puna, Caiza D, Tupiza, Cotagaita, Villazón, Uyuni, 
Llallagua, Uncía y San Pedro de Buena Vista.

11

TARIJA
Tarija, Padcaya, San Lorenzo, Entre Ríos, Bermejo, Villamontes y 
Yacuiba.

7

ORURO Oruro, Huanuni y Challapata. 3

PANDO Cobija y `Porvenir. 2

BENI Trinidad, Riberalta, Guayaramerín y Santa Ana de Yacuma. 4

TOTAL 89

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en información 

entregada por el SEPDEP.

En relación al Órgano Judicial, el presupuesto que se destinó para la gestión 2019 fue de Bs. 
101480860587 lo que significa el 0,354% del presupuesto general del Estado, debiéndose conside-
rar que dicho monto es destinado para el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, Tribu-
nales Departamentales de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

El Tribunal Supremo de Justicia rindió Informe Final de Cuentas por la gestión 2019, en el que se 
establece que su presupuesto asignado para la gestión 2019, asciende a Bs. 41.375.584.22.-, ha-
biéndose ejecutado Bs. 36.633.930,53, equivalente al 89 % aprox. del presupuesto88.

El Informe agrega que en la gestión 2019, se han creado 27 Juzgados Ordinarios con recursos del 
Órgano Judicial, 25 Juzgados Ordinarios con recursos provenientes del Tesoro General del Estado, 
41 Juzgados de Sentencia y 1 Juzgado en materia laboral, se debe hacer notar que en el cuadro 
presentado en el Informe del Tribunal Supremo de Justicia, no se hace referencia a la creación del 
Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer en el Distrito del Beni, al 
que hace referencia, uno de los magistrados posteriormente en el mismo Informe89, situación que 
causa confusión porque no se sabe en qué tipo de materias se crearon los Juzgados referidos en 
el siguiente cuadro:

87 Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en datos publicados en el portal del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.

88 Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas, Final 2019, disponible en línea:  
http://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/02/RPC-final-2019_compressed.pdf

89 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Informe Rendición Pública de Cuentas, Final 2019, enero de 2010, pág. 22 y sgtes.
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Cuadro N° 14

CREACIÓN DE JUZGADOS ORDINARIOS A NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2019 

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE 
JUZGADOS CREADOS

27 Juzgados Ordinarios con recursos específicos del Órgano Judicial 27

25 Juzgados Ordinarios con recursos del Tesoro General del Estado 25

41 Juzgados de Sentencia Penal con recursos del Tesoro General del Estado 41

1 Juzgado materia laboral con la supresión de 2 ítems de la DAF 1

TOTAL 94

Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas, Final 2019, Tribunal Supremo de Justicia

Por lo demás el Informe de rendición de cuentas del Tribunal Supremo de Justicia señala que: 
“Tomando en cuenta las necesidades de la población boliviana en materia de acceso a la justicia, se 
determinó la creación de nuevos juzgados en los nueve departamentos de Bolivia”90, pero no existe 
información de los departamentos en los que se crearon los referidos juzgados, cuáles las materias 
que atienden y sobre la base de que proyecciones o necesidades fueron implementados. El Infor-
me solamente hace referencia a que en la gestión 2017 la cantidad de juzgados en los Tribunales 
Departamentales de Justicia alcanzaban un total de 832, y que la creación de los 94 juzgados ordi-
narios antes señalados representa un crecimiento del 11.3%91.

En cuanto al presupuesto destinado al Tribunal Agroambiental de acuerdo a su Informe de Ren-
dición de Cuentas Final 2019, se establece que el mismo ascendió a Bs. 21.081.760,49, del cual 
fue ejecutado el 95.95%92. En dicho Informe se refiere que este tribunal participó en reuniones de 
Directorio de la Dirección Administrativa Financiera (DAF), habiéndose emitido diversas resolucio-
nes destinadas a mejorar la administración financiera del Órgano Judicial, entre ellas la Resolución 
001/2019 referente a la aprobación de la modificación presupuestaria para la creación de 250 nue-
vos juzgados ordinarios, 22 salas constitucionales y 172 ítems de apoyo judicial y Derechos Reales; 
sin embargo, no existe información oficial que permita verificar este aspecto.

En relación al Consejo de la Magistratura, dicha institución no presentó Rendición de Cuentas de la 
gestión 2019, en su página web institucional la información está desactualizada, así como tampoco 
respondió a la solicitud que se presentó para elaborar el presente Informe.

Por su parte la Escuela de Jueces del Estado en su Informe de Rendición de Cuentas de la de la 
gestión en estudio, señala que el presupuesto institucional aprobado fue de Bs. 8.576.922, de los 
cuales se ejecutaron Bs. 6.807.929,53 equivalentes al 79,37%. En el Informe se hace notar que en 
principio la suma presupuestada para la Escuela de Jueces del Estado de 2019 era de Bs 7.533.798, 
mismo que fue incrementado en Bs. 1.043.124, mediante Ley 120693 de 5 de agosto para la imple-

90 Op. cit., pág. 43. Disponible en línea: http://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/02/RPC-final-2019_compressed.pdf

91 Op. cit. pág. 22.

92 Tribunal Agroambiental, Informe de Rendición de Cuentas Públicas 2019, disponible en línea: 
https://issuu.com/tribunalagroambiental/docs/rendicion_cuentas_final_2019_1

93 Ley N° 1206 de 5 de agosto de 2019, Disponible en: 
https://www.asfi.gob.bo/images/MARCO_NORMATIVO/SERV_FINAN_/LEY_1206.pdf
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mentación del Curso de Inducción a Juezas, Jueces y Vocales designados mediante Convocatorias 
de Méritos y que forman parte de la Carrera Judicial.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Informe de Rendición de Cuentas Final 2019, expuso 
que el presupuesto destinado a este ente fue de Bs. 76.115.402, del cual fue ejecutado el monto de Bs. 
72.275.065, 57, que representa el 93,93% de ejecución del presupuesto destinado a la gestión 2019.

Por último, el Informe de Rendición de Cuentas de la Fiscalía General del Estado señala que, 
para la gestión 2019, el presupuesto fue de Bs. 221.286.213,00 del cual se ejecutó la suma de Bs. 
215.458.770,09. – lo que equivale al 97% de ejecución. El Informe agrega que, en la gestión 2019 se 
implementaron 6 Fiscalías Especializadas y 55 Fiscales de Materia.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo entre el presupuesto asignado a los entes que 
conforman el sector justicia de la gestión 2019 y 2020:

Cuadro N° 15

CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO SISTEMA DE JUSTICIA 2018 – 2020

INSTITUCIÓN 2019 2020 INCREMENTO/REDUCCIÓN

Órgano Judicial 1.014.808.605 1.028.774.660 1%

Fiscalía General 228.255.960 254.807.435 12%

SEPDEP 11.889.111 12.223.818 3%

Tribunal Constitucional 
Plurinacional

76115402 78218218 3%

SEPDAVI 5.663.346 5.812.978 3%

Ministerio de Justicia 69.251.159 66.393.701 -4%

Escuela de Jueces del 
Estado

7.533.798 7.734.391 3%

TOTAL 1.413.517.381,00 1.453.965.201,00 3%

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base a datos del Minis-

terio de Economía y Finanzas Públicas

Como se puede apreciar, el presupuesto denominado “sector justicia”, que asigna el Estado, no 
únicamente se refiere al Órgano Judicial como tal, sino a todas las instituciones del circuito justicia 
en nuestro país; por lo que este porcentaje se mantiene como uno de los más bajos, lo cual no per-
mite que estas instituciones gocen de independencia financiera, la única institución que recibió un 
incremento presupuestario mayor al 10% en la gestión 2020 fue la Fiscalía General del Estado, se 
entiende que con la finalidad de implementar la Ley 1173; sin embargo, dicha implementación tam-
bién se ha efectuado desde el Órgano Judicial cuyo incremento para la gestión 2019, es sólo del 1%.

En conclusión, el sector justicia en Bolivia sigue encontrándose postergado a nivel presupuestario, pues, 
como se señaló anteriormente, únicamente llega al 0,52% del total del presupuesto general del Estado.
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2.2.2. Independencia en la toma de decisiones.
El principio 1 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, indica que, 
“La independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución 
o la legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y aca-
tarán la independencia de la judicatura”94.

Por otro lado, el principio 3 refiere que, el poder decisorio independiente de la judicatura también 
comprende que “(…) será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad 
exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que 
le haya atribuido la ley”95

En ese mismo sentido el principio 4 indica que: “No se efectuarán intromisiones indebidas o injustifi-
cadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales. Este 
principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o conmutación 
de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas de confor-
midad con lo dispuesto en la ley.”96

Al respecto el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que:

“13. (…) El Estado parte debería adoptar disposiciones para asegurar la independencia del poder 
judicial. En particular, debería adoptar medidas para erradicar todas las formas de injerencia en 
su actividad y asegurar que se investiguen de forma rápida, cabal, independiente e imparcial todas 
las denuncias de injerencia, incluso la ejercida mediante la corrupción, y enjuiciar y sancionar a 
los responsables, incluidos los jueces que pudieran estar involucrados”.

A su vez la Comisión Interamericana ha insistido en que:

“34. (…) la independencia del Poder Judicial y su clara separación respecto de los otros poderes 
debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder ejecutivo como por el Poder Legislativo, 
lo cual parte por el reconocimiento normativo de su independencia y la no injerencia de otros 
poderes. Para la CIDH esta garantía, además de estar establecida en el marco normativo a través 
del reconocimiento del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, entre 
otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones presupuestales realizadas 
por el parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado 
y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las 
Altas Cortes, así como en el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en sus 
procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, y en procesos 
disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías” 97.

94 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Principios Básicos Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, 
disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx

95 Ídem.

96 Ídem.

97 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, op. cit. párrafo 34.
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Cabe señalar que los Principios de Bangalore reconocen la independencia judicial desde sus dimen-
siones institucional e individual, conforme se desprende el Principio 23, que señala:

“23. La independencia judicial se refiere tanto a la independencia individual como a la independencia 
institucional, necesarias para adoptar decisiones. La independencia judicial es por lo tanto una 
disposición mental y un conjunto de arreglos institucionales y operativos. La disposición mental se 
refiere a la independencia del juez en los hechos; los arreglos institucionales y operativos tienen 
que ver con la definición de la relación entre la judicatura y los demás, especialmente con los 
otros poderes del Estado, consistiendo su finalidad en garantizar la realidad de la independencia, 
así como su apariencia. La relación entre ambos aspectos de la independencia judicial consiste 
en que el juez individualmente considerado debe poseer la necesaria disposición mental, pero 
si el tribunal del que es titular no es independiente de los otros poderes del Estado en aspectos 
esenciales de sus funciones, no puede decirse que el juez sea independiente”.98

En Bolivia, como se describió en el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, diversos 
estudios se han preocupado en analizar la debilidad de las garantías contra presiones externas e 
internas, esencialmente, por los lentos avances en la institucionalización de las carreras fiscal y 
judicial. Pese a que con el cambio de gobierno que se dio en nuestro país en noviembre de 2019, las 
nuevas autoridades comprometieron sus esfuerzos en dotar de independencia al Órgano Judicial, 
la intromisión del Ejecutivo sigue siendo evidente, a manera de ejemplificar esta situación citamos 
el caso sobre la violación grupal por parte de 5 hombres a una joven de 18 años:

El 13 de diciembre de 2018 en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, entre los imputados se encontraba 
un menor de 14 años de edad, quien fue absuelto por la Jueza de la causa el 28 de junio de 2019, 
sentencia absolutoria que fue anulada, ante la apelación de la víctima, por el Tribunal superior 
correspondiente el 13 de septiembre de 2019. Posteriormente, la defensa de otro de los jóvenes 
solicitó medidas sustitutivas a la detención de éste, ante lo cual el Ministerio Público informó al Juez 
de la causa que ratificaba su pedido de detención preventiva, la fiscal asignada a la causa denunció 
públicamente que había sido en primer término coaccionada a aceptar las medidas sustitutivas a 
la detención del referido imputado y ante su negativa fue amenazada de muerte por el ex-abogado 
defensor del agresor, quien a momento de las amenazas era miembro del Órgano Ejecutivo del 
Gobierno boliviano, la situación derivo en una acción de libertad que presentó la indicada Fiscal 
contra el Ministro boliviano por atentados a su integridad personal. Dicha Fiscal fue apartada del 
caso por una orden directa de la Fiscalía General.

Posteriormente, en el mismo caso, la Sala Penal Tercera de la ciudad de Santa Cruz determinó que 
el principal acusado del caso podía defenderse en libertad, fijando medidas sustitutivas consisten-
tes en una fianza económica y arraigo. Ante esta determinación, otro Ministro del actual Gobierno, 
mostró públicamente su desacuerdo con la decisión judicial al presumir que hubo favorecimiento, 
advirtiendo que los jueces involucrados en este caso serán investigados. “Si descubrimos una irre-
gularidad serán procesados y despedidos99”.

Este es uno de los casos que expone con precisión el impacto de las presiones externas e internas 

98 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS PARA LA DROGRA Y EL DELITO (UNODC). Comentario Relativo a los Principios de Bangalore 
sobre la Conducta Judicial, op. cit. párrafo 23.

99 LOS TIEMPOS, Caso Manada: Juez libera a principal implicado, disponible en línea: https://www.lostiempos.com/actualidad/
pais/20200131/caso-manada-juez-libera-principal-implicado-gobierno-ve-favorecimiento
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en operadores de justicia que pueden llevar a la obtención de condenas como una respuesta a los 
pedidos de autoridades de otros poderes que amenazan a los operadores judiciales con procesos 
y destituciones sino responden favorablemente a demandas políticas o sociales, esta situación 
reafirma la importancia de que en Bolivia se otorguen garantías contra ese tipo de presiones a los 
operadores judiciales.

2.2.3. Independencia Individual
La independencia no solamente se refiere a la judicatura como tal, en el entendido que no es sufi-
ciente que el órgano judicial sea independiente de los otros órganos del Estado, sino que es preciso 
también que cada juez, en lo individual, sea independiente al ejercer su labor jurisdiccional.

Esta independencia no significa, por supuesto, que los jueces tengan un margen discrecional para 
decidir los casos que se les presentan, significa, más bien, que las decisiones que tomen estén enmar-
cadas en la Constitución y las leyes. La independencia individual, de acuerdo a los estándares interna-
cionales, puede ser garantizada de diversas maneras, a continuación, abordaremos algunas de ellas.

• Los procesos de selección y nombramiento de vocales juezas y jueces

Como se desarrolló extensamente en el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, 
en el marco del proceso de transición constitucional que siguió la promulgación de la Constitu-
ción Política del Estado vigente desde febrero de 2009, se cambió la denominación y parte de la 
estructura del antes denominado “Poder Judicial”, por la de “Órgano Judicial”, estableciéndose 
que las máximas autoridades de dicho Órgano y del Tribunal Constitucional Plurinacional se-
rían elegidas mediante sufragio universal.

Una vez elegidas las autoridades transitorias, se promulgó la Ley Nº 212, de 23 de diciembre de 
2011, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Conse-
jo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional que en el art. 6. par. I y II otorga 
facultades al Consejo de la Magistratura para la designación excepcional de vocales y jueces de 
manera provisional, pudiendo realizarse dichas designaciones de las nóminas aprobadas por 
el extinto Consejo de la Judicatura. Dichas nóminas estaban reguladas por lo establecido en el 
Reglamento de la Carrera Judicial de 13 de diciembre de 2001 que al respecto señalaba: “Los 
postulantes que hubieran cumplido con todos los requisitos para un cargo judicial y que, siendo 
parte de las nóminas, no sean designados, se registrarán en el banco de postulantes a objeto de 
ser considerados en futuras designaciones”.

De esta forma, las primeras designaciones de jueces y juezas que realizó el Consejo de la Ma-
gistratura, a través de la Ley Nº 212, fueron del referido banco de postulantes, sin embargo, 
una vez agotadas dichas nóminas y a más de 9 años de promulgada la Constitución Política 
del Estado, el Consejo de la Magistratura, ha seguido realizando las designaciones de las y los 
jueces bolivianos bajo las previsiones de la indicada ley, cuando dichos nombramientos tenían 
carácter excepcional y transitorio100. Esta situación de provisionalidad de gran parte de las y los 
jueces bolivianos ha venido incidiendo negativamente en la independencia judicial, esencial-
mente por la falta de estabilidad de dichas autoridades en el ejercicio de sus funciones, como 
se verá más adelante a momento de abordar la separación y régimen disciplinario.

Ahora bien, las dos primeras categorías de jueces y juezas bolivianos ingresaron a la judicatura 

100 FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL (DPLF), Elecciones Judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita, 2015, disponible en: 
http://www.dplf.org/es/resources/elecciones-judiciales-en-bolivia-una-experiencia-inedita-0
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a través de convocatorias públicas de exámenes de competencia y las dos últimas mediante su 
formación tanto en el Instituto de la Judicatura como en la Escuela de Jueces del Estado; sin 
embargo únicamente el último tipo de jueces, es decir los egresados de la EJE el año 2017 son 
considerados jueces “de carrera”, pues el Estado ha otorgado a todos los demás el status de 
“jueces transitorios o provisionales”, sin importar si habían sido designados a través de convo-
catorias públicas anteriores a la Ley 212; si habían egresado del extinto Instituto de la Judica-
tura, éstos últimos con el argumento de que si bien habían iniciado su ingreso a la judicatura 
a través de una formación especializada no habían cumplido con las otras fases de la carrera 
judicial las cuales eran: evaluación-permanencia y capacitación.

Dicho entendimiento obedeció a una interpretación restrictiva del art. 178 de la Constitución 
Política del Estado que establece como una de las garantías de la independencia judicial el 
“desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial”, habiéndose entendido que la carrera 
judicial en Bolivia se iniciaba a partir de la Constitución actual y no como prexistente a la mis-
ma, dejándose en el limbo a ocho promociones de jueces que habían egresado del Instituto de 
la Judicatura con las graves consecuencias para la carrera judicial boliviana y por ende para su 
independencia individual.

Esta situación de provisionalidad, fue expuesta ante la CIDH por la Plataforma por el Acceso a 
la Justicia y los Derechos Humanos en octubre de 2018 en ocasión de una audiencia temática. 
En esa oportunidad por el informe brindado por el Estado, se pudo conocer de manera oficial 
que, de los 118 Vocales, 1039 jueces/as ordinarios/as y 63 jueces/as agroambientales, sola-
mente 223 eran considerados jueces/as de carrera; por lo que la CIDH recomendó al Estado 
boliviano terminar en el corto plazo con esta situación. El Estado argumento que, precisamente 
en el mes de septiembre de 2018, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional había 
elaborado el Reglamento de la Carrera Judicial que fue aprobado por el Consejo de la Magistra-
tura101, tal afirmación, por si misma, es una muestra clara de la intromisión del Órgano Ejecu-
tivo en el Judicial102.

Posteriormente, en el marco de lo previsto por Reglamento de la Carrera Judicial, se convocó de 
manera pública a presentarse al cargo de juez o jueza para ingresar a la Carrera Judicial bajo la 
modalidad de Convocatoria Pública, habiéndose posesionado en el mes de noviembre de 2018, 
a 66 jueces ordinarios y 12 jueces agroambientales.

Respecto a la gestión 2019, no existe información oficial que establezca el número exacto de 
vocales, jueces y juezas designados. En medios de comunicación escrita que recogen las de-
claraciones del Presidente del Consejo de la Magistratura, se informó que en la gestión 2019, 
mediante Convocatoria Pública se habrían designado a 192 nuevos jueces/as103, si tomamos 
este dato como cierto, la cantidad de jueces y juezas de carrera a la fecha sería de 493.

En este punto cabe insistir en que la falta de transparencia del Órgano Judicial debido a la falta 
de acceso a la información pública no permite dar un dato oficial, ni saber si la situación de 
provisionalidad de la judicatura boliviana ha disminuido, pues no se tiene información que per-
mita establecer si entre los 493 jueces designados, existen algunos/as que gozaban de carácter 
provisional y accedieron a la Carrera Judicial mediante Convocatoria Pública.

101  Disponible en: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamen-
to-de-la-carrera-judicial

102 Se puede acceder a la audiencia de la CIDH en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=5Gp3Rz4sUN8&index=19&list=PL-
5QlapyOGhXtxcMOpg35GCa2M7dJo_QVh&t=0s

103 Disponible en: https://correodelsur.com/seguridad/20191010_anuncian-que-jueces-seran-los-primeros-de-las-listas.html
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Se debe hacer notar que pese a que el Consejo de la Magistratura estableció que para la desig-
nación de las y los jueces mediante Convocatoria Pública se respetaría las calificaciones más 
altas, esto no ocurrió, dándose varias denuncias de corrupción al momento de la designación 
de jueces y juezas, situación por la cual un grupo de diputados formalizó un de petición de jui-
cio de responsabilidades contra los Consejeros de la Magistratura, a quienes acusan de irregu-
laridades en la selección de más de 160 jueces a nivel nacional; por esta denuncia actualmente 
estas autoridades están siendo procesados por la Asamblea Legislativa Plurinacional104.

En cuanto a la designación de Vocales Constitucionales, es importante recordar que el 27 de 
septiembre de 2018, se promulgo la Ley No 1104105, que determinaba la creación de 22 Salas 
Constitucionales en todo el país106, compuestas por 2 vocales cada una seleccionados por el 
Consejo de la Magistratura con la participación conjunta en la elección del Tribunal Constitu-
cional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia, se preveía que el Sistema de la Universi-
dad Boliviana sería parte del proceso de selección. El artículo 5 de la referida ley, determinaba 
que el Consejo de la Magistratura seleccionaría a los mejores profesionales, haciendo prevale-
cer la meritocracia, ética y moral de estas autoridades de constitucionalidad107.

En el mes de septiembre de 2018 se publicó la convocatoria, con el aval de la Comisión de 
Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia108, sin embargo debido a la falta de 
suficientes postulantes, la misma fue ampliada hasta la primera quincena de noviembre, aspec-
to que fue justificado por el decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel indicando a 
los medios de comunicación109 que la poca postulación se debía a los requisitos que se exigían 
como; tener un postgrado, especialidad en materia constitucional y derechos humanos, por lo 
que se decidió flexibilizar estos requisitos de la convocatoria en la valoración de la experiencia 
en materia constitucional y haber ejercido funciones en juzgados, para la nueva convocatoria.

El 13 de febrero de 2019, en sesión conjunta entre los magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, se logró seleccionar solamente 30 vocales cons-
titucionales de los 44 previstos110. Previamente a este acto, políticos de partidos de oposición 
denunciaban que algunos postulantes tenían relación con el partido en función de gobierno111.

104 Disponible en: 
https://correodelsur.com/politica/20191128_denuncian-al-consejo-de-la-magistratura-por-irregularidades-en-designacion-de-jueces.html

105 Disponible en: 
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1523-se-promulgo-ley-1104-de-salas-constitucionales

106 La Ley No 1104 establece en su artículo sexto lo siguiente “a) Cuatro (4) Salas Constitucionales para el Departamento de La Paz; b) 
Cuatro (4) Salas Constitucionales para el Departamento de Santa Cruz; c) tres (3) Salas Constitucionales para el Departamento de 
Cochabamba; d) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Chuquisaca; e) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departa-
mento de Oruro; f) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Potosí; g) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departa-
mento de Tarija; h) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Beni; i) Una (1) Sala Constitucional para el Departamento 
de Pando. II. Los Tribunales Departamentales podrán desconcentrar las Salas Constitucionales de acuerdo a la carga procesal, sin 
exceder el número de Salas Constitucionales establecidas en el Parágrafo I del presente Artículo”

107 Correo del Sur, Elegirán a 124 vocales del país por sus méritos, publicado el 29 de noviembre de 2018, disponible en línea: 
https://correodelsur.com/seguridad/20181129_elegiran-a-124-vocales-del-pais-por-sus-meritos.html

108 Tribunal Supremo de Justicia, Comisión Evalúa Convocatoria de Vocales para Salas Constitucionales y Proyecto de Ley de Abreviación 
Procesal Penal, publicada el 5 de octubre de 2018, disponible en: http://tsj.bo/comision-evalua-convocatoria-de-vocales-para-sa-
las-constitucionales-y-proyecto-de-ley-de-abreviacion-procesal-pena/

109 Correo del Sur, Consejo Amplía el Plazo de Convocatoria a Vocales, publicada el 7 de noviembre de 2018, disponible en línea: 
https://correodelsur.com/seguridad/20181107_consejo-amplia-plazo-de-convocatoria-a-vocales.html

110 ANF, Designan a 30 Vocales para Conformar las Salas Constitucionales, publicada el 13 de febrero de 2019, disponible en línea: 
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/designan-a-30-vocales-para-conformar-las-salas-constitucionales-395139

111 EL DEBER, Exmagistrados quedan descalificados en elección, publicada el 14 de febrero de 2019, disponible en línea: 
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exmagistrados-quedan-descalificados-en-eleccion-20190213-9590.html
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En el acto público de posesión de los 30 vocales constitucionales, no se explicaron las razones 
por las que no se logró cubrir los 44 cargos, señalándose que posteriormente se convocaría públi-
camente a estos cargos. Finalmente el 27 de noviembre de 2019, se designaron a los 14 Vocales 
Constitucionales faltantes112 y personal de apoyo de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 16
CREACIÓN DE 154 ÍTEMS PARA LA CONFORMACIÓN DE 22 SALAS 
CONSTITUCIONALES EN TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE 
JUSTICIA – 2019

DISTRITOS  
JUDICIALES

CANTIDAD 
SALAS VOCALES SECRETARIO AUXILIAR OFICIAL DE 

DILIGENCIAS CHOFER TOTAL 
ÍTEMS

CHUQUISACA 2 4 2 4 2 2 14

LA PAZ 4 8 4 8 4 4 28

COCHABAMBA 3 6 3 6 3 3 21

ORURO 2 4 2 4 2 2 14

POTOSÍ 2 4 2 4 2 2 14

SANTA CRUZ 4 8 4 8 4 4 28

TARIJA 2 4 2 4 2 2 14

BENI 2 4 2 4 2 2 14

PANDO 1 2 1 2 1 1 7

TOTALES 22 44 22 44 22 22 154

*Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas, Final 2019, Tribunal Supremo de Justicia113

Se debe hacer notar que la sociedad civil boliviana, de la cual es parte la referida Plataforma Ciu-
dadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en el marco de las conclusiones de la 
Cumbre de Justicia de 2016, ampliamente desarrolladas en el Informe sobre el Estado de Justicia 
en Bolivia 2018, solicitó participar de dicha elección no habiendo recibido respuesta a dicha pre-
tensión; esta situación preocupa grandemente sobre todo `porque la elección de Vocales Constitu-
cionales también fue ampliamente cuestionada por la sociedad por no resguardar en la selección 
la idoneidad y meritocracia de los postulantes y más bien tener como criterio relevante para su 
elección un presunta afinidad política con el gobierno del Movimiento al Socialismo114.

112 Correo del Sur, Judiciales Retoman Nombramientos de Nuevos Vocales, publicada el 27 de noviembre de 2019, disponible en línea: 
https://correodelsur.com/seguridad/20191127_judiciales-retoman-nombramientos-de-nuevos-vocales.html

113 TSJ, Informe de Rendición de Cuentas final 2019, disponible en línea: 
http://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/02/RPC-final-2019_compressed.pdf

114 Disponible en: https://eldeber.com.bo/136909_audio-alerta-repartija-de-cargos-en-el-tsj-y-su-presidente-pide-indagar
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• Sobre la independencia en el ejercicio

Este aspecto está íntimamente vinculado a la independencia institucional de la judicatura, pues 
como reiteradamente ha señalado la CIDH, la estabilidad de las y los operadores de justicia 
está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas e internas, ya que si dichos 
operadores, no tienen la seguridad de permanencia durante un período determinado son vul-
nerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la facultad de 
decidir sobre sus destituciones115.

De esta manera la independencia en el ejercicio de las funciones de las y los jueces depende 
en gran medida de la implementación de una Carrera Judicial que brinde la garantía de estabi-
lidad a los funcionarios judiciales, a través de un sistema transparente de ascensos, traslados, 
condiciones de servicio, capacitación, entre otras116.

En Bolivia, como señalamos precedentemente, a partir de una interpretación restrictiva del art. 
178.II.1 de la Constitución y de lo previsto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del 
Órgano Judicial, se entendió que las y los jueces formados en el sistema constitucional anterior, 
por el Instituto de la Judicatura no pertenecían a la carrera judicial y es más se estableció que 
esta debía iniciarse a partir de la promulgación de la Constitución vigente y que en ese marco 
solamente ostentarían la calidad de jueces/zas institucionalizados/as aquellos/as que efec-
tuaran su formación en la Escuela de Jueces del Estado implementada por la Ley del Órgano 
Judicial No 025 de 24 junio de 2010.

La precitada Ley regula la carrera judicial en Bolivia, así el art. 63 señala que las juezas y los 
jueces, en el ejercicio de sus funciones, estarán sujetos a la carrera judicial y el art. 150 estable-
ce que la evaluación del desempeño de las y los jueces formará parte de ese sistema. En igual 
sentido, el art. 215.I prevé que la carrera judicial garantiza la continuidad y permanencia de 
juezas y jueces en el desempeño de la función judicial, en tanto demuestre idoneidad profesio-
nal y ética, además de ser evaluado positivamente.

Sobre la estructura del Sistema de Carrera la citada Ley, establece en su art. 216.I que éste com-
prende los subsistemas de ingreso, evaluación y permanencia, capacitación, formación y cesa-
ción de funciones. Con referencia a las facultades para regular y administrar la carrera judicial, 
en el marco de lo previsto en texto constitucional, se instituye al Consejo de la Magistratura 
como el órgano competente para resguardar la carrera judicial en nuestro país117.

Pese al marco normativo que desde 2010 regula la Carrera Judicial en Bolivia, recién el mes 
de septiembre de 2018, se hizo público el Reglamento de la Carrera Judicial118, en el que no 
ha tenido ninguna participación la sociedad civil. Dicho Reglamento básicamente no contiene 
normas que difieran sustancialmente del Reglamento de la Carrera Judicial que regulaba las 
funciones del extinto Instituto de la Judicatura, pues se siguen manteniendo dos modalidades 
de ingreso a la Carrera Judicial, la primera mediante la aprobación del Curso de Formación en 
la Escuela de Jueces del Estado y la segunda mediante Convocatoria Pública.

115 CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia…, párr. 96.

116 CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia…, párr. 120 y sgtes.

117 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, arts. 183.IV.7)y 12); 215.II y III

118 Disponible en: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamen-
to-de-la-carrera-judicial
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Cabe mencionar que las únicas norma del citado Reglamento que otorgan un espacio de participa-
ción en los procesos de calificación de las y los postulantes a jueces y juezas, a un sector externo 
al Estado, son los arts. 18 y 31 que establecen que los representantes del Sistema Universitario 
Nacional podrán participar en las Comisiones Calificadoras Nacional y Departamentales y el art. 
32.III que establece al Sistema Universitario como encargado de preparar la batería de preguntas 
con la que se evaluará a las y los postulantes.

En relación a lo señalado, en el Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión 2019, presentado 
por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, se establece que en el marco de la Ley 
Nº 898:

“(…) se inició la elaboración de un nuevo reglamento para la “Preselección, Elección y Designación 
de Jueces Ordinarios”. Dicho reglamento, contemplará la elevación de la nota mínima de examen 
de méritos de 51 a 70 o 75 puntos, para agregar la calidad académica. Además, se ampliará la 
comisión de evaluación, incluyendo a un grupo multidisciplinario constituido por el Colegio de 
Abogados, el Colegio de Psicólogos, universidades, y organizaciones de la sociedad civil con el fin 
de conocer íntegramente las aptitudes de profesionales que determinarán el bien más preciado de 
las personas: su libertad. También, se tomará en cuenta a las universidades públicas y privadas, 
que fortalecerán las entrevistas y los exámenes psicológicos a los postulantes en su etapa de 
preselección119”.

A pesar de lo indicado, ninguno de estos sectores ha sido convocado a participar en la reglamenta-
ción de la Carrera Judicial en Bolivia.

Volviendo a la situación de provisionalidad de las y los jueces bolivianos, se observa con preocu-
pación que su situación de transitoriedad se mantenga, después de conocer el nuevo Reglamento 
de la Carrera Judicial, pues éste, como se dijo prevé dos formas de ingreso a la Carrera Judicial, 
siendo una de ellas la de concurso de méritos, es decir bajo la misma modalidad de ingreso de las 
y los jueces designados mediante la Ley 212. En ese sentido, lo más coherente sería institucionali-
zar a las y los jueces que en la actualidad ostentan la calidad de provisorios e incorporarlos a los 
Subsistemas de Evaluación de Desempeño, Permanencia y Capacitación de la Carrera Judicial para 
que éstos puedan gozar de estabilidad laboral en el ejercicio de sus funciones.

Lo anterior, bajo el entendimiento asumido por el Sistema Interamericano de derechos humanos, en 
cuanto a que los jueces a diferencia de otros funcionarios públicos, deben contar con garantías refor-
zadas de estabilidad laboral precisamente en resguardo del principio de independencia judicial que 
debe sustentar la labor del Poder Judicial, lo anterior ha sido entendido por la Corte IDH como esen-
cial para el ejercicio de la función judicial120. Esta protección reforzada con la que deben contar las y 
los jueces de carrera tiene como finalidad evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes 
en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por 
parte de órganos ajenos al Órgano Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen 
funciones de revisión o apelación121

119 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Rendición Pública de Cuentas Final 2019, Disponible en:  
https://www.justicia.gob.bo/cms/files/MJTI%20RPC%20Final%202019.pdf

120 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 
2004. Serie C No. 107, párr. 171, y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 
2005. Serie C No. 135, párr. 145.

121 CORTE IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 20, párr. 55.
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Con referencia al sistema de ascensos se debe señalar que tanto la Ley del Órgano Judicial como 
el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial, limitan la posibilidad de ascenso dentro de la Carrera 
Judicial, pues de acuerdo a ambas normas la judicatura ordinaria, está conformada por los Tribu-
nales de Sentencia los Juzgados Públicos, Juzgados Públicos Mixtos y por los Jueces de Instrucción 
en materia Penal, existiendo dichos Juzgados tanto en Provincia como en Capital. Ahora bien, la 
misma Ley del Órgano Judicial establece que la carrera judicial comprende a las juezas y jueces, no 
explicitando si para ser Vocal de un Tribunal Departamental de Justicia es preciso tener la calidad 
de juez de carrera.

Por otro lado, a partir de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado, la designación de 
las máximas autoridades del Órgano Judicial se realiza a través de sufragio universal, por lo que 
las y los jueces de carrera tendrían la misma opción que cualquier otro postulante de presentarse 
a los comicios electorales, viéndose imposibilitados de acceder a estos cargos por su ingreso, per-
manencia, capacitación y evaluación como jueces de carrera.

Al respecto, se debe recordar que la Corte IDH ha señalado que es conveniente que los jueces de ca-
rrera puedan acceder a los máximos cargos judiciales de su país, ya que solamente de esta manera 
será posible la consolidación de una carrera judicial transparente y la consecuente promoción a los 
máximos cargos judiciales de jueces formados para el efecto, siendo éste un aspecto fundamental 
para garantizar la independencia e imparcialidad del poder judicial que tiene efectos directos en el 
fortalecimiento del acceso a la justicia25 .

En este sentido, debería estudiarse la incorporación en futuros reglamentos que ponderen la ex-
periencia en la carrera judicial, y/o, establezcan que las listas de preselección para los cargos de 
máximas autoridades del Órgano Judicial deberían estar conformadas por un cupo específico para 
jueces de carrera que igualmente concurrirían a las urnas, pero tendrían una preselección previa a 
la efectuada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que se pondere precisamente su con-
dición de miembros de la carrera judicial.

En lo que amerita a los traslados o reasignación de las autoridades jurisdiccionales, como se 
explicó de manera extensa en el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, el 10 de 
mayo de 2018, mediante Acuerdo Nº 041/2018 el Consejo de la Magistratura aprobó el Reglamento 
Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo Judicial, en adelante Re-
glamento Transitorio de Movilidad, que de acuerdo a su art. 1 tiene como objeto: “(…) normar los 
procedimientos de movilidad funcionaría (rotación, permuta y transferencia) de Jueces y Servidores 
de Apoyo Judicial.”

Diversas normas de este Reglamento lesionaban la independencia judicial por cuanto autorizaban 
la transferencia de autoridades jurisdiccionales: por “(…) razones de interés institucional”, sin es-
tablecer criterios claros ni objetivos para el traslado de autoridades jurisdiccionales, favoreciendo 
la discrecionalidad, pues con la excusa de “beneficiar a la institución” las y los jueces podían ser 
trasladados como represalia por sus decisiones o amedrentamiento para influenciar las mismas.

El 17 de octubre de 2018, se demandó la inconstitucionalidad del citado Reglamento, habiendo la 
Clínica Legal de Litigio Estratégico que forma parte de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 
Justicia y los Derechos Humanos presentado un amicus curiae respaldando la inconstitucionali-
dad de dicha norma legal. El Tribunal Constitucional Plurinacional el 12 de septiembre de 2019, 
emitió la SCP 0049/2019122, en la que declaro inconstitucional del art. 20 del referido Reglamento 

122 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 0049/2019 de 12 de septiembre de 2019, dis-
ponible en: https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(bszyz0kyasyhfvbreqitofaq))/WfrResoluciones1.aspx
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de Movilidad y la constitucionalidad condicionada de otras normas por cuanto atentaban contra la 
independencia judicial y los derechos de las y los jueces. La presentación del amicus curiae es una 
evidencia de que la sociedad civil debe efectuar las labores de control social y monitoreo de los 
diferentes órganos estatales por cuanto de esta forma se fortalece no solamente la independencia 
judicial sino la democracia misma.

En lo que respecta a la capacitación de los operadores judiciales, es importante referirse a la Es-
cuela de Jueces del Estado, que como ya se dijo, fue creada por la Ley del Órgano Judicial y que 
sustituyó al Instituto de la Judicatura. Dicha instancia de acuerdo al art. 220 de la referida Ley tiene 
por objeto la formación y capacitación de las y los servidores judiciales con la finalidad de prestar 
un eficaz y eficiente servicio en la administración de justicia.

La EJE inició sus funciones el año 2011 y la gestión 2017, egresó la primera promoción de juezas 
y jueces formados en dicha instancia. Está conformada por dos Unidades principales, la de Forma-
ción que es la encargada de capacitar a las personas que ingresaran a la Carrera Judicial mediante 
esta modalidad y la de Capacitación que tiene como objetivo ofrecer cursos, talleres, actualizacio-
nes de manera continua para las y los operadores de justicia que ya ejercen estas funciones.

Si bien esa institución educativa superior, ha venido cumpliendo su papel de formación y capaci-
tación especialmente los últimos años, resultan preocupantes las declaraciones del actual Ministro 
de Justicia en sentido de que en el marco de la Ley N° 898 esa cartera ministerial revisará las de-
signaciones de jueces y juezas en Bolivia123. Esta situación nuevamente incide en la independencia 
judicial y en el fortalecimiento de la Escuela de Jueces del Estado.

Por otro lado, como se señaló a momento de abordar la independencia administrativa y financiera 
de la judicatura, es necesario que se incremente el presupuesto de la EJE, pues en el último año el 
presupuesto no ha sido incrementando pese a los grandes retos que afronta, pues además de realizar 
el curso de formación a jueces y juezas que ingresan a la Carrera Judicial viene cumpliendo a través 
de su Unidad de Capacitación diversos cursos de actualización a operadores judiciales bolivianos.

Es así que de acuerdo al Informe Final de Rendición de Cuentas de la gestión 2019, la Escuela de 
Jueces ha llevado a cabo 39 acciones de capacitación, en sus diferentes modalidades con un total 
de 4839 participantes. De las 39 actividades académicas, 26 corresponden a actividades planifica-
das con 3723 participantes, 8 corresponden a actividades solicitadas en coordinación con instan-
cias internas y externas del Órgano Judicial, con un total de 585 participantes y 5 a una serie de 
actividades emergentes de la Ley Nº 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de 
la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, con un total de 533 
participantes124.

Es importante también señalar que la Escuela de Jueces ha tenido un papel relevante en la puesta 
en vigencia de la Ley N° 1173, por cuanto ha brindado una capacitación intensiva y coordinada 
sobre los institutos jurídicos contenidos en esta norma, participando en el diseño del proceso de 
capacitación y en la elaboración de los materiales académicos. De esta manera, la Escuela diseñó 
un proceso de capacitación que constaba de dos etapas, la primera capacitación a capacitadores; 
la segunda, la realización de los “Talleres Departamentales, mediante los cuales se ha capacitado 
de forma conjunta a la totalidad de vocales y jueces en materia penal, así como a las autoridades 
fiscales y abogados de defensa pública.

123 EL DEBER, Critican las Propuestas del Gobierno para Reformar el Órgano Judicial, publicada el 10 de enero de 2020, disponible en: 
https://eldeber.com.bo/162378_desde-santa-cruz-critican-las-propuestas-del-gobierno-para-reformar-el-organo-judicial

124 ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO op. cit. pág. 27
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De igual manera, la Escuela de Jueces del Estado ha realizado una capacitación integral a los opera-
dores jurídicos, en lo que respecta a la utilización de tecnologías y nueva dinámica de notificación 
de las denominadas Oficinas Gestoras de Procesos creadas por la Ley 1173, para el efecto ha desa-
rrollado el curso de formación y capacitación en el protocolo de actuación y sistemas informáticos, 
dirigido al personal que conforma las oficinas gestoras de procesos, personal jurisdiccional y de 
apoyo judicial.

Por otro lado, es importante señalar que esta institución, ha venido impulsando el fortalecimiento 
de la conciliación en sede judicial para promover la cultura de paz, habiendo efectuado la capacita-
ción y actualización de las y los conciliadores y también en cumplimiento de la Ley N° 1173, se ha 
capacitado a los jueces en materia penal y familiar en la figura jurídica de conciliación.

Finalmente es preciso señalar que la EJE viene coadyuvando en la formación de jueces y juezas que 
ingresaron a la Carrera Judicial mediante Convocatoria Pública, pues como emergencia de las Con-
vocatorias N° 003/2019, 015/2019 y 043/2019 emitidas por el Consejo de la Magistratura, confor-
me lo dispuesto en el Reglamento de Carrera Judicial, realizó un proceso de inducción a la función 
jurisdiccional, el cual fue dividido en 2 cursos, el primero que se desarrolló en la gestión 2019, con 
una duración de 30 días denominado “Curso de Inducción a la Función Jurisdiccional” y el segundo 
denominado “Curso Complementario Judicial” que será desarrollado en la gestión 2020. El primer 
curso, se desarrolló a partir de noviembre de 2019, concluyendo en el mes de diciembre del mismo 
año125. Al respecto, llama la atención que la Escuela de Jueces del Estado precise en su Informe de 
Rendición de Cuentas de la Gestión 2019, que el Curso de Inducción tuvo la participación de 169 
personas de acuerdo al listado enviado por el Consejo de la Magistratura pero el Presidente del 
Consejo de la Magistratura haya señalado públicamente que fueron incorporados a la Carrera Ju-
dicial bajo la modalidad de Convocatoria Pública 192126 jueces y juezas, no existe información del 
Consejo de la Magistratura que establezca cuales las razones por las que la totalidad de jueces no 
realizaron el referido Curso de Inducción.

Por otro lado, en la gestión 2019, la EJE informó que concluyó la fase formativa de la segunda pro-
moción de jueces y juezas, que tuvo la participación de 144 personas, se espera que su designación 
se realice en la gestión 2020.

• Sobre la separación y régimen disciplinario del cargo

En este punto se debe recordar que, mediante Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo de 2017127, el 
Consejo de la Magistratura “agradeció sus funciones” a 89 jueces, basando su decisión en el 
carácter transitorio de los mismos y señalando, además, en el Considerando III, del citado do-
cumento instruía:

“Que, en cumplimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia se promulgó la Ley 898 de 
26 de enero del presente año, de creación e implementación de la Comisión de Seguimiento de 
los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General del Estado 
y del Sistema Universitario, es preciso dar cumplimiento a la demanda de la sociedad boliviana 

125 En el Informe de Rendición de Cuentas de la gestión 2019, la Escuela de Jueces hace notar que para optimizar posteriores procesos de 
capacitación a jueces y juezas que ingresan a la Carrera Judicial mediante Convocatoria Pública es preciso que el Curso se desarrolle 
entre la designación y la posesión en los cargos, y no como en la gestión 2019 que por mandato del Consejo de la Magistratura el 
mismo fue desarrollado posteriormente a la posesión de las y los jueces.

126 Correo del Sur, Anuncian que Jueces Serán los Primeros de las Listas, publicada el 10 de octubre de 2019, disponible en línea:  
https://correodelsur.com/seguridad/20191010_anuncian-que-jueces-seran-los-primeros-de-las-listas.html

127 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, Acuerdo N° 073/2017, disponible en línea: 
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/acuerdos-2/finish/1-acuerdos/5065-acuerdo-073-2017
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y a la normativa y jurisprudencia establecida, en la Sentencia Constitucional Nº 0499/2016-S2 
de 13 de mayo que determina la facultad del Consejo de la Magistratura de proyectar su política 
de cambio o restructuración de cara a implantar la carrera judicial, en ese sentido el Consejo 
de la Magistratura ha implementado una política institucional para la renovación de cargos de 
autoridades judiciales, que garantice la idoneidad y ética en los impartidores de justicia”128

Agregaba el precitado Acuerdo que las vacancias generadas por la remoción de los referidos 
jueces debían ser cubiertas por la primera promoción del curso de formación y especialización 
judicial de la Escuela de Jueces del Estado.

Cabe reiterar que la CIDH ha establecido que los Estados están obligados a asegurar una actua-
ción independiente en sus operadores de justicia y por ello deben otorgarles estabilidad y per-
manencia en el cargo, aunque por circunstancias excepcionales sean nombrados con carácter 
temporal, por un tiempo o condición preestablecidas y deben tener garantías de estabilidad en 
sus cargos.129 De esta manera la situación de provisionalidad no es un argumento válido para 
fundamentar la ausencia de garantías para la estabilidad que deben regir a las y los operado-
res/as de justicia. De allí que la decisión de separar de funciones a las autoridades jurisdic-
cionales podría vulnerar las disposiciones del régimen disciplinario de la judicatura, pues la 
Ley del Órgano Judicial, en su art. 23 (Cesación) establece que las autoridades jurisdiccionales 
cesarán en sus funciones, sólo cuando cuenten con sentencia penal condenatoria ejecutoriada 
o por destitución en proceso disciplinario ejecutoriado.

Si bien esta situación tuvo carácter reiterativo en el anterior gobierno, luego de la sucesión 
constitucional ocurrida en noviembre de 2019, en la inauguración del año judicial 2020, la 
Presidenta Añez señaló que “Los bolivianos necesitamos volver a creer en el Órgano Judicial 
y para eso debemos trabajar unidos, necesitamos garantizar la independencia de este órgano, 
debemos ajustar las normas para dar estabilidad e institucionalidad a los jueces”130; a pesar del 
discurso presidencial, días después fue destituida la Jueza Anticorrupción y Contra la Violencia 
contra las Mujeres de la ciudad de Sucre, también, a través de un memorándum de agradeci-
miento de funciones que no explica los motivos de la decisión, supuestamente por algún tipo 
de favorecimiento en sus decisiones a personas vinculadas con el Movimiento al Socialismo131. 
En este punto es importante señalar que no existe información oficial del número de jueces o 
juezas destituidos en la gestión 2019, así como tampoco datos sobre los procesos disciplinarios 
iniciados y concluidos contra operadores judiciales por parte del Consejo de la Magistratura.

En ese orden, la destitución de las y los jueces bolivianos no encuentra ningún sustento jurídi-
co, constitucional o convencional, pues el principio de independencia judicial ha sido recono-
cido como costumbre internacional y principio general del derecho por el Sistema de Naciones 
Unidas132, por lo mismo se encuentra consagrado en múltiples instrumentos de la comunidad 

128 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, Acuerdo N° 073/2017, disponible en línea:  
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/acuerdos-2/finish/1-acuerdos/5065-acuerdo-073-2017

129 CIDH, Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los operadores de justicia, página 40, inciso 93, disponible en línea: 
https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf

130 Ministerio de la Presidencia, Presidenta Añez inaugura el año judicial y pide recuperar la independencia del Órgano Judicial, publi-
cado el 3 de enero de 2020, disponible en: http://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1130-presidenta-anez-inaugu-
ra-ano-judicial-y-pide-recuperar-credibilidad-e-independencia-del-organo-judicial

131 Correo del Sur, Consejo cesa a jueza anticorrupción, publicado el 7 de febrero de 2020, disponible en: 
https://correodelsur.com/seguridad/20200207_consejo-cesa-a-jueza-anticorrupcion-en-sucre.html

132 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Asamblea General, Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abo-
gados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de marzo de 2009, párr. 14
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internacional, ratificados por Bolivia; entre ellos, la Declaración Universal de los DDHH (art. 
10); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14) y la Convención Americana 
sobre DDHH (art. 8.1), constituyéndose en el presupuesto indispensable para la realización del 
debido proceso, no sólo desde el punto de vista del justiciable, sino del operador, afectando su 
ausencia, el ejercicio del acceso a la justicia133.

Es en este marco, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha venido insistiendo 
en el hecho de que la independencia judicial constituye un elemento esencial para el adecuado 
ejercicio de la función judicial, por lo que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios 
públicos, deben contar con garantías reforzadas de estabilidad134, tal cual se estableció en los 
puntos precedentes de este Informe.

Dichas garantías, de acuerdo a la CIDH, alcanzan también a los jueces provisionales o transito-
rios, así ha señalado que de acuerdo al derecho internacional aplicable en materia de indepen-
dencia judicial, en virtud del principio de inamovilidad sólo resultaría aceptable la separación 
del cargo de jueces y juezas en circunstancias que pueden agruparse en dos categorías: i) las 
relacionadas con el cumplimiento efectivo de la garantía de inamovilidad, por ejemplo, cuando se 
cumpla el plazo, condición de nombramiento, o se llegue edad de jubilación forzosa; y ii) las re-
lacionadas con la idoneidad para el ejercicio del cargo, es decir a través del control disciplinario”, 
por lo que la garantía de los jueces de no estar sujeto a libre remoción conlleva a que sus proce-
sos disciplinarios deben necesariamente respetar las garantías del debido proceso y ofrecerse a 
los perjudicados un recurso efectivo. Por lo que: “dichas garantías aplican con independencia del 
nombre que se le otorgue a dicha separación en la vía interna, sea cese, destitución o remoción”135.

En igual sentido la Corte IDH, ha establecido que los Estados, aun tratándose de períodos de 
transición de sus sistemas de justicia, están obligados a otorgar garantías de estabilidad en sus 
cargos. La garantía de inamovilidad de jueces, se traduce en la exigencia que puedan disfrutar 
de todos los beneficios propios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición resolutoria 
que pondrá fin a su mandato, por lo que la provisionalidad o transitoriedad, no pueden signi-
ficar libre remoción ni alteración alguna del régimen de garantías para su desempeño y salva-
guarda de los propios justiciables. Pues el hecho de que la mayoría de los jueces se encuentren 
en situación de provisionalidad, genera importantes obstáculos para la independencia judicial, 
agravándose esta situación de vulnerabilidad del Poder Judicial cuando tampoco existen proce-
sos de destitución respetuosos de las obligaciones internacionales de los Estados136.

En el marco de lo anterior, la CIDH, ha instado a los Estados, a que sus legislaciones internas 
regulen de forma clara y precisa el régimen de duración de la provisionalidad con la garantía 
expresa de la estabilidad que deben tener en sus cargos los jueces, de tal manera que durante 
esos periodos sólo puedan ser separados por motivos de carácter disciplinario a través de un 
proceso que revista las debidas garantías137.

133 CIDH. Op cit. “

134 Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 
2009. Serie C No. 197, párr. 67. Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr.97.

135 CIDH. Caso 12.600 Hugo Quintana Coello y otros (Corte Suprema de Justicia) respecto de Ecuador (Fondo), 2 de agosto de 2011, párr. 108.

136 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 43. En sentido similar, Caso Chocrón Chocrón Vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 107; Caso Re-
verón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, 
párr.118; y CIDH Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos

137 CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia …, párr.28.
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Por otro lado, la Corte IDH, ha vinculado el principio de independencia judicial con las garantías 
judiciales contenidas en el art. 8 de la Convención Americana, estableciendo: i) el respeto de las 
garantías judiciales implica respetar la independencia judicial; ii) las dimensiones de la indepen-
dencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a que su separación del cargo obedez-
ca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por medio de un proceso que cumpla con las 
garantías judiciales o porque se ha cumplido el término o período de su mandato, y iii) cuando 
se afecta en forma arbitraria la permanencia de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la 
independencia judicial consagrado en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción 
con el derecho de acceso y permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, 
establecido en el artículo 23.1.c de la Convención Americana138.

En el marco de lo mencionado, la sociedad civil organizada observa con preocupación que no se 
hayan adoptado a la fecha las medidas necesarias para garantizar la independencia judicial, ni 
en la dimensión institucional o de sistema; ni en cuanto a la dimensión funcional o de ejercicio 
individual, lo que repercute también en la apariencia de independencia que los Estados tienen la 
obligación de generar.

2.2.4. Situación del Ministerio Público
En este acápite se hará referencia a dos elementos importantes, que no se abordaron en el Informe 
de Justicia de la gestión 2018, el primero referido a la designación del Fiscal General del Estado y 
el segundo a la situación del Ministerio Público en Bolivia.

• Sobre el proceso de designación del Fiscal General del Estado

El 5 de agosto de 2018, la Asamblea Legislativa Plurinacional hizo pública la Convocatoria a 
postulantes para el cargo de Fiscal General del Estado en el marco de lo previsto en los arts. 161 
num. 8 y 227 de la Constitución Política del Estado concordante con el art. 28 de la Ley Orgá-
nica del Ministerio Público, estableciendo también que los requisitos para las y los postulantes 
se encontraban detallados en el Reglamento de Selección y Designación de la Fiscal o el Fiscal 
General del Estado.

Sobre el proceso de redacción y aprobación del Reglamento y Convocatoria al cargo de 
Fiscal General del Estado, tanto partidos políticos, como algunas Universidades del Sistema 
Universitario boliviano, diversos sectores de la sociedad civil organizada, medios de comuni-
cación, etc. expresaron su descontento sobre su nula participación en la redacción del referido 
documento, el cual fue redactado, aprobado y promulgado exclusivamente por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional.

Las críticas en gran parte se basaron en serias deficiencias en relación a las herramientas 
objetivas de identificación y la valoración de méritos y capacidades de las y los postulantes. 
Por ejemplo, se observó la poca puntuación objetiva que el Reglamento otorga a la formación 
académica, si se compara con la puntuación que puede obtenerse a través del mecanismo de 
la entrevista, en la que existe un mayor margen de discrecionalidad para asignar los puntajes, 
además de poco control y participación ciudadana, si se tiene en cuenta que la citada entre-
vista es competencia exclusiva de la Comisión Mixta de Diputados y Senadores. Así, el puntaje 
obtenido en la entrevista, tiene mayor peso relativo que la calificación objetiva de méritos aca-
démica y profesional.

138 Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 199.
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Con referencia a la participación de la sociedad civil organizada en el proceso de selección del 
Fiscal General, se debe señalar que la denominada Iniciativa Ciudadana de Monitoreo a la Jus-
ticia conformada por diversos sectores de la sociedad civil, el 30 de julio de 2018, sostuvo una 
reunión con la entonces Presidenta de la Cámara de Diputados Gabriela Montaño, para hacerle 
conocer que tenía interés en participar en este proceso de selección, amparada en el principio 
de publicidad establecido en el Reglamento del Proceso de Selección y Designación de la Fiscal 
o el Fiscal General del Estado, la Constitución Política del Estado y la Ley N° 341 de Participación 
y Control Social y con miras a la publicación de boletines informativos sobre el proceso elec-
cionario, con la finalidad de contribuir a que la ciudadanía esté informada sobre las propuestas 
de las y los postulantes.

Fue en ese marco que el 10 de octubre de 2018 fue elegido el Fiscal General del Estado habiendo 
obtenido 116 votos de un total de 152 de la Asamblea Legislativa. Dicha elección mereció fuer-
tes críticas por parte de organizaciones políticas y civiles de la sociedad al considerar que tenía 
vínculos públicos con el partido gobernante139. Al respecto es importante señalar que la CIDH, 
ha resaltado la necesidad de que la elección de este importante funcionario se adecue a los 
estándares internacionales140 Del mismo modo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre 
Independencia de Magistrados y Abogados, ha establecido que la participación de la sociedad 
civil no puede excluirse en este tipo de elecciones, más aun si se trata del más alto funcionario 
encargado de la persecución de los delitos, de quien depende en ultimo termino, la satisfacción 
del derecho de acceso a la justicia de todas las víctimas, y el respeto de las garantías procesales 
básicas de los acusados141.

Además, en diversas audiencias públicas, la CIDH ha resaltado la importancia de que este 
órgano clave para la lucha contra la impunidad en diversos países de la región, mantenga su 
autonomía del poder político, lo que precisamente requiere que el mecanismo de selección 
cuente con garantías y salvaguardas reforzadas en materia de transparencia, publicidad, iden-
tificación de los méritos, participación de la ciudadanía y respeto del principio de igualdad y 
no discriminación142

• Situación del Ministerio Público en Bolivia

Durante la gestión 2018, no existía información pública respecto al personal del Ministerio 
Público, únicamente las declaraciones del anterior Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero a 
medios de comunicación, en las que refirió que en la gestión 2017 el Ministerio Público contaba 
con 508 fiscales; de igual forma tampoco se contaba con información pública respecto a las 
alarmantes denuncias de corrupción contra sus miembros, sin embargo los medios de prensa 
reflejaban que alrededor de 87 fiscales fueron destituidos de sus funciones entre enero de 
2015 a junio de 2016, que solamente en el transcurso de enero a junio de 2017 se destituyó 

139 ANF, MAS elige a Lanchipa que ocupó cargos por designación de Evo como nuevo fiscal general, publicada el 9 de octubre de 2018, 
disponible en línea: https://www.noticiasfides.com/nacional/politica/mas-elige-a-lanchipa-que-ocupo-cargos-por-designacion-de-evo-
como-nuevo-fiscal-general-391922

140 CIDH, Comunicado de Prensa: CIDH urge a Honduras a garantizar los estándares internacionales de independencia e imparcialidad en 
la selección del nuevo Fiscal General de la República, publicado el 21 de junio de 2018, disponible en línea: http://www.oas.org/es/
cidh/prensa/comunicados/2018/131.asp

141 OACNUDH, Honduras: Experto de UN dice que la sociedad civil está excluida del proceso para elegir al Fiscal General, publicada el 18 
de junio de 2018, disponible en línea: https://www.ohchr.org/sp/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23207&LangID=S

142 Audiencia CIDH “Procuración de justicia y derechos humanos en Argentina” (150 PS, Washington DC, Estados Unidos); Audiencia CIDH 
“Situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México” (161 PS, Washington DC, Estados Unidos); 
Audiencia CIDH “Transparencia en los mecanismos de designación de altas autoridades del sistema de justicia en Centroamérica” (164 
PS, Ciudad de México, México); Audiencia CIDH “Derechos humanos e independencia de la Fiscalía de la Nación de Perú” (167 PS, Bo-
gotá, Colombia); Audiencia CIDH “Derechos humanos y selección de Fiscal General en Honduras” (168 POS, santo Domingo, República 
Dominicana.”
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a 28 fiscales, y entre enero a septiembre de 2018, 60 fiscales, también fueron destituidos por 
presuntos hechos corrupción143.

Se observa que el grave problema de falta de institucionalidad y corrupción del Ministerio Pú-
blico fue reconocido incluso por los miembros del anterior Órgano Ejecutivo boliviano, quienes 
en diversas declaraciones a medios de comunicación señalaron que esta situación se revertiría 
con la designación del Fiscal General del Estado y los nueve fiscales departamentales.

Constituyendo el objetivo de este punto analizar a partir del Informe de Rendición Pública de 
Cuentas 2019144 de la Fiscalía General del Estado, lo avances en cuanto a la independencia de 
esta institución del Estado; empero, se aclara que al momento de iniciar el presente Informe 
se solicitó al Fiscal General del Estado información sobre la situación actual de la entidad a su 
cargo, pese a nuestra insistencia tal solicitud no fue respondida.

En el citado Informe de Rendición de Cuentas, se establece que se está reorganizando toda la 
estructura del Ministerio Público como parte de la Implementación de las “Líneas Estratégicas 
2019-2024”145, de acuerdo a tres ejes de acción: Persecución Penal, Fortalecimiento Institucio-
nal y Transparencia y Rendición de Cuentas, haciendo notar que este último eje se encuentra 
en proceso de implementación.

El Informe también refiere que se han implementado seis Fiscalías Especializadas en la gestión 
2019: Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y Perdida de Dominio; Fiscalía Especia-
lizada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género; Fiscalía Especializada en Delitos 
Patrimoniales y Solución Temprana; Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida e Integri-
dad Personal; Fiscalía Especializada de Justicia Penal Juvenil y Delitos Medio Ambientales y 
Fiscalía Especializada Anticorrupción, Delitos Tributarios y Aduaneros, además de enumerar 
dichas Fiscalías Especializadas y determinar su carga procesal no existe más información sobre 
el estado de funcionamiento de las mismas, el personal asignado, la capacitación de los ope-
radores en los temas de especialización, así como ningún dato que pueda permitir un análisis 
más profundo de este proceso de implementación.

143 Disponible en: http://eju.tv/2016/11/critican-falta-de-institucionalidad-y-corrupcion-del-ministerio-publico-de-bolivia/ y https://es.in-
sightcrime.org/noticias/noticias-del-dia/decenas-fiscales-bolivia-han-sido-destituidos-corrupcion/

144 Fiscalía General del Estado, Informe de Rendición de Cuentas Pública final 2019 e inicial 2020, disponible en línea: 
https://drive.google.com/file/d/1zZpxi3OJNmk26yxypd64T4j_2vzRfr4K/view

145 Se hace notar que este documento no se encuentra a disponibilidad de la población en la página web de la Fiscalía General del Estado 
y por ende se desconoce su contenido.
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En cuanto a la numero de casos atendidos por el Ministerio Público a nivel nacional, el Informe 
contiene el siguiente cuadro:

CUADRO N° 17
NÚMERO DE CASOS ATENDIDOS EN FISCALÍAS DEPARTAMENTALES 2019

Departamento 2018 Y 
ANTERIORES

CASOS 
INGRESADOS 

2019

TOTAL 
CASOS

CASOS 
RESUELTOS 

2019

CARGA 
ACTIVA 2020

Beni 7.960 7.450 15.410 8.962 6.448

Chuquisaca 5.994 6.289 12.283 7.403 4.880

Cochabamba 27.228 16.963 44.191 16.853 27.338

La Paz 83.948 34.289 118.237 30.088 88.149

Oruro 8.029 6.080 14.109 4.602 9.507

Pando 1.571 2.739 4.310 3.195 1.115

Potosí 7.552 8.384 15.936 8.233 7.703

Santa Cruz 88.813 39.102 127.915 31.785 96.130

Tarija 14.176 9.614 23.790 10.781 13.009

TOTAL 245.271 130.910 376.181 121.902 254.279

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, con información del Informe 

Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020, Fiscalía General del Estado.

De esta forma, el Ministerio Público durante la gestión 2019 habría contado con un total de 376.181 
casos, de los cuales 121.902 fueron resueltos, iniciándose la gestión 2020 con 254.279 casos. El 
Informe incide en el hecho de que de acuerdo a los datos del eje central del país (La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba) se evidencia una saturación del sistema penal por cuanto 290.343 casos son 
asignados a 308 fiscales, teniendo cada fiscal un promedio de 943 casos al año. No existen datos 
de los otros departamentos del país.

En cuanto al régimen disciplinario del Ministerio Público, el Informe señala que en la gestión 2019, 
se procesaron a nivel nacional un total de 795 denuncias, de las cuales 221 corresponden a la carga 
remanente y 574 denuncias ingresadas en la gestión 2019, de las cuales 605 fueron concluidas y 
están pendientes de resolución 190. Agregando que, de las denuncias concluidas 98 fueron sujetas 
de procesos disciplinarios habiéndose destituido a 43 fiscales y multado a 55. También se hace 
referencia a que en la gestión 2019 se trabajó en el nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario, 
fijando como fecha de vigencia el mes de marzo de 2020, sin embargo, en la página web de la Fis-
calía no existe el citado documento reglamentario.



Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019 65

El Informe no consigna el número de fiscales existentes en la actualidad en Bolivia, así como tam-
poco establece cuántos de estos son fiscales de carrera; únicamente hace mención al hecho de que 
la gestión 2019 se incorporaron a 122 personas a la estructura del Ministerio Público para cumplir 
con las necesidades establecidas en la Ley 1173, de estas 122 personas, 55 son fiscales, no se sabe 
tampoco, si estos 55 fiscales forman parte de la Carrera Fiscal.

Con referencia a la capacitación y formación de miembros del Ministerio Público, se solicitó infor-
mación respecto a la Escuela de Fiscales, empero la nota de petición fue rechazada por el titular de 
esa repartición bajo el argumento de que no podía dar ningún tipo de información sin la autoriza-
ción del Fiscal General.

En el Informe de Rendición de Cuentas de 2019, existe un apartado destinado a la Escuela de Fisca-
les que en su organigrama de funciones señala la existencia de 60 fiscales de materia institucionali-
zados, sin embargo, no se conoce datos si estos ya están dentro de la carrera fiscal o se encuentran 
en etapa de formación o accedieron mediante convocatoria pública, tampoco se establecen detalles 
del proceso de formación de los mismos, tiempo, modalidad, etc., solamente se señala que se pue-
de ingresar a la Carrera Fiscal a través de un Curso Virtual o mediante Convocatoria Pública.

De esta forma, se advierte con preocupación, que si bien en la gestión 2019, la Fiscalía General se 
comprometió a dotar de transparencia su gestión, el Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 
2019, es insuficiente por cuanto no permite conocer aspectos tan fundamentales como el número 
de fiscales en el país, así como tampoco el proceso de institucionalización de los mismos, a esta 
preocupación se suma el hecho de que la falta de transparencia del Ministerio Público no parece 
haber cambiado, a partir de la designación del nuevo Fiscal General del Estado, pues toda solicitud 
de información sigue siendo denegada, al igual que en anteriores gestiones.

En este sentido, se debe señalar que las obligaciones del Estado en cuanto a las garantías de in-
dependencia del Ministerio Público, son las mismas que las referidas a las y los jueces en sus dos 
dimensiones tanto la institucional o de sistema y la funcional o de ejercicio, que fueron desarrolla-
das en el punto anterior de este documento. Así lo determinó expresamente la CIDH en su Informe 
sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia al señalar que se utiliza 
la noción de operador de justicia para referirse a las y los funcionarios del Estado que intervienen 
en los sistemas de justicia y desempeñan funciones esenciales para el respeto y garantía de los 
derechos de protección y debido proceso. Desde tal perspectiva, entre dichos operadores se en-
cuentran: “tanto jueces y juezas, que de manera primordial les compete la función jurisdiccional , 
como a los fiscales, y las defensoras y defensores públicos que, desde sus respectivos roles, están 
vinculados a los procesos en los cuales el Estado realiza funciones dirigidas a garantizar el acceso 
a la justicia146.

146 CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia …, párr.15.
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3.1. Apuntes previos
El Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, realizó un análisis sobre 
el cumplimiento del estándar de la debida diligencia en la atención a mujeres en 
situación de violencia elaborado por la Alianza Libres Sin Violencia, plataforma 
que aglutina a más de 60 organizaciones que actúan a nivel nacional, promoviendo 
el acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia, así como la correcta 
aplicación de la Ley N˚348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 
de Violencia, sobre la base de la percepción de las usuarias respecto a los servicios 
estatales de atención de casos. Esta información, fue recogida mediante encuestas 
y datos extraídos de procesos judiciales por delitos de violencia contra las mujeres 
previstos en la indicada norma.

En el presente informe, el análisis se centrará en abordar la situación de acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia, a nivel policial, Ministerio Público y Tribunales de Justicia.

Con el fin propuesto, debe comprenderse que la igualdad y no discriminación se constituyen en el 
fundamento de los derechos humanos, lo cual, desde una perspectiva material, implica generar las 
condiciones para que las poblaciones y grupos históricamente subordinados puedan ejercer sus 
derechos en igualdad de condiciones. Es precisamente a partir de la constatación de la discrimi-
nación y violencia estructural contra las mujeres, efectuada tanto por el sistema universal como 
interamericano de derechos humanos, que se exige a los Estados la adopción de medidas espe-
ciales –acciones afirmativas o medidas positivas – para lograr la igualdad material de las mujeres 
con relación a los hombres. Es en ese marco que la perspectiva de género en la administración de 
justicia, debe ser entendida como una exigencia que emana tanto del sistema universal, a través de 
la recomendación 33 de la CEDAW147, como del interamericano a partir del caso Campo Algodonero 
vs. México148.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de manera expresa que es preciso 
remover los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el 
desarrollo de los respectivos procesos judiciales, y que es necesario incluir una perspectiva de 
género. Entonces, los Estados están en la obligación de adoptar todo tipo de medidas positivas 
para materializar el derecho a la igualdad, con la finalidad de eliminar los obstáculos que impiden 
el goce los derechos de las mujeres, en especial el derecho de acceso a la justicia, que se vincula, 
además, con la garantía del debido proceso.

147 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10710.pdf

148 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, Caso González y Otras (“Campo Algodonero”) Vs. México, Sentencia de 16 de 
noviembre de 2009, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf
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El Tribunal Constitucional Plurinacional también ha adoptado este entendimiento, desarrollando la obli-
gación que tienen todas las autoridades que conocen procesos de violencia contra las mujeres de incor-
porar la perspectiva de género para la resolución de estos casos. Así la SCP 0064/2018-S2, establece que:

(…) Por otra parte, es imperioso referirse a la denuncia efectuada por la impetrante de tutela, 
en sentido que el Tribunal de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La 
Paz, conformado por varones, carecería de una perspectiva de género; sobre el particular, cabe 
señalar que, independientemente de la conformación del Tribunal, ya sea por varones o por 
mujeres, sus integrantes están obligados a aplicar una perspectiva de género, en el marco de las 
obligaciones internacionales asumidas por el Estado Boliviano, nuestra Constitución Política del 
Estado y las normas internas; en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia, por Acuerdo de Sala 
Plena 126/2016 de 22 de noviembre, aprobó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, 
que contiene los estándares internacionales e internos que tienen que ser cumplidos de manera 
obligatoria por jueces, juezas y tribunales.”

En ese marco, la perspectiva de género se constituye en una medida que permite visibilizar las re-
laciones de poder existentes fundadas en el sexo, género u orientación sexual y, a partir de dicha 
identificación analiza la arbitrariedad de una medida, de una decisión, resolución o norma jurídica, 
con la finalidad de eliminar la discriminación existente y las barreras para el goce igualitario de los 
derechos, en especial, el derecho de acceso a la justicia.

En el mismo sentido, desde la perspectiva interna, la Constitución Política del Estado contiene nor-
mas generales vinculadas a la igualdad y no discriminación, y, también normas específicas orienta-
das a los derechos de las mujeres. Así debe recordarse que la igualdad es concebida como un valor 
del Estado (art. 8.II de la CPE), pero también es un principio que se encuentra previsto en el art. 14 
de la norma fundamental, que establece que todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurí-
dica con arreglo a las leyes y goza de los derechos reconocidos por la Constitución, sin distinción 
alguna; añadiendo en el parágrafo II que el Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada, entre otras categorías sospechosas, en el sexo, color, edad, orientación sexual, identidad 
de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación 
política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instruc-
ción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

En cuanto a las normas específicas vinculadas a los derechos de las mujeres, la Constitución bo-
liviana, establece una protección reforzada en su artículo 15.2, que dispone: “Todas las personas, 
en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en 
la familia como en la sociedad”. El mismo artículo, en armonía con los estándares internacionales 
de derechos humanos de las mujeres, señala en su inciso 15.3 que “El Estado adoptará las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda 
acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufri-
miento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado”.
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A partir del mandato constitucional señalado, el 09 de marzo de 2013 se promulgó la Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley N° 348 que consagra el principio 
de igualdad de manera transversal, señalando que se debe eliminar toda forma de distinción o 
discriminación; también consagra la atención diferenciada y de manera expresa contempla dentro 
de sus garantías, la adopción de decisiones judiciales ecuánimes sin sesgos de género ni criterios 
subjetivos; de ahí la necesidad de comprender que la perspectiva de género en la función judicial 
se convierte en un mecanismo fundamental para lograr la igualdad sustantiva de las mujeres así 
como de las personas con diferente orientación sexual y de género.

Es importante destacar que la Ley No 348 redimensiona el problema de la violencia contra la mujer, 
superando la limitación de entenderla sólo como violencia doméstica, tratándola más bien como 
violencia en razón de género que expresa un modo social con raíces históricas, culturales, econó-
micas y una forma de comprender y asumir los roles del hombre y la mujer en la organización 
social, un orden donde el hombre es más y la mujer menos, donde una está subordinada al otro, 
una realidad que está siendo y debe ser transformada149.

La mencionada norma, es una Ley Integral porque de acuerdo a su art. 2 tiene por objeto establecer 
mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las 
mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de 
garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien.

Así en el marco de este carácter integral, la Ley No 348, contiene normas vinculadas a políticas 
públicas e institucionales, prevención, atención, protección y reparación a las víctimas, así como 
de persecución y sanción a los agresores, efectuando un tratamiento integral de la violencia, lo 
que debe ponderarse si se considera que ésta, como lo han entendido los diferentes órganos de 
protección de derechos humanos, tanto del sistema universal como interamericano, es un proble-
ma estructural, social, político, económico y de salud pública, al ser la expresión de la sociedad 
patriarcal, en la que la violencia se ejerce para mantener el control de las mujeres, la desigualdad 
y la discriminación, mediante el daño, el sufrimiento, el miedo y el castigo, y está presente en dife-
rentes espacios de la vida de las mujeres: en la clase, la escuela, el trabajo, etc.150.

El Ministerio de Justicia, a través del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención San-
ción y erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPASSE-RG), señala que la Ley No 348 cons-
tituye la política estatal para erradicar la violencia en razón de género (VRG), que contiene, entre 
sus principales aspectos, los siguientes:

• Considera al acto de VRG como un hecho público y delictivo, que es responsabilidad del Estado 
y la sociedad, superando la visión limitante de considerarla solo violencia doméstica que debe 
ser resuelta entre cuatro paredes.

• Asume una mirada integral del problema de la VRG, propone atacar su multi causalidad en la 
multidimensionalidad en que pervive y se manifiesta.

• Propone un enfoque intersectorial y de responsabilidad compartida, influyendo en los sistemas 
de planificación vigente.

149 MINISTERIO DE JUSTICIA, SIPPASE, Modelo Boliviano Integrado de Actuación frente a la Violencia en razón de Género (VRG), diciem-
bre, 2015, p. 16.

150 ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA, et al, Conociendo mis derechos, Ley Integral para garantizar a las mujeres una 
Vida Libre de Violencia, s/d., p. 3. Disponible en: www.coordinadoradelamujer.org.bo/web/.../CartillaLeyintegral_paradifusin_115.pdf
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• Un enfoque integral que articule diversos servicios, orientados a proteger y dar soluciones a la 
víctima de VRG y sancionar a los agresores.

• Una atención que considera a las mujeres como sujetos titulares de derechos a quienes se les 
debe respeto y buen trato.

• Una rectoría clara a través del Ministerio de Justicia y su Viceministerio de Igualdad de Opor-
tunidades.

• Reorganiza todo el sistema de atención integral a las víctimas de VRG a través del Sistema Inte-
gral Plurinacional de Prevención, Atención Sanción y erradicación de la VRG (SIPPASE-VRG)”151.

Entre los aspectos anotados resalta el tratamiento penal que la Ley No 348, da a los casos de vio-
lencia; lo que marca una diferencia sustancial con la antigua Ley No 1674, que mantenía los casos 
de violencia en la familia o doméstica en el ámbito familiar; ese cambio ha dado lugar a críticas, 
bajo el argumento que la norma vigente se enmarca dentro del punitivismo, que se constituye en 
derecho penal simbólico y que, en definitiva, cabe interrogarse sobre si el derecho penal es la vía 
idónea para dar respuesta a la violencia152.

Frente a ello, es necesario señalar que, por un lado, el tratamiento que efectúa la Ley No 348, no es 
únicamente penal sino que, como ya se dijo previamente, es de naturaleza integral y, por otro lado, 
la amenaza de la persecución penal “imparte señales a la sociedad que apuntan a la identificación 
clara de las conductas que no son aceptables”153, que deben ser visualizadas a efecto de evidenciar 
los niveles de subordinación de las mujeres en la sociedad patriarcal; sin embargo, es cierto que 
si esos hechos no merecen la respuesta efectiva del sistema penal y los responsables no reciben la 
condena respectiva, las señales que se envíe a la sociedad respecto a las conductas que son inacep-
tables serán contradictorias154, pues, en los hechos, continuará la sensación de impunidad respecto 
a los casos de violencia contra la mujer; de ahí la necesidad de que la violencia sea efectivamente 
investigada, juzgada y sancionada, pues merecen el repudio del Estado y no así la negación del 
derecho de acceso a la justicia de las víctimas y su revictimización, que se presenta en los casos en 
que no se investigan los hechos denunciados o cuando se analizan las pruebas o se argumentan las 
resoluciones utilizando estereotipos, al extremo de culpabilizar a las mujeres por los hechos que 
ellas mismas denuncian155.

No corresponde en este Informe efectuar un estudio y análisis íntegro de la Ley No 348, se anali-
zará solamente el estado de situación del derecho de acceso a la justicia de las mujeres víctimas 
de violencia.

151 Ibid

152 ALMÉRAS, Diane, CALDERÓN MAGAÑA, Coral (coords.), op. cit., p. 133.

153 Ibíd., p. 125

154 Ibíd., p. 125.

155 Ibíd., p. 137.
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3.2. La Ley 348, Ley Integral para 
Garantizar a las Mujeres una Vida Libre 
de Violencia156 y el derecho de acceso 
a la justicia de las mujeres víctimas de 
violencia
El derecho de acceso a la justicia se encuentra reconocido en el art. 115 de la CPE que determina 
que “toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio 
de sus derechos e intereses legítimos”. Sobre esta norma, el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
en la SCP 1898/2012157 de 12 de octubre, estableció que este derecho comprende:

“(…)1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la 
pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos 
de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de dicho derecho tanto por el Estado como por 
los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales 
formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos 
establecidos en la norma; y 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido 
a que si se entiende que se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un 
interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso 
a la justicia no estará satisfecho”.

Desde la perspectiva de género, acceder a la justicia es obtener una respuesta judicial efectiva fren-
te a actos de violencia contra las mujeres y personas con diferente identidad sexual y de género, 
que comprende, además, la obligación del Estado de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, 
rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar 
estos actos y prevenir la impunidad158.

De esta manera, el acceso a la justicia comprende el acceso de jure y de facto a instancias y re-
cursos judiciales de protección frente a actos de violencia, de conformidad con los parámetros 
internacionales de derechos humanos, lo que significa que no es suficiente que los recursos estén 
previstos en la ley, sino que, en la práctica, se resuelvan las denuncias de lesión a los derechos de 
las mujeres y de las personas con distinta identidad sexual o de género.

En este sentido, a continuación analizaremos si los tres elementos que conforman el acceso a la 
justicia desarrollados jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional Plurinacional se cum-
plen en Bolivia, para lo cual primero nos centraremos en determinar si el Órgano Judicial ha  

156 Especial mención a modificaciones efectuadas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral con-
tra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173.

157 TRIBUNAL CONSTITICIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 1898/2012, disponible en: https://buscador.
tcpbolivia.bo/_buscador/(S(khg4f2zm1bzhvpy5xatxihx4))/WfrResoluciones1.aspx

158 DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ, Claudia, Acceso a la Justicia Penal: Una aproximación a los estándares de los derechos humanos desde la 
perspectiva de género, Universidad Autónoma de la ciudad de México, México, 2009. Disponible en www.equidad.scjn.bo.mx.
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cumplido con la implementación de los juzgados especializados para luego desarrollar las normas 
de la Ley No 348 destinadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia 
a partir de los estándares para la adopción de buenas prácticas. Así, se hará referencia a las obliga-
ciones del Ministerio Público de garantizar la vida libre de violencia a las mujeres, las medidas de 
protección, y la excepcionalidad de la conciliación, las salidas alternativas, entre otras.

3.2.1. El acceso material a la justicia de mujeres víctimas 
de violencia
A partir del informe presentado por el Consejo de la Judicatura a petición del Viceministerio de 
Igualdad de Oportunidades el 09 de julio de 2019, en el cual señala que luego de la promulgación y 
vigencia plena de la Ley No 348, se efectuó un estudio técnico que establecía la necesidad de crea-
ción de juzgados de instrucción, juzgados de sentencia y tribunales de sentencia especializados, 
además de la reasignación de competencias para jueces en materia penal (jueces de sentencia y 
tribunales de sentencia) y juzgados mixtos en provincias de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 18
PROYECCIÓN DE NECESIDAD DE CREACIÓN DE JUZGADOS Y 
TRIBUNALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE GÉNERO – 2019

Distrito Juzgados de 
Instrucción

Juzgados 
de Sentencia

Tribunales 
de Sentencia

Equipos 
Interdisciplinarios

Chuquisaca 2 1 1

La Paz 5 1 1 2

El Alto 3 1 1 1

Cochabamba 6 1 1 2

Oruro 2 1 Reasignación de 
Competencias

1

Potosí 2 1 Reasignación de 
Competencias

1

Tarija 3 1 Reasignación de 
Competencias

1

Santa Cruz 10 1 2 2

Beni 1 Reasignación de 
competencias

Reasignación de 
Competencias

1

Pando 1 Reasignación de 
Competencias

Reasignación de 
Competencias

1

TOTAL 35 8 5 13

* Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información obtenida del Informe rendido por el Consejo de la Ma-

gistratura a petición del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades
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El anterior cuadro establece la necesidad de crear 48 nuevos juzgados y tribunales en materia 
de violencia contra la mujer a nivel nacional y 13 equipos interdisciplinarios para que esta tenga 
vigencia plena; sin embargo, dicho Informe indicaba que hasta mediados de la gestión 2019, sola-
mente se habían creado 27 juzgados y tribunales en ciudades capitales. Estableciendo además que 
en los asientos judiciales donde no existían juzgados en la materia, los procesos, fueran atendidos 
por los juzgados en materia penal, como se refleja en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 19
JUZGADOS Y TRIBUNALES ESPECIALIZADOS CREADOS A JUNIO 2019

Tipo de Juzgado Sucre La 
Paz El Alto Cbba Oruro Potosí Tarija Santa 

Cruz Trinidad Cobija Total

Anticorrupción 
y Violencia 
contra la Mujer

2 5 4 3 2 6 2 24

Sentencia 
Anticorrupción 
y Violencia 
contra la Mujer

1 1 2

Tribunal de 
Sentencia 
Anticorrupción 
y Violencia 
contra la Mujer

1 1

TOTAL 2 7 4 3 0 0 2 7 2 0 27

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información obtenida del Informe rendido por el Consejo de la Magis-

tratura a petición del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

De acuerdo al Informe del Consejo de la Magistratura, desde la vigencia de la Ley No 348 se ha 
venido priorizando la creación de juzgados especializados en materia de violencia; empero, hasta 
la gestión 2019, es decir 6 años después de la promulgación de la citada norma, únicamente se 
han creado 27 juzgados especializados, situación atribuible presuntamente a la falta de asignación 
presupuestaria adecuada por parte del Tesoro General del Estado.
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En cuanto a la carga procesal, el Informe contiene datos de la gestión 2018 a nivel nacional, tanto 
en Juzgados de Instrucción, Juzgados de Sentencia y Tribunales de Sentencia de acuerdo a los si-
guientes cuadros:

CUADRO N° 20
CARGA PROCESAL EN JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2018

Distrito
Pendientes 
al inicio de 

gestión

Ingresadas en 
la gestión

Total, aten-
didas en la 

gestión

Resueltas en la 
gestión

Pendientes 
para la próxima 

gestión

Beni 1899 2176 4075 2265 1810

Chuquisaca 1567 1982 3549 2335 1214

Cochabamba 5259 7377 12636 6086 6550

La Paz 21305 7985 29290 8521 20769

Oruro 1127 1038 2165 1157 1008

Pando 74 149 223 102 121

Potosí 2490 2756 5246 2928 2318

Santa Cruz 9465 12675 22140 9641 12499

Tarija 4878 3147 8025 3116 4909

TOTAL 48064 39285 87349 36151 51198

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información obtenida del Informe rendido por el Consejo de la Magis-

tratura a petición del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

El cuadro expone un incremento en la carga procesal pendiente en relación a la gestión 2017 en los 
departamentos de Cochabamba (25%), Pando (65%) y Santa Cruz (32%).
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En relación a los Juzgados de sentencia lo siguiente:

CUADRO N° 21
CARGA PROCESAL EN JUZGADOS DE SENTENCIA EN MATERIA DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 2018

Distrito
Pendientes 
al inicio de 

gestión

Ingresadas en 
la gestión

Total, aten-
didas en la 

gestión

Resueltas en la 
gestión

Pendientes 
para la próxima 

gestión

Beni 36 55 91 10 81

Chuquisaca 103 90 193 53 140

Cochabamba 536 456 992 129 863

La Paz 467 350 817 93 724

Oruro 97 59 156 20 136

Pando 27 40 67 5 62

Potosí 189 201 390 46 344

Santa Cruz 242 205 447 83 364

Tarija 1054 1015 2069 107 1962

TOTAL 2751 2471 5222 546 4676

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información obtenida del Informe rendido por el Consejo de la Magis-

tratura a petición del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades.

La información provista en el cuadro, describe que la situación de carga procesal en los juzgados 
de sentencia en materia de violencia es más crítica que la de juzgados de instrucción (Cuadro N° 20) 
puesto que en la totalidad de los departamentos hubo un incremento en la mora procesal pendien-
te en relación a la gestión 2017, siendo Beni (125%), Pando (130%), y, Tarija (86%) los departamentos 
en los que se ve el incremento más crítico.

Asimismo, el cuadro expone la incapacidad de los Tribunales de Sentencia de poder asumir con ce-
leridad los juicios en materia de violencia, puesto que en el caso de Beni sólo se resolvieron 10 cau-
sas durante la gestión 2018, en Pando 5, y en Oruro 20. De esta manera también existe un problema 
serio de gestión en las causas que impacta profundamente en el incremento de la mora procesal.

En suma, se evidencia una grave negligencia de las instancias que intervienen en la administración 
de justicia, especialmente el Órgano Judicial puesto que incumple el mandato constitucional previs-
to en el art. 15.II de la CPE porque a más de 6 años de la promulgación de la Ley No 348, el acceso a 
la justicia material de las mujeres víctimas de violencia no está garantizado, ya que hasta la gestión 
2019, solamente se han implementado 27 juzgados y/o tribunales especializados, los cuales como 
se evidencia han sido sobrepasados por la carga procesal, lo que implica un claro incumplimiento 
del Estado boliviano de su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres 
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víctimas de violencia; situación que se agrava por la ausencia de un control efectivo del Consejo 
de la Magistratura sobre la gestión judicial de las causas, siendo inadmisible que un departamento 
tenga un número de resolución de causas tan bajo dentro de una gestión, lo cual debiera ameritar 
una evaluación que derive en la adopción de medidas urgentes para revertir la mora procesal.

En el Informe en análisis, el Consejo de la Magistratura desarrolló un análisis comparativo de las 
causas de violencia que ingresaron a estrados jurisdiccionales durante el periodo 2016-2018 donde 
se evidencia un incremento del 36% de la carga procesal en materia de violencia durante ese perio-
do, pese a ello, no se implementaron más juzgados especializados en la gestión 2019, de acuerdo 
al siguiente detalle:

CUADRO N° 22
NÚMERO DE CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER QUE 
INGRESARON A ESTRADOS JUDICIALES. PERIODO 2016-2018

Instancia Gestión 2016 Gestión 2017 Gestión 2018

Instrucción 28.818 37.922 39.285

Sentencia 1.181 1.840 2.471

Tribunal de Sentencia 732 887 1.1.69

TOTAL 30.731 40.649 42.925

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a información obtenida del Informe rendido por el Consejo de la Magis-

tratura a petición del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades

3.2.2. Pronunciamiento judicial proveniente de las 
autoridades que solucionan el conflicto o tutelan el derecho
Como fue señalado precedentemente, el derecho de acceso a la justicia no comprende únicamente 
el acceso material a los tribunales, sino que implica la existencia de recursos judiciales de protec-
ción frente a actos de violencia; ahora bien, de conformidad a los estándares internacionales de 
derechos humanos, no es suficiente que los recursos estén previstos en la ley, sino que, en la prác-
tica, en la realidad, éstos resuelvan la denuncia misma.

En ese entendido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

“Un acceso adecuado a la justicia no se circunscribe sólo a la existencia formal de recursos 
judiciales, sino también a que éstos sean idóneos para investigar, sancionar y reparar las 
violaciones denunciadas(…) una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra 
las mujeres comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales sencillos, rápidos, 
idóneos e imparciales de manera no discriminatoria, para investigar, sancionar y reparar estos 
actos, y prevenir de esta manera la impunidad159.”

159 Informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, 2007.
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En ese marco, si bien es cierto que la Ley No 348 constituye un adelanto normativo respecto a la pe-
nalización de la violencia contra las mujeres, es preciso tomar en cuenta dos aspectos; por un lado, 
el tratamiento que efectúa la ley no es únicamente penal sino que, como se tiene señalado, es de na-
turaleza integral; por otro lado, debe considerarse que la amenaza de la persecución penal “imparte 
señales a la sociedad que apuntan a la identificación clara de las conductas que no son aceptables”, 
que deben ser visualizadas a efecto de evidenciar los niveles de subordinación de las mujeres en la 
sociedad; por ello, si estos hechos no merecen la respuesta efectiva del sistema penal y los responsa-
bles no reciben la condena respectiva, el mensaje que se envía a la sociedad respecto a las conductas 
que son inaceptables serán contradictorias, en los hechos, continuará la sensación de impunidad 
respecto a los casos de violencia contra las mujeres y el acceso a la justicia no será efectivo.

A estas alturas del análisis, es importante volver a insistir en la falta de información pública por 
parte de los órganos encargados de la investigación y sanción de los delitos previstos en la Ley 348; 
en el caso del Órgano Judicial ninguna de las instituciones que lo conforman consignan datos sobre 
esta temática en sus Informes de Rendición de Cuentas de la gestión 2019, en cuanto a la Fiscalía 
General, si bien existen datos de carácter general sobre los delitos conocidos por el Ministerio Pú-
blico en relación a la Ley No 348, estos datos no están desglosados por forma de resolución de los 
casos, lo cual es vital para medir su cumplimiento; sin embargo, la sociedad civil ha tenido acceso 
a un estudio encargada por la Fiscalía General del Estado, que no ha sido publicado de manera ofi-
cial, pero que constituye en una fuente de información importante para analizar la situación de las 
causas ingresadas por la Ley No 348 al Ministerio Público en la gestión 2018.

CUADRO N° 23
CAUSAS DE VIOLENCIA INGRESADAS A LA FISCALÍA GENERAL DEL 
ESTADO Y FORMAS DE FINALIZACIÓN – 2018

Departamento
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do Total, 
General

Beni 559 55 15 1 26 6 25 14 1021 2 186 22 1932

Chuquisaca 351 49 5 47 4 5 94 15 839 2 306 123 1840

Cochabamba 2749 96 31 2 59 5 2 137 274 2424 5 169 87 6040

La Paz 6185 53 12 11 2 314 11 1549 119 90 8346

Oruro 402 9 2 9 66 963 72 77 1600

Pando 122 6 9 4 5 104 1 322 72 6 651

Potosí 781 38 3 25 6 43 1097 2 270 45 2310

Santa Cruz 6853 134 98 74 4 253 13 5587 4 71 61 13152

Tarija 1974 31 10 1 17 12 22 69 8 826 3 533 45 3551

Sin Distrito 1 1

TOTAL, 
GENERAL 19976 471 186 4 272 27 46 1105 336 14628 18 1798 556 39423

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a datos de estudio encargado por la Fiscalía General del Estado no publicado.
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El cuadro anterior evidencia una realidad lamentable por cuanto de las 39.423 causas existentes 
en la gestión 2018, para la gestión 2019, permanecieron abiertas 19.976, lo cual se traduce en el 
50,67% de causas no fueron resueltas por el Ministerio Público160.

De igual forma el cuadro muestra que del total de causas ingresadas al Ministerio Público hasta la 
gestión 2018, solamente 274 (0,69%) merecieron condena, si sumamos los casos con condena 272 
y con absolución 4 (0,01%), estamos hablando de que menos del 0,70% de las causas ingresadas 
merecieron una sentencia judicial.

De la misma forma, causa gran preocupación el hecho de que de los 39.423 procesos iniciados la 
gestión 2018, 14.628 fueron rechazados y 1.798 fueran resueltos por salidas alternativas. Asimis-
mo, llama la atención la existencia de un apartado que hace referencia a casos desestimados que 
asciende a 1.105 causas; considerando que el art. 90 de la Ley No 348, establece que los delitos 
previstos en esta norma legal son de acción pública esto último no podría acontecer, si sumamos 
los tres ítems anteriores, veremos con alarma que casi el 50% (17.531) del total de casos, fueron 
rechazadas o resueltas a partir de un mecanismo de salida alternativa que en muchos casos tiene 
como base la conciliación, lo cual evidentemente desnaturaliza la lucha contra la violencia de géne-
ro en el país, ya que de acuerdo al artículo 46 de la señalada norma, la conciliación tiene carácter 
excepcional y está limitada a los supuestos en que no esté en peligro la vida y la integridad se-
xual de la víctima y siempre que sea promovida por ésta y por una única vez, no siendo posible 
en casos de reincidencia.

En este último punto, es importante señalar que la Ley No 348 se limita a establecer las condiciones 
y prohibiciones de la conciliación; empero no determina cuál es el efecto de la misma o el procedi-
miento que se debe seguir. Esta falta de regulación ha ocasionado que las y los fiscales, así como 
jueces y juezas, interpreten que la conciliación, da lugar a la aplicación del criterio de oportunidad 
regulado en el artículo 21 del CPP, utilizando criterios propios de esa salida alternativa que no 
respetan la esencia, las bases y los principios de la ley.

En ese mismo sentido, el artículo 46 de la Ley No 348 establece que la conciliación no será posible 
en casos de reincidencia, sin embargo, no efectúa una definición de lo que debe entenderse por 
reincidencia, lo que obliga a los operadores de justicia a remitirse al artículo 41 del Código Penal, 
que señala que “Hay reincidencia siempre que el condenado en Bolivia o en el extranjero por 
sentencia ejecutoriada, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la 
condena un plazo de cinco (5) años”. Por ello para que se pueda hablar de reincidencia, la norma 
exige la existencia una sentencia condenatoria ejecutoriada; sin embargo, la generalidad de los pro-
cesos de violencia contra la mujer no concluye con sentencia condenatoria, y menos ejecutoriada, 
sino que, son rechazados o resueltos a través de una salida alternativa, lo que implica que, en los 
hechos no existan reincidentes en los términos descritos. Lo anotado implica que aún existan casos 
rechazados o resueltos con salidas alternativas, los mismos no serán considerados como reinci-
dencia, a efectos de la aplicación de la conciliación prevista en el artículo 46 de la Ley No 348, lo 
que evidentemente no responde a la realidad de los datos de violencia, independientemente de la 
existencia o no de sentencia condenatoria ejecutoriada.

Así, es evidente que se precisan coadyuvantes en la administración de justicia que revelen la vio-
lencia estructural y desnaturalicen las prácticas de violencia, mostrando las diferentes alternativas 
que brinda la ley, sin mostrar a la conciliación como la única salida posible.

160 Para el desarrollo de esta información se tuvo acceso a un documento elaborado por un/a consultor/a para la FGR, mismo que no fue 
publicado de manera oficial por la entidad.
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El entendimiento indicado, ha sido asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, primero 
en la SCP 1961/2103161 y posteriormente en la SCP 0017/2019-S2 que estableció:

 (...) De lo anotado, se concluye que en el marco de los estándares internacionales e internos 
de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con 
la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida 
diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos 
de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la misma, 
la prohibición de revictimización y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y 
no a la víctima.”

Íntimamente relacionado con lo anterior, se debe señalar que la Ley No 348, en ningún momento 
hace referencia a la aplicación de las salidas alternativas en el ámbito de los procesos por violencia 
contra las mujeres; sin embargo, entendiendo que se trata de procesos penales, las autoridades 
fiscales y jurisdiccionales, aplican las mismas sin respetar las particularidades propias de ese tipo 
de procesos y el análisis de la perspectiva de género que necesariamente deben hacerse.

De esta forma, se aplica el criterio de oportunidad, forzando los requisitos contenidos en la nor-
ma para adecuar la conciliación a dicha salida alternativa; lo mismo sucede en los casos en que se 
aplica la suspensión condicional del proceso; con el advertido que, en todos esos casos, las autori-
dades fiscales y jurisdiccionales fundamentan sus resoluciones en la pena prevista para el delito de 
violencia familiar o doméstica (de dos a cuatro años de reclusión), y, por ende, en la previsibilidad 
que se impondrá una pena que no sea superior a dos o tres años, para luego aplicar el criterio de 
oportunidad o la suspensión condicional del proceso.

El Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0721/2018-S2162, de 31 de octubre, estableció que 
en caso de existencia de contradicciones entre el Código de Procedimiento Penal y la Ley No 348, 
en cuanto se refiere al cumplimiento de la sanción; por cuanto si bien el Código de Procedimiento 
Penal establece la posibilidad de suspender de modo condicional el cumplimiento de la pena, si se 
presentan los requisitos previstos en el art. 366 de la misma norma procesal es de aplicación pre-
ferente la Ley No 348 en sus artículos del 77 al 82 que determinan sanciones alternativas:

“Conforme a lo anotado, la Ley 348, en el marco de las normas internacionales sobre Derechos 
Humanos, hace especial énfasis en la persecución y sanción de los agresores, no previendo, por lo 
mismo, la posibilidad de otorgar al agresor la suspensión condicional de la pena; más bien, establece 
la posibilidad de la aplicación de sanciones alternativas a la privación de libertad, entre otros casos, 
cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años, en cuyo caso, el juez podrá aplicar las sanciones 
alternativas descritas en los arts. 77 al 82 de la referida Ley; debiendo la autoridad judicial, aplicar 
un plan de conducta al condenado, de conformidad a lo previsto por el art. 82 de la misma norma. 
 
Esta disposición legal, establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, 
protección, reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a 
los agresores, con el fin de garantizar a las mismas una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos 

161 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 1961/2013 de 4 de noviembre, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(x2x5y2kskxkhb2nlljlw4y1t))/WfrResoluciones1.aspx

162 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 0721/2018-S2 de 31 de octubre, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(x2x5y2kskxkhb2nlljlw4y1t))/WfrResoluciones1.aspx
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para vivir bien; mandato que se dota de contenido, cuando nos remitimos a los distintos instrumentos 
internacionales, por los cuales se impone el deber de evitar la impunidad, a través del ejercicio de dos 
funciones que atañan a la administración de justicia: a) Esclarecer los hechos; y, b) Sancionar a los 
culpables; porque solo de ese modo, se desalientan futuras violaciones a los derechos de las mujeres.  
 
Así, la obligación de sancionar a los culpables debe ser cumplida indefectiblemente, no existiendo 
posibilidad de perdonar el cumplimiento de la pena o suspender de modo condicional su cumplimiento; 
pues lo contrario, implicaría incumplir con las obligaciones internacionales del Estado; más aún, cuando 
al nivel interno existe una norma que expresamente prevé la aplicación de sanciones alternativas a la 
privación de libertad cuando la pena impuesta no sea mayor a tres años; sanciones que de acuerdo a 
la Ley 348, deben ir acompañadas de las medidas de seguridad necesarias para proteger a la mujer 
que se encuentra en situación de violencia, a sus hijas e hijos o su núcleo familiar; medida que cumple 
con el objeto y la finalidad de la Ley 348, que es erradicar la violencia y no permitir la impunidad.  
 
Consiguientemente, la Ley 348, al prever de manera expresa, en el Título V, Capítulo I, 
las sanciones alternativas a aplicarse en los casos en los que la privación de libertad no 
sobrepase los tres años, se constituye en una norma especial que debe ser aplicada de manera 
preferente como lo dispone su art. 5.III, al señalar que la referida Ley: “No reconoce fuero ni 
privilegio de ninguna clase, su aplicación es preferente respecto a cualquier otra norma para 
los delitos establecidos en la presente Ley” (el resaltado es ilustrativo); con la aclaración, 
que ello no significa que en todos los casos se deba disponer la privación de libertad del 
condenado, sino por el contrario, la aplicación de las sanciones alternativas previstas en 
la Ley 348, como la multa, detención de fin de semana, trabajo comunitario, entre otras.  
 
De lo señalado, se concluye que existe un marco normativo jurídico especial, de aplicación 
preferente; por el cual, el Estado garantiza los derechos de las mujeres cuando son víctimas de 
violencia, conforme al mandato constitucional y a la normativa internacional, que da especial 
importancia a la prevención, persecución y sanción efectiva de los delitos de violencia contra las 
mujeres, así como a la reparación integral a las víctimas.”

Por consiguiente, en los casos de solicitud de aplicación de salidas alternativas o de conciliación, 
es fundamental el control que debe ser ejercido por las autoridades jurisdiccionales, que está en 
la obligación de garantizar los derechos de la víctima, ejerciendo el control sobre la actividad del 
Ministerio Público, para dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos por el Es-
tado Boliviano.

Otro aspecto íntimamente relacionado al derecho de acceso a la justicia de las mujeres es el deber 
del Ministerio Público de ejercer la acción penal pública de oficio, pues conforme a las funciones 
constitucionales asignadas a esta entidad del Estado este tiene la obligación de ejercer la acción 
penal pública en el marco del principio de legalidad previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público, según el cual debe perseguir las conductas delictivas en el marco de lo previsto 
en la Constitución, los Tratados y Convenios Internacionales vigentes y las leyes, salvo los casos en 
los que, en virtud al principio de oportunidad, puedan solucionarse prescindiendo la persecución 
penal, siempre y cuando sea permitido legalmente y no exista afectación grave al interés de la so-
ciedad, mediante la aplicación de las salidas alternativas al juicio oral. Motivo por el cual, en virtud 
del principio de legalidad, el Ministerio Público debe perseguir todos los delitos denunciados y con-
templados en la Ley No 348, considerando, además, que esta norma fue precisamente sancionada 
y promulgada para garantizar a las mujeres una vida digna y libre de violencia, dado los niveles 
alarmantes de violencia en su contra, lo cual lesiona gravemente los intereses de la sociedad, pues, 
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a diferencia de la tradicional percepción de que la violencia es un asunto privado que debe quedar 
en el ámbito familiar, la misma debe ser entendida en el marco de la violencia estructural contra la 
mujer que si no es visualizada, combatida y erradicada, su práctica se naturaliza y se reproducen. 
De ahí que la aplicación de criterios de oportunidad de ninguna manera pueden constituirse en la 
regla, desplazando al principio de legalidad, pues de ser así, los mismos fines de la ley serían me-
ramente declarativos y, en los hechos, se continuaría en el tratamiento de la violencia en el ámbito 
privado, utilizando las herramientas propias del proceso penal para continuar con la naturaliza-
ción de la violencia.

En este contexto, debe quedar claro que si bien la Ley No 348 estableció, para el delito “Violencia 
familiar o doméstica”, la pena de reclusión de dos a cuatro años, ello no significa que la pena en 
sí misma, prevista en abstracto, pueda justificar la aplicación de salidas alternativas; sino que és-
tas deben ser aplicadas de manera excepcional, en los límites establecidos por la misma ley; por 
ende, en los casos en que dichas salidas alternativas no sea aplicables, los operadores de justicia 
no deben forzar argumentos para emplearlas a ultranza; pues con ello se desnaturalizan los fun-
damentos de la Ley, así como el deber de investigar y sancionar los actos de violencia, conforme a 
los estándares internacionales que han sido estudiados.

En ese orden de ideas, debe quedar claramente establecido para los operadores de justicia, que es 
la propia Ley la que establece otras medidas alternativas a la sanción penal, así el artículo 76 de-
termina que, en los delitos de violencia, siempre que el autor no sea reincidente, se podrán aplicar 
sanciones alternativas a la privación de libertad cuando: “1. La pena impuesta no sea mayor a tres 
años, en cuyo caso será reemplazada por una sanción alternativa de las señaladas en la presente 
Ley, y 2. A solicitud del condenado a pena privativa de libertad superior a tres años que hubiera 
cumplidos al menos la mitad de ésta”.

En esa misma línea debe señalarse que una de las obligaciones del Ministerio Público contemplada 
tanto en el Código de Procedimiento Penal como en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en 
particular en la Ley No 348, es recolectar las pruebas necesarias, como responsable de la investiga-
ción de los delitos de violencia en razón de género; así lo manda el artículo 94, bajo el nombre de 
“Responsabilidad del Ministerio Público”, que “ninguna mujer debe tener la responsabilidad de de-
mostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de 
violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna 
las pruebas necesarias dentro del plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad …”, añadien-
do, en el tercer párrafo, que “la o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria 
hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo”.

Conforme a dichas normas, el Ministerio Público es el responsable de reunir las pruebas necesarias 
en el plazo de ocho días, no pudiendo recaer la responsabilidad de las mismas y menos fundar una 
resolución de rechazo en la inactividad de la víctima para la recolección de las mismas, pues, debe 
tenerse presente que una de las garantías de las víctimas contenidas en el artículo 45 de la Ley, 
es la averiguación de la verdad, la cual, conforme se ha señalado, es una obligación del Ministerio 
Público.

La obligación de investigar de oficio también ha sido resaltada, por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en el caso Campo Algodonero vs. México, en el que se fijó el estándar de que 
las investigaciones deben ser iniciadas de oficio y sin dilación, llevando adelante una investigación 
seria, imparcial y efectiva por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación 
de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los autores 
de los hechos; así mismo, en la indicada sentencia, la Corte señaló que se debían “remover todos 
los obstáculos de jure o de facto que impidan la debida investigación de los hechos y el desarrollo 
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de los respectivos procesos judiciales, y usar todos los medios disponibles para hacer que las in-
vestigaciones y procesos judiciales sean expeditos a fin de evitar la repetición de hechos iguales o 
análogos163. Criterio asumido también por el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada SCP 
0017/2019-S2 y reiterado en la SCP 156/2019-S2

(…) De lo anotado se concluye que el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia 
para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la 
labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia 
las mujeres, independientemente de su edad, sean niñas, adolescentes, jóvenes, adultas o adultas 
mayores, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, tomando en cuenta 
además que en los supuestos en lo que se hallen involucradas niñas y adolescentes, el análisis 
merecerá un enfoque interseccional[7] o de discriminación múltiple, dada la complejidad y la 
diversidad de factores que la sitúan en una situación de vulnerabilidad; referidas a su condición 
de menor de edad y mujer en situación de violencia.”

3.2.3. Lograr que la resolución 
emitida sea cumplida y ejecutada
Un tercer elemento para que el derecho de acceso a la justicia sea garantizado por el Estado es 
que las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales se cumplan, es decir, se resuelvan 
mediante una resolución que sancione o absuelva al agresor, en este sentido, es importante traer a 
colación el bajo porcentaje de las causas por violencia contra las mujeres conocidas por el Ministe-
rio Público en la gestión 2018 tuvieron una resolución condenatoria o absolutoria.

Por otra parte, es preocupante también observar que la situación se agrava a momento de cruzar 
los datos del Ministerio Público de la gestión 2018, donde figuran como causas activas que pasan 
a la siguiente gestión 19.976, y en el Informe de Rendición Pública de Cuentas figura el dato de 
37.240 nuevas causas ingresadas la gestión 2019, por cuanto en el texto que acompaña al mismo, 
solamente se consigna “Frecuencia de delitos de mayor incidencia”, de esta forma no se conoce si 
en el cuadro están consideradas esas 19.976 causas activas de la gestión 2018.

Lo anterior demuestra que la información pública brindada por el Ministerio Público no es clara 
y por lo tanto no permite efectuar un análisis sobre la situación real de la situación de violencia 
contra las mujeres en Bolivia.

163 CORTE IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, op. cit., párr. 455.
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CUADRO N° 23
CUADRO DE CAUSAS INGRESADAS AL 
MINISTERIO PÚBLICO POR LA LEY NO 348
GESTIÓN 2019

Tipo Penal

Be
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a

Total

Violencia Familiar o 
Doméstica, Art.272 Bis.

1384 1303 4398 7114 1189 447 2425 10156 2877 31293

Abuso Sexual, Art.312 
Mod.

131 80 296 415 72 47 86 669 164 1959

Violación, Art.308 89 134 230 477 102 42 196 476 163 1909

Violación de Infante, 
Niña, Niño o 
Adolescente, Art.308 bis

206 77 105 203 33 67 94 413 110 1308

Homicidio – Suicidio 19 22 33 50 50 3 14 15 7 213

Substracción de un 
Menor o Incapaz, 
Art.246

10 8 12 20 8 6 20 87 13 184

Acoso Sexual, Art.312 
quater

7 5 7 37 5 5 9 57 10 142

Feminicidio 4 2 25 36 10 2 10 21 7 117

Rapto, Art.313 Mod. 11 3 7 16 5 1 12 20 4 79

Lesiones Graves y Leves, 
Art.271 (Ley 348)

1 1 2 2 3 5 19 3 36

Total 1862 1634 5114 8370 1476 623 2871 11933 3358 37240

Fuente: Elaboración propia sobre la base del Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019-Inicial 2020
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De la misma manera, es importante consignar también los datos de la Fuerza Especial de Lucha 
Contra la Violencia (FELC-V), establecidos en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 24
CAUSAS INGRESADAS A LA FELC-V POR LA LEY NO 348
GESTIÓN 2019

DETALLE
BE

NI

CH
UQ

UI
SA

CA
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CH
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OR
UR

O
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A 
CR

UZ
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JA TOTAL

VIOLENCIA FAMILIAR 
O DOMÉSTICA

787 1079 4902 7846 877 389 2297 14237 2706 35120

VIOLENCIA FÍSICA 343 870 1741 5748 837 179 1613 9695 1791 22817

VIOLENCIA 
PSICOLÓGICA

324 205 1102 2033 30 74 290 4538 911 9507

VIOLENCIA FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA

111 1 2042 41 9 132 386 2 1 2725

VIOLENCIA 
ECONÓMICA

7 2 9 5 0 0 2 0 1 26

VIOLENCIA SEXUAL 0 0 7 9 0 1 3 2 0 22

VIOLENCIA 
PATRIMONIAL Y 
ECONÓMICA

0 1 0 6 1 1 1 0 1 11

VIOLENCIA 
MEDIÁTICA

2 0 1 3 0 2 1 0 1 10

VIOLENCIA LABORAL 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

OTRAS VIOLENCIAS 
DENUNCIADAS

5 1 9 18 1 2 0 19 21 76

VIOLENCIA 
ECONÓMICA

3 0 5 12 0 1 0 15 13 49

VIOLENCIA POLÍTICA 
CONTRA LA MUJER

0 1 2 4 1 0 0 3 1 12

VIOLENCIA 
PATRIMONIAL

0 0 1 2 0 1 0 1 2 7

VIOLENCIA 
MEDIÁTICA

0 0 1 0 0 0 0 0 4 5

VIOLENCIA LABORAL 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3

DELITOS 
DENUNCIADOS

193 276 431 1270 187 158 436 3055 508 6514

ABUSO SEXUAL 49 78 159 385 52 38 81 945 156 1943
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DETALLE

BE
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UQ
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JA TOTAL

VIOLACIÓN 22 86 67 417 74 28 157 545 156 1552

VIOLACIÓN NNA 61 46 83 138 19 37 78 621 89 1172

ESTUPRO 25 36 44 210 10 19 49 592 48 1033

SUSTRACCIÓN DE 
MENOR O INCAPAZ

4 2 6 18 9 5 33 145 12 234

ACOSO SEXUAL 8 5 4 37 3 7 0 100 17 181

FEMINICIDIO 4 0 22 41 9 0 8 23 7 114

ABORTO 1 7 6 10 3 0 4 27 1 59

LESIONES GRAVES Y 
LEVES

4 3 4 1 5 14 0 11 1 43

CORRUPCIÓN DE 
MENORES

5 6 0 1 0 7 1 4 4 28

ABANDONO DE 
MUJER EMBARAZADA

0 1 0 2 0 0 18 1 3 25

HOMICIDIO SUICIDIO 0 0 14 2 1 1 0 5 2 25

INFANTICIDIO 4 1 2 1 0 1 0 9 5 23

MUERTE DE PERSONA 1 1 9 3 0 0 0 2 0 16

RAPTO 1 1 0 1 1 0 0 8 2 14

ABANDONO DE 
MENORES

0 1 2 0 0 0 6 3 0 12

ACTOS OBSCENOS 0 0 0 0 0 0 0 7 2 9

PORNOGRAFÍA 2 0 0 2 0 0 0 5 0 9

ABANDONO DE 
FAMILIA

1 0 1 0 0 0 1 0 2 5

ACOSO POLÍTICO 
CONTRA MUJERES

0 0 2 1 0 0 0 0 1 4

LESIONES 
GRAVÍSIMAS

0 0 1 0 1 1 0 0 0 3

HOMICIDIO 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2

PROXENETISMO 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

SUICIDIO 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

SUSTRACCIÓN DE 
UTILIDADES

0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

EXTORSIÓN 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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DETALLE

BE
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A 
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JA TOTAL

HOMICIDIO POR 
EMOCIÓN VIOLENTA

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

OTRAS TENTATIVAS 32 24 32 46 18 7 28 151 63 401

TENTATIVA DE 
VIOLACIÓN

6 17 1 15 5 6 17 85 28 180

TENTATIVA DE 
FEMINICIDIO

15 4 24 29 12 0 8 27 26 145

TENTATIVA DE 
VIOLACIÓN INFANTE, 
NIÑO, NIÑA

6 2 0 0 0 0 2 22 0 32

TENTATIVA DE 
INFANTICIDIO

0 1 3 1 0 0 0 4 2 11

TENTATIVA DE 
RAPTO

0 0 0 0 0 0 0 4 4 8

TENTATIVA DE 
ABUSO SEXUAL

0 0 1 0 0 1 0 2 1 5

TENTATIVA DE 
HOMICIDIO

5 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TENTATIVA DE 
HOMICIDIO SUICIDIO

0 0 1 0 1 0 0 2 1 5

TENTATIVA DE 
ABORTO FORZADO

0 0 0 1 0 0 0 3 0 4

TENTATIVA DE 
ABORTO

0 0 0 0 0 0 1 2 0 3

TENTATIVA DE 
PARRICIDIO

0 0 1 0 0 0 0 0 1 2

TENTATIVA DE 
ASESINATO

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

TOTAL 1017 1380 5374 9180 1083 556 2761 17462 3298 42111

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base a datos obtenidos 

de la FELC-V para la elaboración de este informe.

Como se puede observar las denuncias efectuadas ante la FELC-V en la gestión 2019 por delitos 
contenidos en la Ley No 348, ascienden a 42.111, sin embargo pese a que en agosto de 2016 de esa 
gestión, se creó el Registro Único de Violencias (RUV) con la finalidad de que todos los datos sobre 
denuncias de violencia contra las mujeres estén contenidos en el mismo y que pueda ser manejado 
por todos los órganos encargados de la investigación y sanción de los agresores de estos delitos, 
cada institución continúa trabajando con sus bases de datos de manera diferenciada y en el caso 
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del Órgano Judicial estos ni siquiera están disponibles públicamente, pues el RUV solamente con-
signa estadísticas de los SLIMS, por todo ello es importante que la información pública emanada de 
los órganos encargados de dar cumplimiento a la Ley No 348, además de tener el carácter público 
cumplan con los estándares fijados por las normas internacionales, ampliamente desarrolladas en 
la primera parte de este trabajo, como ser pertinencia y accesibilidad.

Finalmente, es importante referirse al delito de feminicidio, entendido éste, como la muerte inten-
cional y generalmente violenta de mujeres cuya motivación debe necesariamente tener rasgos de 
género o sexistas, constituye la más grande violación a los derechos humanos de las mujeres por 
tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos 
nacionales e internacionales164.

Por estas razones, el tipo penal de feminicidio es complejo, al involucrar una serie de fenómenos, 
que, en gran parte de los casos, se originan en la violencia tolerada por el Estado contra las mujeres 
y que en muchos otros, derivan en la muerte de mujeres tan sólo por el hecho de serlo. En los úl-
timos años diversos países han incorporado la figura del feminicidio a sus ordenamientos sustan-
tivos penales, diferenciándolo de los delitos de asesinato y homicidio, justamente con la intención 
de develar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanecen ocultos cuando se 
hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato.

En ese orden, el reconocimiento del feminicidio como un crimen que ya no es atenuado en consi-
deración a la relación de pareja entre el agresor y la víctima es un avance importante en cuanto la 
obligación de los Estados de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. De esta forma será 
preciso tipificar este delito cuando el Estado no de garantías a las mujeres y no cree condiciones 
de seguridad para sus vidas en la comunidad, en la casa ni en los espacios de trabajo de tránsito o 
de esparcimiento165.

El feminicidio incluye los casos de muerte de mujeres ocurridos como producto de la violencia de 
género, así los agresores pueden ser maridos o ex maridos, compañeros o ex compañeros, tener 
una relación de pareja con la víctima, incluyendo el noviazgo, así como también pueden ser terceros 
y/o desconocidos, pero en el contexto de la violencia de género166. Sobre la base de esta conceptua-
lización se han diferenciado diferentes tipos de feminicidio, así el feminicidio íntimo es la muerte 
de mujeres que ocurre en el ámbito privado, provocadas por parejas, ex parejas, convivientes o 
compañeros íntimos, asociada a antecedentes de violencia doméstica, es decir, las muertes de mu-
jeres basadas en relaciones de poder entre hombres y mujeres y, por lo tanto, se pueden prevenir; 
el feminicidio no íntimo, o en el ámbito público, se refiere a las muertes de mujeres perpetradas 
por personas con quienes la víctima no tenía relaciones íntimas, familiares, de convivencia o afines 
a éstas, estos casos generalmente, pero no siempre, van precedidos de violencia sexual .

En ese orden de ideas, es importante señalar que el feminicidio a diferencia del asesinato o el 
homicidio no es un atentado únicamente contra el derecho a la vida, sino que es el último paso 
dentro del proceso de violencia contra las mujeres, por lo que además de atentar contra la vida y la 
integridad vulnera el derecho a la vida libre de violencia tanto en el ámbito privado como público 
al que tenemos derecho todas las mujeres.

164 El concepto de Feminicidio fue utilizado por primera vez en ingles por Diana Russell en 1976 ante el Tribunal Internacional sobre 
Crímenes contra las mujeres, realizado en Bruselas para denominar el asesinato de mujeres.

165 LAGARDE, Marcela, ¿Qué es el Feminicidio? Disponible en: http/www.isis.cl/Feminicidio

166 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS. Secretaría Técnica. Situación y análisis del feminicidio en la región Centroa-
mericana.
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Es en el marco de lo anterior, que la Ley No 348 introduce al ordenamiento jurídico boliviano el 
tipo penal de feminicidio como un delito diferente al asesinato u homicidio, visibilizando de esta 
manera la forma más agravada de violencia contra las mujeres de manera específica, sin embargo 
es importante señalar que la lucha contra la muerte de mujeres no se agota con la tipificación de 
nuevos tipos penales, si además el Estado no cumple con la obligación de adoptar otro tipo de me-
didas referentes a las prácticas judiciales y procesales penales, así como respecto a las actitudes 
hacia la tipificación de quienes intervienen en el sistema de justicia penal, pues las prácticas poli-
ciales, fiscales y judiciales pueden convertir a este tipo penal en un instrumento jurídico no apli-
cado o aplicado inadecuadamente. Por lo que es imperante que todos los operadores que conocen 
los casos de feminicidio sean capacitados no únicamente en materia penal, sino principalmente en 
cuanto a la perspectiva de género en la aplicación del Derecho. De lo contrario la figura penal del 
feminicidio se vacía en su contenido y no produce los efectos establecidos en la normativa vigente.

En Bolivia, pese a la promulgación de la Ley N° 348, las cifras de violencia extrema de mujeres no han 
reducido, y en algunas gestiones incluso han incrementado, prueba clara de ello, son los datos de cau-
sas por feminicidio ingresadas al Ministerio Público por gestión que se muestran en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 25
DENUNCIAS POR FEMINICIDIO
GESTIONES 2013 – INICIO 2020

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en datos del Informe 

de Rendición Pública de Cuentas de la Fiscalía General del Estado, Final 2019, Inicial 2020.

La gravedad de la situación de la violencia en Bolivia ha sido advertida por varios organismos entre 
ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, instancia que en un infor-
me reciente precisó que el país es la nación donde más mujeres son asesinadas en Sudamérica, al 
estimar que dos de cada 100.000 mujeres son asesinadas en nuestro territorio, cifra que supera a 
países con mucha violencia y criminalidad como Brasil.167Paradójicamente, pese a esta situación, 
el número de sentencias que resuelven los casos de feminicidio es muy bajo, por lo que tampoco 
el Estado boliviano está garantizando el tercer elemento del derecho al acceso a la justicia de las 
mujeres víctimas de violencia, en sentido de que no está sancionando de manera pronta y oportuna 
a los autores de delitos de feminicidio como se puede comprobar del siguiente cuadro:

167 BBC, Feminicidios: la preocupación en Bolivia por ser el país de Sudamérica en el que matan más mujeres, publicado el 9 de agosto de 
2019, disponible en línea: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49293051
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CUADRO N° 26
SENTENCIAS POR DELITOS DE FEMINICIO
GESTIONES 2013 – INICIO 2020

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en datos del Informe 

de Rendición Pública de Cuentas de la Fiscalía General del Estado, Final 2019, Inicial 2020.

3.2.4. Especial mención a las medidas 
de protección para mujeres víctimas de violencia
Las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia fueron incorporadas por la Ley No 
348 con la finalidad principal de establecer mecanismos, acciones y políticas integrales de preven-
ción, atención, protección y reparación a las víctimas de violencia, así como perseguir y sancionar 
a sus agresores, para de esta manera garantizar una vida digna y libre de violencia.

En esa línea el artículo 32 de la Ley No 348 señala que las medidas de protección tienen por objeto 
“interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que ése 
se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”, el 
segundo parágrafo de dicho artículo establece que las medidas de protección son de aplicación 
inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psi-
cológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y labores de las víctimas de violencia y sus 
dependientes.

1
8

32

48

40

31

58

5

Gestión 2013 Gestión 2014 Gestión 2015 Gestión 2016 Gestión 2017 Gestión 2018 Gestión 2019 Gestión 2020
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Ahora bien, los tipos de medidas de protección se encuentran previstos en el artículo 35 de la pre-
citada ley, y se caracterizan por ser medidas integrales, pues no sólo están dirigidas a interrumpir 
o impedir la violencia física como tal, sino a otorgar los medios necesarios para afrontar la violen-
cia e, inclusive, disponer de los medios económicos necesarios que les permitan cubrir sus propias 
necesidades y las de sus hijas e hijos. Entre estas medidas, podemos mencionar:

• Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite 
la víctima en situación de violencia,

• La prohibición al agresor de enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del 
derecho propietario de bienes muebles o inmuebles comunes, disponer la asistencia familiar a 
favor de hijas e hijos,

• Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer.

• Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, 
domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente 
la víctima,

• Restituir a la víctima al domicilio del cual hubiere sido alejada con violencia, prohibir al agre-
sor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas a la 
víctima de violencia, así como a cualquier integrante de su familia, entre muchas otras.

De esta manera es evidente que las medidas de protección están encaminadas a proteger a las víc-
timas de violencia en razón de género de manera integral y, en ese sentido, las mismas deberían 
ser adoptadas inmediatamente por las autoridades competentes.

En ese ámbito, las medidas de protección deben ser asumidas a la luz de los estándares internos 
e internacionales, en especial, el deber de actuar diligentemente en casos de violencia contra las 
mujeres y la obligación de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de 
hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que 
atente contra su integridad o propiedad; así como los principios que guían la Ley No 348 y que se 
encuentran previstos en su artículo 4, entre ellos, el principio de trato digno, el de informalidad, 
atención diferenciada y especialidad.

Las medidas de protección deben ser adoptadas de manera inmediata a fin de garantizar la máxi-
ma protección y seguridad a la mujer víctima de violencia, así como a sus hijas e hijos, conforme 
establece el artículo 61.1) de la Ley No 348; así lo entendió el Tribunal Constitucional Plurinacional, 
aún antes de la vigencia de la indicada norma, en la Sentencia SCP 0033/2013168 y recientemente 
en la SCP 0414/2019-S3, en la que determinó que todos los órganos encargados de la investigación 
y sanción en casos de violencia contra las mujeres están obligados a actuar con debida diligencia 
en la otorgación de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia y el incumplimiento de 
esta obligación, por parte de la autoridad fiscal, jurisdiccional y/o personal policial, tiene como 
consecuencia la revictimización y la impunidad, que afectan psicológicamente a la víctima pudien-
do ocasionarle depresión, inestabilidad, desorientación e incluso inducirle al suicidio, correspon-
diendo a la justicia constitucional, otorgar esa urgente y necesaria protección reforzada para la 
preeminencia de su derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad y dignidad de la accionante, 
por su condición de víctima de violencia. Expresamente la Sentencia señaló que:

168 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 0033/2013 de 4 de enero, disponible en:  
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(oozyv4uf5uscxokerhjbpcwc))/WfrResoluciones1.aspx
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(…) En el caso concreto, la accionante se encuentra frente a una inseguridad e inestabilidad emocional 
que entorpecen su desempeño cotidiano, por lo que en observancia de los Fundamentos Jurídicos 
III.4 y 5 de esta Resolución, corresponde analizar si la autoridad fiscal y los servidores públicos 
cumplieron con los roles que les corresponde desarrollar en procura de garantizarle una protección 
efectiva, evitando el maltrato y la revictimización; habiéndose advertido – en la acción de tutela-, que 
las medidas de protección fueron dispuestas por la Fiscal de Materia, posterior a la interposición de 
otra acción de libertad, cuando estas deben ser impuestas con la mayor prontitud posible tal como 
prevé la norma; por otro lado, a las reiteradas solicitudes de control jurisdiccional realizadas ante 
el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del 
departamento de La Paz, el expediente no consigna pronunciamiento alguno, aspecto concordante 
con lo manifestado por la Oficial de Diligencias de dicho Juzgado que en su descargo señaló que 
no existían disposiciones por notificar, sumando a ello, la actuación del investigador asignado al 
caso que alegó remociones constantes en los cargos y recarga laboral. Estos extremos, dejan al 
descubierto una situación revictimizante para la impetrante de tutela en la sustanciación del proceso 
penal que sigue contra su agresor, quien por si fuera poco, incumple las medidas de alejamiento 
dispuestas por la Fiscal demandada; siendo evidente en el caso particular, además de las dificultades 
procedimentales y la inobservancia al cumplimiento de las medidas de protección a favor de la víctima.”  
 
Ahora bien, en el proceso iniciado por el delito de violencia familiar o doméstica, la medida de 
protección no constituye una sanción sino únicamente una restricción del agresor para evitar que 
la víctima quede expuesta a otro tipo de riesgos, por lo que la persistencia de la violencia – esta vez 
psicológica – contra la impetrante de tutela, le afecta gravitantemente en su estado emocional, ya 
que no solo la expone a continuar sufriendo ese ciclo de violencia sino inducirle incluso a mayores 
riesgos por su situación de vulnerabilidad. De ahí que asumiendo el razonamiento de los casos 
emblemáticos conocidos y resueltos por la Corte IDH referidos en el Fundamento Jurídico III.4 
de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se destaca que su mayor preocupación en este 
tipo de casos, radica precisamente en la ausencia estatal de medidas efectivas para la protección 
de las víctimas, constituyéndose en impunidad, ya que las existentes se tornan en ineficaces y 
desproporcionales a las dimensiones de violencia de género que se presentan al interior de cada 
Estado, aspectos que no solo naturalizan sino acaban promoviendo esas prácticas negativas en la 
sociedad, asemejándose así a la problemática analizada por este Tribunal, cuando la accionante 
no goza de la protección eficaz de las medidas de protección en condición de víctima.”

En la misma Sentencia el Tribunal Constitucional Plurinacional preciso que la finalidad de las me-
didas de protección es evitar que la víctima siga viviendo el ciclo de violencia para salvaguardar su 
vida e integridad personal y ante el incumplimiento de esta obligación se abre inmediatamente la 
tutela de la jurisdicción constitucional. Concretamente la referida Sentencia estableció que:

(…) En síntesis, la finalidad de la medida de protección para la peticionante de tutela, era 
interrumpir e impedir que continúe viviendo ese ciclo de violencia y así salvaguardar su vida, su 
integridad y equilibrio emocional, a través del alejamiento de su agresor; empero, este incumple 
tal disposición; por lo que, la inobservancia del cumplimiento de una medida de protección a 
la mujer en situación de violencia por parte de la autoridad fiscal, jurisdiccional y/o personal 
policial, tiene como consecuencia la revictimización y la impunidad, que afectan psicológicamente 
a la víctima pudiendo ocasionarle depresión, inestabilidad, desorientación e incluso inducirle al 
suicidio, correspondiendo a la justicia constitucional, otorgar esa urgente y necesaria protección 
reforzada para la preeminencia de su derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad y dignidad 
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de la accionante, por su condición de víctima de violencia, correspondiendo en consecuencia 
conceder la tutela solicitada mediante la acción de libertad.”

Por otro lado, es necesario señalar que una de las medidas de protección más importantes es la 
asistencia familiar, por cuanto ésta permite a la mujer tener los medios para su subsistencia y la 
de su familia y continuar adelante con el proceso, pues una de las causas para el desistimiento e 
inclusive, la conciliación, es que la mujer carece de medios económicos y, por necesidad, desiste 
o concilia con el agresor. Al respeto es importante precisar que, dentro de cualquier proceso, las 
juezas y los jueces cuando tengan conocimiento de actos de violencia, tiene la obligación, bajo res-
ponsabilidad, de remitir antecedentes al Ministerio Público para su tramitación en la vía penal. Por 
otra parte, las autoridades jurisdiccionales en materia familiar tienen la obligación de adoptar las 
medidas de protección que consideren necesarias para salvaguardar los derechos de la mujer y de 
sus hijos o hijas, conforme lo determina el art. 34 de la Ley No 348.

En el mismo sentido, la Ley No 1173, modifica el art. 389 del Código de Procedimiento que estable-
ce que las Medidas de Protección tienen la finalidad de:

• Evitar que el hecho de violencia produzca mayores consecuencias.

• Se cometan nuevos hechos de violencia.

• Reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima.

• Otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de la integridad de la mujer en 
situación de violencia.

La citada Ley No 1173, modifica el artículo 389 bis del Código de Procedimiento Penal, establecien-
do las diversas medidas de protección169 para mujeres víctimas de violencia, también adiciona el 
artículo 389 al Código de Procedimiento Penal que establece de manera expresa la diferencia entre 
las medidas de protección y las medidas cautelares, señalando que las medidas de protección y las 
medidas cautelares tienen finalidades distintas, y se pueden imponer independientemente una de 
la otra. Señalando que las medidas de protección tienen la finalidad de evitar hechos de violencia 
que pongan en riesgo la integridad física, psicológica o sexual de la víctima. Las medidas cautelares 
tienen la finalidad de garantizar que el imputado se someterá al proceso penal.

En igual sentido, la Ley 1173 incorpora el art. 389 bis al Código de Procedimiento Penal determi-

169 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, 
independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psico-
lógica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor enajenar, hipotecar, prendar, disponer o cambiar la titularidad del derecho 
propietario de bienes muebles o inmuebles comunes; 3. Disponer la asistencia familiar a favor de hijas, hijos y la mujer; 4. Prohibir al 
agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, domicilio de las y los ascendientes o descendientes, 
o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de violencia. 5. Prohibir al agresor comunicarse, intimi-
dar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que se encuentra en situación de violencia, así como a 
cualquier integrante de su familia; 6. Prohibir acciones de intimidación, amenazas o coacción a los testigos de los hechos de violencia; 
7. Suspender temporalmente al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus hijas e hijos; 8. Realizar el inventario de los bienes 
muebles e inmuebles de propiedad común o de posesión legítima; 9. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos perso-
nales de la mujer y de sus hijas e hijos o dependientes; 10. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, 
mientras se decide la reparación del daño; 11. Ordenar la anotación preventiva de los bienes sujetos a registro del agresor, así como 
el congelamiento de cuentas bancarias para garantizar las obligaciones de asistencia familiar; 12. Restringir, en caso de acoso sexual, 
todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la mujer; 13. Prohibición de interferir, de 
cualquier forma, en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de los hijos; 14. Prohibición de transitar por los lugares de recorrido 
frecuente de la víctima; y, 15. Someterse a programas de tratamientos reflexivos, educativos o psicológicos tendientes a la modificación 
de conductas violentas y delictuales. 16. La restitución de la víctima al domicilio que habría abandonado o del cual habría sido expulsa-
da a consecuencia del hecho de violencia, garantizando su vida, seguridad e integridad. 17. Prohibir al imputado comunicarse, intimidar 
o molestar por cualquier medio, por sí o mediante terceras personas, a la familia de la víctima en caso de muerte de esta última.
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nando quienes pueden interponer las medidas de protección señalando que éstas deben implemen-
tarse por: la autoridad jurisdiccional a cargo del caso, el representante del Ministerio Público, la 
parte querellante o victima sin que se constituya en querellante. Señalando de manera expresa que 
se puede disponer más de una medida o varias de ellas, y que éstas son de cumplimiento inmediato 
y obligatorio, pudiendo incluso recurrir al auxilio de la policía para su cumplimiento.

Un aporte muy importante de la Ley No 1173 es el previsto en el artículo 389 ter del código adjeti-
vo penal que establece que son competentes también para otorgar las medidas de protección, las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, los Servicios Legales Integrales, la FELC-V y el Ministerio 
Público. Esta misma norma, incorpora el art. 389 ter del Procedimiento Penal que establece medi-
das de urgencia170 para proteger a las mujeres víctimas de violencia.

Son importantes también las incorporaciones efectuadas en el artículo 389 quater del CPP que 
establece que la medida de protección durará en tanto subsistan los motivos que fundaron su 
aplicación, independientemente de la etapa del proceso y esencialmente el artículo 389 quinquies 
incorporado por la Ley No. 1173 expresamente señala que el incumplimiento de las medidas de 
protección implica que la o el juez disponga la detención preventiva del agresor.

Por la reciente incorporación de la Ley No 1173 a nuestro ordenamiento jurídico no existe aún 
información que permita analizar la idoneidad de su aplicación, sin embargo debe recordarse que 
la generalidad de medidas de protección establecidas en esta ley, ya habían sido incorporadas por 
la Ley No 348, como previamente se señaló, situación que nos hace reflexionar nuevamente sobre 
la necesidad de que se consolide la implementación de los juzgados especializados sobre violencia 
contra las mujeres en nuestro país, por cuanto los jueces y juezas que conocen estos casos son en 
su mayoría provenientes de la jurisdicción penal y prueba evidente de ello es que para que se apli-
quen las medidas de protección, éstas tuvieron que ser establecidas en una ley de carácter penal, 
sin importar que ya estuvieran previstas en la ley especial que es la Ley No 348.

170 1. Ordenar la salida, desocupación, restricción al agresor del domicilio conyugal o donde habite la mujer en situación de violencia, in-
dependientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, y ordenar que el agresor se someta a una terapia psicoló-
gica en un servicio de rehabilitación; 2. Prohibir al agresor acercarse, concurrir o ingresar al domicilio, lugar de trabajo o de estudios, 
domicilio de las y los ascendientes o descendientes, o a cualquier otro espacio que frecuente la mujer que se encuentra en situación de 
violencia; 3. Prohibir al agresor comunicarse, intimidar o molestar por cualquier medio o a través de terceras personas, a la mujer que 
se encuentra en situación de violencia, así como a cualquier integrante de su familia; 4. Prohibir acciones de intimidación, amenazas 
o coacción a los testigos de los hechos de violencia; 5. Realizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común 
o de posesión legítima; 6. Disponer la entrega inmediata de objetos y documentos personales de la mujer y de sus hijas e hijos o 
dependientes; 7. La retención de documentos de propiedad de bienes muebles o inmuebles, mientras se decide la reparación del daño; 
8. Restringir, en caso de acoso sexual, todo contacto del agresor con la mujer, sin que se vean afectados los derechos laborales de la 
mujer; Prohibición de transitar por los lugares de recorrido frecuente de la víctima.
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Finalmente, es preciso destacar, el hecho de que el Ministerio Público en la gestión 2019 haya desti-
nado una parte de su presupuesto anual para optimizar la aplicación de la Ley No 1173 de acuerdo 
a los siguientes cuadros:

CUADRO N° 27
PERSONAL DESIGNADO POR LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO PARA 
REFORZAR LA APLICACIÓN DE LA LEY NO 1173 – 2019

CARGOS CANTIDAD DE PERSONAL

Fiscales de Materia III 55

Fiscales Asistentes – Conciliadores 20

Técnicos Informáticos 5

Médicos Forenses 9

Psicólogos Forenses 2

Peritos en Criminalística 3

Auxiliares I 28

TOTAL 122

Fuente: Informe de Rendición Pública de Cuentas de la Fiscalía General, Final 2019, Inicial 2020.
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4.1. La información oficial producida por 
el Estado sobre la jurisdicción indígena 
originario, campesina.
El presente apartado destinado a analizar la situación de los derechos de las na-
ciones y pueblos indígenas originarios en Bolivia, está basado principalmente en 
información proporcionada por la sociedad civil, esencialmente por la Plataforma 
de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos que a través de su Clínica de Litigio 
Legal ha venido trabajando en este tema los últimos años, habiendo logrado que la 
Comisión de Derechos Humanos (CIDH) conceda una audiencia temática en su 175 
periodo de sesiones en Haití en marzo de 2020171.

Como se ha podido evidenciar en el primer capítulo del presente informe, la situación del acceso 
a la información en Bolivia es por demás preocupante, empero esa sensación se profundiza en el 
caso de pueblos indígenas donde es más grave aún, por cuanto, esta información simplemente no 
existe, una prueba de lo anterior es el Informe de Rendición de Cuentas Final del Ministerio de Jus-
ticia de la Gestión 2019, donde únicamente se establece que se habría brindado:

“Asistencia jurídica al 100% de solicitudes de orientación sobre normativa, nacional e internacional 
y jurisprudencia, de casos inherentes al acceso del sistema único de justicia plural, de la que 
también es parte la jurisdicción indígena originaria campesina, acceso a la justicia constitucional 
para el control plural de la constitucionalidad, así como los derechos colectivos de las naciones y 
pueblos indígenas originario campesinos, normativa internacional, nacional y jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional Plurinacional172”

Sin embargo, no existe información detallada sobre el tipo de asistencia otorgada, los logros, avan-
ces, así como tampoco los destinatarios de la misma, únicamente la referencia de que en el mes 
de diciembre de 2019 se solucionaron dos conflictos en coordinación con la Agencia Boliviana de 
Energía173. Es más, el propio Informe de rendición de Cuentas establece que:

“Los avances registrados entre enero al 13 de noviembre de 2019 fueron orientados a la difusión de 
la información y derechos de Pueblos Indígena Originario Campesinos, logrando poca o ninguna 
especialización de operadores de justicia ordinaria, principalmente en el oriente y Amazonía del 
país, debido a la reducida capacidad operativa del Viceministerio (cuenta sólo con un Director 
y un Técnico), y la parcialización de gestión en el gobierno anterior. De esta manera, al 13 de 
noviembre de 2019, el VJIOC registra 65% de avance en su Objetivo Estratégico, avance mínimo, 
considerando que queda un año y un mes para realizar el 45% restante174.”

171 Un resumen de la audiencia puede verse en: https://www.youtube.com/watch?v=mQRivYlcI90&feature=share

172 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Informe de Rendición de Cuentas Final 2019, disponible en línea:  
https://www.justicia.gob.bo/portal/varios.php?pagina=11

173 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Informe Final de Rendición de Cuentas Final Gestión 2019, op cit. pág. 32

174 Ídem. pág. 10.
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Ante la falta de mayor información sobre esta temática, se solicitó al Viceministerio de Justicia In-
dígena Originaria Campesina proporcione datos oficiales sobre su trabajo en la gestión 2019, dicha 
petición fue atendida mediante Informe MJTI-VJIOC Nº 29/2020 que de manera textual establece 
lo siguiente:

“Conforme a las atribuciones establecidas en el art. 82 del DS 29894 de Organización del órgano 
Ejecutivo y acorde a lo solicitado en Nota de fecha 11 de febrero, la Fundación CONSTRUIR solicita 
información útil sobre los desafíos avances y buenas prácticas en la política pública e iniciativas 
impulsadas por el Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina en la gestión 2019 y 
la información nacional recogida por este despacho, a cuyo efecto se informa lo siguiente:

• Se habría brindado asistencia jurídica al 100% de las solicitudes de orientación sobre normativa 
nacional e internacional y jurisprudencia, de casos inherentes al acceso a la justicia plural.

• Se habrían efectuado un total de 16 socializaciones sobre los Derechos de las Naciones y Pue-
blos Indígenas y de la Ley Nº 073 del Deslinde Jurisdiccional con distintas comunidades.

• Existen 6 Diálogos Interjurisdiccionales, en los Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí.

• 5 Talleres de Capacitación a Autoridades jurisdiccionales sobre el Protocolo de Actuación in-
tercultural de juezas y jueces en el marco del pluralismo jurídico, en las ciudades de La Paz, 
Oruro, Potosí y Cochabamba.

• En cumplimiento a las conclusiones efectuadas dentro de la “I Cumbre Nacional de Justicia In-
dígena Originaria Campesina”, se efectuó la coordinación con la Policía Nacional para la elabo-
ración del “Protocolo de coordinación y cooperación entre la Policías Nacional y la Jurisdicción 
Indígena Originario Campesina”

Como se puede evidenciar, la información brindada por el Viceministerio de Justicia Indígena Ori-
ginaria Campesina, es escueta y no contiene datos que permitan analizar los avances y desafíos en 
esa materia, es más no contiene antecedentes suficientes que permita hacer un seguimiento a la 
situación real de los derechos de las naciones y pueblos indígenas en relación al ejercicio jurisdic-
cional, por lo que se recurre a la información obtenida por las organizaciones de la sociedad civil, 
principalmente la otorgada ante la CIDH175.

175 La información otorgada tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la recopilada para elaborar este Informe fue 
proporcionada por la Fundación Tribuna Constitucional.
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4.2. El pluralismo jurídico 
y la interculturalidad principios 
transversales en el modelo de 
Estado boliviano
Las características de nuestro modelo de Estado, como la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico, 
la interculturalidad y el carácter comunitario de nuestro Estado, suponen una modificación de la 
tradicional forma de la aplicación del derecho y de la interpretación de los hechos, el derecho y los 
derechos humanos; pues, a partir de dichas características, el intérprete debe considerar, en todo 
momento, el contexto cultural, los principios, valores, normas y procedimientos de las naciones 
y pueblos indígena originario campesinos, a partir de una interpretación intercultural, lo que su-
pone, inicialmente, partir de la consideración de los derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos como parte de los derechos humanos de carácter colectivo.

En ese orden de ideas, se debe señalar que los derechos de las naciones y pueblos indígena origina-
rio campesinos, contemplados en el Capítulo IV, del Título II, Derechos Fundamentales y Garantías 
de la CPE, son derechos de naturaleza colectiva, que gozan de la misma jerarquía que los otros 
derechos reconocidos en la norma fundamental, de conformidad a lo señalado en el art. 13.III que 
establece que la clasificación de los derechos establecida en la Constitución no determina jerarquía 
alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. Así debe señalarse que el Convenio 169176 de 
la OIT, determina que los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos 
humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación; añadiendo que las disposi-
ciones del Convenio se aplican sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos.

Por otra parte, el art. 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas177 determina que los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, al disfru-
te pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidas por la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la normativa internacional 
de los derechos humanos; norma que se complementa con el art. 2 que establece que los pueblos 
y las personas indígenas “son libres e iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho 
a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la fun-
dada en su origen e identidad indígena”.

Conforme a las normas antes glosadas, las naciones y pueblos indígena originario campesinos son 
titulares de derechos humanos colectivos, además que, individualmente, pueden ejercer los dere-
chos contenidos en la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. 
En ese sentido, Raquel Yrigoyen sostiene que “el derecho consuetudinario y la jurisdicción especial, 
al haber sido reconocidos por las constituciones y el propio Convenio 169 de la OIT como parte de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, son parte de los derechos humanos. En sentido estricto, 
entonces, no puede hablarse de un conflicto entre derecho consuetudinario y los derechos humanos, 
porque el primero es parte de los segundos”178.

176 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Convenio 169 sobre Pueblos indígenas y Tribales de 1989, disponible en:  
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169

177 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 
13 de septiembre de 2007, disponible en: https://undocs.org/A/RES/61/295

178 Yrigoyen, Raquel, Hacia una jurisprudencia pluralista, Derecho penal y pluralidad cultural. Anuario de Derecho Penal 2006. Disponible 
en: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2006_20.pdf., pp. 407 y ss.
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Bajo ese enfoque, los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, deben 
ser interpretados bajo los mismos criterios constitucionalizados de interpretación previstos en la 
Constitución Política del Estado, como el principio pro homine o pro persona, el principio de inter-
pretación conforme a los pactos internacionales sobre derechos humanos, de progresividad, entre 
otros y, además, frente a una colisión entre derechos, deberá aplicarse el correspondiente método 
de ponderación. En ese sentido se ha pronunciado la jurisprudencia constitucional contenida en 
la SCP 0487/2014179 de 25 de febrero, que luego de hacer referencia a los criterios constituciona-
lizados de interpretación de los derechos humanos previstos en los arts. 13 y 256 de la CPE, entre 
otros, concluyó:

“(…) debe quedar claramente establecido que los derechos de las naciones y pueblos indígena 
originario campesinos al mismo tiempo son derechos humanos en su dimensión colectiva y, por 
ende, en el marco de la igualdad jerárquica de derechos contenida en el art. 13.III de la CPE, gozan 
de los mismos principios y pautas de interpretación que han sido anotados precedentemente, los 
cuales deben ser utilizados por las autoridades y jueces de las diferentes jurisdicciones a momento 
de aplicar el derecho; derechos que, además, deben ser interpretados pluralmente, es decir, de 
acuerdo a los criterios que emanan de la propia comunidad”.

Ahora bien, es importante recordar que tanto la CIDH como la Corte Interamericana, se han ocupa-
do en muchas ocasiones del respeto a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Originarios, 
esencialmente del derecho a la propiedad colectiva “ayllu” – comunal, así como al acceso efectivo 
a la justicia por parte de los mismos; en ese marco se ha establecido que: “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades, sus característi-
cas económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su derecho consuetudi-
nario, valores, usos y costumbres”. Enfatizando la Corte en que estas obligaciones no se agotan con 
previsiones normativas180.

De igual modo, ambos órganos del sistema interamericano, han vinculado el debido proceso con 
otros derechos de los pueblos indígenas como el derecho a la propiedad, estableciendo que éste 
derecho en el caso de los pueblos indígenas tiene una dimensión colectiva. Concretamente se ha 
sostenido que para garantizar el derecho a la propiedad comunal de los integrantes de los pueblos 
indígenas, los Estados deben establecer “un recurso efectivo con las garantías de debido proceso [...] 
que les permita reivindicar sus tierras y territorios tradicionales181”.

179 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 0487/2014 de 25 de febrero, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(xqnpn4vvtyn122mlivfgvfkx))/WfrResoluciones1.aspx

180 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17 de junio de 2005, (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 
63. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf

181 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007,(Excepciones Preliminares, Fondo, Repara-
ciones y Costas), párr. 178. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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De esta manera, la dimensión colectiva de los derechos de los pueblos indígenas fue definitivamen-
te adoptada por la Corte en el Caso Sarayaku vs. Ecuador, en el que se concluyó que:

“La normativa internacional relativa a pueblos y comunidades indígenas o tribales reconoce 
derechos a los pueblos como sujetos colectivos del Derecho Internacional y no únicamente a 
sus miembros. Puesto que los pueblos y comunidades indígenas o tribales, cohesionados por sus 
particulares formas de vida e identidad, ejercen algunos derechos reconocidos por la Convención 
desde una dimensión colectiva, la Corte señala que las consideraciones de derecho expresadas o 
vertidas en la presente Sentencia deben entenderse desde dicha perspectiva colectiva182.”

Sobre las garantías procesales existe un pronunciamiento específico para Bolivia efectuado por 
la CIDH, en su Informe sobre comunidades cautivas: situación del pueblo indígena guaraní y for-
mas contemporáneas de esclavitud en el Chaco de Bolivia, en el que se estableció que el Estado 
boliviano de acuerdo a lo previsto en los arts. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos tiene:

“la obligación de instituir procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional 
para procesar las reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Para la Comisión a partir 
de la obligación general prevista en el art. 1.1 de la CADH los Estados partes tienen la obligación 
de asegurar que los trámites de estos procedimientos sean accesibles y simples y que los órganos 
a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna 
respuesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos”183.

Asimismo en el caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte Interamericana, relacionó los arts. 
8.1 y 25 de la CADH ya que consideró que si bien en el ordenamiento jurídico de Surinam existía un 
recurso judicial específico para reclamar las vulneraciones alegadas por el Pueblo Saramaka, este 
era inadecuado para reparar las violaciones del derecho de propiedad comunal de los miembros 
del Pueblo por dos razones; porque no se encontraba disponible para dicho pueblo como entidad 
colectiva; y porque el derecho a la propiedad comunal de los miembros de la comunidad no está 
reconocido por el Estado y, por lo tanto, un recurso judicial que exige que se demuestre la violación 
de un derecho reconocido por el Estado no sería un recurso adecuado para este tipo de reclamos184.

Es importante destacar que la Constitución Política del Estado guarda intima armonía con los es-
tándares antes señalados, pues constitucionaliza en el artículo 30, el derecho de las naciones origi-
narias y pueblos indígenas bolivianos, a la auto-determinación; la propiedad y autogestión sobre su 
tierra y territorio (autonomías indígenas); sus autoridades e instituciones; sus valores, principios 
y normas consuetudinarias; sus formas de democracia comunitaria y representación (escaños in-
dígenas); sus saberes, cultura y derechos exclusivos (acción positiva); derecho a la consulta previa 
libre e informada, entre otros.

182 Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, Sentencia de 27 de junio de 2012 (Fondo y Reparaciones), párr. 231. 
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf

183 CIDH. Informe sobre comunidades cautivas: situación del pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en el Chaco 
de Bolivia, Informe de 24 de diciembre de 2009, párr. 80. Disponible en: http://www.cidh.org/pdf%20files/COMUNIDADES%20CAUTI-
VAS.pdf

184 Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, op. cit., 179.
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Por otro lado, la Constitución boliviana no solamente incorpora a través del precepto señalado un 
amplio catálogo de derechos colectivos de las naciones originarias y pueblos indígenas sino que 
reconoce en los arts. 179.I y II; 190, 191 y 192, la misma jerarquía entre la jurisdicción ordinaria y 
la jurisdicción indígena, además de que desarrollar su alcance, límites, y la forma de vinculación 
o colaboración entre ambas jurisdicciones; la implementación del Tribunal Constitucional Plurina-
cional, cierra el diseño plural previsto por el constituyente por cuanto este órgano se constituye 
en el articulador y dirimidor de las relaciones y los conflictos entre las jurisdicciones. Este órgano 
normativamente, también, está conformado de manera plural privilegiando la participación de 
autoridades indígenas, así como la interpretación plural edificada con base en sus valores y princi-
pios en unidad axiológica con las normas jurídicas de carácter universal.

Es bajo el paraguas normativo antes señalado que a continuación se detallara la situación de algu-
nos derechos de las naciones y pueblos indígenas en nuestro país.

Lesiones al derecho al territorio colectivo de las naciones y pueblos indígenas e inefectividad de las 
garantías judiciales existentes para su resguardo

En Bolivia las naciones originarias y pueblos indígenas tienen derechos comunales de propiedad 
sobre sus tierras y recursos naturales con base en patrones tradicionales de uso y ocupación te-
rritorial ancestral que acreditan la continuidad histórica de estas naciones y pueblos, también dan 
cuenta de la posesión colectiva de sus tierras desde antes de la época colonial. Asimismo, en esta 
continuidad histórica, se evidencian patrones tradicionales de uso y ocupación territorial que han 
generado sistemas consuetudinarios de propiedad comunal, la cual evidentemente debe ser prote-
gida por el Estado boliviano de acuerdo al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, en relación al 1.1 de este instrumento; sin embargo, el Estado Plurinacional de Bolivia, a 
través de procesos de saneamiento de tierras formalistas y dilatorios como también a partir de la 
denegación de las acciones populares presentadas por las Naciones y Pueblos Indígenas para el res-
guardo de sus derechos colectivos por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional no está cum-
pliendo con su obligación de respeto y garantía a la propiedad comunal, derecho que además, en 
armonía con el art. 21 de la CADH, está reconocido por el art. 30.II.4 de la Constitución boliviana185.

Sobre el tema la Corte IDH ha sido enfática al señalar que:

“Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad 
colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en un individuo sino 
en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a 
vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con 
la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su 
vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la 
relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento 
material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural 
y transmitirlo a las generaciones futuras”186.

185 Al respecto, La Corte, en Awas Tigny vs. Nicaragua, ha señalado en el parr. 148 que “…el artículo 21 de la Convención protege el 
derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indígenas en el 
marco de la propiedad comunal…”.

186 Ver Awas Tigni vs. Nicaragua (parr. 149)
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El Estado Plurinacional de Bolivia omite sistemáticamente cumplir con el estándar anotado, lo que 
genera que la falta de titulación colectiva de territorios a favor de las naciones originarias y pueblos 
indígenas pueda afectar irremediablemente sus sistemas de gobierno originarios, su identidad y 
su pervivencia cultural, más cuando a la fecha son innumerables los procesos de saneamiento de 
tierras colectivas bajo la modalidad de titulación individual a personas totalmente ajenas a dichas 
naciones y pueblos.

Para la Corte IDH, “la posesión de la tierra debería bastar para que las comunidades indígenas 
que carezcan de un título real sobre la propiedad de la tierra obtengan el reconocimiento oficial de 
dicha propiedad y el consiguiente registro”187, sin embargo, pese a que gran parte de las naciones 
originarias y pueblos indígenas cuentan con títulos ancestrales de propiedad sobre sus territorios 
el Estado a partir de reparticiones como el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el Minis-
terio de Desarrollo Rural y Tierras, y hasta el propio Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 
desconocen flagrantemente el estándar citado, situación que genera el incumplimiento del Estado 
de su deber de respeto y garantía de los derechos humanos.

Al respecto, se debe precisar que si bien los derechos colectivos de las naciones originarias y pue-
blos indígenas se encuentran ampliamente desarrollados en el art. 30 de la CPE, los mismos no 
se materializan por la aplicación e interpretación del marco normativo por parte de los órganos 
estatales mencionados, lo que ocasiona que los derechos de los pueblos indígenas se tornen en 
ilusorios, pues como ha señalado la Corte IDH, el reconocimiento meramente abstracto o jurídico 
del derecho a la propiedad comunal carece prácticamente de sentido si no se ha delimitado física-
mente y entregado las tierras por falta de medidas adecuadas de derecho interno necesarias para 
garantizar el uso y goce efectivo de tal derecho, omisión que desde los estándares de la Corte IDH, 
amenazan seriamente el libre desarrollo y transmisión de la cultura y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas188.

Por otro lado, es importante rescatar el razonamiento de la Corte IDH en cuanto al hecho de que 
el derecho a la tierra ancestral de los pueblos indígenas, “goza de una protección preferente frente 
al derecho de propiedad en general”189. Según esta entidad jurisdiccional, esta prevalencia se jus-
tifica por la directa vinculación de este derecho con otros derechos como la vida, el derecho a la 
identidad étnica, el derecho a la cultura y a la recreación de la misma, el derecho a la integridad 
y supervivencia como comunidad indígena190; sin embargo, de lo anterior el Estado boliviano a 
través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el INRA y el propio TCP, en la mayoría de pro-
cedimientos tanto administrativos como constitucionales está dando preeminencia a la propiedad 
individual de terceros sobre la propiedad comunal de las naciones originarias y pueblos indígenas 
de manera desproporcional e irrazonable, pues en ningún caso el Estado efectúa un juicio de pro-
porcionalidad para justificar la razonabilidad de sus decisiones, en franca contravención con el 
entendimiento asumido por la Corte IDH respecto al hecho de que en aquellos casos en los cuales 
la propiedad comunal indígena y la propiedad privada particular entren en contradicciones reales 
o aparentes, solamente son admisibles las restricciones que: a) estén establecidas por ley; b) deben 
ser necesarias; deben ser proporcionales, y d) deben hacerse con el fin de lograr un objetivo legíti-
mo en una sociedad democrática191.

En ese sentido, la necesidad de las restricciones legalmente contempladas dependerá de que es-

187 Ver caso Awas Tingni vs Nicaragua (parr. 151).

188 Ver Sawhoyamaxa vs. Paraguay (parr. 143)

189 Ídem

190 ídem

191 ídem (parr. 144)
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tén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, siendo insuficiente que se demuestre, 
por ejemplo, que la ley cumple un propósito útil u oportuno, a su vez, la proporcionalidad radica 
en que la restricción deba ajustarse estrechamente al logro de un legítimo objetivo, interfiriendo 
en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho restringido; finalmente, para que 
sean compatibles con la Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos 
que, por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad del pleno goce del derecho 
restringido192. Para la Corte es imprescindible que, ante conflictos entre la propiedad privada y los 
reclamos de reivindicación de propiedad ancestral de los miembros de comunidades indígenas, los 
Estados deban valorar caso por caso las restricciones que resultarían del reconocimiento o respeto 
de un derecho por sobre otro. Así, por ejemplo, los Estados deben tener en cuenta que los dere-
chos territoriales indígenas abarcan un concepto más amplio y diferente que está relacionado con 
el derecho colectivo a la supervivencia como pueblo organizado, con su propio “sistema gobierno 
originario”, con el control de su hábitat como una condición necesaria para la reproducción de su 
cultura, para su propio desarrollo y para llevar a cabo sus planes de vida. La propiedad sobre la tie-
rra garantiza que los miembros de las comunidades indígenas conserven su patrimonio cultural193.

El Estado Plurinacional de Bolivia, hasta la fecha no está dando cumplimiento a su obligación de res-
peto a las garantías judiciales reconocidas y a una protección judicial efectiva consagradas en los arts. 
8.1 y 25 de la CADH a momento de resguardar los derechos colectivos de las naciones originarias y 
pueblos indígenas, especialmente los referentes al territorio colectivo, puesto que tanto los procesos 
de saneamiento de tierras desarrollados ante el INRA, como las acciones constitucionales previstas 
para el resguardo de los derechos colectivos de las naciones originarias y pueblos indígenas, que de 
acuerdo a la Constitución boliviana se constituyen en mecanismos eficaces e idóneos para la defensa 
de dichos derechos194, en la práctica no materializan una protección eficaz de los derechos a la te-
rritorialidad, identidad cultural, libre determinación, entre otros, ya que el INRA y el Tribunal Cons-
titucional Plurinacional desconocen el núcleo fundamental de dichos derechos, que además de estar 
consagrados en la Carta Fundamental boliviana, lo están también en las normas que forman nuestro 
bloque de constitucionalidad; en este sentido es importante señalar que si bien el art. 135 de la CPE 
establece a la acción popular como un mecanismo idóneo para hacer valer los derechos colectivos 
consagrados en el bloque de constitucionalidad para las naciones originarias y pueblos indígenas, en-
tre ellos, el derecho a la propiedad comunal, la libre determinación, la identidad y pervivencia cultural, 
siendo su conocimiento potestad de la jurisdicción constitucional que en el marco de los arts. 13, 256 
y 410 de la CPE está obligada a ejercer el control de convencionalidad a efecto de aplicar y materializar 
los estándares internacionales desarrollados por la Corte Interamericana, obligación que además fue 
asumida jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional mediante la SCP 0110/2010-R195 que 
expresamente establece que las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
forman parte del bloque de constitucionalidad y que los jueces bolivianos deben ejercer control de 
convencionalidad en ejercicio de sus atribuciones a fin de asegurar el cumplimiento eficaz de las obli-
gaciones internacionales del Estado de respeto y garantía de los derechos humanos; sin embargo, el 
Tribunal Constitucional Plurinacional en los últimos años ha venido desconociendo sistemáticamente 
los derechos colectivos de las naciones originarias y pueblos indígenas bolivianos sin considerar la 
existencia ancestral de dichos entes colectivos.

192 ídem (parr. 145).

193 Ídem (parr. 146)

194 La acción popular está regulada por el art. 135 de la Constitución boliviana vigente, cuyo tenor señala: “La Acción Popular procederá contra 
todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses 
colectivos…”. Por su parte, el artículo 30, detalla el catálogo abierto de derechos colectivos de titularidad de las Naciones y Pueblos Indígena 
originario campesinos, derechos que son exigibles a través de la acción popular, tal como expresamente lo establece la SC 1018/2011-R.

195 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 0110/2010-R de 10 de mayo, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(dwlll2qmb3uce4sepoguxve0))/WfrResoluciones1.aspx
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Prueba clara de lo antes citado, es la nula protección a la propiedad comunal de las naciones y pue-
blos indígenas por parte del Estado boliviano como se puede comprobar a través de los siguientes 
casos analizados:

• Caso de Ayllu Parcialidad Urinsaya Marka Sipe Sipe de la Nación Sura

La Nación Sura es una de las naciones originarias preexistentes a la Colonia, así lo demuestran 
los documentos de vistas de la Colonia y de Revisitas de la República, de igual forma cuentan 
con títulos que reconocen la propiedad colectiva de dicha Nación otorgados por la Reforma 
Agraria de 1952. Dicho reconocimiento fue incorporado al ámbito jurídico por la Ley Nº 1715 
de 18 de octubre de 1996 que implementa el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); sin 
embargo el 28 de noviembre de 2006, en el gobierno de Evo Morales Ayma, se promulga la Ley 
N° 3545 de 28 de noviembre de 2006, que elimina la permisión establecida en la Ley N° 1715 
referente a la conversión de propiedades colectivas a tierras comunitarias de origen sin recurrir 
a un proceso administrativo, con lo que se obstaculiza el derecho al territorio colectivo porque 
les obliga a recurrir a procedimientos burocráticos para garantizar su derecho colectivo al terri-
torio, lo que ocasiona que diversas personas, a título personal, solicitarán al INRA la titulación 
individual de las tierras colectivas de la Nación Sura.

En el año 2009 se aprueba la Constitución Política del Estado vigente en Bolivia que en su art. 
30.4 reconoce de manera amplía, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas, a la libre 
determinación y territorialidad; sin embargo pese al amplío paraguas normativo el Estado, que 
como dijimos incorpora al bloque de constitucionalidad, las normas previstas en los instru-
mentos internacionales que declaran derechos más favorables pese a los continuos reclamos 
de los miembros de la Nación Sura, el INRA prosiguió los procesos de saneamiento individual, 
dotando el territorio colectivo de la referida Nación a personas individuales que no eran miem-
bros de dicha Nación y que ni siquiera habitaban este territorio.

Ante tal atropello, la Nación Sura solicitó en reiteradas ocasiones al INRA se paralice el sanea-
miento individual y se respete su derecho colectivo al territorio, luego de una serie de trámites 
burocráticos y onerosos, el INRA Departamental Cochabamba dicta la Resolución Administra-
tiva Nº 132/2019 de 05 de julio, la cual sin ningún argumento legal o constitucional, rechazó 
la solicitud de la Nación Sura y estableció que los miembros no pueden sanear sus tierras de 
manera colectiva, dicha Resolución Administrativa es ratificada por el INRA Nacional, mediante 
Auto de 16 de septiembre de 2019, quedando de esta forma consolidada la lesión al derecho 
colectivo a la preexistencia y al territorio; ante tal situación los miembros de la Nación Sura, 
negaron el ingreso de personas individuales a su territorio por lo cual fueron perseguidos, 
demandados judicialmente, agredidos físicamente, psicológicamente, secuestrados, etc. Ante 
tales hechos, en febrero de 2019, aprovechando la visita de la CIDH a Bolivia solicitaron a ésta 
les otorgue medidas cautelares, en junio de 2019 fueron notificados con una comunicación de 
la CIDH que solicitaba mayor información, la cual fue enviada de forma inmediata por la Nación 
Sura, dentro del plazo de 7 días establecido por la CIDH (MC-168-19), a la fecha, más de un año 
después, no se tiene ninguna respuesta de la CIDH sobre las medidas cautelares solicitadas, 
pese a que se probó de manera fehaciente, la urgencia el daño inminente e irreparable que su-
fren tanto los miembros originarios “ayllus” de dicha Nación Sura, que corre el riesgo flagrante 
de desaparición ante la inminencia de la fragmentación de su territorio.
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• Caso Ayllu Alba Rancho, Marka Itocta, Nación Sura

El caso del Ayllu Alba Rancho, perteneciente a la Nación Sura, es otra clara muestra de cómo 
el Estado, a través del INRA y el TCP, no solamente desconoce los derechos colectivos, sino, 
más grave aún, cómo estos entes estatales, se valen de la propia la Constitución para reconocer 
derechos colectivos a personas individuales y hasta a empresas privadas.

En el mencionado caso, el año 2002, se constituyó una asociación de carácter civil que ha-
ciéndose pasar por originaria del Ayllu Alba Rancho acudió al TCP, bajo la denominación de 
“pueblo indígena Unión de Hortaliceros del Trópico, UNIHORT”, solicitando dentro del proceso 
de saneamiento del referido Ayllu la consideración de los predios que ocupaban como terri-
torio colectivo, habiendo el ente jurisdiccional mediante la SCP 0768/2017-S1 de 27 de julio, 
otorgado la tutela solicitada, reconociendo su derecho colectivo al territorio del Ayllu Alba 
Rancho, cuando, como se señaló previamente dichas personas no pertenecen a la Nación Sura. 
Posteriormente una empresa privada denominada OLMEDO SA. solicitó al INRA el saneamiento 
individual de las referidas tierras, el conflicto derivo también en el Tribunal Constitucional Plu-
rinacional que mediante SCP 0766/2017-S1 de 27 de julio concedió la tutela a dicha empresa 
y estableció que el INRA debía efectuar un nuevo proceso de saneamiento del territorio Alba 
Rancho de la Nación Sura. Cabe advertir que en ninguna de estas oportunidades ni el INRA, así 
como tampoco el TCP citó como terceros interesados a los originarios del referido Ayllu y toda 
determinación asumida por ambos órganos del Estado fue en completo desconocimiento de los 
miembros de la nación originaria.

Los miembros del Ayllu Alba Rancho una vez tuvieron noticia sobre la última Sentencia del 
Tribunal Constitucional Plurinacional, consideraron que al establecer ésta un nuevo proceso de 
saneamiento dentro de su territorio podrían probar su derecho colectivo; sin embargo pese a 
que han pasado más de dos años desde que se emitió la SCP 0766/2017-S1, el INRA se niega a 
iniciar el nuevo proceso de saneamiento colectivo de las referidas tierras, pese a los recursos 
de queja que se han planteado al Tribunal Constitucional Plurinacional, encontrándose a la fe-
cha, los derechos al territorio colectivo del Ayllu Alba Rancho en indefensión toda vez que, por 
un lado son personas individuales las que están usurpando su territorio y por otro, el INRA se 
niega a dar cumplimiento a la sentencia constitucional referida, no habiendo tampoco tomado 
cartas en el asunto la jurisdicción constitucional.

• Caso Ayllu Uta Guagua, Nación Lupakas, Isla de la Luna

La Nación Lupaka es una pueblo indigena preexistente a la Colonia como lo acreditan sus tí-
tulos ancestrales, pese a ello el año 2018, el INRA Departamental La Paz inició el proceso de 
saneamiento individual sobre su territorio colectivo, ante lo cual los miembros de dicha Nación 
alegaron su derecho al territorio colectivo previsto en el art. 30.4 de la CPE y se negaron a que su 
territorio sea fragmentado por intereses del Estado, ya que por un lado, el Ministerio de Culturas 
boliviano pretende adjudicarse parte de su territorio supuestamente para administrar el turis-
mo que se desarrolla en el mismo, sin considerar que dentro de dicho territorio existen lugares 
sagrados para la Nación Lupaka que no se encuentran limitados a visitas y menos explotados 
con fines turísticos u otros intereses comerciales; por otro lado, también el Ministerio de Gobier-
no tiene la intención de construir recintos penitenciarios en dicha zona por su lejanía y difícil 
acceso para la población en general, no tomando en cuenta que dicho territorio tiene carácter 
colectivo y en todo caso, si es que el Estado pretende utilizar este territorio es necesario que se 
realice un proceso de consulta previa, libre e informada, como establece el art. 30.15 de la CPE; 
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ante tales hechos los miembros de la Nación Lupaka realizaron diversas reclamaciones ante el 
INRA Departamental, así como ante el INRA Nacional para que paralice el proceso de saneamien-
to en favor del Estado no habiendo recibido respuesta favorable; contrariamente, los miembros 
de la mencionada nación fueron amedrentados por personeros del Ministerio de Gobierno e 
incluso por la fuerza pública que se constituyó en su territorio, que a la fecha sigue ocupando 
este territorio de manera arbitraria y en franca vulneración de los derechos de la Nación Lupaka.

• Caso Ayllu Challa, Nación Lupaka, Isla del Sol

El INRA Departamental de La Paz, el año 2018 comunicó a la Nación Lupaka que procedería al 
saneamiento individual de tierras en su territorio colectivo de la Isla del Sol, con el objetivo de 
dotar tierras al Ministerio de Culturas, sin respetar sus sitios sagrados y ancestrales, ni efectuar 
ningún proceso de consulta previa, libre e informada.

La Nación rechazó el saneamiento simple propuesto por el INRA al tratarse de un territorio co-
lectivo ancestral, ante lo cual el Ministerio de Culturas adjudicó la administración de los sitios 
sagrados y ancestrales a empresas privadas de turismo; las cuales no respetaron las costum-
bres y tradiciones de la Nación Lupaka y generaron un ambiente de confrontación al interior del 
territorio, los miembros del Ayllu Challa que se resistieron al asentamiento de estas Empresas 
fueron procesados por el Ministerio de Gobierno, encontrándose a la fecha más de 20 personas 
con detención domiciliaria y una persona con detención preventiva, así como varios procesa-
dos por el propio Estado, únicamente por defender su territorio y lugares sagrados.

Por estas graves lesiones a los derechos de la Nación Lupaka se solicitó a la CIDH medidas cau-
telares en febrero de 2019, aprovechando su visita a Bolivia, la Comisión pidió se proporcione 
mayor información sobre estos hechos, la cual fue remitida por la Nación Lupaka, en el plazo es-
tablecido, no teniendo a la fecha ninguna respuesta a la solicitud, por el contrario el Estado, a tra-
vés de la fuerza pública, amedrenta continuamente a los miembros de dicha Nación, a modo de 
ejemplo es importante señalar que en abril de 2019 envío un contingente de más de 400 efectivos 
policiales y militares a coaccionar a los indígenas que se niegan a la parcelación de su territorio.

• Caso Ayllu Picachulu, Marka Quila Quila, Nación Qhara Qhara

El Pueblo Indígena Originario de la Marka Quila Quila es un territorio ancestral, cuya existencia 
es de carácter pre-colonial, ubicado en el municipio de Sucre del Departamento de Chuquisaca. 
Asume la condición de nación y pueblo indígena originario campesino de conformidad al Art. 2 y 
30.I de la Constitución Política del Estado del Estado Plurinacional de Bolivia. Este pueblo indíge-
na es parte de la Nación Qhara Qhara que cuenta con un sistema territorial y de gobierno propios.

La Marka Quila Quila ancestralmente se constituyó con ocho ayllus; empero, en el periodo co-
lonial que alcanza el periodo republicano se han exterminado dos ayllus ancestrales. Su forma 
de organización del poder es rotativa y se rige por los principios de complementariedad entre 
hombre y mujer, y de armonía con el territorio, forma de gobierno ancestral que pervive hasta 
la fecha. En la actualidad la Marka Quila Quila cuenta con seis Ayllus de dos parcialidades go-
bernados cada uno por un Tata Kuraca y una Mama Kuraca, un Tata Jilacata y una Mama Jila-
cata, un Tata Chasqui y una Mama Chasqui haciendo un total de doce autoridades de gobierno.

La Marka Quila Quila cuenta con documentos ancestrales que demuestran su propiedad colec-
tiva desde antes de la Colonia sobre el territorio que habitan, por lo que el 16 de octubre de 
2006 se inició el saneamiento de sus tierras colectivas en la modalidad de tierras comunitarias 
de origen (SAN-TCO), habiéndose dictado el 4 de agosto de 2008 el Auto de admisión de su 
demanda para efectuar la titulación colectiva de su territorio.
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En ese sentido de los seis Ayllus que conforman la Marka, cinco se encuentran en conflicto ante 
la negativa del Estado de reconocer y proteger su territorio colectivo, de éstos cinco, cuatro 
Ayllus se encuentran con una petición de defensa de sus derechos ante la CIDH, por lo que en 
este Informe no se referirá la situación de los mismos; sin embargo, el Ayllu Picachulu ha sido 
forzado por el INRA Departamental de Chuquisaca a un saneamiento individual de su territorio 
el año 2016, pues el INRA anuló la solicitud inicial de saneamiento de tierras comunitaria de 
origen, en ese marco una vez negada dicha solicitud por el INRA Nacional, se acudió, a través de 
una acción popular, al TCP solicitando se garantice el derecho colectivo al territorio del Ayllu 
Picachulu, dicha acción fue concedida por la SCP 00210/2018; sin embargo, pese a la vincula-
toriedad y obligatoriedad de las sentencias constitucionales prevista en el art. 203 de la CPE, 
dicha Sentencia jamás fue cumplida por el INRA Departamental y tampoco por el Nacional, al 
contrario, dichas instancias prosiguieron con el saneamiento individual para terceras personas 
que ni siquiera habitan el territorio del Ayllu Picachulu.

En este caso, se debe advertir que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la citada SCP 
00210/2018 ordenó que la Defensoría del Pueblo se haga presente para garantizar el cumpli-
miento de la misma, sin embargo, la Defensoría del Pueblo, pese a las innumerables solicitudes 
presentadas por los miembros del Ayllu Picachulu, nunca se hizo presente en el territorio, por 
el contrario el INRA ingresó con efectivos policiales a dicho territorio causando enfrentamien-
tos entre las terceras personas con intereses individuales y los miembros del Ayllu, así las 
fuerzas del orden y estas terceras personas amedrentaron y dañaron físicamente a mujeres, 
niños, jóvenes, personas de tercera edad, situación que aprovecho el Estado a través del INRA 
para abrir procesos penales en contra de las autoridades originarias, habiendo a la fecha más 
de 19 demandas en contra de dichas autoridades por el único hecho de defender su territorio.

En busca de garantizar su derecho al territorio colectivo de febrero a marzo de 2019 realizaron 
una marcha pacífica a la ciudad de La Paz, con la finalidad de entrevistarse con el entonces 
Presidente Juan Evo Morales Ayma quien los recibió en la ciudad de Oruro el 21 de febrero de 
2019, en dicha reunión fueron acusados de buscar desestabilizar el gobierno indígena movidos 
por intereses extranjeros, cuando es evidente que la única búsqueda es que se cumpla la CPE y 
de esta manera se garanticen el pleno ejercicio de sus derechos colectivos.

De igual forma el año 2019, acudieron al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a 
la Asamblea Legislativa Plurinacional planteando proyectos de Ley de restitución de su territo-
rio en el marco de la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constituciona-
lidad; sin embargo, tanto el anterior gobierno como actual gobierno de transición no han dado 
una respuesta que permita garantizar los derechos de la Nación Qhara Qhara.

• Caso Ayllu Tacchi de Marka Quila Quila Nación Qhara Qhara

El Pueblo Indígena Originario Ayllu Tachi forma parte de territorio de Marka Quila Quila, cuya 
existencia es de carácter pre-colonial con título colectivo y con pagos de territorio indígena 
en 1787, el territorio del Ayllu se encuentra fragmentado en parcelas o pedazos por cuanto el 
INRA a título de un procedimiento de saneamiento mixto emitió el año 2010 Resolución de Sa-
neamiento catastro en modalidad Individual sobre más del 80% del territorio colectivo, habien-
do quedado en manos de terceras personas ajenas las tierras que estaban destinadas al cultivo 
del Ayllu; ante la negativa de los miembros del citado Ayllu de permitir que se fragmente su 
territorio, en febrero de 2019 el INRA ingresó con la fuerza pública para obligarles a salir de 
su territorio, negándose hasta la fecha, tal repartición estatal, a titular de manera colectiva su 
territorio ancestral.
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• Caso Marka Valle Tinkipaya Poroma, Nación Qhara Qhara

El año 2006 el INRA Departamental Chuquisaca inició el proceso de saneamiento individual 
del territorio colectivo de la totalidad de la Marka Vale Tinkipaya Poroma, pese a los diferentes 
reclamos presentados por los miembros de dicha Marka, tanto el INRA Departamental como 
Nacional desconocieron sus derechos colectivos, pues a casi 15 años del inicio de este procedi-
miento de saneamiento prácticamente su territorio ha sido fragmentado y entregado a perso-
nas que no pertenecen a la Nación Qhara Qhara y que al haberse asentado en dicho territorio 
causan innumerables perjuicios a su hábitat y costumbres ancestrales. El caso de la Marka 
Valle Tinkipaya Poroma es una clara muestra de cómo el Estado boliviano permite e incentiva 
la desaparición de los pueblos indígenas ancestrales bolivianos, pues a la fecha la mayor parte 
de este territorio ha sido dotado de forma individual a terceras personas y el trámite sigue en 
el INRA sin haberse dado una solución a la situación.

Las problemáticas antes descritas lamentablemente se presentan en varias naciones y pueblos 
indígenas bolivianos, así, existen innumerables casos en idéntica situación en todos los de-
partamentos del país, por ejemplo en Oruro el Caso de la Comunidad Sora, Comunidad Poopó 
ambas de la Nación Sura, en Cochabamba, el Caso de la Comunidad Tuska Pukllu de la Nación 
Sura, en La Paz, el Caso de la Provincia Inquisivi en el que existen varias Comunidades en inmi-
nente riesgo de perder su territorio colectivo y por ende desaparecer, el Caso de la Comunidad 
Titi Amaya de la Nación Pacajes, en el Bení, el Caso del Pueblo Indígena Takana Selva II que 
se encuentra en situación de exterminio y suma vulnerabilidad por las graves violaciones a su 
territorio colectivo por parte de Empresas Forestales y Petroleras.

Se debe hacer notar que a la fecha existen innumerables peticiones de naciones originarias y 
pueblos indígenas de titulación colectiva sin que el Estado boliviano haya cumplido su obliga-
ción internacional de demarcar y titular el territorio de dichas naciones cuya ancestralidad está 
plenamente evidenciada por los títulos coloniales con los que cuenta cada una de ellas, además 
del hecho de que las mismas desarrollan sus actividades culturales y de subsistencia en los 
territorios que ancestralmente poseen. Esta dilación indebida, demuestra que los procedimien-
tos de saneamiento de tierras en Bolivia no fueron efectivos, ineficacia que tiene una mayor 
connotación en relación a pueblos indígenas porque éstos, por la situación de vulnerabilidad 
en la que se encuentran al estar en riesgo su pervivencia cultural, deben tener acceso a recursos 
judiciales sencillos, rápidos y efectivos, condiciones que en ningún caso son cumplidos por el 
Estado.

Lo anterior ha significado la imposibilidad de las naciones originarias y pueblos indígenas de 
acceder a la propiedad comunal de su territorio e implica un riesgo grave de desintegración de 
la propiedad comunal por titulaciones individuales, lo que hace que las naciones originarias y 
pueblos indígenas se encuentren en situación de alta vulnerabilidad. Al respecto la Corte IDH, 
ha señalado que las demoras prologadas constituyen por si mismas una violación de las garan-
tías judiciales reconocidas196.

196 Ver caso Yakye Axa vs. Paraguay (parr. 86).
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4.3. El Derecho a la 
Consulta Previa, Libre e Informada
El derecho a la consulta previa, libre e informada está íntimamente vinculado a 
los derechos a la libre determinación y al territorio colectivo, en ese marco, es un 
derecho imprescindible para la sobrevivencia de las naciones y pueblos indíge-
nas como colectivos y por ello debe gozar de una protección reforzada por parte 
del Estado; sin embargo, es preciso señalar que pese a que Bolivia ha ratificado 
e incorporado a su bloque de constitucionalidad el Convenio N° 169 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, así como la existencia del artículo 30.18 de la 
CPE que garantiza éste derecho a las naciones y pueblos indígenas, en la práctica 
hasta la fecha no existe en nuestro país ningún proceso de consulta previa, libre e 
informada que se haya llevado adelante de acuerdo a los estándares internaciona-
les sobre el tema.

En ese sentido es importante recordar que el principio central del Convenio N° 169 es precisamente 
el derecho de los pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida, que 
se explica a partir del reconocimiento de diversos derechos y mecanismos específicos para hacer 
posible dicho control autónomo. De esta forma, es el derecho a la autodeterminación el origen y 
fundamento de otros derechos como la consulta y consentimiento previo, libre e informado, pues 
a partir de éstos los pueblos indígenas pueden tomar sus decisiones propias y también intervenir 
en los procesos de toma de decisiones de las políticas y medidas estatales que los vayan a afectar, 
asegurando el control de sus formas de vida y prioridades de desarrollo. Así el art. 6.1. del Conve-
nio N° 169 expresamente señala que:

“(…) los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; en igual sentido 
el art. 6.2 de la misma norma establece que: “Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este 
Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”.



110

En igual sintonía el art. 19 de la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 
refiere que:

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas 
y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento libre, previo e informado; 
señalando el art. 32. 2. De la citada Declaración que: “Los Estados celebrarán consultas y 
cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias 
instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de 
aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de 
otro tipo.”

En ese marco, es importante señalar que el núcleo del derecho a la consulta previa, libre e informa-
da se orienta a obtener el consentimiento del pueblo indígena respecto de la medida propuesta, es 
por ello que los procedimientos que implemente el Estado deben estar orientados a instaurar un 
verdadero proceso de diálogo que permita lograr dicho consentimiento. De ahí que la consulta no 
puede consistir sólo en una audiencia informativa, o un acto de votación, pues es el Estado quien 
debe garantizar, por un lado, en lo procesal, el diálogo y la negociación de buena fe y por otro, 
en lo sustantivo, asegurar que la medida propuesta beneficie al pueblo en cuestión, de tal modo 
que ello permita lograr un acuerdo o consentido de cualquier medida que se pretenda desarrollar 
dentro de territorios indígenas o de cualquier política o normativa que pueda afectar derechos de 
los mismos.

Es por ello que el derecho a la consulta previa, libre e informada no se agota con la consulta en 
sí, sino que para concretarse requiere un consentimiento previo, libre e informado del pueblos 
indígenas, es así que el consentimiento se constituye en parte indispensable del derecho a la con-
sulta que se constituye, a su vez, en un requisito adicional al ejercicio de otros derechos (como la 
participación o la consulta previa) para que el Estado pueda tomar una decisión, cuando la materia 
en cuestión está referida a hechos que puedan afectar derechos fundamentales de los pueblos in-
dígenas y poner en riesgo su integridad.

Como señalamos al empezar este apartado hasta la fecha no existe un solo proceso de consulta 
previa en nuestro país que se haya llevado a cabo bajo los estándares internos e internacionales, 
sin embargo, a continuación nos referiremos a los casos que las organizaciones de la sociedad civil 
han podido documentar197:

• Caso Ayllu Parcialidad Urinsaya Marka Sipe Sipe Nación Sura

El año 2017 el Ayllu Parcialidad Urinsaya ante el avasallamiento de su territorio colectivo por 
parte del Gobierno Autónomo Municipal de Sipe Sipe con el afán extender el área urbana de la 
Provincia de Quillacollo del Departamento de Cochabamba, solicita a dicho ente municipal que, 
antes de realizar la ampliación del territorio urbano en el marco del art. 30.18 de la CPE deben 
efectuar el proceso de consulta previa, libre e informada, empero, dicha solicitud es rechazada 
por un Informe Jurídico en abril de 2017 bajo el argumento de que dicha zona no se constituye 
en territorio indígena originario, pese a la documentación prexistente con la que cuenta dicha 
Nación y que fue entregada en su oportunidad.

197 Información obtenida de la Fundación Tribuna Constitucional.
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Posteriormente el Concejo Municipal emite la Ley Municipal 05/2018 que aprueba la amplia-
ción de la mancha urbana dentro del territorio colectivo del citado Ayllu, la cual es enviada 
para su homologación ante el Ministerio de la Presidencia del Estado Plurinacional, ente al cual 
acuden las autoridades del Ayllu Parcialidad Urinsaya solicitando se rechace el trámite de ho-
mologación hasta que no se cumpla con el proceso de consulta previa previsto en el art. 30.18 
de la CPE, dicha entidad devuelve la Ley al Gobierno Municipal de Sipe Sipe para que efectúe el 
proceso de consulta previa, sin embargo dicho ente municipal en vez de efectuar el proceso de 
consulta previa a los miembros de la Nación Sura, realiza una consulta con terceras personas 
que habitaban en el lugar y que no pertenecían al colectivo, para posteriormente emitir la Ley 
Nº 018/2018 mediante la cual confirma la ampliación de la mancha urbana sobre el territorio 
del pueblo indígena, habiendo homologado dicha Ley el Ministerio de la Presidencia mediante 
RS 356/18-B de 6 de diciembre de 2018.

Ante tal lesión a sus derechos colectivos el Ayllu Parcialidad Urinsaya acude mediante nota de 
10 de abril de 2019, a la Defensoría del Pueblo solicitando que pueda plantear en su nombre 
una acción popular para resguardar su derecho al territorio colectivo y a la consulta previa, sin 
embargo, esa institución defensorial, mediante nota de 8 de octubre de 2019, sin ningún argu-
mento jurídico constitucional rechaza la petición efectuada por el Ayllu Parcialidad Urinsaya 
y archiva la solicitud; encontrándose dicho Ayllu a la fecha en situación de indefensión y en 
inminente riesgo de que su territorio colectivo ancestral se consolide como territorio urbano.

• Caso Comunidad Tusca Pujyu Parcialidad Aransaya Sacaba, Nación Sura

El año 2017 ante el avasallamiento de su territorio colectivo por parte del Gobierno Autónomo 
Municipal de Sacaba en el departamento de Cochabamba, el cual pretendía extender el área 
urbana de ese municipio, el pueblo indígena afectado solicitó a dicha instancia que antes de 
realizar la ampliación del territorio urbano en el marco del art. 30.18 de la CPE se realice un 
proceso de consulta previa, libre e informada, el cual, al igual que en el caso antes relatado, 
nunca se efectuó, aprobándose mediante Ley la ampliación de la mancha urbana del Municipio 
de Sacaba, afectado el territorio colectivo de la Nación Sura. En igual forma en el presente caso 
los comunarios acudieron a la Defensoría del Pueblo solicitando proteja sus derechos en la 
vía constitucional, petición que fue rechazada bajo el argumento de que existen intereses con-
trapuestos y que no puede tomar partido en favor de la Comunidad Indígena; en igual forma 
la Comunidad Tusca Pujyu se encuentra en inminente riesgo de perder su territorio ancestral 
colectivo198.

• Caso Inquisivi

El año 2018 la Comunidad de Inquisivi solicitó un proceso de consulta previa, libre e informada 
a la Autoridad Administrativa Jurisdiccional Minera Departamental La Paz (AJAM) porque en 
su territorio colectivo se ha asentado una Empresa China para explotar oro. Solicitud que fue 
rechazada por la AJAM bajo el fundamento de que se había solicitado la consulta de manera 
extemporánea pues ya el Estado había adjudicado la concesión minera a particulares. Se hace 
notar que dicha Empresa además de incumplir con las normas ambientales ante la negativa de 
los comunarios a permitir su ingreso a sus territorios ha iniciado procesos penales a los miem-
bros de la Comunidad. Al igual que en los casos anteriores, éstos acudieron a la Defensoría del 
Pueblo para que resguarde su territorio y también les asista dentro de los indicados procesos; 
sin embargo, esa entidad hasta la fecha ni siquiera respondió a su solicitud.

198 Información obtenida por la Fundación Tribuna Constitucional
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• Caso Ayllu Pablo Amaya, Nación Larecajas

El año 2019, varias Empresas Nacionales como Internacionales ingresan al territorio de la Na-
ción Larecajas con fines de explotación minera, por lo cual el Ayllu Pablo Amaya solicita a la 
Autoridad Administrativa Jurisdiccional Minera Departamental La Paz, se efectúe el proceso de 
consulta previa, libre e informada, habiendo recibido como respuesta que los derechos de las 
Empresas se encuentran consolidados y que no se puede efectuar la consulta previa. Ante estos 
hechos solicitaron a la AJAM documentación para acudir a la vía pertinente en resguardo de sus 
derechos colectivos no habiendo recibido la información solicitada hasta la fecha. De igual for-
ma, la gestión 2019, acudieron al Ministerio de Minería, a la Asamblea Legislativa Plurinacional 
y a la Defensoría del Pueblo en busca del resguardo de sus derechos, no habiendo recibido a la 
fecha respuesta por ninguna de estas instituciones.

• Caso Ayllu Corka Comunidad Poquerani Jatun Ayllu Yura, Nación Qhara Qhara

El año 2018, el Ayllu Corka solicitó se efectué el proceso de consulta previa a la Autoridad 
Administrativa Jurisdiccional Minera Departamental, por cuanto la Empresa EMUSA empezó 
realizar una ampliación de diques de colas dentro de su territorio, sin haber efectuado ningún 
proceso de consulta. La AJAM rechazó la solicitud de consulta previa del Ayllu Corka señalando 
que no se puede realizar proceso de consulta previa en territorios donde se encuentran Em-
presas que tienen derechos pre constituidos, desconociendo el carácter ancestral y colectivo 
del territorio de la Nación Qhara Qhara, por lo cual ante el inminente desplazamiento forzoso 
de su territorio y contaminación de suelos y aguas la Nación Qhara Qhara mediante su sistema 
jurídico propio y con la colaboración de centros de investigación científica de la Universidad 
Tomás Frías de Potosí demostró el impacto ambiental en aguas y suelos producido por dicha 
Empresa exigiendo al Estado realice el proceso de consulta previa, libre e informada y además 
repare los daños materiales e inmateriales ocasionados por la Empresa EMUSA, que se han 
visto agravados a partir de la ampliación de diques y construcción de caminos en el territorio 
colectivo de la Nación Qhara Qhara. Ante lo cual la Empresa EMUSA activó una acción constitu-
cional contra las autoridades de la Nación Qhara Qhara por obstaculizar sus actividades mine-
ras, habiendo la jurisdicción constitucional concedido amparo a la Empresa EMUSA en franca 
vulneración de la Constitución Política del Estado y las normas internacionales que forman el 
bloque de constitucionalidad boliviano. Encontrándose a la fecha el Ayllu Corka en un estado 
de extrema urgencia debido a la contaminación de sus suelos y aguas.
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4.4. Situación del derecho a la 
participación política directa de las 
naciones y pueblos indígenas
Debemos recordar que el art. 1 de la CPE, sostiene que: “Bolivia se constituye en un 
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”; modelo de Estado 
que fue el resultado de la fuerza descolonizadora de los pueblos indígena origi-
narios campesinos, quienes plantearon el reto histórico de dar fin al colonialismo, 
como sujetos políticos colectivos con derecho a definir su destino, gobernarse en 
autonomías y participar en los nuevos pactos de Estado.

De esta forma, la norma fundamental de 2009, marca una ruptura respecto al constitucionalismo 
clásico y occidental; es un constitucionalismo que expresa la voluntad de las clases populares y 
los pueblos indígenas, creando una nueva institucionalidad, transversalizada por lo plurinacional, 
una nueva territorialidad, signada por las autonomías, una nueva democracia plural que se ejerce 
a través de la democracia directa y participativa, representativa y comunitaria, y una nueva lega-
lidad bajo el paradigma del pluralismo jurídico igualitario en el marco de la Constitución Política 
del Estado.

Efectivamente, la Constitución boliviana tiene características que la distinguen e individualizan y 
dan cuenta de un constitucionalismo que no tiene precedentes, y cuyos intérpretes deben ser fieles 
a sus fundamentos, a los principios y valores que consagra, con la finalidad de materializar y dar 
vida a las normas constitucionales, siendo una de sus características más importantes, la plurina-
cionalidad, que se traduce en el ejercicio de una nueva democracia plural, signada, en el ámbito de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, por la democracia comunitaria.

Efectivamente, la plurinacionalidad implica la existencia de múltiples naciones dentro de un Esta-
do, las cuales, como sujetos políticos colectivos, definen su destino y, en virtud a esa autodetermi-
nación ejercen sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión (art. 30.II.14 
de la CPE) y, por ello, ejercen la democracia comunitaria, en el marco de sus propias normas y 
procedimientos.

El ejercicio de los sistemas políticos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos 
está contemplado, además, como un derecho en el art. 30.II.14 de la CPE y también en los pactos 
internacionales sobre derechos humanos. Así, el Convenio 169 de la OIT, en el art. 5 determina que 
deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espiri-
tuales propios de los pueblos indígenas y deberán considerarse los problemas que se les plantean 
tanto colectiva como individualmente; además de respetarse la integridad de valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos. En el mismo sentido, el art. 8 del citado Convenio, señala que, al 
aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consi-
deración sus costumbres o su derecho consuetudinario, añadiendo que los pueblos “deberán tener 
el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompa-
tibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos 
humanos internacionalmente reconocidos (…)”.
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Asimismo, debe hacerse mención al art. 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas, que sostiene que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar 
y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, mantenien-
do a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean en la vida política, económica, social y 
cultural del Estado”. Conforme a ello, los sistemas políticos son ejercidos en su calidad de naciones 
y pueblos indígena originario campesinos; es decir, por su condición de sujetos colectivos que se 
definen políticamente y, por ende, más allá de una institucionalidad occidental ajena a sus propias 
normas y procedimientos; como ocurrió en los tiempos de la colonia y la república, los pueblos 
indígenas siguen ejerciendo su propia democracia comunitaria, que en el marco de nuestro mode-
lo de Estado tiene reconocimiento pleno y se funda, precisamente en el carácter plurinacional de 
nuestro Estado y la autodeterminación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

En este orden de ideas, la autodeterminación, bajo el denominativo de libre determinación, así 
como el ejercicio de sus sistemas jurídicos, políticos y económicos, son concebidos como derechos 
fundamentales por nuestra Constitución Política del Estado (arts. 2, 30.II.4 y 30.II.14 de la CPE), y 
también como derechos en el marco de las normas del bloque de constitucionalidad (arts. 5, 7 y 8 
del Convenio 169 de la OIT y arts. 3, 4 y 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas) y, por ende, están sujetas a los criterios de interpretación previstos 
en nuestra Ley Fundamental en los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que en el marco de nuestro consti-
tucionalismo plurinacional y comunitario, introducen dos principios que guían la interpretación de 
los derechos fundamentales: La interpretación pro persona (pro homine), que aplicada al ámbito de 
los pueblos indígenas, se traduce en el principio pro indígena, y la interpretación conforme a los 
pactos internacionales sobre Derechos Humanos.

En virtud al primero, todos los órganos del Estado tienen el deber de aplicar aquella norma que 
sea más favorable para la protección del derecho en cuestión – ya sea que esté contenida en la Ley 
Fundamental o en las normas del bloque de constitucionalidad – y de adoptar la interpretación que 
sea más favorable y extensiva al derecho; y en virtud a la segunda (interpretación conforme a los 
Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos), tienen el deber de – ejercer el control de conven-
cionalidad – interpretar el derecho de acuerdo a las normas contenidas en tratados e instrumen-
tos internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados o a los que se hubiere adherido 
el Estado, siempre y cuando, claro está, declaren derechos más favorables a los contenidos en la 
Constitución Política del Estado; obligación que se extiende, además al contraste del derecho con 
la interpretación que de él ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo ha 
entendido en el caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, al señalar que: “los órganos del 
Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convenciona-
lidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de 
sus respectivas competencias y de sus regulaciones procesales correspondientes (…)”.

Es a partir de lo señalado y a la luz de los principios constitucionales de plurinacionalidad, plura-
lismo (art. 1 de la CPE) y democracia plural (art. 11 de la CPE199), que el ejercicio de la democracia 
comunitaria por parte de las naciones originarias y pueblos indígenas es la manifestación más 
clara del derecho al ejercicio de sus sistemas jurídicos y en ese marco es un mandato que emana 
de la propia Constitución Política del Estado y es por ello que debe ser reconocido plenamente, de 
lo contrario, se estaría subordinando el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos indígenas 
y el derecho al ejercicio de sus sistemas políticos, a una legalidad occidental, al margen de la plu-
rinacionalidad, del pluralismo político y jurídico que son la base de nuestro Estado Plurinacional 
boliviano.

199 CORTE IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, Sentencia de 24 de noviembre de 2006 Excepciones preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas, parr. 135
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Ahora bien, el Estado boliviano además de ser Plurinacional tiene un diseño constitucional auto-
nómico que debe ser entendido en el marco de lo previsto en el art. 272 de la CPE que señala: “La 
autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la 
administración de sus recursos económicos, y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y 
competencias y atribuciones”. A su vez el art. 289 de la CPE, desarrolla el contenido de la autonomía 
indígena originaria campesina estableciendo que: “La autonomía indígena originaria campesina 
consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos 
indígena originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y 
organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias”. Por su parte, el art. 
290 de la CPE, determina que: “I. la conformación de la autonomía indígena originaria campesina 
se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la 
voluntad de su población, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley. II. El auto-
gobierno de las autonomías indígenas originario campesinas se ejercerá de acuerdo a sus normas, 
instituciones, autoridades y procedimientos conforme a sus atribuciones y competencias, en armonía 
con la Constitución y la ley”.

En ese orden de ideas, es posible afirmar que la autonomía en Bolivia se encuentra diseñada cons-
titucionalmente como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial-departamental, 
municipal, regional y también la indígena originario campesina-, cada una de ellas con rango cons-
titucional e igualdad jerárquica entre las entidades territoriales autónomas; lo que implica que 
cada una de estas autonomías tiene derecho a la elección directa de sus autoridades, la administra-
ción de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizado-
ra y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y 
de las competencias y atribuciones establecidas, cuyo ejercicio se encuentra subordinado al marco 
de la unidad del Estado.

Ahora bien, la Ley 026 de 30 de junio de 2010, Ley del Régimen Electoral en sintonía con la Consti-
tución desarrolla tanto la democracia representativa (art. 9) como la Democracia Comunitaria (art. 
10) estableciendo que ésta última: “… se ejerce mediante el autogobierno, la deliberación, la repre-
sentación cualitativa y el ejercicio de derechos colectivos, según normas y procedimientos propios de 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos.”; sin embargo, la Ley del Régimen Electoral a 
momento de desarrollar la modalidad bajo la cual se ejerce la democracia representativa (art. 46) se 
fundamenta entre otros en el principio de sufragio universal; para posteriormente en el art. 43 esta-
blecer que: “El ejercicio del sufragio es un derecho y se expresa en el voto y su escrutinio público y defi-
nitivo”; desconociendo de esta forma la auto determinación, auto gobierno de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos y su derecho al ejercicio de sus sistemas políticos propios acorde a 
su cosmovisión previsto en el art. 30.II.14) de la CPE, pues evidentemente el sufragio universal no es 
un mecanismo natural de las naciones originarias y pueblos indígenas, sino por el contrario es un 
elemento propio de la democracia occidental que al ser impuesto a las naciones originarias y pueblos 
indígenas desvirtúa y anula el derecho que éstos tienen a auto determinarse y autogobernarse.

Por otro lado, la Ley del Régimen Electoral en su art. 57.I establece la distribución de escaños uni-
nominales, plurinominales y especiales, en cada uno de los Departamentos del país, entendiendo 
como especiales a los escaños destinados a las naciones originarias y pueblos indígenas, para luego 
en su parágrafo II establecer las naciones originarias y pueblos indígenas que podrán acceder a 
los escaños especiales, eliminando de manera arbitraria a las naciones originarias que habitan los 
Departamentos de Chuquisaca y Potosí, como son la Nación Qhara Qhara, la Nación Charcas, la Na-
ción Quillacas, la Nación Chichas, la Nación Yampara, entre muchas otras, lesionando claramente 
el principio de igualdad previsto en el art. 1 de la CADH y en el art. 14 de la CPE Boliviana.
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En igual forma, la referida Ley del Régimen Electoral en el citado art. 57.III establece que La distri-
bución de escaños será modificada por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de 
un nuevo Censo Nacional de Población; sin embargo hasta la fecha, pese a que el último censo de 
población se realizó en 2012, ninguna de estas naciones originarias ni pueblos indígenas fueron 
incorporados a momento de distribuir los escaños especiales en franca vulneración al art. 147.III 
de la CPE que establece que: “La ley determinará las circunscripciones especiales indígena originario 
campesinas, donde no deberán ser considerados como criterios condicionales la densidad poblacio-
nal, ni la continuidad geográfica.”200

El año 2012 se efectúa en Bolivia el censo de población y vivienda donde varias Pueblo y Naciones 
Originarias participan con sus propios medios, particularmente la nación Qhara Qhara finalmente 
el año 2013 obtienen el reconocimiento de su existencia a través de una Certificación del Instituto 
Nacional de Estadística (INE); pese a ello en las elecciones generales de 2014 acude al Tribunal Elec-
toral Departamental de Chuquisaca en busca de que se garantice su participación directa en dicho 
proceso eleccionario, además de que se les incluya en las circunscripciones especiales, dicha ins-
tancia mediante nota D.N.J.N°331/2013, sin ningún argumento de orden constitucional o legal les 
comunica que: “su solicitud no es oportuna”, apelan de la misma ante Tribunal Supremo Electoral 
quien mediante nota PRES-DNJ N° 539/2014 de 2 de septiembre de 2014 les niega de igual forma 
su derecho a la representación política directa previsto en el citado art. 30.II.14 de la CPE.

Desde esa fecha, varias naciones originarias, entre ellas la Nación Qhara Qhara vienen de manera 
continua solicitando al Órgano Electoral boliviano les permita ejercer sus derechos políticos, ha-
biendo obtenido únicamente negativas a sus solicitudes sin argumentos que sustenten las mismas; 
de igual forma, la Nación Qhara Qhara ha trabajado en la redacción de los estatutos autonómicos 
departamentales de Chuquisaca y Potosí con las asambleas departamentales para que mediante 
éstos se les pueda garantizar ser parte de las circunscripciones especiales, dichos estatutos en sus 
artículos 31.I, 33.III., incorporaron la representación directa por normas y procedimientos propios 
de la Nación Qhara Qhara y fueron declarados constitucionales por el Tribunal Constitucional 
Plurinacional en la DCP-0039/2014-CEA, DCP-0022/2015-CEA, sin embargo, nuevamente el Estado 
a partir de lo previsto en el art. 54 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización de 19 de 
julio de 2010, somete a referéndum dichos Estatutos, los cuales son rechazados por la población 
en general, desconociéndose de esta manera nuevamente sus derechos políticos. En igual situación 
se encuentran las Naciones Lupaca, Sura y otras.

Las naciones originarias, antes citadas, ante el desconocimiento de sus derechos acudieron nue-
vamente al Órgano Electoral para que les garantice su derecho a la representación política directa 
previsto en el art. 30.II.14de la CPE, solicitando se promueva acción de inconstitucionalidad concre-
ta del art. 57 de la Ley del Régimen Electoral, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, dicho 
Órgano rechazó promover la inconstitucionalidad mediante Resolución TSE-RSP-JUR-052/2017 de 
1 de noviembre, la cual fue enviada de oficio al Tribunal Constitucional Plurinacional quien ni 
siquiera ingresó a conocer el fondo de la pretensión y rechazó la acción de inconstitucionalidad 
mediante AC 0315/2017-CA de 20 de noviembre. Una vez fenecido el período del Tribunal Consti-
tucional Plurinacional y elegidas nuevas autoridades para el mismo; se solicitó al Órgano Electoral 

200 A manera de ejemplo se puede observar el caso de la Nación Qhara Qhara, entre otras, en el ejercicio de su libre determinación solicitó 
desde el año 2005, la aplicación de los derechos políticos antes desarrollados, antes de la Asamblea Constituyente con la propuesta de 
la participación por usos y costumbres y de forma directa ante los órganos del Estado, dicho pedido fue introducido en la Constitu-
yente de 2006 y fue plasmado, como se explicó antes, en el art. 30.II.14 de la CPE, por lo que una vez vigente la norma fundamental 
boliviana las autoridades de varias naciones indígenas, como representantes de las mismas tramitaron ante la Corte Electoral la repre-
sentación directa para elegir a sus representantes, habiendo recibido la negativa del Órgano Electoral bajo el argumento de que habían 
presentado su solicitud a destiempo y que solamente podrían acceder a la representación política a través de organizaciones políticas, 
puesto que en su caso no tenían derecho a las circunscripciones especiales ya que no contaban con un censo poblacional vigente que 
determine la existencia de dichas Naciones
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nuevamente promueva acción concreta de inconstitucionalidad del referido art. 57 de la Ley del Ré-
gimen Electoral quien nuevamente rechazó la acción mediante Resolución TSE-RSP-JUR-047/2018 
de 16 de mayo, una vez enviada de oficio dicha Resolución, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
igualmente rechazó la acción de inconstitucionalidad sin ingresar al fondo de la problemática me-
diante el AC 0207/2018-CA de 28 de junio.

Luego de todas estas gestiones negativas de las naciones y pueblos indígenas para ejercer sus 
derechos, una vez que se produjo el cambio de gobierno en Bolivia, acudieron mediante nota de 
3 de febrero de 2020 al actual Tribunal Supremo Electoral para que les permita participar bajo la 
modalidad de circunscripción especial en las elecciones de 03 de mayo de 2020, instancia que me-
diante nota TSE-SC-EXT – Nº 0157/2020 de 8 de febrero les comunica que el art. 57 de la Ley del 
Régimen Electoral no reconoce la existencia de otras Naciones que no se encuentren en el listado 
de dicho artículo. En este punto se debe señalar que el actual Tribunal Supremo Electoral promul-
gó el Protocolo para el Registro de la Nación Originaria y Pueblo Indígena Originario Campesino y 
Postulantes y Candidaturas, en el que establece los requisitos de supuesta representación directa 
de las naciones originarias y pueblos indígenas; sin embargo dichos requisitos en el caso de estas 
naciones tienen un carácter doble pues además de presentar todos los requisitos como candidatos 
independientes, deben acreditar mediante personería jurídica la existencia de su nación originaria 
o pueblo indígena, entre otros, cuando tanto la Corte IDH en el caso Yake Axa vs. Paraguay201 como 
el propio Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0006/2016202 estableció que el Estado no 
puede acreditar la existencia de una nación o pueblo indígena por ser ésta preexistente al mismo. 
De otro lado, al igual que lo explicado precedentemente dicho Protocolo desconoce la democracia 
comunitaria pues establece como forma de elección de representantes de las naciones originarias 
y pueblos indígenas mediante sufragio universal.

Finalmente es importante señalar que el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 
0081/2019203, a momento de resolver una consulta de las autoridades indígenas originario del 
Jatun Ayllu Yura de la Nación Qhara Qhara sobre la aplicación de sus normas jurídicas aplicadas 
a un caso concreto, estableció que el referéndum no es un mecanismo propio de las naciones y 
pueblos indígenas por lo que éstas no tienen la obligación de someter sus normas propias a dicho 
instrumento de la democracia occidental; sin embargo pese a ese avance que se pudo lograr en 
el Tribunal Constitucional Plurinacional, actualmente el Tribunal Supremo Electoral ha señalado 
a representantes de la Nación Qhara Qhara que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene que 
ratificar este razonamiento jurídico para que el Órgano Electoral pueda prescindir de efectuar re-
feréndums al interior de la naciones originarias y pueblos indígenas, sin percatarse que el art. 203 
de la CPE establece que las resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter 
obligatorio y vinculante para todos los órganos del Estado.

201 CORTE IDH, Sentencia caso Yake Axa vs Paraguay de 17 de junio de 2005, Fondo Reparaciones y Costas, disponible en:  
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf

202 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0006/2016 de 14 de enero, disponi-
ble en: https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(sd2vzqpdx5p3ougfsaje0bp2))/WfrResoluciones1.aspx

203 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Declaración Constitucional Plurinacional 081/2019 de 27 de noviembre, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(sd2vzqpdx5p3ougfsaje0bp2))/WfrResoluciones1.aspx
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4.5. Situación del acceso a la 
justicia plural por parte de las 
naciones y pueblos indígenas
La Constitución Política de 2009, en el marco de la plurinacionalidad y la libre 
determinación de las naciones y pueblos indígenas, hace el reconocimiento de un 
dato fáctico, de un hecho, la pluralidad jurídica, entendida como la coexistencia 
dentro del territorio boliviano de diferentes sistemas jurídicos, que tienen sus 
propias normas, instituciones, autoridades encargadas de administrar justicia y 
procedimientos para la resolución de conflictos, que tiene como base valores, prin-
cipios y lógicas distintas a la occidental pero que tienen igual valor jerárquico de 
acuerdo a lo previsto en el art. 179 de la CPE.

En tal sentido, en Bolivia, el sistema jurídico ordinario tiene igual jerarquía que el sistema indíge-
na originario campesino, lo que supone, por una parte, que la normas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos tienen igual valor que las leyes que emanan de los órganos de 
producción normativa del sistema formal y, por otra que las jurisdicciones también tienen igual 
valor, conforme lo establece el art. 179 de la CPE, según el cual jurisdicción ordinaria y la indígena 
originaria campesina gozan de igual jerarquía.

Esta igualdad normativa y jurisdiccional que conlleva también a la igualdad jerárquica de sus autorida-
des es respetuosa de la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en 
virtud de la cual éstos deciden libremente sobre sus normas, procedimientos y autoridades, definen las 
materias que serán conocidas y resueltas y aquéllas que consideran deben ser resueltas bajo la normas 
del sistema ordinario; bajo la lógica anterior, es la propia Constitución la que establece en su art. 191.
II.2 que será la Ley de Deslinde la que desarrolle las competencias de la jurisdicción indígena originaria.

Dando cumplimiento al mandato constitucional previsto en el citado art. 191.II.2 CPE el Viceminis-
terio de Justicia Indígena Originario Campesina, durante las gestiones 2008 y 2009, elaboró un An-
teproyecto de Ley de Deslinde Jurisdiccional; anteproyecto que fue trabajado de manera coordinada 
con las organizaciones que representan a las naciones y pueblos indígena originaria campesinas: el 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), la Confederación Única de Traba-
jadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), 
la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación de 
Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias-Bartolina Sisa de Bolivia (CNMCIOB-BS) que se reunie-
ron en un Comité Impulsor de la Justicia Indígena Originario Campesina. El Anteproyecto fue socia-
lizado en diferentes talleres y reuniones realizadas por el Viceministerio de Justicia Indígena, y en 
él se incorporaron las diferentes sugerencias y observaciones efectuadas por las Naciones y Pueblos 
Indígena Originario Campesinos; sin embargo, este Anteproyecto fue modificado sustancialmente 
cuando fue puesto a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional; órgano que aprobó y 
sancionó la actual Ley de Deslinde Jurisdiccional, Ley 073, promulgada el 29 de diciembre de 2010, 
que contiene cambios sustanciales respecto al Anteproyecto que fuera trabajado con las Naciones 
y Pueblos Indígena Originario Campesinos, en especial los vinculados a los ámbitos de vigencia de 
la jurisdicción indígena originaria y que desconoce esencialmente en su art. 10 el derecho de las 
naciones y pueblos indígenas a ejercer sus sistemas jurídicos propios previsto en el art. 30.II.14 CPE.
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Una vez que fue aprobada esta Ley fue observada y criticada por las naciones y pueblos indígenas 
bajo el entendido que las restricciones establecidas en la misma vulneran de manera clara la libre 
determinación de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, su derecho a ejercer sus 
sistemas jurídicos, y los principios de pluralismo jurídico e igualdad jerárquica de jurisdicciones y, 
en general, la Constitución Política del Estado y las normas del bloque de constitucionalidad; luego 
de diversas protestas de las naciones y pueblos indígenas y ante el fracaso de la igualdad jerárqui-
ca de jurisdicciones, el Gobierno de Juan Evo Morales Ayma convocó para el 10 de junio de 2016 
a la denominada “Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien” que tenía como misión fundamental 
reformar las estructuras del sistema judicial boliviano204. Previo a este proceso fueron convocados 
diversos sectores de la población boliviana para mandar sus sugerencias y propuestas a la referida 
Cumbre de Justicia; sin embargo aún antes de iniciarse la Cumbre, representantes de las naciones 
y pueblos indígenas reclamaron de forma pública que el Estado no quería habilitar a sus delega-
dos, ya que existía preeminencia de representantes de los sectores afines al gobierno y una escasa 
participación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos205.

Finalmente los días 13 y 14 de junio, en la ciudad de Sucre, se llevó a cabo la Cumbre de Justicia 
Plural para Vivir Bien, que según datos oficiales contó con la participación de 1.682 representan-
tes acreditados206. Al interior de la Cumbre de Justicia se establecieron 6 mesas de trabajo, de las 
cuales, fue la segunda, la que abordó el tema de acceso a la justicia plural, habiendo tenido como 
una de sus conclusiones de manera unánime la modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
debiendo redactarse la misma en el marco del Anteproyecto consensuado por las naciones y pue-
blos indígenas los años 2008 y 2009. Las conclusiones de la Cumbre de Justicia fueron aceptadas 
como vinculantes y obligatorias por el Gobierno, el cual además se comprometió a en el plazo de 
120 días a conformar la Comisión de Implementación a la Cumbre que incluyese la participación 
de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos.

Sin embargo, fue casi ocho meses después, concretamente el 26 de enero de 2017, que se promulgó 
la Ley N° 898 que tenía como objeto crear dicha Comisión y además definir su agenda de trabajo; 
el art. 2 de la citada Ley estableció los integrantes de la Comisión de Seguimiento, entre los que no 
figura ni un sólo representante de la jurisdicción indígena originaria, de esta forma el compromiso 
efectuado por el Gobierno respecto a la modificación de la Ley de Deslinde quedo en nada; ante 
tal situación las naciones y pueblos indígenas a través de solicitudes, reivindicaciones y marchas 
pacíficas exigieron al gobierno atienda sus solicitudes, en especial la referida a la modificación de 
la Ley de Deslinde Jurisdiccional, lo cual desembocó en la Cumbre Nacional de Justicia Indígena 
Originaria Campesina efectuada entre el 09 y 10 de agosto de 2018, en la que el Gobierno a través 
de los Ministerios de la Presidencia y de Justicia se comprometieron de forma pública a modificar 
la Ley de Deslinde Jurisdiccional, pero nuevamente incumplieron su compromiso, por lo que las na-
ciones y pueblos indígenas en primer término presentaron al entonces Presidente Morales el 21 de 
febrero de 2019 y de manera conjunta a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de Ley 
para la modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, los representantes de las naciones indíge-
nas originarias que fueron a la sede de gobierno a presentar dicho Proyecto fueron reprimidos por 
el Estado, a través de gasificaciones y a su vez desalojados de forma violenta por las fuerzas del 
orden del Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, no habiéndose llevado a cabo 
ningún dialogo entre el gobierno y los representantes indígenas. Por su parte la Asamblea Legisla-
tiva Plurinacional con el acuerdo tanto del oficialismo como de la oposición, rechazo el proyecto de 
Ley presentado, mediante el Informe CGIOC-Nº005/2019-2020 de 3 de abril, con el argumento de 
que el Proyecto de Ley no cumplía con los requisitos formales requeridos para su análisis.

204 MINISTERIO DE JUSTICIA, Memoria Institucional 2016, La Paz, 2016, págs. 4 y sgtes.

205 Entrevista a Humberto Guarayo, ex-autoridad de la Nación Originaria Yampara.

206 MINISTERIO DE JUSTICIA, Memoria Institucional 2016, La Paz, 2016, págs. 4 y sgtes.



120

Paralelamente a las gestiones realizadas tanto con el Órgano Ejecutivo como con el Legislativo, las 
naciones y pueblos indígenas presentaron una acción de inconstitucionalidad del art. 10 de la Ley 
de Deslinde Jurisdiccional al Tribunal Constitucional Plurinacional quien rechazó la misma me-
diante AC 0003-2017-CA, de 4 de enero, con el fundamento de que no existía fundamento jurídico 
constitucional para ingresar al fondo de la problemática.

Posteriormente, nuevamente, pero esta vez dentro de una acción concreta en un caso que afectaba 
a la Marka Quila Quila de la Nación Qhara Qhara se promovió la inconstitucionalidad del citado art. 
10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, misma que fue promovida por la Sala Penal del Tribunal 
Departamental de Chuquisaca, sin embargo el Tribunal Constitucional Plurinacional rechazó la 
acción bajo el fundamento de que dicha Sala Penal no tenía competencia para promover acción de 
constitucionalidad, pese a que el art. 79 del Código de Procedimientos Constitucionales, claramen-
te establece que tienen legitimación para promover: “Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la 
Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, 
entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de 
la norma contra la que se promueve la acción.”

En este sentido, es importante destacar que en el marco de los arts. 1.1 y 24 de la CADH, los Esta-
dos deben garantizar, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio y goce de los derechos de los 
pueblos indígenas, por lo que para su real eficacia, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de 
sus agentes estatales, al interpretar la norma interna, deben tomar en consideración las caracterís-
ticas propias de las naciones originarias y pueblo indígenas que resaltan su identidad cultural y su 
titularidad de derechos colectivos, aspectos que justifican la aplicación de principios como el de 
prevalencia de la verdad material más allá de formalismos o ritualismos que son argumento para 
denegar los derechos colectivos a las naciones originarias y pueblos indígenas, que sin duda son 
contrarios al art. 29 de la CADH en relación con el 1.1 y que inciden en el incumplimiento de los 
arts. 8.1 y 25 de este instrumento convencional.



INFORMECAPÍTULO V.

Situación del
sistema penal para 
adolescentes 
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5.1. Protección integral de la Niñez y 
Adolescencia
La Constitución Política del Estado adopta la doctrina de la protección integral de 
la niñez que se constituye, desde el punto de vista jurídico, en una sustitución de 
la “doctrina de la situación irregular” por la “doctrina de la protección integral”. 
Este salto significa un compromiso para los Estados de abandonar la concepción 
de los “menores” como objetos de tutela y protección segregativa, y pasar a consi-
derar a niños y adolescentes como verdaderos sujetos de derecho.

Este sistema de protección integral de los derechos de los niños y niñas se consolida principal-
mente con la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 noviembre de 1989, pero también es 
directriz de otros instrumentos internacionales como las Reglas de las Naciones Unidas para la Pro-
tección de los Menores Privados de Libertad de 14 de diciembre de 1990; las Directrices de las Na-
ciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, conocidas como Directrices de Riad de 
14 de diciembre de 1990, todos estos instrumentos forman parte del bloque de constitucionalidad 
boliviano y en el marco del art. 256 de la Constitución Política del Estado tienen aplicación prefe-
rente cuando declaren derechos más favorables que los contenidos en el derecho interno boliviano.

Ahora bien, la CPE regula de manera especial los derechos y garantías de las niñas, niños y adoles-
centes. Inicia con dos postulados muy importantes para acomodarse así a la Doctrina de protec-
ción integral. Primero se considera niña, niño y adolescente a toda persona menor de edad (art. 58), 
y declara que todos ellos son titulares del conjunto de derechos reconocidos en la Constitución, 
además de los específicos inherentes a su proceso de desarrollo, identidad étnica, sociocultural, de 
género y generacional; por otro lado, la Constitución establece que es deber del Estado, la sociedad 
y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que com-
prende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier 
circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado; también 
la Norma Fundamental proscribe todo tipo de violencia contra niñas, niños y adolescentes; prohi-
biendo al mismo tiempo el trabajo forzado y la explotación infantil, aclarando que las actividades 
que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 
formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa.

En el marco de lo previsto en la Constitución y las normas que forman parte de nuestro bloque de 
constitucionalidad se promulga el Código Niña, Niño y Adolescente, vigente mediante Ley No 548 
de 17 de julio de 2014, que tiene como finalidad garantizar a la niña, niño y adolescente, el ejercicio 
pleno y efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral (art. 2).

El código se sustenta en tres principales garantías que acompañan esta finalidad. Se declara que los 
niños, niñas y adolescentes se constituyen en sujetos de derechos, por lo que gozan de garantías 
constitucionales; el Estado se constituye en el principal responsable por garantizar el ejercicio ple-
no de los derechos de estos; y la familia y la sociedad juegan un rol fundamental en el desarrollo 
integral en condiciones de igualdad y equidad (art. 8).
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Cualquier operador jurídico que inicie un proceso de aplicación normativa de este Código debe te-
ner siempre presente que todas sus normas deben interpretarse teniendo en cuenta que esta tarea 
debe estar guiada, o más bien, dirigida hacia la prevalencia del interés superior del niño (art. 9). 
Por tanto, este se constituye en un principio fundamental en la estructura de la norma, que debe 
entenderse, como toda situación que favorezca el desarrollo integral de la niñez y adolescencia, en 
el goce de sus derechos y garantías (art. 12 inc. a).

Este principio, de acuerdo al listado de principios que anota el Código, está acompañado al de 
prioridad absoluta, por el cual esta población será objeto de preferente atención y protección en la 
prestación de auxilio y atención en situaciones de vulnerabilidad, y en la protección y socorro en 
cualquier circunstancia (art. 12 inc b).

Además de estos dos elementos que se fusionan en la búsqueda del interés superior del niño, el 
Código sustenta toda su normativa también en principios como el de igualdad y no Discriminación, 
Equidad de Género, Participación, Diversidad Cultural, Desarrollo Integral, Ejercicio Progresivo de 
Derechos, y Especialidad. Todos estos principios están encaminados a satisfacer una sola condi-
ción, el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia.

5.2. Sistema Penal para Adolescentes
El Código Niña Niño y Adolescente en cumplimiento de su finalidad, es decir, de garantizar el 
ejercicio pleno y efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia implementó el Sistema Pluri-
nacional Integral de la Niña, Niño y Adolescente207 (en adelante SPINNA). Este a la vez se encuen-
tra compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente 
(SIPPROINA), y el Sistema Penal para Adolescentes (SPA)208; ambos son el conjunto articulado de 
órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo 
primordial garantizar el pleno goce de sus derechos.

Es competencia de los jueces en materia de niñez y adolescencia el conocimiento exclusivo de to-
dos los casos en los que se atribuya a la persona adolescente mayor de 14 años y menor de 18 años 
de edad, la comisión de un hecho delictivo, así como la ejecución y control de sus decisiones209.

Además de las establecidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público y otra normativa relacionada, 
son atribuciones específicas de las o los Fiscales de materia, promover y requerir la des judicializa-
ción, siempre que fuere procedente y hacer seguimiento a los mecanismos de justicia restaurativa, 
así como requerir salidas alternativas.

207 El SPINNA está integrado por: a) El Ministerio de Justicia; b) El Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la 
niña, niño y adolescente; c) El Congreso de los Derechos de la Niña, Niño y Adolescente; d) La Instancia Técnica Departamen-
tal de Política Social; e) Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia; f) Los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes; g) Las organi-
zaciones sociales y la sociedad civil, mediante los mecanismos que establece la Ley de Participación y Control Social; h) Autoridades 
de las naciones y pueblos indígena originario campesinas; i) Los Juzgados Públicos en materia de Niñez y Adolescencia; j) El Tribunal 
Constitucional Plurinacional; k) El Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social; l) El Ministerio de Planificación del Desarrollo; y 
Otras instancias relacionadas con la protección de las niñas, niños y adolescentes

208  El Sistema Penal para adolescentes estará integrado por: a) Ministerio de Justicia; b) Juzgados Públicos en materia de Niñez y Adoles-
cencia; c) Ministerio Público; d) Defensa Pública; e) Policía Boliviana; f) Gobiernos Autónomos Departamentales; g) Instancia Técnica 
Departamental de Política Social; h) Entidades de atención.

209 De acuerdo al Código Niño, Niña y Adolescente la autoridad jurisdiccional tiene las siguientes atribuciones: a) Ejercer el control 
de la investigación; b) Velar por el respeto de los derechos y garantías de las partes; c) Promover la conciliación, siempre que sea 
procedente; d) Promover y ordenar el acompañamiento de mecanismos de justicia restaurativa; e) Disponer las medidas cautelares que 
correspondan; f) Emitir mandamientos; g) Conocer y sustanciar excepciones o incidentes; h) Dirigir la preparación del juicio oral, cono-
cer su substanciación y dictar sentencia; i) Ejecutar las sentencias absolutorias; j) Ejercer el control del cumplimiento de las medidas 
socio- educativas; k) Resolver por medio de providencias o autos, los asuntos que sean de su conocimiento; y l) Conocer la 
sustanciación y resolución para la reparación del daño, cuando se haya dictado sentencia sancionatoria.
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De esta forma, la especialidad es un principio sustancial para el proceso penal seguido contra un 
adolescente, que no solo recae sobre la autoridad jurisdiccional, sino también ante el Ministerio 
Público. Y entre sus obligaciones como integrante del sistema se encuentra la necesidad de comu-
nicar sobre hechos en los que se involucren adolescentes a la Defensoría de la Niñez y Adolescen-
cia, cuya medida guarda la finalidad de protección especial a favor del o la adolescente. En este 
sentido, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de su SCP 1821/2014210, dejó claramente 
sentado que:

“(…) si el representante del Ministerio Público, hubiese efectuado la aprehensión de una persona 
la cual esté a cargo de un menor de edad, debe poner en conocimiento al órgano especializado 
correspondiente; es decir, a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de su respectiva jurisdicción 
en atención a su situación de vulnerabilidad y para resguardar sus derechos. En el caso concreto, 
la Fiscal demandada, al tener conocimiento que una de las accionantes tenía en su poder un niño 
lactante, el cual adolece de una enfermedad, evadió su deber, pues en el informe presentado, 
refirió que, no se presentó documentación que acredite su parentesco y que indicó a un funcionario 
policial la obligación que tenía éste de llamar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; además, 
“… hacen mención de que la suscrita fiscal deberían haberle indicado al juez Juan José Subieta, 
de que había un menor de edad y que en resguardo del menor que venga a la defensoría, y para 
qué están los abogados eran tres abogados señor presidente…” (sic) (fs.32), en una reprochable 
actitud pasiva y negligente, tratando deslindar la obligación legal que tenía, de comunicar 
oportunamente a la institución encargada de velar y adoptar medidas de resguardo, en procura 
de la salud del lactante, demorando injustificadamente la tramitación y resolución de la situación 
del menor, caprichosamente mantenido en un lugar de privación de libertad, lesionando de esta 
forma el debido proceso”.

Asimismo, existen otras normas que tienen incidencia y complementariedad con el sistema penal 
para adolescentes como ser:

• LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: Que en su artículo 69 establece un conjunto de re-
glas que los/as fiscales deben observar en los casos de adolescentes con responsabilidad penal, 
al igual que los art. 70 y 71 sobre la importancia de la elaboración de los informes psicosociales 
al momento de emitir requerimientos conclusivos. 

• LEY No 342 DE LA JUVENTUD: Que tiene por objeto garantizar a las jóvenes y a los jóvenes 
el ejercicio pleno de sus derechos y deberes, el acceso a la justicia restaurativa, el diseño del 
marco institucional, las instancias de representación y deliberación de la juventud, y el esta-
blecimiento de políticas públicas. A pesar que el ámbito de aplicación alcanza a las edades 
comprendidas entre los dieciséis a veintiocho años.

En relación al funcionamiento del sistema, a partir de la promulgación del Código Niño, Niña y 
Adolescente, se fueron fortaleciendo los asientos judiciales y unidades de especialización, contan-
do actualmente con 116 asientos en ciudades capitales y provincias. Por su parte el Ministerio 
Público tiene unidades especializadas, aunque hasta la fecha no existe información pública sobre 
la cantidad de fiscales que conocen estas causas y su cobertura.

210 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Sentencia Constitucional Plurinacional 1821/2014 de 19 de septiembre, disponible en: 
https://buscador.tcpbolivia.bo/_buscador/(S(14ctsume4bp3jae544pykmql))/WfrResoluciones1.aspx
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En ese marco, el presente estado situacional, está basado principalmente en la presentación públi-
ca del Panorama Nacional de la Situación del Sistema Penal para Adolescentes 211 que el Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional realizó en el Congreso Internacional “Justicia Restaurativa 
y Sistema Penal para Adolescentes” llevado adelante en la ciudad de La Paz en septiembre de 2019.   

Por otro lado, se recupera el Informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2019 del Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional; sin embargo, se debe hacer notar que dicho informe en 
referencia al Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (como ente rector del Sistema Penal 
para Adolescentes), establece que: (…) el Sistema Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SINNA) 
continúa en desarrollo. (…). Es decir, que del periodo enero al 13 de noviembre de 2019 no se iden-
tifica la ejecución de recursos de cooperación externa (UNICEF, UNFPA, Italia, entre otros), por lo 
que, se observa una deficiente administración de ese Viceministerio. Al 13 de noviembre de 2019, 
el indicado viceministerio registró 75% de avance en sus Objetivos Estratégicos212.

En este punto, es preciso nuevamente incidir en la falta de información pública que como se ha po-
dido evidenciar a lo largo de este Informe es una constante en todas las reparticiones e instancias 
públicas de nuestro país, situación que, si se quiere, genera una preocupación mayor cuando ha-
blamos de temas tan sensibles como es la situación de los adolescentes con responsabilidad penal.

La información obtenida corresponde a los casos atendidos en las gestiones 2017 - 2018 de ado-
lescentes de 14 a 17 años vinculados con la comisión de delitos; en primer lugar, por las Instancias 
Técnicas Departamentales de Políticas Sociales (ITDPS) en estrecha relación a los casos atendidos 
de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de las ciudades capital de departamento, el Ministerio 
Público y SEPDEP, ya que todo caso resuelto es remitido a los Centros de Orientación y a los Cen-
tros de Reintegración Social. 

5.2.1. Casos de adolescentes atendidos por las ITDPS
El cuadro denota un alto incremento de la población adolescente desde el 2012 hasta el 2018, 
llegando a 195% en cuatro años de vigencia, según consta en el Primer Diagnóstico Situacional ela-
borado por el Ministerio de Justicia con datos anteriores a la promulgación del actual Código Niña 
Niño y Adolescente, cuando la Ley Nº 2026, anterior Código del Niño, Niña y Adolescente (1999-
2013) se hallaba vigente. Cabe señalar, que durante ese periodo la población atendida era desde los 
12 hasta los 15 años de edad en Centros dependientes de los SEDEGES y de 16 a menos de 18 años 
en Régimen penitenciario por la vía ordinaria.

211 Elaborada en base al Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 (Informe preliminar no publicado) elabo-
rado por el   Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional con el apoyo de Progettomondo.mlal y el financiamiento de la Unión 
Europea y la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS).

212 Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, op. cit. pág. 11
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CUADRO N° 28
CASOS ATENDIDOS POR LAS ITDPS

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.

5.2.2. Número de adolescentes vinculados a la 
comisión de delitos atendidos por las ITDPS el 2018 por 
departamento y género
La información brindada, refleja que en el año 2018, el departamento con mayor número de casos 
de adolescentes con responsabilidad penal, es el de Santa Cruz, no obstante, si se hace la diferencia 
entre género, de 600 varones y 37 mujeres que reporta el mismo, es el departamento de Cochabam-
ba que consigna un mayor número de mujeres, llegando a la cifra de 52.

CUADRO N° 29
NÚMERO DE ADOLESCENTES VINCULADOS A DELITOS POR 
DEPARTAMENTO Y GÉNERO – 2018

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.
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5.2.3. Adolescentes con medida 
cautelar de detención preventiva
Conforme la información que se expone, se tiene que desde el 2012 al 2018, las resoluciones de 
medidas cautelares sobre la última ratio, es decir, de detenciones preventivas se han disminuido 
de 54% al 39%, ello se debe al cumplimiento de las previsiones del actual Código, respecto a que 
no procede esta medida en delitos patrimoniales cuando se haya devuelto el objeto sustraído o 
esta no haya salido del dominio de la víctima. No obstante, en consonancia con los datos que se 
expresan más adelante, se puede justificar con el fortalecimiento al sistema, que permite una in-
terpretación y aplicación de la norma con mayor especialización que antes.

CUADRO N° 30
ADOLESCENTES CON MEDIDA CAUTELAR DE DETENCIÓN PREVENTIVA

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019

5.2.4. Adolescentes atendidos por las 
ITDPS con salidas alternativas y remisión
La información refleja que desde el 2015 con el 5% del total de casos ingresados, al 2018, las sa-
lidas alternativas y la medida de des judicialización de la Remisión, aumentaron a un 14%, lo que 
significa, que los casos ingresados a los Centros de Orientación, instancias responsables de su 
atención, han venido incrementándose positivamente, pues ellos reflejaría una disminución de ca-
sos ingresados a los Centros de Reintegración Social, pues se estaría optando por la libertad, antes 
que la privación.
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CUADRO N° 31
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR LAS 
ITDPS CON SALIDAS ALTERNATIVAS Y REMISIÓN

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.

5.2.5. Medidas aplicadas en los Centros de Orientación
Al final del año 2018, se puede constatar que todas las medidas diferentes del régimen de inter-
namiento han sido aplicadas. Además, lo destacable es el uso de medidas de desjudicialización y 
salidas alternativas al proceso judicial.

La medida socioeducativa de Prestación de Servicios a la Comunidad aún permanece con bajo 
nivel de aplicabilidad, contrastando con otros países en la que suele ser una de las medidas más 
utilizadas para las y los adolescentes, ya que promueve el reconocimiento del adolescente por la 
comunidad, lo que contribuye a garantizar los procesos de responsabilización, reparación del daño 
y principalmente la reintegración social.

CUADRO N° 32
MEDIDAS APLICADAS EN LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.
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5.2.6. Tipo de medidas socioeducativas 
atendidas por la ITDPS
Como se puede ver en el cuadro N° 33, antes de la promulgación del Código Niña Niño y Adolescen-
tes, sólo el 9% de la población recibía una medida socio educativa en libertad, contrario al principio 
de que la privación de libertad debe ser utilizada sólo como último recurso y en los casos más 
necesarios. Habiéndose superado esa cifra con el 74 % de medidas No privativas de libertad como 
se aplican en la actualidad.

CUADRO N° 33
MEDIDAS APLICADAS EN LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.

5.2.7. Medidas aplicadas en los Centros de Orientación 
por departamento
Según la información brindada, el departamento de Santa Cruz es aquel donde mayor número de 
adolescentes cumplen la medida de Libertad Asistida, que se aplica con un 49%, seguida del depar-
tamento de Chuquisaca con 33% y luego Oruro con 25%. Respecto a la Remisión, el departamento 
del Beni con 84%, siguiendo Tarija con un 53% y nuevamente Oruro con un 38%, ocupan los tres 
primeros lugares.

La Prestación de Servicios a la Comunidad se encuentra con mayor preferencia en los departamen-
tos de La Paz con 11%, Chuquisaca con 10% y Beni con 3%, pero no deja de ser mínimo el porcentaje 
que refleje preferencia.

Así, las salidas alternativas, ocupan el mayor porcentaje en el departamento de Pando con un 73%, 
seguido de Potosí con un 45% y finalmente Chuquisaca con 37%. Finalmente, sobre la medida de 
régimen domiciliario, Cochabamba supera las cifras con un 57%, La Paz con un 37% y Pando con un 
27%. Por lo que, se incide que las medidas con mayor preferencia son las salidas alternativas y la 
remisión, no obstante, existe una con restricción, como es el régimen domiciliario que se constitu-
ye preferente en un departamento, Cochabamba.
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CUADRO N° 34
MEDIDAS APLICADAS EN LOS 
CENTROS DE ORIENTACIÓN POR DEPARTAMENTO

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.

5.2.8. Medidas aplicadas en los 
centros de reintegración social
Entre las medidas socioeducativas que son atendidas por los Centros de Reintegración Social, es la 
de Régimen de Internamiento la más aplicada. Es decir, que tanto las medidas socioeducativas de 
Régimen Semi abierto y Tiempo libre no son muy utilizadas, esto va en consonancia con las voces 
de los operadores de las ITPDS, que indican que las condiciones materiales y profesionales para la 
atención no son muy adecuadas, especialmente para el régimen en tiempo libre que se aplica en 
los fines de semana y feriados.

Del mismo modo, se señala que la medida socioeducativa de régimen Semi abierto es frecuente-
mente utilizada en los cambios de medida socioeducativa, al amparo del art. 347 del citado Código.
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CUADRO N° 35
MEDIDAS APLICADAS EN LOS CENTROS DE REINTEGRACIÓN SOCIAL

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.

5.2.9. Adolescentes atendidos 
por ITDPS según tipo de delito
Conforme se evidencia en el cuadro contiguo, los delitos identificados con mayor porcentaje de 
crecimiento al 2018, son los delitos contra la libertad sexual de 17% a 21% y los delitos estipulados 
en la Ley 1008, es decir, aquellos relacionados con las sustancias controladas.

Si bien los delitos contra la propiedad, reflejan el mayor porcentaje con el 43%, este ha descendido 
su curva de 59%; mientras que aquellos contra la integridad física y contra la vida, mantienen el 
mismo porcentaje.

CUADRO N° 36
ADOLESCENTES ATENDIDOS POR LA ITDPS SEGÚN TIPO DE DELITOS

Fuente: Presentación pública en el Congreso Internacional – 2019.

2017
2018

Internamiento Semi abierto Tiempo libre

1% 3% 7% 9%

92% 89%

LEY 1008

2012 2015 2016 2017 2018 2012 2015 2016 2017 2018 2012 2015 2016 2017 2018

4% 3% 7% 7% 8%

...LA PROPIEDAD

59%
52% 49% 47% 43%

...LA LIBERTAD SEXUAL

17% 15% 15% 19% 21%

... LA INTEGRIDAD FÍSICA

6%
10% 9% 6% 6%

...LA VIDA

5% 4% 4% 5% 5%



132

5.2.10. Carga procesal en 
Juzgados de Niñez y Adolescencia en 
Capitales de Departamento y Provincias
En las ciudades capitales, los juzgados Públicos de Niñez y Adolescencia son especializados, es 
decir, atienden de manera exclusiva a adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años vin-
culados a la comisión de delitos.

Para el análisis de este cuadro213 no se cuenta con datos de los años 2017 y 2018 respecto a los 
juzgados de la Niñez y Adolescencia de las ciudades de El Alto y La Paz, por lo que, se sugiere con-
siderar estos extremos para la determinación de conclusiones.

CUADRO N° 37

CASOS ATENDIDOS Y RESUELTOS JUZGADOS DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN CIUDADES CAPITALES

Departamento
Total casos atendidos Total casos resueltos Porcentaje de casos pendientes 

para la siguiente gestión
2012 2015 2016 2017 2018 2012 2015 2016 2017 2018 2012 2015 2016 2017 2018

Trinidad 33 85 99 91 98 24 55 79 68 62 27% 35% 20% 25% 37%

Sucre 174 199 225 233 221 148 167 204 207 202 15% 16% 9% 11% 9%

Cochabamba 198 286 342 312 247 137 219 242 188 195 31% 23% 29% 40% 21%

La Paz 207 170 368 - - 87 157 159 - - 58% 8% 57% - -

El Alto 49 163 153 - - 44 69 50 - - 10% 58% 67% - -

Oruro 108 59 66 31 38 2 28 34 10 12 98% 53% 48% 68% 68%

Cobija 9 42 78 86 51 5 34 36 44 30 44% 19% 54% 49% 41%

Potosí 96 86 145 143 129 66 62 86 107 81 31% 28% 41% 25% 37%

Santa Cruz 265 355 304 244 270 179 222 216 190 189 32% 37% 29% 22% 30%

Tarija 165 188 183 202 145 74 177 139 126 121 55% 6% 24% 38% 17%

TOTAL* 1.048 1.300 1.442 1.342 1.199 635 964 1.036 940 892 39% 32% 39% 30% 26%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento preliminar no publicado)

La información de referencia establece que el número de casos de adolescentes vinculados a la 
comisión de delitos aumentó entre 2012 y 2016, de 1.048 a 1.442; sin embargo, en las gestiones 
2017 y 2018, se presenta una tendencia a la disminución hasta llegar a 1.199 casos en la última 
gestión214.

No fue posible identificar las razones de la disminución de la cantidad de casos conocidos durante 
los dos últimos años de medición ya que cuando se hace una comparación entre carga procesal 
atendida y resuelta, se constata que el porcentaje de casos no resueltos durante la gestión y que 
fueron trasladados como pendientes para el siguiente año, tiende a disminuir; sobre todo en las 
tres últimas gestiones de medición (2015, 2017 y 2018). Inversamente, se entiende que los casos 
resueltos se incrementaron en estos años del 61% al 74%. Esto supone una mayor eficiencia en la 

213  Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 (Informe preliminar no publicado), pág. 9.

214  Op. cit. pág. 11
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resolución de casos en las últimas tres gestiones incluidas en las mediciones. El mayor salto se 
produce entre 2016 y el 2017. Los casos resueltos durante la gestión se incrementaron del 61% al 
70%, 9 puntos porcentuales215.

En lo que respecta a los juzgados en provincia estos son mixtos, lo que significa que además de 
atender casos relacionados con niñez y adolescencia, desempeñan sus actividades jurisdiccionales 
en otras áreas como: civil, de familia, comercial, etc.

CUADRO N° 38
CASOS ATENDIDOS Y RESUELTOS POR JUZGADOS 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN PROVINCIAS

Departamento
Total casos atendidos Total casos resueltos Porcentaje de casos pendien-

tes para la siguiente gestión

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Beni 22 109 49 40 16 24 33 14 27% 78% 33% 65%

Chuquisaca 25 41 47 36 11 24 34 24 56% 41% 28% 33%

Cochabamba 76 - 224 179 52 - 100 97 32% - 55% 46%

La Paz 8 17 15 14 4 13 15 11 50% 24% 0% 21%

Oruro 60 17 29 20 21 7 15 6 65% 59% 48% 70%

Pando - - 1 1 - - 0 1 - - 100% 0%

Potosí 8 10 61 11 8 2 4 9 0% 80% 93% 18%

Santa Cruz 33 40 110 86 0 8 78 48 100% 80% 29% 44%

Tarija 65 105 38 40 53 25 23 30 18% 76% 39% 25%

TOTAL 297 339 574 427 165 103 302 240 44% 70% 47% 44%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento Preliminar no publicado)

La fuente216 detalla que de la misma manera que en las ciudades capitales, en los juzgados mixtos 
de provincias se observa un incremento de casos conocidos durante las gestiones 2015, 2016 y 
2017; pero entre 2017 y 2018, la cantidad de casos atendidos por estos juzgados desciende de 574 
a 427. Esta reducción se produce casi en todos los departamentos, excepto en Tarija, donde la can-
tidad de casos se incrementó; sin embargo, el porcentaje de casos pendientes que se trasladan a 
la siguiente gestión es mayor en comparación con los juzgados de las ciudades capital de departa-
mento, pues mientras en éstos últimos el porcentaje de casos pendientes está alrededor del 30% con 
tendencias a la baja, en los juzgados mixtos de las provincias, los casos pendientes están alrededor 
del 50%. Al respecto, la información en análisis, refiere que es posible que este mayor porcentaje de 
casos pendientes en las provincias se deba a que los juzgados no sólo atienden casos relacionados 
con niñez, adolescencia y familia; sino también, en general, todo tipo de casos, lo cual implica una 
mayor carga procesal y también una menor eficiencia en la resolución de los casos217.

215  Op. cit. pág. 12

216  Op cit. pág. 14.

217  Op cit. pág. 15.
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5.2.11. Aplicación de Medidas 
Socioeducativas – Gestión 2018
Ante las medidas socioeducativas dictadas por los juzgados de niñez y adolescencia, tanto en 
capitales como en provincias, se evidencia que, en la mayoría de los casos, fueron en régimen de 
libertad. Durante la gestión 2018, se aplicó principalmente la libertad asistida y, en segundo lugar, 
la prestación de servicios a la comunidad.

En cuanto a las medidas socio educativas asociadas al régimen de restricción de libertad, la fuente 
refiere que, en las ciudades capitales, existe un uso creciente del régimen domiciliario, en tanto que 
las medidas de tiempo libre y semiabierto se mantienen con porcentajes bajos; en cambio, en las 
provincias, el uso de diferentes medidas en régimen de restricción de libertad se mantuvo más o 
menos estable entre 2015 y 2018, con predominio de régimen domiciliario.

Finalmente, en cuanto a las medidas relacionadas con el régimen en libertad, el Informe refiere que 
al igual que en anteriores gestiones, en la gestión 2018, existe una preferencia por la aplicación de 
algunas medidas socioeducativas: libertad asistida y régimen domiciliario; con la tendencia a apli-
car menos el internamiento en provincias, de acuerdo al siguiente detalle218:

CUADRO N° 39
APLICACIÓN DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
JUZGADOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CIUDADES 
CAPITALES Y PROVINCIAS – 2018

Total medidas 
socio- educativas

En libertad Restricción de libertad Privación de libertad

Libertad 
asistida

Prestación
servicios 

comunidad
Régimen 

domiciliario
Tiempo 

libre
Semi- 
abierto Internamiento

2018
Capitales 252 24% 4% 36% 9% 5% 22%

Provincias 83 34% 16% 31% 0% 4% 16%

Total 335 27% 7% 35% 7% 4% 20%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento Preliminar no publicado)

218  Op cit. pág. 23.
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5.3. Ministerio Público
En lo referido al Ministerio Publico además de utilizar las fuentes citadas anterior-
mente, se ha obtenido información del informe de Rendición Pública de Cuentas Final 
2019 – Inicial 2020 d e la Fiscalía General, aunque sólo se consignan datos del 2019.

5.3.1. Casos gestionados por el 
Ministerio Público gestión 2015-2019
Respecto al número de casos de adolescentes vinculados a la comisión de delitos se incrementó de 
961 en 2015 a 1.520 en 2018; es decir, hubo un crecimiento de 559 casos anuales adicionales. Se 
trata de un incremento anual del 58%.

En igual forma se establece que ha existido una reducción del 10% de los requerimientos fiscales de 
imputación entre el 2015 y 2018: del 40% al 30% y también refiere que existe una mayor disminución 
en el porcentaje de acusaciones formales del 23% en 2015 al 12% en 2018, de acuerdo al siguiente 
cuadro219:

CUADRO N° 40
CASOS DE ADOLESCENTES CON RESPONSABILIDAD PENAL 
MINISTERIO PÚBLICO 2015-2018

Departamento

2015 2016 2017 2018
Cantidad 
de casos

Imputa-
ción

Acu-
sación 
formal

Cantidad 
de casos

Imputa-
ción

Acu-
sación 
formal

Cantidad 
de casos

Imputa-
ción

Acu-
sación 
formal

Canti-
dad de 
casos

Imputa-
ción

Acu-
sación 
formal

Chuquisaca 172 51% 44% 215 41% 29% 182 23% 12% 162 30% 20%

La Paz 348 39% 11% 531 26% 9% 572 16% 3% 382 22% 3%

Cochabamba 49 53% 45% 241 61% 33% 288 7% 6% 297 8% 1%

Potosí 92 64% 20% 157 41% 15% 136 41% 15% 151 49% 22%

Oruro 33 12% 6% 32 56% 3% 64 2% 0% 75 47% 21%

Santa Cruz 49 69% 57% 106 61% 23% 16 25% 50% 145 10% 5%

Tarija 204 15% 15% 12 58% 0% 159 62% 35% 171 76% 27%

Beni 11 64% 64% 45 84% 38% 22 32% 9% 87 8% 17%

Pando 3 67% 67% 47 47% 15% 60 65% 38% 50 66% 54%

TOTAL 961 40% 23% 1.386 42% 19% 1.499 24% 11% 1520 30% 12%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018  

(Documento Preliminar no publicado)

Para la gestión 2019, en el Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 del Mi-
nisterio Público, se establece que se inició dicha gestión con un remanente de 432 casos, habiendo 
ingresado 1700 nuevos casos en la gestión 2019, lo que sumaba un total de 2132 casos.

219  Op cit. pág. 30.
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La información no establece las formas de resolución de los casos conocidos en la gestión 2019, 
pero si están consignados los casos por Departamento, comprobándose un incremento de 180 ca-
sos más que en la gestión 2019, sin contar el remanente de 432 causas que quedaron de la gestión 
2018, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 41
CASOS INGRESADOS AL MINISTERIO PÚBLICO 
POR DEPARTAMENTO GESTIÓN 2019

Fuente: Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020.
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5.3.2. Casos resueltos por el 
Ministerio Público gestión 2017-2019
La fuente señala que entre 2017 a 2018, se observa una mayor eficiencia en la gestión procesal 
del Ministerio Público, pues el número de casos resueltos se incrementó casi en un 10%; también 
establece que, la resolución de casos sin sentencia alcanzó el 80% en la gestión 2018; esto implica 
una mayor desjudicialización en la resolución de casos, como se puede observar a continuación220:

CUADRO N° 42
CASOS RESUELTOS MINISTERIO PUBLICO GESTIONES 2017 – 2018

Departamento
2017 2018

Cantidad 
de casos

Resueltos Resueltos 
N°

Con 
sentencia

Sin 
sentencia

Cantidad 
de Casos

Resueltos Resueltos 
N°

Con 
sentencia

Sin 
sentencia

Chuquisaca 182 58% 105 20% 80% 162 51% 83 18% 82%

La Paz 572 24% 137 0% 100% 382 25% 97 0% 100%

Cochabamba 288 44% 127 2% 98% 297 62% 185 30% 70%

Potosí 136 85% 116 17% 83% 151 48% 73 34% 66%

Oruro 64 56% 36 19% 81% 75 75% 56 29% 71%

Santa Cruz 16 88% 14 50% 50% 145 30% 44 2% 98%

Tarija 159 45% 71 54% 46% 171 116% 199 13% 87%

Beni 22 59% 13 31% 69% 87 44% 38 32% 68%

Pando 60 58% 35 34% 66% 50 82% 41 29% 71%

TOTAL 1499 54% 814 14% 86% 1520 54% 816 20% 80%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento Preliminar no publicado)

Para la gestión 2019, el Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 del Ministerio 
Público, refiere que se resolvieron 1126 de un total de 2132 casos, es decir un 53% de la carga procesal, 
no existen datos de las formas de resolución, pero se puede observar que para la gestión 2019 existe un 
mayor número de casos sin resolver frente a las gestiones 2017 y 2018, de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 43
CASOS RESUELTOS Y PENDIENTES MINISTERIO PÚBLICO GESTIÓN 2019

Fuente: Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 del Ministerio Público

220  Op. cit. pág. 31
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138

5.4. Servicio Plurinacional 
de Defensa Pública
El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) de acuerdo al art. 274 del 
Código Niña, Niño y Adolescente debe prestar el servicio de defensa técnica junto 
al igual que las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, a adolescentes vinculados 
a la comisión de delitos que no tengan recursos para contratar un/a abogado/a 
particular, en ese marco analizaremos a continuación el número de casos de ado-
lescentes con responsabilidad penal atendidos por el SEPDEP en las capitales de 
departamento durante las gestiones 2015-2018.

5.4.1. Seguimiento procesal 
de casos atendidos por SEPDEP
Los datos221 develan un leve incremento en el porcentaje de imputaciones entre el 2015 y 2018, en 
los casos atendidos por el SEPDEP, del 86% al 93%. En cambio, las acusaciones formales se mantu-
vieron estables en torno al 55% hasta el 2017, y disminuyeron el 2018 hasta llegar al 41%. Finalmen-
te hay que mencionar que el porcentaje de eficiencia en la gestión de casos, se mantuvo en torno 
al 90% en este lapso, de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO N° 44
SEGUIMIENTO A CASOS ATENDIDOS POR EL SEPDEP 2015-2018

Gestión
Cantidad de 

casos atendidos Imputaciones Acusaciones Casos Resueltos

2015 316 86% 55% 88%

2016 686 91% 57% 77%

2017 398 81% 56% 79%

2018 439 93% 41% 89%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento Preliminar no publicado).

221  Op. cit. pág. 37
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5.4.2. Tipo de Medidas Cautelares 
aplicadas en casos atendidos por el SEPDEP
La aplicación de la detención preventiva en los casos atendidos por el SEPDEP entre el 2015 y 2018 
disminuyó del 59% al 45%, junto con esta disminución, se observa el incremento de casos en los 
cuales no se aplicó ninguna medida cautelar. De acuerdo a la fuente222, salvo la gestión 2017, la 
aplicación de medidas cautelares no privativas de libertad se mantuvo estable en torno al 34%, de 
acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 45
MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS CASOS 
ATENDIDOS POR EL SEPDEP 2015-2018

Gestión Imputaciones
Detención 
Preventiva

No Privativa de 
Libertad Ninguna

2015 273 59% 32% 10%

2016 624 56% 35% 9%

2017 324 46% 23% 31%

2018 408 45% 37% 18%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento Preliminar no publicado).

5.4.3. Formas de resolución de 
los casos atendidos por el SEPDEP
La resolución de casos a través de sentencias judiciales disminuyó entre el 2015 y 2018. Entre el 
2015 y 2016, la resolución de casos vía sentencia estaba alrededor del 66%. Este porcentaje se re-
duce al 47% en los años 2017 y 2018. Hay una reducción de casos en 20 puntos porcentuales, esto 
quiere decir que existe un avance importante en la desjudicialización de casos atendidos por el 
SEPDEP, sobre todo a partir de 2017. Esta reducción de casos con sentencia se produce principal-
mente por la reducción de sentencias privativas de libertad. Obsérvese en 2015 y 2016, el porcen-
taje de sentencias privativas de libertad estaba en torno al 27%; mientras que en 2017 y 2018, este 
porcentaje se reduce al 7%.

Se tiene que a la par que disminuyen las sentencias privativas de libertad entre 2016 y 2017, se 
incrementa la resolución asociada a la reparación del daño y la remisión. Es decir, existe un

cambio significativo en la forma de resolución de casos: se privilegian formas sin sentencia; sobre 
todo salidas alternativas y desjudicialización de acuerdo al siguiente cuadro:223

222  Op.cit. pág. 39

223  Op. cit. pág. 40.
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CUADRO N° 46
FORMAS DE RESOLUCIÓN DE CASOS ATENDIDOS POR EL SEPDEP

Gestión
Cantidad 
de Casos 
Resueltos

De responsabilidad penal
Absolu-

toria

Salidas Alternativas Desjudiciali-
zación

Sobresei-
miento

Desesti-
mación OtrosPrivativa 

de
libertad

Restricti-
va de

libertad
No privativa
de libertad

Conci-
liación

Repara-
ción del

daño
Remisión

2015 278 28% 19% 18% 0% 4% 9% 11% 2% 5% 5%
2016 526 26% 24% 16% 0% 5% 8% 11% 1% 5% 3%
2017 315 7% 16% 19% 5% 2% 14% 29% 3% 3% 0%
2018 391 8% 23% 16% 1% 5% 24% 18% 2% 4% 0%

Fuente: Diagnóstico Situacional del Sistema Penal para Adolescentes 2017 – 2018 

(Documento Preliminar no publicado).

De la información antes analizada es posible establecer que el Sistema Penal para Adolescentes fue 
creado como un mecanismo de tramitación de causas de índole delictivo, bajo prerrogativas espe-
ciales para adolescentes entre 14 y menos de 18 años, que además de su responsabilidad penal, 
tiene la función de considerar que dicha población, paralelamente, se constituyen en víctimas de 
un sistema de protección de niñez y adolescencia que no ha logrado su desarrollo integral, en ese 
orden se puede establecer, que a la fecha, se viene respondiendo a los objetivos enmarcados en la 
normativa nacional e internacional vinculada a las y los adolescentes con responsabilidad penal, 
toda vez que se ha podido evidenciar que:

• La imposición de la medida cautelar de detención preventiva se impone excepcionalmente, y, 
por el contrario, se disponen en casi la totalidad de los casos, medidas sustitutivas, permitien-
do así que las y los adolescentes puedan ser defendidos en libertad y evitando de esta manera 
la contaminación que podría generar su presencia en centros de privación de libertad.

• Se aplican salidas alternativas y medidas de desjudicialización antes que requerimientos acu-
satorios; situación que muestra una conducta garantista de derechos y que rompe la lógica 
impuesta en los procesos penales ordinarios para adultos.

• Las sentencias que declaran la responsabilidad penal y que, por ende, privan de libertad a las y 
los adolescentes, alcanzan una quinta parte del total de las medidas socioeducativas dispues-
tas, es decir, que se aplican con preferencias medidas socioeducativas en libertad y con restric-
ción de libertad promoviendo eficazmente una reintegración social.

• El número de casos resueltos, alcanza un 50% del total de casos tramitados, aspecto que, si 
comparamos con la administración de justicia ordinaria, denota un accionar bastante diligente 
por los operadores de justicia en casos de adolescentes con responsabilidad penal. Aunque 
lógicamente en un ideal, seguro quisiéramos que el porcentaje esté por encima del 80%.

• Finalmente, es preciso también señalar que el patrocinio de casos conocidos por el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), atiende muy pocas causas en relación a la cantidad 
de casos que involucran penalmente a adolescentes, dejando la responsabilidad todavía a las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia que hasta antes de la Ley No 548, eran las facultadas 
para patrocinar este tipo de casos. Sería pertinente que, conforme a su normativa y la previsión 
legal específica, implementen el SEPDEP especializado para adolescentes con responsabilidad 
penal, puesto que, los abogados de defensa pública atienden de manera general, el patrocinio 
legal de adultos y adolescentes.

INFORMECAPÍTULO VI.

La administración
de justicia penal 
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6.1. Introducción
La gestión 2018, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos elaboró el informe “Monitoreo Ciudadano a la Justicia Penal y la Situa-
ción Carcelaria en Bolivia: Informe sobre el acceso a la justicia y derechos humanos 
de la población privada de libertad” presentado y expuesto en una reunión nacio-
nal coincidente con la visita académica del Relator Sobre los Derechos de las Per-
sonas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El informe de manera general desarrolló un abordaje a las medidas adoptadas por el Estado de 
Bolivia en las más de dos décadas de continuas reformas, concluyendo que, pese a las medidas 
adoptadas, las barreras existentes para el acceso igualitario a la justicia se han mantenido en el 
país, con ciertos avances plausibles en la norma, pero sin cambios representativos en la realidad y 
las prácticas.

En dicho Informe se reveló la escasa cobertura de los servicios en la administración de justicia 
penal que para esa fecha alcanzaba alrededor del 48% de los municipios del país224, también se 
mostró que los servicios de justicia penal, en su mayoría conocían también otro tipo de materias, 
evidenciándose un uso limitado de salidas alternativas ya que para la gestión 2015 el uso de salidas 
alternativas alcanzaba apenas el 5,68% del total de la estadística sobre causas penales en ciudades 
capitales.225 Como resultado de todo lo anterior, Bolivia mantenía la segunda tasa más alta de pre-
sos sin condena en Sudamérica con el 68,13% estimado a junio de 2018.226

En el presente documento se analizarán datos oficiales y también al trabajo de las organizaciones 
de la sociedad civil, en especial las que conforman la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Jus-
ticia y los Derechos Humanos con el fin de identificar los avances o retrocesos que sobre justicia 
penal se han dado en la gestión 2019.

224 CIS-OACNUD, “Sistema Judicial Boliviano: Buenas prácticas y recomendaciones de trabajo para el sector”, pp.288, 2017.

225 Ídem.

226 Datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario
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6.2. Cobertura de la 
Justicia Penal a nivel nacional
Como se señaló en el Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia correspon-
diente a la gestión 2018, la cobertura del Órgano Judicial a fines de 2017 llegaba al 
48,08 % de los 324 municipios del país, la del Ministerio Público al 41% y la del Ser-
vicio Plurinacional de Defensa Pública al 29% de estos municipios.227 En relación al 
Servicio Plurinacional de la Víctima hasta la fecha no se cuenta con datos oficiales, 
no obstante, dicha entidad se encuentra ubicada en cinco (5) de los nueve (9) depar-
tamentos del país. Lo anterior implica que para fines de la gestión 2017, al menos el 
50% de los 342 municipios del país no contaban con la presencia de un juez, fiscal o 
defensor, lo cual es un indicador crítico de las barreras que encuentra la población, 
especialmente en áreas provinciales rurales de acceder a una justicia pronta.

En materia penal específicamente, de acuerdo a datos de 2015, en Bolivia existían 153 municipios 
con juzgados en materia penal (45%). Estos juzgados y tribunales hacen un total de 291 distribui-
dos en los nueve departamentos del país, de los cuales 75 conocen causas en la etapa preparatoria, 
es decir son juzgados de instrucción cautelar228. Pese a que los diagnósticos de la sociedad civil y 
el Estado concuerdan con que la carga procesal en materia penal se concentra principalmente en la 
etapa preparatoria entre 2011 y 2015 sólo se incrementaron 23 nuevos juzgados (52 a 75).

Ante el panorama desolador expuesto, el 03 de mayo de 2019 se promulgó la Ley No 1173, de Abre-
viación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Mujeres que de acuerdo a su art. 1 tiene el objeto de “(…) procurar la pronta y opor-
tuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profun-
dizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar 
el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las 
víctimas” mediante las modificaciones al Código de Procedimiento Penal, una de las novedades que 
plantea esta norma para cumplir con su objeto es la creación de las Oficinas Gestoras de Procesos 
que para su funcionamiento en la gestión 2019 se crearon 317 ítems, conforme al siguiente cuadro:

227 CIS-OACNUD, “Sistema Judicial Boliviano: Buenas prácticas y recomendaciones de trabajo para el sector”, pp.91, 2017.

228 CIS-OACNUD, “Sistema Judicial Boliviano: Buenas prácticas y recomendaciones de trabajo para el sector”, pp.287, 2017.
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CUADRO N° 47
CREACIÓN DE ÍTEMS PARA EL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS OFICINAS GESTORAS DE PROCESOS POR TRIBUNAL 
DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA
GESTIÓN 2019

DISTRITOS
ENCARGADO 

DEPTAL. 
GESTORA DE 
PROCESOS

AUXILIAR / 
SECRETARIO

COORDI-
NADOR DE 

GESTIÓN DE 
AUDIENCIAS

ADM. DE 
SISTEMAS 
INFORMÁ-
TICOS DE 

GESTORA DE 
PROCESOS

GESTOR
AUXILIAR DE 
VENTANILLA 

ÚNICA
TOTALES

CHUQUISACA 1 1 2 2 10 3 19

LA PAZ 1 1 12 12 60 10 96

COCHABAMBA 1 1 8 8 28 5 51

ORURO 1 1 2 2 10 3 19

POTOSÍ 1 1 2 2 10 3 19

SANTA CRUZ 1 1 10 10 42 8 72

TARIJA 1 1 3 3 11 4 23

BENI 1 1 3 3 3 1 12

PANDO 1 1 1 1 1 1 6

TOTALES 9 9 43 43 175 38 317

Fuente: Informe Tribunal Supremo de Justicia de Rendición Pública de Cuentas Final 2019

Además de la creación de los ítems para el funcionamiento de las Oficinas Gestoras, el año 2019 se 
crearon 41 Juzgados de Sentencia Penal de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO N° 48
CREACIÓN DE 41 JUZGADOS DE SENTENCIA PENAL Y 117 ÍTEMS 
TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA
GESTIÓN 2019

DISTRITOS 
JUDICIALES CAPITAL PROVINCIA NÚMERO DE 

JUZGADOS CREADOS CANTIDAD DE ÍTEMS

CHUQUISACA 1 1 3

LA PAZ 4 4 21

EL ALTO 3 3

COCHABAMBA 6 4 10 27

ORURO 2 2 6

POTOSÍ 2 2 6

SANTA CRUZ 7 3 10 29

TARIJA 3 2 5 14

BENI 1 2 3 8

PANDO 1 1 3

TOTALES 30 11 41 117

Fuente: Informe Tribunal Supremo de Justicia de Rendición Pública de Cuentas Final 2019
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Por otro lado, el Informe del Tribunal Supremo de Justicia de Rendición de Cuentas Final 2019, 
establece que se creó en esa gestión un nuevo Juzgado de Instrucción Anticorrupción y violencia 
contra la Mujer229 y 41 Juzgados de Sentencia Penal y 1 Juzgado de Instrucción.

El citado Informe de Rendición de Cuentas, no efectúa un análisis de los avances en la implemen-
tación de las Oficinas Gestoras ni establece detalles sobre la ejecución de la Ley No 1173, a más 
de dar detalles sobre los Seminarios y Jornadas de Capacitación que se realizaron con el personal 
jurisdiccional del país.

En relación al Ministerio Público, nuevamente incidimos en el hecho de que, pese a que esta Ins-
titución presentó Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020, el mismo no 
contiene información sobre la cantidad de fiscales, su distribución geográfica, etc., sin embargo, 
cabe señalar que el 05 de enero del 2019, el Fiscal General del Estado retomó el Modelo Fiscal que 
regía antes de la implementación de las Fiscalías Corporativas. De esta forma el Modelo Actual está 
basado en un Plan de Líneas Estratégicas que tienen tres ejes de acción: 1. Persecución Penal; 2. 
Fortalecimiento y 3. Transparencia y Rendición de Cuentas, aunque no se sabe concretamente en 
que consiste cada uno de ellos, pues en el Informe de Rendición de Cuentas solamente se hace un 
esbozo de dichas líneas estratégicas como se puede observar a continuación:

CUADRO N° 49
LINEAS ESTRATÉGICAS DEL MINISTERIO PÚBLICO

Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 Fiscalía General del Estado

229 Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas … op. cit. pág. 55
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Por otro lado, el Modelo de Gestión Fiscal vigente implementó seis Fiscalías Especializadas, sin 
embargo, tampoco existe mayor información sobre la forma en que funcionara cada una, a más de 
nombrarlas: Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Fiscalía 
Especializada en Delitos Patrimoniales y Solución Temprana; Fiscalía Especializada Anticorrupción, 
Delitos Tributarios y Aduaneros; Fiscalía Especializada de Justicia Penal Juvenil y Delitos Medio 
Ambientales; Fiscalía Especializada de Delitos contra la Vida y la Integridad Personal y Fiscalía Es-
pecializada en Delitos de Narcotráfico y Pérdida de Dominio.

De esta manera surge la duda si el modelo adoptado en la actualidad por el Ministerio Público real-
mente optimizará su labor, más aún si se toma en cuenta que la implementación de las Fiscalías 
Corporativas se dio precisamente porque la modalidad de trabajo anterior, antes de la titularidad 
de Ramiro Guerrero, no dio los resultados esperados. A ello suma la inquietud sobre el impacto 
que podría tener en el rezago procesal el proceso de reasignación de casos gestados bajo el ante-
rior modelo.

En cuanto al tipo de delitos que con mayor frecuencia conoció durante la gestión 2019, el Ministe-
rio Público es preocupante conocer que la lista está encabezada por el delito de violencia familiar 
o domestica tal como se puede observar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 50
TIPOS DELICTIVOS INVESTIGADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO
GESTIÓN 2019

Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 Fiscalía General del Estado
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Finalmente se debe resaltar que, en el Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 
2020 se consigne datos diferenciados de acuerdo a tipos de delitos, así, por ejemplo, dicho docu-
mento establece que la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales ha administrado un total de 
41.346 casos en la gestión 2019, habiéndose emitido un total de 23.027 resoluciones fiscales, lo 
que denota una efectividad del 56% en este tipo de casos, como se demuestra a continuación:

CUADRO N° 51
CAUSAS RESUELTAS POR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS 
PATRIMONIALES
GESTIÓN 2019

Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 Fiscalía General del Estado

Es importante también, resaltar la información que brinda el citado Informe de Rendición de Cuen-
tas, respecto de la forma de resolución de estos casos mediante salidas alternativas, situación que 
no ocurre, como se señaló precedentemente, con los delitos vinculados a la Ley No 348 o los refe-
ridos a justicia penal juvenil, que por la condición de los sujetos protegidos requiere de manera 
urgente datos como los que se consigna a momento de abordar la referida Fiscalía Especializada 
en Delitos Patrimoniales:

CUADRO N° 52
CASOS RESUELTOS MEDIANTE SALIDAS ALTERNATIVAS 
FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS PATRIMONIALES
GESTIÓN 2019

PROCEDIMIENTO 
ABREVIADO

SUSPENSIÓN 
CONDICIONAL

CRITERIOS DE 
OPORTUNIDAD

RESOLUCIONES
SOBRESEIMIENTO

REQUERIMIENTOS 
CONCILIACIÓN

TOTAL

925 154 344 215 1709 3347

Fuente: Elaboración propia con la información del Informe Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 

2020 Fiscalía General del Estado

Casos
Cerrados
21855 Casos

Abiertos
19491
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En igual forma, el citado Informe de rendición de cuentas establece que en la gestión 2019, ingre-
saron 1973 nuevos casos vinculados a la Ley No 1008, de los cuales un 29% se desarrollaron en el 
Departamento de Santa Cruz.

CUADRO N° 52
DELITOS VINCULADOS A LA LEY 1008
GESTIÓN 2019

Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 Fiscalía General del Estado

En este apartado, también existe el detalle de las sentencias obtenidas por tipo de procedimiento. 
Así de 1201 sentencias, 756, es decir un 63% se resolvieron por procedimiento abreviado, con lo 
que se coadyuvó a evitar la retardación de justicia, pues a partir de la resolución por una de las 
salidas alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal, se evitó que estos casos sean 
sometidos a juicio oral.

CUADRO N° 53
SENTENCIAS OBTENIDAS POR DELITOS PREVISTOS EN LA LEY NO 1008
GESTIÓN 2019

Fuente: Informe Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 Fiscalía General del Estado
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En relación al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, este aspecto ya fue analizado en la prime-
ra parte de este Informe, sin embargo, es preciso reiterar que la cobertura de dicho servicio alcanza 
únicamente al 29% del total de los municipios que tiene nuestro país; también es preciso referir que 
durante casi una década esta institución contó con el apoyo de la cooperación internacional para la 
cobertura de salarios en el personal230, no obstante a partir del año 2018 esta Institución cubre sus 
gastos administrativos con fondos del Estado lo cual hace que su situación sea más delicada aún, 
pues en promedio existe un (1) defensor por cada cinco (5) fiscales de materia, con un nivel salarial 
sustancialmente más bajo y menores posibilidades de acceso a programas de capacitación, puesto 
que la Ley No 464 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública eliminó la carrera defensorial y el 
Instituto de Capacitación de la Defensa Pública, de allí que no existen condiciones para una igual-
dad efectiva de condiciones para las partes dentro del proceso penal.231

6.3. Situación de la 
población penitenciaria
Para diciembre de 2019, Bolivia tiene 48 recintos penitenciarios, 20 urbanos y 28 
rurales, con capacidad de albergar a 6.769 personas privadas de libertad, no obs-
tante la población asciende a 18.208 personas lo que supone tasas de hacinamien-
to carcelario del 269%232.

CUADRO N° 54
POBLACIÓN PENITENCIARIA EN BOLIVIA
GESTIÓN 2019

 RECINTOS 
PENITENCIARIOS CANTIDAD CAPACIDAD POBLACIÓN 

ACTUAL HACINAMIENTO

CENTROS URBANOS 20 5.346 15.552 291%

CARCELETAS 
PROVINCIALES

28 1.423 2.656 187%

TOTAL, NACIONAL 48 6.769 18.208 269%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el Régimen Penitenciario

230 Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Los Derechos Humanos, Informe Sobre Monitoreo Ciudadano a La Justicia Penal y La 
Situación Carcelaria En Bolivia: Informe Sobre el Acceso a La Justicia y Derechos Humanos de la Población Privada de Libertad, 2018.

231 Plataforma Ciudadana Por El Acceso A La Justicia Y Los Derechos Humanos, Informe Sobre Monitoreo Ciudadano A La Justicia Penal Y La 
Situación Carcelaria En Bolivia: Informe Sobre El Acceso A La Justicia Y Derechos Humanos De La Población Privada De Libertad, 2018.

232 Régimen Penitenciario, Información entregada para la elaboración de este Informe, 2019.
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Aproximadamente el 75% de la población carcelaria se encuentra en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, y al mismo tiempo, el 48,35% en tres recintos carcelarios: i) San Pedro 
(La Paz), ii) San Sebastián Varones (Cochabamba), iii) Palmasola (Santa Cruz), de acuerdo al siguien-
te cuadro:

CUADRO N° 55
POBLACIÓN PENITENCIARIA POR DEPARTAMENTO Y RECINTO
DICIEMBRE DE 2019

DEPTO. LUGAR RECINTO PENITENCIARIO TOTAL

C
H

U
Q

U
IS

A
C

A

CENTRO URBANO San Roque 569

1 Carceleta Prov. Tarabuco 16

2 Carceleta Prov. Zudáñez 12

3 Carceleta Prov. Padilla 36

4 Carceleta Prov. Camargo 37

5 Carceleta Prov. Monteagudo 49

TOTAL CHUQUISACA 719

LA PAZ

LA
 P

A
Z

1 CENTRO URBANO San Pedro 2619

2 CENTRO URBANO Chonchocoro 474

3 CENTRO URBANO Qalauma 273

4 CENTRO URBANO C.P.F.M. Miraflores 67

5 CENTRO URBANO C.O.F. Obrajes 268

6 Carceleta Prov. Patacamaya 51

TOTAL LA PAZ 3752

COCHABAMBA

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

1 CENTRO URBANO San Sebastián Varones 714

2 CENTRO URBANO San Sebastián Mujeres 176

3 CENTRO URBANO San Antonio 432

4 CENTRO URBANO El Abra 733

5 CENTRO URBANO Sacaba 216

6 CENTRO URBANO Quillacollo 337

7 Carceleta Prov. Arani 40

TOTAL COCHABAMBA 2648

ORURO 1 CENTRO URBANO San Pedro 739

2 CENTRO URBANO La Merced 158

TOTAL ORURO 897

PANDO 1 CENTRO URBANO Villa Busch 347

TOTAL PANDO 347
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DEPTO. LUGAR RECINTO PENITENCIARIO TOTAL

POTOSÍ
DEPTO. LUGAR RECINTO PENITENCIARIO TOTAL

P
O

T
O

SÍ

1 CENTRO URBANO Cantumarca Santo Domingo 492

2 Carceleta Prov. Buena Vista 10

3 Carceleta Prov. Tupiza 69

4 Carceleta Prov. Uncia 103

5 Carceleta Prov. Villazon 70

6 Carceleta Prov. Uyuni 73

TOTAL POTOSI 817

TARIJA

T
A

R
IJ

A

1 CENTRO URBANO Morros Blancos 646

2 Carceleta Prov. Bermejo 30

3 Carceleta Prov. Yacuiba 308

4 Carceleta Prov. Villa Montes 73

5 Carceleta Prov. Entre Rios 21

TOTAL TARIJA 1078

SANTA CRUZ

SA
N

T
A

 C
R

U
Z

1 CENTRO URBANO Palmasola 5702

2 Carceleta Prov. Puerto Suarez 70

3 Carceleta Prov. Montero 470

4 Carceleta Prov. Vallegrande 31

5 Carceleta Prov. Montero C.R.P. 575

6 Carceleta Prov. Buena Vista 20

7 Carceleta Prov. Warnes 31

8 Carceleta Prov. Camiri 56

9 Carceleta Prov. Portachuelo 27

TOTAL SANTA CRUZ 6982

BENI

B
EN

I

1 CENTRO URBANO Mocovi 574

2 CENTRO URBANO Trinidad 16

3 Carceleta Prov. Riberalta 223

4 Carceleta Prov. Santa Ana 13

5 Carceleta Prov. Magdalena 1

6 Carceleta Prov. Guayaramerin 141

TOTAL BENI 968

Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario
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De igual forma, para diciembre de 2019, en promedio siete (7) de cada 10 personas privadas de liber-
tad estaba en situación de detención preventiva como se puede observar en el siguiente recuadro:

CUADRO N° 56
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD
GESTIÓN 2019

DEPARTAMENTO CONDENADOS PREVENTIVOS TOTAL PORCENTAJE

SANTA CRUZ 2.631 4351 6.982 38,35%

LA PAZ 1.085 2667 3.752 20,61%

COCHABAMBA 719 1929 2.648 14,54%

TARIJA 619 459 1.078 5,92%

BENI 321 647 968 5,32%

ORURO 314 583 897 4,93%

POTOSÍ 277 540 817 4,49%

CHUQUISACA 382 337 719 3,95%

PANDO 147 200 347 1,91%

TOTAL 6.495 11.713 18.208 100,00%

35,67% 64,33% 100,00%

Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario

El porcentaje de detenidos preventivos en nuestro país, cambia permanentemente incrementando 
y/o reduciendo pero sin mayores variaciones, una demostración de lo anterior es el análisis compa-
rativo de los últimos 18 años pues es evidente que todas las medidas adoptadas por el Estado no han 
generado avances significativos en un grado suficiente para afirmar que Bolivia ha logrado hacer un 
uso limitado de la prisión preventiva233 conforme se observa a continuación:

233 Plataforma Ciudadana Por El Acceso A La Justicia Y Los Derechos Humanos, Informe Sobre Monitoreo Ciudadano A La Justicia Penal Y   
La Situación Carcelaria En Bolivia: Informe Sobre El Acceso A La Justicia Y Derechos Humanos De La Población Privada De Libertad, 2018.
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CUADRO N° 57
COMPARATIVO POBLACIÓN PENITENCIARIA
GESTIONES 2001-2019

AÑO
TOTAL POBLACIÓN 

CARCELARIA A NIVEL 
NACIONAL

CONDENADOS PREVENTIVOS PORCENTAJE 
CONDENADOS

PORCENTAJE 
PREVENTIVOS

2001 5577 1830 3747 32,81% 67,19%

2002 6065 2133 3932 35,17% 64,83%

2003 5669 1235 4434 21,79% 78,21%

2004 6495 1705 4790 26,25% 73,75%

2005 6793 1764 5029 25,97% 74,03%

2006 7031 1799 5232 25,59% 74,41%

2007 7683 2011 5672 26,17% 73,83%

2008 7433 2193 5240 29,50% 70,50%

2009 8073 1999 6074 24,76% 75,24%

2010 9406 2147 7259 22,83% 77,17%

2011 11516 1890 9626 16,41% 83,59%

2012 14272 2109 12163 14,78% 85,22%

2013 14415 2419 11996 16,78% 83,22%

2014 14220 2578 11642 18,13% 81,87%

2015 13672 4242 9430 31,03% 68,97%

2016 16038 5132 10906 32,00% 68,00%

2017 17836 5351 12485 30,00% 70,00%

2018 19159 6106 13053 31,87% 68,13%

2019 18208 6495 11713 35,67% 64,33%

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por el Régimen Penitenciario

En cuanto a los tipos delictivos por los que existe más personas detenidas en los recintos peniten-
ciarios, encabeza la lista el delito de robo que suma el 21,16% del total; sin embargo, de ello se debe 
hacer notar que el delito de violación asciende al 13,61% al que debe sumarse el delito de violación 
de niña, niño o adolescente que es del 11%, lo cual implica que la suma de ambos, hace que los 
delitos contra la libertad sexual se coloquen en primer lugar.
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CUADRO N° 58
NUMERO DE DETENIDOS POR TIPO DELICTIVO
GESTIÓN 2019 

DELITO TOTAL PORCENTAJE

Robo y Robo Agravado 3852 21,16%

Violación 2479 13,61%

Violación de NNA 2074 11,39%

Ley 1008 1951 10,72%

Delitos con menor frecuencia 1557 8,55%

Asesinato 1368 7,51%

Abuso Sexual 1011 5,55%

Violencia Familiar 617 3,39%

Homicidio 541 2,97%

Estafa y Estafa Agravada 481 2,64%

Asistencia Familiar 405 2,22%

Feminicidio 403 2,21%

Tentativa de Homicidio 208 1,14%

Estupro 208 1,14%

Hurto 207 1,14%

Tentativa de Robo 192 1,05%

Tentativa de violación 186 1,02%

Lesiones graves y leves 136 0,75%

Abuso deshonesto 117 0,64%

Tentativa de feminicidio 113 0,62%

Trata y tráfico de personas 102 0,56%

TOTAL 18208 100%

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 

en base a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario
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El análisis anterior se confirma cuando se observa el detalle del número de personas dete-
nidas en recintos penitenciarios por tipo delictivo agrupado, donde el 33.36% corresponde 
a delitos contra la libertad sexual como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 59
NUMERO DE DETENIDOS POR TIPO DELICTIVO AGRUPADO
GESTIÓN 2019

GRUPO DE DELITOS TOTAL PORCENTAJE

Delitos contra la libertad sexual 6075 33,36%

Delitos contra la propiedad 4732 25,99%

Delitos contra la vida, la integridad corporal y la 
dignidad del ser humano

3488 19,16%

Delitos del régimen de sustancias controladas 1951 10,72%

Delitos con menor frecuencia 1557 8,55%

Delitos contra la familia 405 2,22%

TOTALES 18208 100%

Fuente: Fundación CONSTRUIR a partir de datos proporcionados por el Régimen Penitenciario

6.3.1 Población carcelaria por sexo
De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a diciembre de 2019, la po-
blación carcelaria femenina asciende a 1275 mujeres, lo que constituye el 7% del total de personas 
privadas de libertad, porcentaje elevado en relación al promedio de América Latina y el Caribe que 
permanece en el 6%. Bolivia ocupa el quinto lugar con mayor porcentaje de mujeres en prisiones 
dentro de la lista de países miembros de la OEA, justo después de Guatemala (10,9%), Estados Uni-
dos (9,8%), El Salvador (9,2%) y Chile (8,6%)234.

En relación al perfil de las mujeres privadas de libertad y los factores que trascienden a la crimina-
lidad un estudio desarrollado por Fundación CONSTRUIR en el año 2017 estableció que las brechas 
de género se extienden al sistema de administración de justicia penal, y cualquier medida que 
pretenda ser congruente con el fin de garantizar un acceso igualitario a la justicia de mujeres que 
ingresan en conflicto con la ley penal, debe partir de un análisis integral sobre las desigualdades 
basadas en el género en el marco del acceso al desarrollo pleno en todos los ámbitos de la vida235.

234 Ídem.

235 El diagnóstico aplicado al 15% de las mujeres privadas de libertad a junio de 2016 y puede ser consultado en: 
https://www.fundacionconstruir.org/repositorio/
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CUADRO N° 60
POBLACIÓN CARCELARIA POR SEXO. GESTIÓN 2019

DEPARTAMENTO VARONES MUJERES TOTAL PORCENTAJE
SANTA CRUZ 6.570 412 6.982 38,35%

LA PAZ 3.401 351 3.752 20,61%

COCHABAMBA 2.445 203 2.648 14,54%

TARIJA 1.032 46 1.078 5,92%

BENI 931 37 968 5,32%

ORURO 776 121 897 4,93%

POTOSÍ 765 52 817 4,49%

CHUQUISACA 677 42 719 3,95%

PANDO 336 11 347 1,91%

TOTAL 16.933 1.275 18.208 100,00%

93,00% 7,00% 100,00%

Fuente: Fundación CONSTRUIR a partir de datos proporcionados por el Régimen Penitenciario

6.3.2. Población Carcelaria por edad
Los datos obtenidos del Régimen Penitenciario en cuanto al número de personas detenidas por 
rango de edad sólo establecen porcentajes, pues de acuerdo a la información brindada por esta 
institución los números son aproximados a estos porcentajes en función del total de la población 
carcelaria como se puede apreciar a continuación:

CUADRO N° 61
POBLACIÓN CARCELARIA POR RANGO DE EDAD. GESTIÓN 2019

MENORES DE 18 AÑOS ENTRE 18 Y 59 
AÑOS

MAYORES DE 60 
AÑOS TOTAL

4 16.873 604 18.208

0,02% 92,67% 3,32% 96,01%

Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario

De esta forma es muy preocupante observar que a la fecha Bolivia sea el tercer país a nivel regional 
y el octavo a nivel mundial en términos de hacinamiento carcelario236, y que a su vez sea el país 
que ocupa el cuarto lugar regional y el 21vo a nivel mundial en materia de población privada pre-
ventivamente de libertad237.

Pese la gravedad de estas cifras y a que el Estado desarrollo en abril de 2019 un Censo Carcelario 
destinado a desarrollar medidas para reducir el hacinamiento en prisiones, a la fecha, ninguna de 
las medidas normativas aplicadas, han sido eficaces para reducir el hacinamiento, así como tampo-
co para evitar los índices de detención preventiva en Bolivia.

236 Comparación con base a datos del Observatorio de Prisiones del International Centre for Prison Studies (World Prison Brief), visitada el 
15 de marzo de 2020, disponible en línea: https://www.prisonstudies.org/

237 Ídem.
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7.1. Conclusiones al Capítulo I
El ejercicio del Derecho de acceso a la Información Pública en Bolivia, en general 
está limitado en todos los niveles de gobierno, lo que no exime al Órgano Judicial y 
otras instituciones del sistema de justicia, por lo que se tropieza con dos obstácu-
los importantes: el primero evidenciar que la información de carácter público que 
debería encontrarse accesible cualquier ciudadano o ciudadana no lo está, y cuando 
dicha información es solicitada a las entidades del sistema de justicia responsa-
bles, la misma no es respondida, o en muchos casos, es hasta negada bajo el argu-
mento de que tendría un carácter confidencial. Una segunda conclusión a la que se 
llega es haber comprobado que, en la mayoría de portales web de las instituciones 
de justicia de nuestro país, existe información no actualizada, incompleta e incluso 
irrelevante; lo cual no únicamente impide el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación pública, sino que lesiona el principio de transparencia y datos abiertos.

Es necesario comprender que el modelo constitucional boliviano contiene un amplio catálogo de 
Derechos Humanos, cuya interpretación y aplicación, adquiere mayor acento a partir del bloque 
de constitucionalidad en el marco de los principios de progresividad, favorabilidad, pro homine y 
pro persona, estos lineamientos deben ser asumidos por todas las autoridades estatales, particu-
larmente por las jurisdiccionales como principales garantes de derechos.

Uno de los avances más importantes introducidos por el modelo constitucional es la aplicación di-
recta de los derechos y garantías reconocidas en la CPE o en las normas del bloque de constitucio-
nalidad, sin esperar que las mismas se encuentren desarrolladas en leyes; en el mismo sentido, no 
corresponde que se alegue su inaplicabilidad, argumentando aspectos formales. Continuando, con 
base en este modelo, tampoco se pueden invocar las razones anotadas en los casos en los que se 
acuda ante juezas, jueces o tribunales para su tutela, pues deberán ser inmediatamente protegidos, 
asumiendo las autoridades jurisdiccionales un rol activo, comprometido hacia la defensa de los 
derechos humanos, ejerciendo un verdadero activismo judicial, entendido éste como la realización 
de actuaciones encaminadas al respeto a los derechos fundamentales, salvando los obstáculos que 
podrían presentarse para su protección.

En ese entendido, el derecho de acceso a la información presente en el artículo 21.6 de la CPE debe 
ser aplicado directamente, sin la necesidad de contar con una norma específica que establezca un 
desarrollo y ejercicio, debiendo las autoridades cualquiera sea su nivel y jerarquía, aplicar supleto-
riamente los estándares internacionales de derechos humanos, procediendo activamente a la incor-
poración al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público, y deberían 
hacer todo lo posible para garantizar un acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a esa información, 
además de poner en aplicación los procedimientos necesarios para tener acceso a la información.

Esta directa aplicación debe regirse bajo los principios de máxima divulgación y buena fe, los mismos 
que han sido reconocidos en el Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos como 
rectores del derecho a buscar, recibir y difundir informaciones contenidos en el art. 13 de la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos y de esta manera el Estado cumplir con sus obligaciones de 
responder de manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes formuladas, de transparencia 
activa que supone la disposición de la información de forma oficiosa de manera transparente.
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Estos elementos no están siendo tomados en cuenta por las autoridades tanto nacionales, regiona-
les y municipales y en el caso que nos atinge aquellas del Sistema de Justicia, a pesar de la amplia 
normativa que de cierta manera regula el ejercicio del derecho a acceso a la información, para la 
presente investigación la única instancia que ha facilitado la información requerida ha sido la Es-
cuela de Jueces del Estado.

Sobre este último punto, se debe señalar que, si bien la creación de la Agencia Judicial de Noticias 
es una medida favorable bajo la lógica de que a través de la misma se permitirá mayor información 
sobre la gestión judicial, sin embargo, la información que contiene el sitio web de dicha repartición, 
no es de fácil acceso, pues las búsquedas no son fáciles, por otro lado, la información existente no 
está sistematizada, no está ordenada y en muchos casos se encuentra incompleta.

En síntesis, es evidente que el derecho de acceso a la información pública en nuestro país, normati-
vamente se encuentra ampliamente garantizado y por ello sorprende que sean las propias institu-
ciones públicas las que restrinjan a la ciudadanía su ejercicio, reiterándose que para la realización 
del presente Informe varias instituciones se negaron a proporcionar información e incluso algunas 
de éstas como el Consejo de la Magistratura ni siquiera efectuaron Informe de Rendición Pública 
de Cuentas, cuando éste tiene un carácter obligatorio en función al mandato constitucional esta-
blecido por el art. 235. 4) de la CPE, concordante con el art. 37. IV) de la Ley N° 341 de Participación 
y Control Social. La situación descrita no solamente lesiona el derecho de acceso a la información 
pública, sino que atenta gravemente contra la transparencia y favorece la corrupción de diversas 
maneras, tal como lo ha manifestado el sistema interamericano.

En este punto se debe señalar que la Declaración de la Carta de Derechos de las Personas ante la 
Justicia en el Ámbito Judicial Iberoamericano; tiene dos principios fundamentales: Una justicia 
moderna y accesible a todas las personas (transparente, comprensible, atenta a las personas, res-
ponsable ante el ciudadano, ágil y tecnológicamente avanzada), y una justicia que protege a los 
más débiles (las víctimas, integrantes de las poblaciones indígenas, la niñez y la adolescencia, las 
personas discapacitadas).

En ese sentido se puede afirmar que una entidad pública, una organización, una institución, es 
transparente cuando hace pública o facilita a una persona interesada información sobre su fun-
cionamiento y procedimientos internos, la administración de sus recursos humanos, materiales 
y financieros, los criterios con que toma decisiones para gastar o ahorrar, la calidad de bienes o 
servicios que ofrece, las actividades de sus directivos o servidores públicos o empleados, etc.

De esta manera, es por demás evidente que el derecho de acceso a la información pública, se ha 
convertido en una herramienta fundamental para incentivar la transparencia en la actividad del 
Estado, fomentar la rendición de cuentas y combatir la corrupción, permitiendo a su vez el for-
talecimiento de las instituciones. En ese sentido, la administración de justicia, no puede estar al 
margen de esta tarea y, por ende, la información que produce puede ser solicitada por cualquier 
persona, en el marco del derecho a acceder a la información pública y de controlar el ejercicio de 
los órganos del poder público.
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7.2. Conclusiones al Capítulo II
De acuerdo a las normas del derecho internacional de los derechos humanos, la 
independencia judicial se refleja en dos dimensiones, la primera, institucional o de 
sistema y, la segunda, funcional o de ejercicio individual de las y los operadores 
de justicia. La independencia desde el punto de vista institucional se refiere a la 
relación que guarda la entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto 
de otras esferas de poder e instituciones estatales, la cual debe ser garantiza por 
el Estado y todos sus órganos e instituciones. Para la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, esta garantía, además de estar establecida en el marco nor-
mativo a través del reconocimiento del principio de separación de poderes, debe 
manifestarse en la práctica, entre otras formas, en evitar la dependencia financiera 
en las asignaciones presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación 
oportuna, en propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso 
de elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, 
así como en el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en sus 
procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, 
y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías.

En nuestro país, lamentablemente, dichos estándares siguen siendo inobservados, puesto que el 
Estado sigue sin invertir en justicia, si bien en el discurso público existe un consenso sobre la 
importancia de la administración de justicia para la paz y la vigencia del Estado de Derecho, éste 
continúa siendo uno de los rubros que menor presupuesto recibe. A manera de sustentar lo afir-
mado es importante señalar que en la gestión 2018 el presupuesto general consolidado del Estado 
fue de Bs. 284.436.757.128,00238 y de ese monto el presupuesto destinado a justicia fue de Bs. 
1.316.001.170,00, que en porcentaje representa el 0,47%. Para la gestión 2019, del presupuesto 
general consolidado del Estado de Bs 286.277.622.492239, solamente el 0,49% fue destinado al sec-
tor justicia, es decir, solamente dos (2) décimas más que en la anterior gestión. Finalmente, para 
la gestión 2020 y pese a la necesidad de generar capacidades para la implementación de la Ley N° 
1173, el monto asignado al sector justicia fue de Bs. 282.237.479.368240, lo que corresponde el 
0,52% del total del presupuesto del Tesoro General de la Nación para esta gestión, en total, tres (3) 
décimas más que en la gestión 2019, reiterando que este porcentaje incluye la suma de la totalidad 
de los presupuestos de las entidades del Órgano Judicial, el Ministerio Público, SEPDEP, Tribunal 
Constitucional Plurinacional, SEPDAVI, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Es-
cuela de Jueces del Estado.

En cuanto a las entidades descentralizas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a 
pesar de la contradicción de datos entre la cartera de Estado y estas, se tiene que en la gestión 2019 
el Servicio Plurinacional de Atención a la Víctima, ha realizado 4.911 orientaciones jurídicas, 1017 
patrocinios legales, 1353 atenciones psicológicas.

238 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N°769 de 20 de diciembre de 2017, el presupuesto general consolidado para la 
gestión es de 284436757128,00 bolivianos.

239 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado N° 1135 de 20 de diciembre 2018, el presupuesto general para la gestión 2019 
fue de Bs. 286277622492

240 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado N° 1267 de 20 de diciembre 2019, el presupuesto general para la gestión 2020 
fue de Bs. 282237479368



Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019 161

Por su parte el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional respecto al Servicio Plurinacio-
nal de Defensa Pública entre enero y noviembre de 2019 reportó que atendió, 12.633 casos, 70 
acciones de libertad, 51 sentencias absolutorias, 108 amnistías, 172 indultos, 179 conciliaciones y 
1.791 salidas alternativas. Sin embargo, por información enviada por el SEPDEP para elaborar este 
Informe, se establece que en la gestión 2019 se atendieron 10.699 casos, de los cuales 8.564 se 
presentaron en sede judicial y 2.135 en sede policial.

En esa misma línea, se observa con alta preocupación que en los informes brindados por el Minis-
terio de Justicia y Transparencia Institucional no hace referencia a posibles soluciones a la preca-
ria situación financiera de ambas entidades de su dependencia, lo que afecta en el alcance de sus 
servicios, por ejemplo, de la información brindada por el SEPDAVI se puede constatar que de 342 
municipios que tiene nuestro país únicamente 42 cuentan con defensa a la víctima. En igual forma, 
de la información brindada por el SEPDEP se establece que a nivel nacional dicha repartición cuenta 
únicamente con 74 defensores públicos, distribuidos en solamente 89 asientos judiciales.

En relación al mismo Órgano Judicial, el presupuesto que se destinó para la gestión 2019 fue 
de Bs. 1014808605, lo que significa el 0,354% del presupuesto general del Estado, debiéndose 
considerar que dicho monto es destinado para el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justi-
cia, Tribunales Departamentales de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental. 
Solamente el Tribunal Supremo de Justicia establece que su presupuesto asignado para la gestión 
2019, asciende a Bs. 41.375.584.22.-, habiéndose ejecutado Bs. 36.633.930,53, equivalente al 89 
% aprox. del presupuesto. Agrega esa entidad que en la gestión 2019, se han creado 27 Juzgados 
Ordinarios con recursos del Órgano Judicial, 25 Juzgados Ordinarios con recursos provenientes 
del Tesoro General del Estado, 41 Juzgados de Sentencia y 1 Juzgado en materia laboral, pero no 
existe información de los departamentos en los que se crearon los referidos juzgados, cuáles las 
materias que atienden y sobre la base de que proyecciones o necesidades fueron implementados.

En cuanto al presupuesto destinado al Tribunal Agroambiental de acuerdo a su Informe de Ren-
dición de Cuentas Final 2019, se establece que el mismo ascendió a Bs. 21.081.760,49, del cual 
fue ejecutado el 95.95%. En cuanto al Consejo de la Magistratura, dicha institución no presentó 
Rendición de Cuentas de la gestión 2019, en su página web institucional la información está des-
actualizada, así como tampoco respondió a la solicitud que se presentó para elaborar el presente 
Informe. Por su parte la Escuela de Jueces del Estado en su Informe de Rendición de Cuentas de 
la de la gestión en estudio, señala que el presupuesto institucional aprobado fue de Bs. 8.576.922, 
de los cuales se ejecutaron Bs. 6.807.929,53 equivalentes al 79,37%. En el Informe se hace notar 
que en principio la suma presupuestada era de Bs 7.533.798, mismo que fue incrementado en Bs. 
1.043.124, mediante Ley 1206241 de 5 de agosto para la implementación del Curso de Inducción a 
Juezas, Jueces y Vocales designados mediante Convocatorias de Méritos y que forman parte de la 
Carrera Judicial.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Informe de Rendición de Cuentas Final 2019, expuso 
que el presupuesto destinado a este ente fue de Bs. 76.115.402, del cual fue ejecutado el monto de Bs. 
72.275.065, 57, que representa el 93,93% de ejecución del presupuesto destinado a la gestión 2019.

Por último, el Informe de Rendición de Cuentas de la Fiscalía General del Estado señala que, 
para la gestión 2019, el presupuesto fue de Bs. 221.286.213,00 del cual se ejecutó la suma de Bs. 
215.458.770,09. – lo que equivale al 97% de ejecución. El Informe agrega que, en la gestión 2019 se 
implementaron 6 Fiscalías Especializadas y 55 Fiscales de Materia.

241 Disponible en: https://www.asfi.gob.bo/images/MARCO_NORMATIVO/SERV_FINAN_/LEY_1206.pdf
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De la información expuesta se puede concluir que el presupuesto del sector justicia se mantiene 
como uno de los más bajos, lo cual no permite que estas instituciones gocen de independencia fi-
nanciera, la única institución que recibió un incremento presupuestario mayor al 10% en la gestión 
2019 fue la Fiscalía General del Estado, se entiende que con la finalidad de implementar la Ley No 
1173; sin embargo, dicha implementación también se ha efectuado desde el Órgano Judicial cuyo 
incremento para la gestión 2019, es sólo del 1%. En conclusión, el sector justicia en Bolivia sigue 
encontrándose postergado a nivel presupuestario, pues, como se señaló anteriormente, únicamen-
te llega al 0,52% del total del presupuesto general del Estado.

En cuanto a la independencia en la toma de decisiones, en Bolivia, como se describió en el Informe 
sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, diversos estudios se han preocupado en analizar la 
debilidad de las garantías contra presiones externas e internas, esencialmente, por los lentos avan-
ces en la institucionalización de las carreras fiscal y judicial. Pese a que con el cambio de gobierno 
que se dio en nuestro país en noviembre de 2019, las nuevas autoridades comprometieron sus 
esfuerzos en dotar de independencia al Órgano Judicial, la intromisión del Ejecutivo sigue siendo 
evidente con el fin de obtener condenas como una respuesta a los pedidos de autoridades de otros 
poderes que amenazan a los operadores judiciales con procesos y destituciones sino responden 
favorablemente a demandas políticas o sociales, esta situación reafirma la importancia de que en 
Bolivia se otorguen garantías contra ese tipo de presiones a los operadores judiciales.

La situación de la independencia individual como garantía de imparcialidad jurisdiccional de igual 
manera se encuentra afectada, en primera instancia en los procesos de selección y nombramiento 
de jueces y juezas, por la situación de provisionalidad de la mayoría de autoridades, que como se 
señaló en el cuerpo de este documento fue expuesto por la Plataforma por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos en octubre de 2018 ante la Comisión Interamericana de Derechos y rati-
ficado por el Estado que de los 118 Vocales, 1039 jueces/as ordinarios/as y 63 jueces/as agroam-
bientales, solamente 223 eran considerados jueces/as de carrera. Posteriormente, en el marco de 
lo previsto por Reglamento de la Carrera Judicial, se convocó de manera pública a presentarse al 
cargo de juez o jueza para ingresar a la Carrera Judicial bajo la modalidad de Convocatoria Públi-
ca, habiéndose posesionado en el mes de noviembre de 2018, a 66 jueces ordinarios y 12 jueces 
agroambientales. Respecto a la gestión 2019, no existe información oficial que establezca el núme-
ro exacto de vocales, jueces y juezas designados. En medios de comunicación escrita que recogen 
las declaraciones del Presidente del Consejo de la Magistratura, se informó que en la gestión 2019, 
mediante Convocatoria Pública se habrían designado a 192 nuevos jueces/as, si tomamos este dato 
como cierto, la cantidad de jueces y juezas de carrera a la fecha sería de 493.

Sobre la designación de Vocales Constitucionales, el 13 de febrero de 2019, en sesión conjunta 
entre los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, se 
logró seleccionar solamente 30 vocales constitucionales de los 44 previstos. Finalmente, el 27 de 
noviembre de 2019, se designaron a los 14 Vocales Constitucionales faltantes y personal de apoyo, 
22 secretarios, 44 auxiliares, 22 oficiales de diligencias y 22 choferes

En lo que compete a la independencia en el ejercicio de funciones, el cual está íntimamente liga-
do a la independencia institucional, se concluye que en Bolivia la carrera judicial no se encuentra 
garantizada, recién en septiembre de 2018 se hizo público el Reglamento de la Carrera Judicial, 
en el que no ha tenido ninguna participación la sociedad civil. Dicho Reglamento básicamente no 
contiene normas que difieran sustancialmente del Reglamento de la Carrera Judicial que regulaba 
las funciones del extinto Instituto de la Judicatura, pues se siguen manteniendo dos modalidades 
de ingreso a la Carrera Judicial, la primera mediante la aprobación del Curso de Formación en la 
Escuela de Jueces del Estado y la segunda mediante Convocatoria Pública, aunque este no ha teni-
do efecto en la situación de transitoriedad que tienen la mayoría de autoridades jurisdiccionales, 
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lo más coherente sería institucionalizar a las y los jueces que en la actualidad ostentan la calidad 
de provisorios e incorporarlos a los Subsistemas de Evaluación, permanencia y capacitación de la 
Carrera Judicial para que éstos puedan gozar de estabilidad laboral en el ejercicio de sus funciones.

De igual manera, debe lograrse modificaciones en cuanto a ascensos, traslados y reasignaciones, 
considerando en esto último que el Tribunal Constitucional Plurinacional el 12 de septiembre de 
2019, emitió la SCP 0049/2019, en la que declaro inconstitucional del art. 20 del Reglamento de 
Movilidad y la constitucionalidad condicionada de otras normas por cuanto atentaban contra la 
independencia judicial y los derechos de las juezas y los jueces. Asimismo, debe fortalecerse la ca-
pacitación de juezas y jueces, a través de la Escuela de Jueces del Estado y brindar a estos mayores 
medios financieros para que atienda sus competencias de manera más eficiente.

Finalmente es de alta preocupación la separación y el régimen disciplinario de jueces y juezas el 
cual no cumple los estándares internacionales de Derechos Humanos, cabe reiterar que la CIDH ha 
establecido que los Estados están obligados a asegurar una actuación independiente en sus ope-
radores de justicia y por ello deben otorgarles estabilidad y permanencia en el cargo, aunque por 
circunstancias excepcionales sean nombrados con carácter temporal, por un tiempo o condición 
preestablecidas y deben tener garantías de estabilidad en sus cargos. La decisión de separar de 
funciones a las autoridades jurisdiccionales podría vulnerar las disposiciones del régimen disci-
plinario de la judicatura, pues la Ley del Órgano Judicial, en su art. 23 (Cesación) establece que las 
autoridades jurisdiccionales cesarán en sus funciones, sólo cuando cuenten con sentencia penal 
condenatoria ejecutoriada o por destitución en proceso disciplinario ejecutoriado.

En lo referente a la situación del Ministerio Público, de principio se concluye que todavía existen 
deficiencias muy grandes en cuanto a la información de esa institución constitucional, solamente 
se ha logrado conocer a través de un Informe de Rendición de Cuentas la reorganización de la cual 
ha sido objeto con la implementación de acuerdo a tres ejes de acción: Persecución Penal, Fortale-
cimiento Institucional y Transparencia y Rendición de Cuentas, haciendo notar que este último eje 
se encuentra en proceso de implementación.

El Informe también refiere que se han implementado seis Fiscalías Especializadas en la gestión 
2019: Fiscalía Especializada en Delitos de Narcotráfico y Perdida de Dominio; Fiscalía Especializada 
en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género; Fiscalía Especializada en Delitos Patrimonia-
les y Solución Temprana; Fiscalía Especializada de Delitos Contra la Vida e Integridad Personal; 
Fiscalía Especializada de Justicia Penal Juvenil y Delitos Medio Ambientales y Fiscalía Especializada 
Anticorrupción, Delitos Tributarios y Aduaneros, además de enumerar dichas Fiscalías Especializa-
das y determinar su carga procesal no existe más información sobre el estado de funcionamiento 
de las mismas, el personal asignado, la capacitación de los operadores en los temas de especia-
lización, así como ningún dato que pueda permitir un análisis más profundo de este proceso de 
implementación.

En lo referente a los casos atendidos a nivel nacional el Ministerio Público durante la gestión 2019 
habría contado con un total de 376.181 casos, de los cuales 121.902 fueron resueltos, iniciándose 
la gestión 2020 con 254.279 casos. El Informe incide en el hecho de que de acuerdo a los datos 
del eje central del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba) se evidencia una saturación del sistema 
penal por cuanto 290.343 casos son asignados a 308 fiscales, teniendo cada fiscal un promedio de 
943 casos al año. No existen datos de los otros departamentos del país.

En cuanto al régimen disciplinario del Ministerio Público, el Informe señala que en la gestión 2019, 
se procesaron a nivel nacional un total de 795 denuncias, de las cuales 221 corresponden a la carga 
remanente y 574 denuncias ingresadas en la gestión 2019, de las cuales 605 fueron concluidas y 
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están pendientes de resolución 190. Agregando que, de las denuncias concluidas 98 fueron sujetas 
de procesos disciplinarios habiéndose destituido a 43 fiscales y multado a 55. También se hace 
referencia a que en la gestión 2019 se trabajó en el nuevo Reglamento de Régimen Disciplinario, 
fijando como fecha de vigencia el mes de marzo de 2020, sin embargo, en la página web de la Fis-
calía no existe el citado documento reglamentario.

El Informe no consigna el número de fiscales existentes en la actualidad en Bolivia, así como tam-
poco establece cuántos de estos son fiscales de carrera; únicamente hace mención al hecho de que 
la gestión 2019 se incorporaron a 122 personas a la estructura del Ministerio Público para cumplir 
con las necesidades establecidas en la Ley No 1173, de estas 122 personas, 55 son fiscales, no se 
sabe tampoco, si estos 55 fiscales forman parte de la Carrera Fiscal.

7.3. Conclusiones Capítulo III
Es importante concluir que la Ley No 348 redimensiona el problema de la violencia 
contra la mujer, superando la limitación de entenderla sólo como violencia domés-
tica, tratándola más bien como violencia en razón de género que expresa un modo 
social con raíces históricas, culturales, económicas y una forma de comprender y 
asumir los roles del hombre y la mujer en la organización social, un orden donde 
el hombre es más y la mujer menos, donde una está subordinada al otro, una rea-
lidad que está siendo y debe ser transformada. El tratamiento que efectúa la ley 
no es únicamente penal sino es de naturaleza integral, por lo que si los hechos de 
vulneración no merecen la respuesta efectiva del sistema penal y los responsables 
no reciben la condena respectiva, las señales que se envíe a la sociedad respecto 
a las conductas que son inaceptables serán contradictorias, pues, en los hechos, 
continuará la sensación de impunidad respecto a los casos de violencia contra la 
mujer; de ahí la necesidad que la violencia sea efectivamente investigada, juzgada 
y sancionada, pues merecen el repudio del Estado y no así la negación del derecho 
de acceso a la justicia de las víctimas y su revictimización, que se presenta en los 
casos en que no se investigan los hechos denunciados o cuando se analizan las 
pruebas o se argumentan las resoluciones utilizando estereotipos, al extremo de 
culpabilizar a las mujeres por los hechos que ellas mismas denuncian.

De acuerdo a la información obtenida del informe del Consejo de la Magistratura al Vice-
ministerio de Igualdad de Oportunidades, se conoce de la necesidad de crear 48 nuevos 
juzgados y tribunales en materia de violencia contra la mujer a nivel nacional y 13 equipos 
interdisciplinarios para que esta tenga vigencia plena; sin embargo, dicho Informe indica-
ba que hasta mediados de la gestión 2019, solamente se habían creado 27 juzgados y tri-
bunales en ciudades capitales, siendo atendidos lo casos por juzgados de materia penal.

En cuanto a la carga procesal, los juzgados de instrucción, durante la gestión 2018 han atendido 
87.349 casos, de los cuales se han resuelto 36.151, quedando para la gestión 2019, 51198 casos 
pendientes. Por su parte los juzgados de sentencia, han atendido en ese mismo periodo 5.222 
procesos, finalizando 546, quedando pendiente de atención 4676. Por último, los Tribunales de 
Sentencia, se ocuparon de 2656 expedientes, llegando a resolver 813, quedando para la siguiente 
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gestión 1.843 casos, lo que nos refleja que los 27 juzgados especializados han sido sobrepasados 
por la carga procesal, lo que implica un claro incumplimiento del Estado boliviano de su obligación 
de respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia; situación que 
además se agrava si tomamos en cuenta el incremento de casos desde la gestión 2016 que se re-
portaban 30.731 al 2017, 40.649 y el 2018, 42.925.

En ese sentido, debe observarse que de las 39.423 causas existentes en la gestión 2018, para la 
gestión 2019, permanecieron abiertas 19.976, lo cual se traduce en que más del 50% de causas no 
fueron resueltas por el Ministerio Público. De igual forma, del total de causas ingresadas al Minis-
terio Público hasta la gestión 2018, solamente 276 merecieron condena, si sumamos los casos con 
condena 272 y con absolución 4, estamos hablando de que menos del 1% de las causas ingresadas 
merecieron una sentencia judicial.

Asimismo, causa gran preocupación el hecho de que de los 39.423 procesos iniciados la gestión 
2018, 14.628 fueron rechazados y 1.798 fueran resueltos por salidas alternativas. La existencia de 
un apartado que hace referencia a casos desestimados que asciende a 1.105 causas; considerando 
que el art. 90 de la Ley No 348, establece que los delitos previstos en esta norma legal son de acción 
pública esto último no podría acontecer, si sumamos los tres ítems anteriores, veremos con alarma 
que casi el 50% (17.531) del total de casos, fueron rechazadas o resueltas a partir de un mecanismo 
de salida alternativa que en muchos casos tiene como base la conciliación, lo cual evidentemente 
desnaturaliza la lucha contra la violencia de género en el país, ya que de acuerdo al artículo 46 de 
la señalada norma, la conciliación tiene carácter excepcional y está limitada a los supuestos en que 
no esté en peligro la vida y la integridad sexual de la víctima y siempre que sea promovida por ésta 
y por una única vez, no siendo posible en casos de reincidencia.

De igual forma, se debe colocar especial énfasis en el hecho de que el Ministerio Público debe 
observar en todo momento que la acción penal por violencia contra la mujer tiene un carácter de 
oficio, y dentro de su dirección funcional debe recolectar las pruebas necesarias, así lo manda el 
artículo 94, bajo el nombre de “Responsabilidad del Ministerio Público”, que “ninguna mujer debe 
tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos 
relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio Público quien, como responsable de la 
investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias dentro del plazo máximo de ocho (8) días 
bajo responsabilidad …”, añadiendo, en el tercer párrafo, que “la o el Fiscal deberá acortar todos 
los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su 
situación de riesgo”. Esto tiene una importancia vital puesto que se ha comprobado en la presente 
investigación, que menos del 1% de causas conocidas de violencia contra la mujer, durante la ges-
tión 2018 tuvo una sentencia condenatoria o absolutoria.

Otro dato interesante se presente en que en la gestión 2019 se han reportado 37.240 nuevas denun-
cias por violencia contra la mujer, empero la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha informado 
de 42.111 casos dentro de la Ley No 348, lo que demuestra que a pesar de haberse creado el 2016 el 
Registro Único de Violencias (RUV) con la finalidad de que todos los datos sobre denuncias de violen-
cia contra las mujeres estén contenidos en el mismo y que pueda ser manejado por todos los órganos 
encargados de la investigación y sanción de los agresores de estos delitos, cada institución maneja 
datos diferentes y en el caso del Órgano Judicial estos ni siquiera están disponibles públicamente

Finalmente, es importante referirse al delito de feminicidio, entendido éste, como la muerte inten-
cional y generalmente violenta de mujeres cuya motivación debe necesariamente tener rasgos de 
género o sexistas, constituye la más grande violación a los derechos humanos de las mujeres por 
tratarse de la eliminación de la vida, principal bien jurídico protegido por los sistemas jurídicos 
nacionales e internacionales.
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El Ministerio Público ha informado que desde la gestión 2013 a 2019 se habrían cometido 674 fe-
minicidios, empero con un muy bajo número de sentencia 218 en el mismo periodo, por lo que se 
plantea nuevamente un incumplimiento del Estado de su deber de garantizar el acceso a la justicia 
en los procesos de mujeres que fueron víctimas de feminicidio.

Finalmente también se ha observado que no se están cumpliendo las medidas de protección de 
mujeres víctimas de violencia que fueron incorporadas en la Ley No 348 y que son diferentes a las 
medidas cautelares establecidas en la normativa procesal penal, ya que las primeras tienen por ob-
jeto “interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que 
ése se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente”, 
y son de aplicación inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la 
integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y labores de las víctimas 
de violencia y sus dependientes.

En el mismo sentido, la Ley No 1173, modifica el art. 389 del Código de Procedimiento que estable-
ce que las Medidas de Protección tienen la finalidad de:

• Evitar que el hecho de violencia produzca mayores consecuencias.

• Se cometan nuevos hechos de violencia.

• Reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima.

• Otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de la integridad de la mujer en 
situación de violencia.

Por la reciente incorporación de la Ley No 1173 a nuestro ordenamiento jurídico no existe aún 
información que permita analizar la idoneidad de su aplicación, sin embargo debe recordarse que 
la generalidad de medidas de protección establecidas en esta ley, ya habían sido incorporadas por 
la Ley No 348, como previamente se señaló, situación que nos hace reflexionar nuevamente sobre 
la necesidad de que se consolide la implementación de los juzgados especializados sobre violencia 
contra las mujeres en nuestro país, por cuanto los jueces y juezas que conocen estos casos son en 
su mayoría provenientes de la jurisdicción penal y prueba evidente de ello es que para que se apli-
quen las medidas de protección, éstas tuvieron que ser establecidas en una ley de carácter penal, 
sin importar que ya estuvieran previstas en la ley especial que es la Ley No 348.
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7.4. Conclusiones al Capítulo IV
La primera conclusión a la que se llega en este acápite da cuenta de la falta de in-
formación que las instancias estatales tienen respecto a la situación del ejercicio 
de la jurisdicción indígena originaria campesina, ni siquiera el Viceministerio de 
Justicia Indígena Originario Campesina cuenta con datos necesarios sobre la temá-
tica, el cual a la solicitud remitida informó que esa cartera ha brindado orientación 
jurídica al 100% de peticiones, realizado 16 socialización sobre derechos y la Ley 
de Deslinde Jurisdiccional, 6 diálogos interjurisdiccionales solamente en La Paz, 
Oruro y Potosí, 5 talleres y la coordinación con la Policía Boliviana en la construc-
ción de un protocolo de coordinación y cooperación.

A partir del gran paraguas tanto a nivel del sistema interamericano de derechos humanos y la 
misma normativa y jurisprudencia nacional de reconocimiento a los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas como su derecho a la auto-determinación; la propiedad y autogestión sobre su 
tierra y territorio (autonomías indígenas); sus autoridades e instituciones; sus valores, principios 
y normas consuetudinarias; sus formas de democracia comunitaria y representación (escaños in-
dígenas); sus saberes, cultura y derechos exclusivos (acción positiva); derecho a la consulta previa 
libre e informada, entre otros.

Empero en la presente investigación se ha mostrado como varias colectividades indígenas en el 
país están viendo lesionados su derecho al territorio colectivo a pesar de las garantías judiciales 
existentes, principalmente a través de la falta de titulación colectiva de territorios a favor de las 
naciones originarias y pueblos indígena lo que afecta irremediablemente sus sistemas de gobierno 
originarios, su identidad y su pervivencia cultural, más cuando a la fecha son innumerables los pro-
cesos de saneamiento de tierras colectivas bajo la modalidad de titulación individual a personas 
totalmente ajenas a dichas naciones y pueblos.

No debe olvidarse que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha manifestado que las tie-
rras comunales tienen protección preferente frente al derecho de propiedad general; sin embargo, de 
lo anterior el Estado boliviano a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, el INRA y el pro-
pio TCP, en la mayoría de procedimientos tanto administrativos como constitucionales está dando 
preeminencia a la propiedad individual de terceros sobre la propiedad comunal de las naciones origi-
narias y pueblos indígenas de manera desproporcional e irrazonable, pues en ningún caso el Estado 
efectúa un juicio de proporcionalidad para justificar la razonabilidad de sus decisiones, en franca 
contravención con el entendimiento asumido, tal como se ha ejemplificado en el presente documento 
en Oruro el caso de la Comunidad Sora, Comunidad Poopó ambas de la Nación Sura, en Cochabamba, 
el Caso de la Comunidad Tuska Pukllu de la Nación Sura, en La Paz, el Caso de la Provincia Inquisivi 
en el que existen varias Comunidades en inminente riesgo de perder su territorio colectivo y por ende 
desaparecer, el Caso de la Comunidad Titi Amaya de la Nación Pacajes, en el Bení, el Caso del Pueblo 
Indígena Takana Selva II que se encuentra en situación de exterminio y suma vulnerabilidad por las 
graves violaciones a su territorio colectivo por parte de Empresas Forestales y Petroleras.
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Asimismo, respecto a la temática de la consulta previa, libre e informada que está íntimamente vincu-
lada a los derechos de libre determinación y al territorio colectivo de igual manera se ha comprobado 
que no está siendo garantizada por el Estado boliviano, lo que provocará a la larga la destrucción de 
las formas de vida comunal y muy posiblemente el exterminio de algunas naciones y pueblos indíge-
nas en nuestro país, principalmente por la explotación hidrocarburífera, minera y forestal, aunque 
también debido al crecimiento urbano, como se ha podido comprobar en este estado situacional. Es 
importante señalar que, a pesar de la vulneración evidente de este derecho, de la misma manera se 
ha limitado el acceso a la justicia de estas comunidades, debido a fallos contrarios a estándares in-
ternacionales emitidos por parte de autoridades jurisdiccionales ordinarias y constitucionales.

Por otra parte, las limitaciones a la participación política directa de las naciones y pueblos indíge-
nas originarios campesinos que se está dando actualmente en nuestro país desconoce el modelo 
constitucional plural y autonómico actual, tanto por el Tribunal Constitucional Plurinacional como 
por el Tribunal Supremo Electoral, fundamentalmente porque la Ley del Régimen Electoral en su 
art. 57.I establece la distribución de escaños uninominales, plurinominales y especiales, en cada 
uno de los Departamentos del país, entendiendo como especiales a los escaños destinados a las 
naciones originarias y pueblos indígenas, para luego en su parágrafo II establecer las naciones ori-
ginarias y pueblos indígenas que podrán acceder a los escaños especiales, eliminando de manera 
arbitraria a las naciones originarias que habitan los Departamentos de Chuquisaca y Potosí, como 
son la Nación Qhara Qhara, la Nación Charcas, la Nación Quillacas, la Nación Chichas, la Nación 
Yampara, entre muchas otras, lesionando claramente el principio de igualdad.

En igual forma, la referida Ley del Régimen Electoral en el citado art. 57.III establece que La distri-
bución de escaños será modificada por ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional, después de 
un nuevo Censo Nacional de Población; sin embargo, hasta la fecha, pese a que el último censo de 
población se realizó en 2012, ninguna de estas naciones y pueblos indígenas fue incorporados a 
momento de distribuir los escaños especiales.

Por último, la situación de acceso a la justicia plural se mantiene limitada por la existencia de la 
Ley de Deslinde Jurisdiccional que a pesar de las observaciones que ha tenido por parte de diversas 
organizaciones de pueblos indígenas, no ha sido modificada, inclusive el Tribunal Constitucional 
Plurinacional ha rechazado sin fundamento alguno una acción de inconstitucionalidad, continuan-
do hasta el momento la señalada norma que desconoce la igualdad jerárquica de las jurisdicciones 
ordinaria e indígena reconocida constitucionalmente.
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7.5. Conclusiones al Capítulo V
La Constitución Política del Estado adopta la doctrina de la protección integral de 
la niñez que se constituye, desde el punto de vista jurídico, en una sustitución de 
la “doctrina de la situación irregular” por la “doctrina de la protección integral”. 
Este salto significa un compromiso para los Estados de abandonar la concepción 
de los “menores” como objetos de tutela y protección segregativa, y pasar a consi-
derar a niños y adolescentes como verdaderos sujetos de derecho. Este sistema de 
protección integral de los derechos de los niños y niñas surge principalmente de la 
Convención sobre los Derechos del Niño de 20 noviembre de 1989, pero también 
es directriz de otros instrumentos internacionales. Esta misma línea doctrinal es 
asumida por la CPE y el Código Niño, Niña, Adolescente, Ley No 548 de 17 de julio 
de 2014, el cual se sustenta en tres principales garantías que acompañan esta fina-
lidad. Se declara que los niños, niñas y adolescentes se constituyen en sujetos de 
derechos, por lo que gozan de las garantías constitucionales al igual que los adul-
tos; el Estado se constituye en el principal responsable por garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos de estos; y la familia y la sociedad juegan un rol fundamen-
tal en el desarrollo integral en condiciones de igualdad y equidad (art. 8).

El Código Niña Niño y Adolescente en cumplimiento de su finalidad, es decir, de garantizar el ejer-
cicio pleno y efectivo de los derechos de la niñez y adolescencia implementó el Sistema Plurina-
cional Integral de la Niña, Niño y Adolescente (en adelante SIPPROINA). Este a la vez se encuentra 
compuesto por el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, y el 
Sistema Penal para Adolescentes; ambos son el conjunto articulado de órganos, instancias, insti-
tuciones, organizaciones, entidades y servicios que tienen como objetivo primordial garantizar el 
pleno goce de sus derechos. Es competencia de los jueces en materia de niñez y adolescencia el 
conocimiento exclusivo de todos los casos en los que se atribuya a la persona adolescente mayor 
de 14 años y menor de 18 años de edad, la comisión de un hecho delictivo, así como la ejecución 
y control de sus decisiones.

Dentro del sistema penal para adolescentes, la carga procesal de los diferentes juzgados especia-
lizados en ciudades capitales, sin contar los casos de La Paz y El Alto aumentó entre 2012 y 2016, 
de 1.048 a 1.442; sin embargo, en las gestiones 2017 y 2018, se presenta una tendencia a la dismi-
nución, hasta llegar a 1.199 casos en la última gestión.

El Informe señala que no fue posible identificar las razones de la disminución de la cantidad de 
casos conocidos durante los dos últimos años de medición ya que cuando se comparan los casos 
atendidos con los casos resueltos, se constata que el porcentaje de casos no resueltos durante la 
gestión y que fueron trasladados como pendientes para el siguiente año, tiende a disminuir; sobre 
todo en las tres últimas gestiones de medición (2015, 2017 y 2018). Inversamente, se entiende que 
los casos resueltos se incrementaron en estos años del 61% al 74%. Esto supone una mayor eficien-
cia en la resolución de casos en las últimas tres gestiones incluidas en las mediciones. El mayor 
salto se produce entre 2016 y el 2017. Los casos resueltos durante la gestión se incrementaron del 
61% al 70%, 9 puntos porcentuales.
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En lo que respeta a los juzgados en provincia se observa un incremento de casos conocidos duran-
te las gestiones 2015, 2016 y 2017; pero entre 2017 y 2018, la cantidad de casos atendidos por es-
tos juzgados desciende de 574 a 427. Esta reducción se produce casi en todos los departamentos, 
excepto en Tarija, donde la cantidad de casos se incrementó; sin embargo el estudio refiere que el 
porcentaje de casos pendientes que se trasladan a la siguiente gestión es mayor en comparación 
con los juzgados de las ciudades capital de departamento, pues mientras en éstos últimos el por-
centaje de casos pendientes está alrededor del 30% con tendencias a la baja, en los juzgados mixtos 
de las provincias, los casos pendientes están alrededor del 50%.

El Informe contiene información sobre el avance procesal de los casos atendidos por los diferentes 
juzgados especializados de las ciudades capitales, estableciendo que en las gestiones 2017 y 2018 
los porcentajes de imputación disminuyeron respecto de las gestiones de 2015 y 2016. Es decir, se 
incrementó el número de casos que no son procesados judicialmente. Si en las gestiones de 2015 
y 2016 las diferencias entre imputaciones y acusaciones formales era de alrededor de 50%, las mis-
mas disminuyen a 43% en 2017 y a 32% en 2018.

En lo que respecta a la aplicación de medidas cautelares aplicadas a adolescentes en los juzgados 
de ciudades capitales, se mantuvo en las gestiones analizadas (2015, 2016, 2017 y 2018); dictándo-
se detención preventiva para el 30% de imputados aproximadamente, las medidas no privativas de 
libertad alcanzaron el 50% y el 20% no fue sujeto de medidas cautelares.

Para la gestión 2018, se muestra que se hace mayor uso de la medida cautelar de privación de liber-
tad en las ciudades de Trinidad, Cobija y Santa Cruz; especialmente en estas últimas se aplica la de-
tención preventiva al 60% de imputados/as aproximadamente, lo que duplica el promedio nacional. 
Por el contrario, Oruro, Potosí, Cochabamba, Sucre y Tarija son las ciudades con menor porcentaje 
de detención preventiva: menos del 20%; se destaca que, en la ciudad de Oruro, de los 11 casos 
imputados durante el 2018, ninguno tuvo detención preventiva. Los juzgados mixtos de provin-
cias, se tiende a aplicar un poco más la detención preventiva, pues si en las ciudades capitales esta 
medida es aplicada en un porcentaje del 30%, en las provincias la detención preventiva se acerca al 
40%, especialmente en la gestión 2018, donde se determinó la detención preventiva para el 43% de 
imputados/as; sin embargo, entre 2017 y 2018 los juzgados mixtos de provincia incrementaron al 
10% las medidas cautelares no privativas de libertad respecto a las gestiones 2015 y 2016.

Se establece que para la gestión 2018, los juzgados de las ciudades capitales consignan más del 
70% de casos resueltos, pero sin sentencia; señalando que las dos formas más recurrentes de re-
solución de casos sin sentencia son la terminación anticipada y la remisión, y en tercer lugar se 
encontrarían las salidas alternativas. Los juzgados mixtos de las provincias para la gestión 2018, 
tienen un índice del 65% de casos resueltos sin sentencia; prevaleciendo estas formas de resolución 
sin sentencia: la terminación anticipada y la remisión. Por otro lado, se evidencia que cerca del 35% 
de los casos se resolvió con sentencia, predominando dentro de éstas las sentencias no restrictivas 
de libertad.

Las medidas socioeducativas dictadas por los juzgados de niñez y adolescencia, tanto en capitales 
como en provincias, evidenciándose que, en la mayoría de los casos, las medidas socioeducativas 
se dan en el régimen de libertad. Durante la gestión 2018, se hizo uso principalmente de la libertad 
asistida y, en segundo lugar, la prestación de servicios a la comunidad.

En cuanto a las medidas socio educativas asociadas al régimen de restricción de libertad, en las ciu-
dades capitales, existe un uso creciente del régimen domiciliario, en tanto que las medidas de tiempo 
libre y semiabierto se mantienen con porcentajes bajos; en cambio, en las provincias, el uso de dife-
rentes medidas en régimen de restricción de libertad se mantuvo más o menos estable entre 2015 y 
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2018, con predominio de régimen domiciliario. Finalmente, en cuanto a las medidas relacionadas con 
el régimen de privación de libertad, el Informe refiere que al igual que en anteriores gestiones, en la 
gestión 2018, existe una preferencia por la aplicación de algunas medidas socioeducativas: libertad 
asistida y régimen domiciliario; con la tendencia a usar menos el internamiento en provincias.

En cuanto a la labor del Ministerio Publico dentro del sistema penal para adolescente en conflicto 
con la ley el número de casos de adolescentes vinculados a la comisión de delitos se incrementó 
de 961 en 2015 a 1.520 en 2018; es decir, hubo un incremento de 559 casos anuales adicionales. 
Se trata de un incremento anual del 58%. Se establece que ha existido una reducción del 10% de los 
requerimientos fiscales de imputación entre el 2015 y 2018: del 40% al 30% y también refiere que 
existe una mayor disminución en el porcentaje de acusaciones formales del 23% en 2015 al 12% en 
2018. En la gestión 2019, en el Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2019 Inicial 2020 del 
Ministerio Público, se establece que se inició dicha gestión con un remanente de 432 casos, habien-
do ingresado 1700 nuevos casos en la gestión, lo que sumaba un total de 2132 casos.

Entre 2017 a 2018, se observa una mayor eficiencia en la gestión procesal del Ministerio Público, 
pues el número de casos resueltos se incrementó casi en un 10%; también establece que, la reso-
lución de casos sin sentencia alcanzó el 80% en la gestión 2018; esto implica una mayor desju-
dicialización en la resolución de casos. Para la gestión 2019, el Ministerio Público, refiere que se 
resolvieron 1126 de un total de 2132 casos, es decir un 53% de la carga procesal, no existen datos 
de las formas de resolución, pero se puede observar que para la gestión 2019.

En lo referente a la solicitud de medidas cautelares, el Ministerio Público reportó que los requeri-
mientos de detención preventiva se mantuvieron entre el 2015 y 2018 en 30% aproximadamente; 
el requerimiento de medidas cautelares no privativas de libertad aumentó en un 11% en ese lapso, 
mientras que la imposición de ninguna medida cautelar disminuyó en un 9%.

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) de acuerdo al art. 274 del Código Niña, Niño 
y Adolescente debe prestar el servicio de defensa técnica junto con las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia a adolescentes vinculados a la comisión de delitos que no tengan recursos para con-
tratar un/a abogado/a particular. En ese sentido, el SEPDEP in formó que entre las gestiones 2015 
al hubo un incremento de casos de adolescentes vinculados a la comisión de delitos atendidos, de 
316 a 426, refiriendo que el mayor número de ellos, se observa sobre todo en la gestión 2016 en la 
que se consignaron 686. Asimismo, hay un leve incremento en el porcentaje de imputaciones entre 
el 2015 y 2018, en los casos atendidos por el SEPDEP, del 86% al 93%. En cambio, las acusaciones 
formales se mantuvieron estables en torno al 55% hasta el 2017, y disminuyeron el 2018 hasta lle-
gar al 41%. Finalmente hay que mencionar que el porcentaje de eficiencia en la gestión de casos, se 
mantuvo en torno al 90% en este lapso

Sobre las medidas cautelares atendidas por el SEPDEP, entre el 2015 y 2018 disminuyó del 59% 
al 45%, junto con esta baja, se observa el incremento de casos en los cuales no se aplicó ninguna 
medida cautelar. La aplicación de medidas cautelares no privativas de libertad se mantuvo estable 
en torno al 34%.

La resolución de casos a través de sentencias judiciales disminuyó entre el 2015 y 2018. Entre el 
2015 y 2016, la resolución de casos vía sentencia estaba alrededor del 66%. Este porcentaje se re-
duce al 47% en los años 2017 y 2018. Hay una reducción de casos en 20 puntos porcentuales, esto 
quiere decir que existe un avance importante en la desjudicialización de casos atendidos por el 
SEPDEP, sobre todo a partir de 2017. Se denota un incremento en la resolución asociada a la repa-
ración del daño y la remisión. Es decir, existe un cambio significativo en la forma de resolución de 
casos: se privilegian formas sin sentencia; sobre todo salidas alternativas.
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En conclusión, el sistema penal para adolescentes, tiene un funcionamiento relativamente correc-
to, los juzgados especializados no reportan una sobrecarga procesal, vienen aplicación medidas 
cautelares de manera adecuada y emitiendo sentencias con un grado mayor de favorabilidad que 
facilita la rehabilitación y reinserción de los adolescentes. El Ministerio Público que en circunstan-
cias generales dentro del sistema penal ordinario aplica medidas más restrictivas, muestra una 
conducta más garantista respecto a los adolescentes en conflicto con la ley.

7.6. Conclusiones al Capítulo VI
En el informe de Situación de la Justicia de 2018 se había señalado que el Órgano 
Judicial a fines de 2017 llegaba al 48,08 % de los 342 municipios del país, la del 
Ministerio Público al 41% y la del Servicio Plurinacional de Defensa Pública al 29% 
de estos municipios. En relación al Servicio Plurinacional de la Víctima hasta la 
fecha no se cuenta con datos oficiales, no obstante, dicha entidad se encuentra 
ubicada en cinco (5) de los nueve (9) departamentos del país. Lo anterior implica 
que para fines de la gestión 2017, al menos el 50% de los 342 municipios del país 
no contaban con la presencia de un juez, fiscal o defensor, lo cual es un indicador 
crítico de las barreras que encuentra la población, especialmente en áreas provin-
ciales rurales de acceder a una justicia pronta.

En materia penal específicamente, de acuerdo a datos de 2015, en Bolivia existían 153 municipios 
con juzgados en materia penal (45%). Estos juzgados y tribunales hacen un total de 291 distribui-
dos en los nueve departamentos del país, de los cuales 75 conocen causas en la etapa preparatoria, 
es decir son juzgados de instrucción cautelar. Pese a que los diagnósticos de la sociedad civil y el 
Estado concuerdan con que la carga procesal en materia penal se concentra principalmente en la 
etapa preparatoria entre 2011 y 2015 sólo se incrementaron 23 nuevos juzgados (52 a 75).

El 3 de mayo de 2019 se promulgó la Ley No 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortaleci-
miento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres esta norma 
para cumplir con su objeto estableció las Oficinas Gestoras de Procesos que para su funciona-
miento en la gestión 2019 se crearon 317 ítems, así como 41 juzgados de sentencia, que de alguna 
manera busca mejorar el acceso a la justicia penal y amainar la problemática de la cobertura del 
sistema de justicia.

En cuanto al tipo de delitos que con mayor frecuencia conoció durante la gestión 2019, el Ministe-
rio Público es preocupante conocer que la lista está encabezada por el delito de violencia familiar 
o domestica con 31.293 casos, seguido de Robo con 10.897 y Lesiones Graves y Leves con 9.985 
casos. De la misma manera se informó por la Fiscalía que en la gestión 2019 ingresaron 1973 casos 
vinculados a la Ley No 1008, de los cuales el mayor porcentaje (29%) se encuentran en el Departa-
mental de Santa Cruz, aunque

En este apartado, también existe el detalle de las sentencias obtenidas por tipo de procedimiento. 
Así de 1201 sentencias, 756, es decir un 63% se resolvieron por procedimiento abreviado, con lo 
que se coadyuvó a evitar la retardación de justicia, pues a partir de la resolución por una de las 
salidas alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal, se evitó que estos casos sean 
sometidos a juicio oral.
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En lo referente a la situación de la población carcelaria en nuestro país, por datos de la Dirección de 
Régimen Penitenciario, se tiene que hasta diciembre de 2019 se cuenta con 48 recintos penitencia-
rios, 20 urbanos y 18 rurales, con capacidad de albergar a 6.769 personas privadas de libertad, no 
obstante, la población asciende a 18.208 personas lo que supone tasas de hacinamiento carcelario 
del 269%. Aproximadamente el 75% de la población carcelaria se encuentra en los departamentos 
de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y al mismo tiempo, el 48,35% en tres recintos carcelarios: i) 
San Pedro (La Paz), ii) San Sebastián Varones (Cochabamba), iii) Palmasola (Santa Cruz).

Manteniéndose a diciembre de 2019, el promedio de siete (7) de cada 10 personas privadas de liber-
tad que se encuentra en situación de prisión preventiva, porcentaje que se mantiene más o menos 
invariable desde hace 18 años aproximadamente.

En cuanto a los tipos delictivos por los que existe más personas detenidas en los recintos peniten-
ciarios, encabeza la lista el delito de robo que suma el 21,16% del total; sin embargo, de ello se debe 
hacer notar que el delito de violación asciende al 13,61% al que debe sumarse el delito de violación 
de niña, niño o adolescente que es del 11%, lo cual implica que la suma de ambos (34,61%) hace que 
los delitos contra la libertad sexual se coloquen en primer lugar.

De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a diciembre de 2019, la po-
blación carcelaria femenina asciende a 1275 mujeres, lo que constituye el 7% del total de personas 
privadas de libertad, porcentaje elevado en relación al promedio de América Latina y el Caribe que 
permanece en el 6%. Bolivia ocupa el quinto lugar con mayor porcentaje de mujeres en prisiones 
dentro de la lista de países miembros de la OEA, justo después de Guatemala (10,9%), Estados Uni-
dos (9,8%), El Salvador (9,2%) y Chile (8,6%).

7.7. Recomendaciones:
7.7.1. Recomendaciones desde la norma:

• A la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumplir con las recomendaciones de organismos inter-
nacionales y la agenda de la Cumbre de Justicia, promulgando una Ley de Acceso a la Informa-
ción Pública de acuerdo a las previsiones de la Ley Modelo de Acceso la Información 2.0 de la 
Organización de Estados Americanos.

• A los Órganos Ejecutivo y Legislativo, promover una Ley de Financiamiento al Sector Justicia 
que establezca un presupuesto mínimo para todo el sistema, mismo, que deberá ser aumenta-
do progresivamente de acuerdo a las necesidades de cobertura territorial, recursos humanos y 
materiales que garanticen el acceso a la justicia de la población boliviana.

• Modificar la Ley N° 463 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública con el fin de crear la carre-
ra defensorial y garantizar la autonomía necesaria de dicha entidad.

• Al los Órganos Ejecutivo y Legislativo, poner fin a la provisionalidad de jueces/zas y fiscales 
a partir de una ley, e instar al Órgano Judicial y Ministerio Público a impulsar medidas para 
acelerar la implementación de las carreras fiscal y judicial.
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• A los Órganos Ejecutivo y Legislativo, garantizar la independencia del Órgano Judicial y Tribu-
nal Constitucional tanto institucional como individual de sus miembros, asumiendo las medi-
das políticas, legislativas y administrativas con el fin de precautelar la imparcialidad y objetivi-
dad de los operadores de justicia.

• El Tribunal Supremo Electoral deberá proponer modificaciones normativas a la Asamblea Le-
gislativa Plurinacional que permita la participación política directa de los pueblos y naciones 
indígenas originarias campesinas, así como cuidar sus acciones de autogobierno y elección de 
autoridades propias.

• A la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Órgano Ejecutivo atender la solicitud de diversas or-
ganizaciones indígenas originario campesinas para modificar la Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
norma que no cumple las previsiones constitucionales respecto a la igualdad jerárquica que 
deben tener todas las jurisdicciones.

7.7.2. Recomendaciones para la política pública:
• Al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribuna Agroambien-

tal, Ministerio Público y principalmente al Consejo de la Magistratura, en cumplimiento del artículo 
21.6. de la Constitución Política del Estado, garantizar el acceso a la información pública en sus 
instituciones, con el fin de transparentar su gestión y cumplir los estándares internacionales 
de derechos humanos sobre la materia.

A) A las entidades del sector justicia, dar cumplimiento a las previsiones legales respecto a la 
rendición pública de cuentas, mediante la presentación de datos estadísticos en formatos 
abiertos y con mayor desagregación, que permita a la ciudadanía ejercer un corrector con-
trol social, el conocimiento, interpretación y difusión de la información otorgada.

B)  Asumir las medidas necesarias que precautelen la independencia y autonomía de gestión 
del Ministerio Público, evitando el ejercicio de presiones externas o internas que afecten 
sus labores.

C) Exhortar a todas las autoridades del sistema de justicia, garantizar el cumplimiento de 
estándares internacionales de derechos humanos tanto del sistema universal como inte-
ramericanos para los procesos de ingreso, evaluación, movilidad y sanción de autoridades 
jurisdiccionales, bajo los principios de transparencia, control social y selección basada en 
méritos profesionales y personales.

D) A la Comisión de cumplimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia Plural, reto-
mar la agenda de conclusiones de ese evento que garantice una real transformación del 
sistema de justicia que atienda las necesidades de la ciudadanía, con el objetivo de lograr 
una justicia accesible, plural, independiente, imparcial, con enfoque de género y derechos 
humanos.

E) En cumplimiento a la Ley No 348 al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Supremo de 
Justicia, garantizar el establecimiento de juzgados especializados de violencia contra la 
mujer de acuerdo a las necesidades de cobertura que tiene la ciudadanía.
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F) Analizar profundamente las salidas alternativas otorgadas en procesos de violencia contra 
la mujer como la conciliación aplicándola en los límites establecidos por la norma, evitando 
colocar a la víctima en mayor estado de riesgo e indefensión. De la misma manera observar 
los denominados casos “desestimados” que contravienen las obligaciones del Ministerio 
Público de continuar con la investigación del caso de oficio y obteniendo las pruebas nece-
sarias tal como establece la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Ministerio 
Público.

G) Al Ministerio Público y a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, actualizar los da-
tos remitidos al Registro Único de Violencias (RUV) con el fin de contar con una sola base 
de datos que permita realizar análisis y políticas pública sobre violencia contra la mujer.

H) Uniformar la aplicación de medidas de protección previstas en la ley No 348 diferenciándo-
las de las medidas cautelares, aplicando las mismas de manera inmediata, principalmente 
de carácter patrimonial y asistencia familiar.

I) Garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio, evitando la impunidad con 
acciones efectivas y eficientes principalmente dentro de la etapa preparatoria, la cual debe 
finalizar en un plazo razonable.

J) Al Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina, establecer un registro de ca-
sos y acciones respecto a la jurisdicción indígena originario campesina, incidir en la cons-
trucción de protocolos de coordinación y cooperación entre las instancias jurisdiccionales, 
Ministerio Público, Policía Boliviana y otras instancias del sistema que permita mejorar los 
principios del pluralismo jurídico en concordancia con la Constitución Política del Estado y 
los estándares internacionales de Derechos Humanos sobre pueblos indígenas.

K) Al Servicio Nacional de Reforma Agraria e Instituto Nacional de Reforma Agraria, recon-
ducir las acciones emprendidas hasta el momento, respecto al reconocimiento de tierras 
originarias de origen dando cumplimiento al Convenio 169, Declaración de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas y la Constitución Política del Estado, procediendo a la titulación 
colectiva que permite la sobrevivencia y permanencia de los pueblos indígenas en sus te-
rritorios ancestrales.

L) Al Órgano Ejecutivo, garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada bajo 
los estándares interamericanos de derechos humanos, evitando afectar sus territorios y 
formas de vida comunitaria principalmente por la exploración hidrocarburífera, minera, 
agroindustrial y crecimiento urbano.

M) El Órgano Judicial y el Ministerio Público deben mantener la dinámica de trabajo que se 
viene desarrollando dentro del Sistema Penal para Adolescentes y buscar realizar gestiones 
tendientes a mejorar las posibles falencias que se vayan observando con el fin de evitar 
regresiones. El Servicio Plurinacional de Defensa Pública debe trabajar con personal espe-
cializado en la temática para contar con mayor presencia y asistencia en el sistema penal 
para adolescentes, coadyuvando directamente a la labor de las Defensorías de las Niñez y 
Adolescencia.



176

N) A las autoridades de todos los órganos del Estado, principalmente al Ministerio de Justicia 
y Transparencia Institucional, Ministerio Público y Tribunal Supremo de Justicia, analizar 
adecuadamente las estadísticas sobre la preponderancia de procesos por delitos contra la 
libertad sexual y patrimonial con el fin de establecer lineamientos adecuados para identifi-
car las causas y medidas a ser tomadas para bajar su incidencia.

O) Promover urgentemente medidas efectivas para bajar los niveles de hacinamiento carcela-
rio que se sustenten en indicadores de derechos humanos, reduciendo los requerimientos 
innecesarios de la medida cautelar de detención preventiva, así como los procedimientos 
abreviados.

P) Al Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura, incidir más profundamente 
en la capacitación de autoridades jurisdiccionales en protocolos de juzgamiento con enfo-
que de género y normativa internacional de derechos humanos de las mujeres, con el fin de 
bajar los niveles de detención de mujeres en centros penitenciarios o aplicar salidas alter-
nativas o de juzgamiento adecuadas a las circunstancias propias de esa población.






