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La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es una articulación 
compuesta por más de 70 organizaciones de la sociedad civil con presencia en siete 
departamentos del país (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Beni y Potosí) 
comprometidas con promover acciones conjuntas, integrar conocimientos y experiencias que 
permitan acompañar el proceso de transformación de la justicia consolidando un sistema 
accesible, plural, participativo, transparente, independiente, con enfoque de género, derechos 
humanos, restaurativo y debido proceso.

La Plataforma a partir de su creación el año 2015, 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 
penitenciario y entidades llamadas a participar,de acuerdo a ley, en la impartición de estos 
servicios. 

Uno de los importantes elementos de su labor ha sido la creación de la Agenda Ciudadana de 
Reforma a la Justicia, que tuvo un primer momento de relevancia en la Cumbre Nacional de 
Justicia Plural de junio de 2016, que a partir de la avanzada legislación con la que Bolivia cuenta 
y el reconocimiento de normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos contribuyó 
a ese importante evento.

Sin embargo, pese a estos avances legislativos, en la práctica, las brechas en el acceso a 
una tutela efectiva de estos derechos son evidentes, más aún cuando se habla del sistema 
de justicia como la base de una Estado constitucional y democrático de derecho, por ser la 
instancia que garantiza la tutela efectiva y la convivencia pacífica de la sociedad.

PRESENTACIÓN
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Hasta la fecha, no se han cumplido los mandatos de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, 
la Comisión de seguimiento de las conclusiones, constituida a partir de la Ley Nº 898, no ha 
logrado su cometido; se ha retrocedido en varias normas, como el Código del Sistema Penal que 
fue abrogado sin haberse efectivizado, y se ha avanzado en otras, como la Ley Nº 1173 que 
otorga una ventana de oportunidad para la reforma integral del sistema penal.

Considerando que los últimos años el Estado boliviano impulsó una serie de medidas desde la 
norma y la política pública en temas judiciales, y, con el propósito de desarrollar un balance 
sobre  los temas pendientes en el proceso de transformación de la justicia las organizaciones 
de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, impulsaron 
un nuevo proceso de “Diálogos Departamentales por la Reforma a la Justicia” con el fin de 
actualizar la Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia.

Esta publicación,documento de trabajo, contiene la sistematización de los resultados de los 
diálogos y otras fuentes de información con el fin de consolidar una nueva versión actualizada 
de una Agenda Ciudadana para el acompañamiento a la reforma de justicia, que permitan a 
las organizaciones de la sociedad civil trabajar de manera coordinada con las instituciones del 
sistema de justicia en la implementación de una necesaria transformación, el diseño de políticas 
y acciones de fortalecimiento para construir la justicia que necesitamos.

En ese sentido, el texto de la publicación esta estructurado con base en cinco ejes: i) Justicia 
Accesible e Inclusiva, ii) Justicia Transparente e Independiente, iii) Justicia Plural e Intercultural, 
iv) Justicia Penal y v) Sistema Penitenciario. Cada uno de los ejes propuestos contiene un 
diagnóstico, la estructura de abordaje, los desafíos para la reforma y los indicadores de 
efectividad.

Esperamos que esta herramienta contribuya a la construcción y transformación de un sistema 
de justicia que la sociedad demanda. 

Fundación CONSTRUIR
Coordinación Nacional
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
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El Sistema de Justicia vive una profunda y larga crisis estructural. Las múltiples causas que 
afectan a su actual estado de descomposición institucional, no han sido oportunamente 
atendidas por el Estado boliviano. 

La reforma de justicia está en la agenda pública. Los Órganos del Estado y la sociedad civil 
organizada deben enfrentar el reto de garantizar el acceso a la justicia a la población boliviana, 
venciendo las barreras que resultan del rezago judicial, la corrupción, la crisis de credibilidad 
en el sistema, la vulneración de derechos y los niveles tan altos de personas en detención 
preventiva que superan el plazo establecido por ley sin condena. En esta situación de crisis 
estructural, se debe definir el rumbo que deben tomar los esfuerzos del Estado y del sistema 
de justicia plural, para trabajar por una justicia para todos.

Como punto de inicio de la reforma de justicia, corresponde realizar un diagnóstico que permita 
establecer las causas de la crisis estructural de la justicia en Bolivia. Luego, el diseño y la 
implementación de una política pública integral de justicia, que resulte de un proceso de diálogo 
y concertación con amplia participación ciudadana, conforme mandato constitucional.
El diagnóstico seguramente mostrará que, a pesar de la plena vigencia de múltiples derechos 
y garantías, en el despacho judicial, los operadores de justicia no vinculan su labor de impartir 
justicia al cumplimiento de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, 
desde y conforme al bloque de constitucionalidad. Todavía hoy se observa una persistencia de 
aplicar el principio de legalidad sobre los principios de convencionalidad y de constitucionalidad. 
La política pública de justicia, determinará que uno de los primeros esfuerzos de la reforma deba 
enfocarse en vincular la impartición de justicia al cumplimiento de los estándares internacionales 
de protección a los derechos humanos.

INTRODUCCIÓN
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En ese mismo sentido, afirmarse que la reforma debe priorizar un proceso de institucionalización 
y fortalecimiento integral del sistema de justicia, a partir del respeto de la independencia 
y la transparencia judicial, como fundamentos de la nueva institucionalidad democrática, 
entendiendo que sin independencia no hay democracia, y sin transparencia se pone en cuestión 
la credibilidad de la justicia. Ambos elementos, independencia y transparencia judicial, vinculan 
la labor de impartir justicia al cumplimiento estricto de los Derechos Humanos.
 
La profundidad y extensión de la crisis estructural de la justicia no tiene una respuesta en la 
inclusión social de los diversos. La reforma de justicia debe concebir la participación ciudadana, 
como el ejercicio de un derecho constitucional que legitime el proceso y genere las condiciones 
para un pacto social por la justicia que resulte en el fortalecimiento del sistema y haga posible 
la paz social. 

Como nunca se hace necesario que la reforma de la justicia en Bolivia sea vinculada a la adopción 
de una política pública estatal, que contribuya a la construcción de una sólida institucionalidad 
democrática, desde los referentes constitucionales. El proceso de la reforma requiere identificar 
y concertar una agenda de justicia con un enfoque de derechos, que garantice la realización 
efectiva del derecho de acceso a una justicia plural que sea pronta, oportuna, independiente y 
transparente. Abierta a la participación ciudadana y al escrutinio público.

Esta reforma de la justicia y la política pública que la sustente, son inherentes al cumplimiento 
de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, principalmente aquellos 
que buscan disminuir los efectos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 
determinados grupos de la población, que enfrentan especiales dificultades para ejercitar con 
plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. 

La construcción de la política pública,  deberá convocar y articular al conjunto de órganos e 
instituciones cuya misión institucional sea aportar a la resolución de conflictos, en la búsqueda 
y realización de la justicia, para contribuir a la paz social y a la convivencia armónica, desde los 
nuevos referentes constitucionales expresados en una agenda para disminuir los efectos de la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran varios grupos vulnerables, como mujeres 
víctimas de violencia, pueblos y naciones indígenas, niñez y adolescencia entre otros.

Dado que la política pública, busca la solución a un problema público y constituye una 
respuesta a la demanda social, la reforma de justicia debe realizarse en el marco del derecho 
de participación y de control social, como ejercicio de la soberanía conforme al mandato del 
artículo 7 constitucional y en el contexto amplio del contenido de los preceptos establecidos 
en los artículos 144.II, 241 y 242 de la norma fundamental, como el derecho a participar en el 
diseño de las políticas, en el ejercicio del control social de la gestión pública y en la formulación 
de las políticas de Estado.

Lo anterior es concordante con la Ley de Régimen Electoral, que en su artículo 8, dispone 
que la democracia directa y participativa se ejerza mediante la participación ciudadana en la 
formulación y decisión de políticas públicas y el control social sobre la gestión pública. Este 
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ejercicio democrático, en el contexto del artículo 4 de la misma Ley, constituye el derecho 
político a: “La participación, individual y colectiva, en la formulación de políticas públicas y la iniciativa 
legislativa ciudadana”, desde una doble connotación: (i) El ejercicio de la soberanía popular “para la 
formación, ejercicio y control del poder público, para deliberar y decidir políticas públicas, controlar la 
gestión pública” (artículo 2); (ii) el derecho a la libre participación “de manera individual o colectiva, en 
la formación, ejercicio y control del poder público, directamente o por medio de sus representantes” 
(artículo 3). 

El engranaje constitucional y legal referido a la participación social en el diseño de políticas y 
control social a la gestión pública, obliga a vincular el proceso de la reforma de la justicia, al 
diseño e implementación de una política de estado, realizando el derecho de participación y de 
control social que constituye una forma de ejercicio de la soberanía que otorga a los ciudadanos 
la posibilidad de usar todos los mecanismos e instrumentos de participación en la formulación, 
implementación y control de la política pública, es en ese entendido que se desarrolló la presente 
propuesta de Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia.
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El acceso a la justicia es un derecho humano y una garantía que sustenta la tutela efectiva 
del resto de los derechos. Dado que una gran parte de la población no tiene acceso a las 
instancias formales del sistema de justicia para resolver sus conflictos, la Organización de 
Naciones Unidas incluyó el acceso a la justicia como uno de los ejes de su Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, que en su objetivo Nº 16 dispone: “Promover sociedades justas, pacíficas 
e inclusivas para el desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y construir 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”1.

Como condición necesaria para el Estado de Derecho, el derecho de acceso a la justicia debe 
constituirse en instrumento para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan 
la exclusión, la pobreza y la subordinación, en el marco del planteamiento del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que concibe el acceso a la justicia ”[…] como un 
instrumento para la transformación de las relaciones de poder que perpetúan la exclusión, 
la pobreza y la subordinación de grupos tales como mujeres, presos, indígenas, migrantes, 
discapacitados, niños, ancianos, población de bajos ingresos, etc.”2  

JUSTICIA 
ACCESIBLE 

E INCLUSIVA

CAPÍTULO 01

1. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (2015). Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible, pag.16. Revisado el: 10 de octubre de 2020. Disponible en línea: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S   
2. Ídem. Pág. 29
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La profundidad y la extensión de la crisis de la justicia en Bolivia, cuestiona si verdaderamente 
el acceso a la justicia constituye un derecho y si por el contrario se convierte en una forma de 
discriminación y de exclusión. Como respuesta a este problema, la Reforma de Justicia debe 
resultar en una política de estado que haga efectivos el principio de no discriminación y el pleno 
ejercicio de los derechos que consagran los diversos instrumentos de derechos humanos. 

En este contexto, es conveniente recordar que el artículo 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, establece que, todas las personas deban tener la posibilidad de acudir a 
las instancias judiciales y obtener de ellas una respuesta a sus reclamos dentro de las garantías 
del debido proceso. 

En Bolivia y bajo el diseño constitucional vigente, deberá entenderse el acceso a la justicia 
como un derecho ciudadano que busca ser realizado y como una responsabilidad estatal que 
garantice la vigencia y efectividad de ese derecho. Si el acceso a la justicia en sí mismo es un 
derecho que encuentra vulneraciones para su efectiva realización en gran parte de la población, 
esta situación se hace aún mucho más difícil para los grupos en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, se apoyó en su momento por la sociedad civil, el Código del sistema Penal, 
el mismo que debido a cuestiones políticas fue abrogado, aunque la Ley No 1173 rescata 
muchos elementos busca materializar los principios constitucionales de la jurisdicción ordinaria 
contenidos en el artículo 180 del texto Constitucional, entre ellos el principio de celeridad, 
oralidad, eficacia y eficiencia, entre otros.

El objetivo es la disminución de la carga procesal, un problema visible en el sistema judicial, 
para ello el legislador ha diseñado la implementación de mecanismos procesales que permitan, 
por una parte, profundizar la oralidad en la sustanciación de causas, así como la simplificación 
de trámites y plazos procesales, restringiendo la posibilidad de suspensión de audiencias por 
inasistencia de las partes, estableciendo facultades coercitivas a los Jueces para poder llevar 
las audiencias con normalidad.

Con el ingreso de la tecnología informática al sistema judicial, las actividades procesales, las 
notificaciones digitales y otros actuados serán más ágiles. Las Oficinas Gestoras de Procesos, 
como instancias de apoyo técnico administrativa a la labor jurisdiccional, jugarán un rol en la 
coordinación, manejo y gestión de la agenda única de audiencias entre el Órgano Judicial y el 
Ministerio Público, esta oficina es la encargada de coordinar, con fiscales, víctimas, imputados 
y abogados, los aspectos necesarios para la sustanciación de las audiencias.

Se establecen plazos para la interposición de excepciones e incidentes poniendo fin al uso 
abusivo e indiscriminado de mecanismos de defensa con fines dilatorios en la tramitación de 
causas. Se realizó un reajuste competencial en los tribunales y jueces de Sentencia, buscando 
equiparar la carga procesal y redistribuir el conocimiento y sustanciación de los delitos más 
graves a los tribunales de Sentencia conformado por tres jueces técnicos, y en el caso de 
delitos menores por jueces unipersonales, reforzando las medidas de protección para niñas, 
niños, adolescentes y mujeres.
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También se eleva el estándar de fundamentación exigida al Ministerio Público en el momento 
de requerir una imputación formal, más aún cuando exista solicitud de detención preventiva, 
determinándose el plazo de duración del mismo y los actos investigativos que realizará en dicho 
término, al margen de haber ampliado el catálogo de improcedencia de la detención preventiva.

1.1. Barreras de acceso a la justicia:
El acceso a la justicia debe consagrar un sistema que permita que toda la población boliviana 
desde su diversidad y pluralidad tenga la facultad de ingresar en condiciones de igualdad 
normativa y material a una justicia plena, convirtiendo al Estado en garante de este derecho 
humano, asegurando una justicia pronta y oportuna, de manera que, tanto víctima como 
denunciado ejerciten su derecho de obtener justicia dentro los plazos previstos en la normativa. 
Sin embargo, se presenta un conjunto de barreras institucionales, sociales, económicas y 
culturales3  que obstaculizan el ejercicio de este derecho. 

Estas barreras impiden: i) El acceso efectivo al sistema judicial plural para la restitución de un 
derecho o la mediación de un conflicto, y, ii) La efectiva posibilidad de resolver un conflicto por 
medios alternativos de solución fuera de la vía judicial. 

En el siguiente cuadro identificaremos las barreras de acceso a la justicia las cuales muestra 
múltiples factores:

Cuadro Nº 1
BARRERAS QUE OBSTACULIZAN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Barreras institucionales
Nacen exclusivamente de las políticas y 
procesos institucionales de los sistemas de 
justicia y pueden ser experimentadas en forma 
diferenciada por distintos grupos de personas.

De información: vinculadas al desconocimiento de los derechos 
y del funcionamiento de los distintos mecanismos -judiciales 
y extrajudiciales- de resolución de conflictos y que suelen ser 
más acentuadas entre poblaciones en posición de desventaja 
socioeconómica.

De confianza: vinculadas al recelo de las personas respecto al 
sistema de justicia y que provoca que estas no se acerquen a él, 
basándose en razones tales como corrupción, discriminación y 
abusos por parte de la autoridad, entre otras.

De eficiencia: vinculadas a la agilidad y duración de los procesos; 
la lentitud y larga duración de los mismos constituye un desincentivo 
a la resolución de los conflictos tanto en el momento pre-procesal 
como procesal.

3. Aunque las barreras de acceso a la justicia afectan a la población general, pueden tener un mayor impacto en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Las Reglas de 
Brasilia sobre el acceso a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, señalan como causas de vulnerabilidad la edad, la migración, la discapacidad, la pertenencia a 
comunidades indígenas, la pobreza, el género, la pertenencia a minorías, y la privación de libertad. 
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De eficacia: vinculadas a la ejecución, es decir, al cumplimiento de 
los acuerdos y las decisiones judiciales.

De formalismo y burocracia: vinculadas a la percepción de que 
la justicia es algo exclusivo, basada en causas como la complejidad 
de los procesos, la excesiva formalidad del lenguaje, trámites y 
fórmulas sacramentales, códigos de vestimenta e incluso de barreras 
arquitectónicas de los edificios del sistema.

Barreras sociales, culturales y 
económicas
Guardan relación con la situación 
socioeconómica y cultural de las personas, 
así como del mismo sistema de justicia y sus 
operadores que resaltan la cultura del litigio 
como solución a las controversias.
Son acentuadas por las condiciones 
institucionales al no existir políticas y procesos 
para garantizar el acceso a la justicia de todos 
los grupos de población.

Económicas4: vinculadas a los costos de los procesos de resolución 
de conflictos: costas judiciales, pago de asistencia técnica, gastos 
de traslado y en algunas oportunidades hasta de hospedaje, de 
comunicación, montos excesivos para el trámite de documentos, etc.

Geográficas y físicas: vinculadas a la concentración de edificios 
del sistema de justicia en lugares de difícil acceso, especialmente 
para poblaciones ubicadas en áreas rurales o de la periferia de los 
núcleos urbanos, así como también en la inaccesibilidad física de los 
edificios para personas con discapacidad motriz.

Culturales y lingüísticas5: vinculadas a la falta de adaptación 
del sistema de justicia a personas que no pertenecen a los grupos 
culturales dominantes y que se expresan, por ejemplo, en la falta 
de traductores o intérpretes (de lenguas indígenas o de señas) y en 
actitudes discriminatorias de los operadores y auxiliares del sistema 
de justicia, como la Policía.

De género6: vinculada a discriminación estructural que afectan a 
mujeres  y personas con otra identidad de género, tanto en momentos 
pre-procesales como durante el proceso, así como también por falta 
de atención adecuada y prioritaria y actitudes discriminatorias por 
operadores y auxiliares del sistema de justicia sistema de justicia.

4. El Estado Plurinacional de Bolivia, no ha dado una respuesta integral que permitan reducir los efectos de las barreras económicas. La Servicio Plurinacional de Defensa Pública no 
tiene el personal suficiente para proporcionar el servicio requerido.
5.  El pluralismo jurídico es uno de los ejes constitutivos del Estado Plurinacional y el diseño constitucional de la justicia plural asentado sobre los pilares de la función judicial única 
y la igualdad de jerarquía, obligan a una transformación profunda del sistema de justicia. El Estado Plurinacional de Bolivia, no asumió las acciones necesarias para que el servicio 
de justicia se imparta en los idiomas reconocidos por el artículo 5 constitucional; los Tribunales Departamentales de Justicia no cuentan con el servicio de intérpretes, ni con peritaje 
antropológico jurídico, que permitan a jueces y tribunales impartir justicia conforme a la Carta de Derechos vigente.
6. Una sociedad patriarcal y machista como la nuestra, está severamente afectada por estereotipos y perjuicios que obstaculizan el acceso a sus derechos en igualdad de condiciones. 
En ciudades intermedias y en el área rural dispersa, las afectaciones de derechos por esta causa suelen ser mayores. Las medidas asumidas por el Órgano Judicial para juzgar con 
perspectiva de género son insuficientes si el conjunto de servidores que imparten justicia no cumple con las normas y protocolos aprobados a ese efecto.  
7. CENTRO DE ESTUDIOS DE JUSTICIA DE LAS AMÉRICAS (2018). Conflictividad Civil y Barreras de Acceso a la Justicia en América Latina, Informe Vivienda, Chile, Revisado el 10 de 
octubre de 2020 Disponible en línea: https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5615/InformeViviendayTierras.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a propuesta del Observatorio de 
Conflictividad Civil y Acceso a la Justicia (OCCA)7 
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8.  COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2007), El Acceso a la Justicia Como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estudio de los Estándares 
Fijados por el SIDH, OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4. Fecha de revisión 15 de octubre de 2020. Disponible en línea: http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/accesodescindice.
sp.htm

Como se señaló líneas arriba el acceso a la justicia se constituye en un derecho humanos y 
una condición necearía para su desarrollo, además de ser una garantía para el cumplimiento 
del Estado Constitucional de Derecho, como esta modernamente aceptado en la doctrina y 
jurisprudencia vigente.

En ese sentido contar con barreras como las desarrolladas, afecta de manera intensa el 
ejercicio de este derecho – garantía, puesto que impide la solución de controversias sea por 
medios jurisdiccionales o alternativos. Asimismo, dificulta un verdadero acceso en igualdad de 
condiciones a los bolivianos y las bolivianas, negándoles algo que cualquier Estado democrático 
debe garantizar como es la justicia, lo que se convierte en caldo de cultivo para una serie 
de prácticas negativas y fundamentalmente corruptas, que parecería muy difícil eliminar del 
sistema. 

Todas las fallas del sistema para garantizar el acceso a la justicia, se ensaña mucho más con 
mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, adultos mayores, personas privadas 
de libertad y pueblos y naciones indígenas, que en condiciones óptimas deberían contar con 
mayores facilidades materiales para solucionar sus controversias. 

El Estado debe adquirir de una vez conciencia de su condición de garante del derecho humano 
al acceso a la justicia de manera positiva, así lo ha entendido la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, al señalar que “No impedir el acceso a estos recursos; en su expresión 
positiva, amplia y fundamental, se traduce en el deber de organizar el aparato institucional de 
modo que los individuos puedan acceder efectivamente a estos recursos removiendo todos los 
obstáculos normativos, sociales o económicos que impidan o limiten la posibilidad de acceso a 
la justicia.”8 

En ese mismo sentido, el Estado al garantizar el quiebre de las barreras, estará al mismo tiempo 
asegurando que la justicia responda de manera pronta y oportuna, lo que beneficia a las partes 
o actores en un proceso, y al mismo tiempo a la sociedad en su conjunto que mantiene los 
niveles de paz social y armonía en la convivencia social, minimizando cualquier posibilidad de 
asumir medidas extremas como la justicia por propia mano o en su caso el recurrir a prácticas 
nocivas para el sistema y que afectan profundamente a la sociedad y sus valores.  

Es también necesario referir, que la garantía de acceso a la justicia por parte del Estado debe 
estar imbuida por otros elementos como el enjuiciamiento con perspectiva de género, por el 
supremo interés superior de niñez y adolescencia, por un enfoque plural e intercultural. De la 
misma manera, deberá considerar cambiar su enfoque netamente punitivo sancionatorio a otro 
de carácter reparador y restaurador como nuevo paradigma. 
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1.2. Los retos pendientes en la reforma:
 
La reforma de justicia tiene objetivos de largo alcance que involucran varios elementos en 
el camino a su materialización, entre los que se mencionan: planes, programas, proyectos 
y presupuestos para su implementación. Además, formación y fortalecimiento de recursos 
humanos para su gestión, sistemas de monitoreo y procesos de evaluación a partir de indicadores 
establecidos para el efecto. 

Toda reforma participativa y democrática, requiere del involucramiento de decisores políticos, 
operadores del sector justicia y de otros actores como organismos de derechos humanos, la 
cooperación internacional y la sociedad civil.

Si bien Bolivia ha desarrollado un marco constitucional avanzado en materia de observancia a los 
instrumentos y estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos son requeridas 
mayores acciones afirmativas en el ámbito de las normas y las políticas de implementación 
que efectivicen la tutela de la garantía del acceso igualitario a la justicia, especialmente para 
grupos vulnerables ya que sabemos que no todas las personas se encuentran en condiciones de 
igualdad, y que las medidas adoptadas por los Estados deben hacerse cargo de las condiciones 
de desigualdad real que afrontan grandes sectores de la población, entre las cuales encontramos 

Esquema Nº 1
Estructura del diseño de abordaje para una justicia accesible e inclusiva

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

Enfoque descolonizador
Enfoque restaurativo y reparador
Enfoque de Derechos Humanos
Enfoque de Política Pública
Enfoque de Género y Generacional 
Enfoque comunitario, Intercultural
Enfoque descentralizador del sistema para optar con 
Medios alternativos de solucion de conflictos

EJES 
RECTORES

Gratuidad
Celeridad
Interculturalidad
Especialización
Igualdad material
Debido Proceso
Oportunidad 
Interés superior (en caso de los/las Adolescentes) 

PRINCIPIOS 

Mujeres
Población IOC
Niñez y Adolescencia
Población LGBTI
Población con Necesidades Especiales
Adultos Mayores

POBLACIÓN 
VISIBLE
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diversas situaciones de vulnerabilidad por lo que conviene aplicar un "enfoque diferencial en el 
acceso a la justicia."9 

En ese sentido, la sociedad civil desde hace mucho tiempo ha venido observando los avances y 
desafíos para lograr lo referido, todavía existen vacíos normativos y fallas interpretativas que 
perjudican el accionar del sistema de justicia de manera adecuada. 

De la misma manera hay algunos avances que se puede destacar como los procesos para 
adolescentes en conflicto con la ley, jurisprudencia acorde a los estándares internacionales de 
derechos humanos que aplican el estándar más alto; protocolos de actuación con perspectiva 
de género, o para el relacionamiento con los pueblos indígenas, la introducción de avances 
informáticos, principalmente por la presencia del COVID-19, la importante vigencia de la Ley No 
1173, que vino a sustituir de alguna forma la abrogación forzada del Código del Sistema Penal. 

Los avances normativos necesarios han sido identificados en el presente documento, lo que de 
seguro podrá ayudar a potenciar la prestación de mejores servicios judiciales, la administración 
de justicia de manera transparente, plural e intercultural.

Es necesario asumir que las reformas planteadas, son a mediano y largo plazo, con la aplicación 
de políticas públicas adecuadas, planes tanto nacionales y departamentales, estos últimos 
adecuados a cada contexto, la necesaria reforma presupuestaria, de recursos y personal. 
Además, sin la presencia de indicadores de monitoreo y evaluación es muy probable que no se 
logren los objetivos y metas propuestas.

Por otra parte, no debe dejarse de lado la necesaria participación de todos los sectores de la 
sociedad civil, que realicen veeduría y control social tanto a los procesos de reforma como a la 
misma administración de justicia.

Las propuestas expuestas en materia de desarrollo normativo y organizacional son importantes 
en el marco de generar una atención especializada en el sistema de justicia plural y las 
capacidades mínimas para la transición en el marco de la reforma a la justicia, sin embargo, no 
son suficientes, porque es en la implementación donde se presentan los verdaderos retos para 
lograr acortar las brechas entre los lineamientos normativos y las prácticas cotidianas de la 
administración de justicia. 

Se hace necesario y vital el replantear el funcionamiento y la gestión de los servicios que 
actualmente presta el sistema de justicia en su conjunto, observando que este no es análogo 
a otros referentes del servicio público, tiene un carácter especial y que debe adecuarse a las 
necesidades específicas de la sociedad boliviana, a partir de su carácter heterogéneo y plural. 

En el ámbito de la implementación será necesario generar cambios sostenibles con base en 
lecciones aprendidas y posibilidades reales, buscando también seguir incorporando nuevas 

9. PINEDA, ANA SELENE, (2005) Reflexiones para el debate, en Ahrens, H., Rojas, F., Sainz, J.  El Acceso a la Justicia en América Latina: Retos y Desafíos, Universidad para la Paz, pag. 
34, Fecha de revisión: 17 de octubre de 2020. Disponible en línea: https://namati.org/resources/el-acceso-a-la-justicia-en-america-latina-retos-y-desafios/
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tecnologías tanto en la formación de los actores del sistema de justicia, como en la gestión 
y funcionamiento del sistema, ello condice con la noción de redistribución adecuada de carga 
procesal y personal disponible. 

En este punto el contar con sistemas informáticos ágiles capaces de establecer alertas 
tempranas en la asignación de casos, mora procesal/cumplimiento de plazos, disponibles 
para ser articulados con los sistemas empleados en cada institución para conformar agendas 
articuladas que favorezcan la implementación de políticas y protocolos nacionales y sectoriales 
para favorecer el acceso a la justicia plural de la población. 

La importancia de informar hacia la ciudadanía es vital para fortalecer la credibilidad de la 
población; pero también para un uso adecuado de los servicios del sistema, empoderando a 
la ciudadanía respecto a los derechos y también los procedimientos y mecanismos para su 
exigibilidad y abordaje.

En base a lo referido anteriormente, los retos pendientes para la reforma a la justicia en el eje 
de justicia accesible e inclusiva se traducen en tres áreas:
 

i) Normativa, 
ii) Estructura Organizacional, 
iii) Funcionamiento y Gestión de servicios  

Es importante ir desarrollando cada una de las áreas propuestas, a partir de las barreras que se 
presentan y los ámbitos geográficos de desarrollo que idealmente se proponen.

i) Normativa:

Barreras Desarrollo Normativo

Nacional Departamental

Lingüísticas • Marco normativo y servicios de Peritaje 
Antropológico Jurídico que garanticen la 
protección de Derechos en conflictos que 
involucren a población indígena.
• Marco Normativo para Servicios de 
Intérpretes en Tribunales Departamentales de 
Justicia.
• Conformación de Equipos Interdisciplinarios 
que operen con enfoque interseccional en 
todas las entidades que intervengan en la 
administración de justicia.

• Planes de Acción aprobados por mesas sectoriales 
de trabajo.
• Iniciativas de recopilación de líneas jurisdiccionales 
y jurisprudenciales para la protección reforzada de 
derechos.
• Instructivos institucionales. 
• Protocolos de actuación.
• Servicios de Peritaje Antropológico Jurídico para la 
protección de Derechos en conflictos que involucren 
a población indígena.
• Servicios de Intérpretes en Tribunales 
Departamentales de Justicia.
• Equipos Interdisciplinarios con enfoque 
interseccional en todas las entidades 
departamentales que intervengan en la 
administración de justicia.

Cuadro Nº 2
RETOS PENDIENTES EN EL AREA NORMATIVA  
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Económicas • Ley de Asignación Presupuestaria al Órgano 
Judicial: Monto mínimo y fijo de asignación al 
Órgano Judicial, y mecanismos para evaluar 
un incremento progresivo con base en las 
necesidades.
• Ley del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública: Independiente, generación de 
servicios para víctima e imputado, servicios 
extendidos hacia el resto de las áreas del 
sistema de justicia (civil, penal, familiar, 
laboral, Sistema Penal de adolescentes) y la 
protección de los derechos humanos. 

• Mesas Intersectoriales de implementación 
normativa.
• Planes Operativos Anuales intersectoriales para 
generar lineamientos presupuestarios que permitan 
implementar las normas y planes generados al nivel 
central.
• Instructivos y políticas departamentales. 

Neutralidad y 
Formalismo

• Acciones Afirmativas: Leyes y Decretos 
para adecuar la normativa y procedimientos a 
la pluralidad de la población excluida.
• Leyes para Des-judicializar procesos con 
enfoque restaurativo y reparador.
• Ratificación de los Instrumentos de 
derechos humanos pendientes.
• Oralidad en la Administración de 
Justicia: Plan de Adecuación normativa y 
procedimental.
• Ley de Arbitraje y Conciliación: 
Fortalecimiento de la cobertura de los medios 
alternativos de resolución de conflictos 
sociales.
• Plan Nacional de Fortalecimiento y 
Ampliación de Cobertura a los Servicios 
Integrados de Justicia Plurinacional
• Implementación de sistemas de control 
informático de cumplimiento de plazos.

• Protocolos sectoriales e institucionales de 
atención a la población con enfoque diferenciado e 
interseccional.
• Mesas sectoriales de implementación normativa.
• Instructivos específicos para interpretar derechos 
reconocidos a la población con base en sus 
características particulares y propias.
• Protocolo Nacional para la articulación y 
cooperación entre instituciones y servidores del 
Sistema Penal de Adolescentes.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia 
y los Derechos Humanos 2016.
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ii) Estructura Organizacional:

Formación/Carrera Cobertura 

• Institucionalización de las carreras judicial, fiscal y 
del Servicio Plurinacional de Defensa Pública.
• Funcionamiento del Instituto de Capacitación 
para la Defensa Pública y creación del Instituto 
de Capacitación del Servicio Plurinacional de 
Asistencia a la Víctima con competencias y 
especialización y competencias para la defensa de 
todos los derechos que incluya la vía constitucional. 
• Formación de Servidores Públicos para la Defensa 
de víctimas.
• Formación especializada para el acceso a la 
Magistratura en el Tribunal Agroambiental y el 
Tribunal Constitucional Plurinacional (post-grado en 
la Escuela de Jueces y en la Academia Plurinacional 
de Estudios Constitucionales).
• Institucionalización de todos los cargos en el 
Órgano Judicial y Ministerio Público, en especial 
aquellos de contacto con el público.
• Formación técnica de Policías, con capacitación 
especializada para la protección reforzada de 
los derechos de la población diferenciada, 
con reglamentación específica que permita la 
inamovilidad del personal especializado.
• Fortalecer las competencias del Tribunal 
Agroambiental para el tratamiento de derechos 
ambientales, a partir de sus competencias 
constitucionales. (Vigencia del Código Procesal 
Agroambiental).
• Formación y capacitación de servidores del 
Sistema Penal de Adolescentes (SPA) en la temática 
y en protocolos de actuación.  
• Creación del Instituto de Formación Penitenciaria, 
para formación especializada e institucionalización 
de servidores en Centros Penitenciarios. 
• Formación especializada en materia de 
adolescentes con responsabilidad penal (aplicación 
al nuevo Código Niñas/os Adolescentes). 

En el marco de un mapa judicial y evaluaciones 
progresivas de necesidad:
• Fortalecer la distribución de los juzgados en el 
marco de la especialización. 
• Crear juzgados de proximidad para desconcentrar 
funciones y facilitar el acceso a los servicios en el 
ámbito local.
• Ampliar los juzgados de instrucción, materia y 
sentencia contra la violencia hacia las mujeres en el 
ámbito departamental y provincial.
• Ampliar y garantizar el funcionamiento de juzgados 
públicos en materia de niñez y adolescencia en el 
ámbito departamental y provincial.
• Evaluación anual sobre necesidades de 
ampliación de cobertura del Sistema de Justicia 
para incremento del presupuesto de Justicia.
• Mecanismos de monitoreo, gestión y coordinación 
institucional, basados en sistema tecnológicos que 
permitan contar con datos actualizados que sirvan 
de base para la formulación de políticas públicas en 
la materia y la mejora del desempeño de servidores 
del sistema penal para adolescentes.
• Formación de personal especializado: 
jueces, fiscales, defensores, policía, unidades 
especializadas del Ministerio de Justicia, personal 
interdisciplinario y educativo de los centros de 
orientación y reintegración que tengan competencia 
con el Código Niña/o y Adolescentes. 
• Creación de centros de orientación y reintegración. 
Implementación programas para la aplicación de las 
medidas socio educativas y mecanismos de justicia 
restaurativa. 

Cuadro N°3
RETOS PENDIENTES EN EL AREA DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016
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En el marco de la reforma a la justicia, es en la implementación donde se presentan 
los verdaderos retos para acortar las brechas entre los lineamientos normativos y las 
prácticas cotidianas en la administración de justicia. Son necesarios procesos de formación 
y especialización de recursos humanos.

En esa misma línea, la incorporación de nuevas tecnologías permite la mejora de la gestión 
y funcionamiento del sistema. Las medidas asumidas por el Órgano Judicial para la gestión 
de las audiencias y notificaciones de actuaciones judiciales en línea son importantes. 
Sin embargo, se requieren de esfuerzos adicionales para que los sistemas informáticos 
del sector justicia se articulen para un trabajo en plataforma virtual que haga posible la 
implementación de una agenda y un plan de acción que mejore el acceso a la justicia.

Por otra parte, se hace necesario observar y profundizar el acceso a la justicia de poblaciones 
y grupos en situación de vulnerabilidad, para lo cual nos referiremos a las reglas de Brasilia10, 
emanadas de la Cumbre Judicial Iberoamericana el año 2008 y que han  constituido un 
aporte innegable en la comprensión del fenómeno de las vulnerabilidades en el sector 
justicia, es así que su Regla No 3 señala: “Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre 
otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a 
minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género 
y la privación de libertad” por lo que se hace necesario.

Es así que el Centro de Justicia para las Américas (CEJA) establece que se hace necesario 
considerar los siguientes aspectos, con el fin de brindar servicios inclusivos:

(…)previos al surgimiento de conflictos o necesidades jurídicas, como las 
necesidades de alfabetización jurídica, de información sobre los derechos 
y sobre el acceso a justicia como derecho, y el conocimiento sobre las 
vías judiciales, administrativas o comunitarias disponibles; y, o aspectos 
posteriores al surgimiento de dichos conflictos o necesidades, como la 
provisión de servicios de asistencia jurídica para identificar las necesidades 
jurídicas, la oferta de diversas vías de solución (no solo la tradicional vía 
judicial), la provisión de asistencia durante la aplicación de los mecanismos 
de solución del conflicto o necesidad, acciones para posibilitar que la 
persona pueda mantenerse en dichos mecanismos, tengan la forma que 
tengan, mecanismos para asegurar la prontitud y calidad de las soluciones.11 

10. REGLAS DE BRASILIA SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD (2008), ACNUR, pág. 6, Fecha de revisión; 26 de octubre de 2020,  
Disponible en línea: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf
11. DOREN ALCON VANESA, (2015) Acceso a Justicia y Grupos Vulnerables: Hacia el diseño de políticas públicas desde una perspectiva integral ponencia fue presentada por la autora 
en el Seminario Internacional sobre Mecanismos Alternativos al Proceso Judicial, realizado los días 23 y 24 de noviembre de 2015 en la ciudad de Bogotá, organizado por CEJA. 
Fecha de revisión 1 de noviembre de 2020, Disponible en línea: https://biblioteca.cejamericas.org/bitstream/handle/2015/5500/PONENCIA.%20AccJ%20y%20GV.%20Vanessa%20
Doren.%2023.11.15%20%28final%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Uno de los temas, de poblaciones en situación de vulnerabilidad más apremiantes es el de 
la mujer sometida a violencia. De acuerdo al estudio realizado por la Fundación CONSTRUIR, 
de la gestión 2019, 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 especializados12. Sin embargo, estos comparten competencia con la temática 
de anticorrupción, aspecto que afecta su funcionamiento con materias tan disimiles y que 
requieren una especialidad diferente en los operadores de justicia, por lo que el mismo 
documento, hace hincapié en la necesidad de duplicar la cantidad de juzgados, contar con 
personal especializado y de esa forma garantizar el acceso a la justicia de aquellas mujeres 
de sufren violencia.

Otra de las poblaciones que se ha visto afectada por la falta de acceso material y formal 
a la justicia es la de personas con discapacidad, la Convención de Naciones Unidas sobre 
las personas con discapacidad en su artículo 13 refiere claramente13: 

En ese entendido, corresponderá al Órgano Judicial, proceder a otorgar en igualdad 
de condiciones con las demás, acceso al entorno físico, el transporte, la información 
y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público en 
dependencias y tribunales de justicia, facilidades para personas con discapacidad visual y 
auditiva se hace realmente importante.

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad 
tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, 
incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad, para 
facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas 
como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como 
testigos, en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la 
etapa de investigación y otras etapas preliminares.
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación 
adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido 
el personal policial y penitenciario.

12.  FUNDACION CONSTRUIR, (2020) Informe Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, Fundación Construir, pág. 73, fecha de revisión 5 de noviembre de 2020. Disponible 
en línea: https://www.fundacionconstruir.org/informe-sobre-el-estado-de-la-justicia-en-bolivia/
13. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, (2006) Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, Fecha de revisión: 5 de noviembre de 2020. Disponible en línea https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
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iii) Funcionamiento y Gestión de los Servicios:

Cuadro N° 4
RETOS PENDIENTES EN EL FUNCIONAMIENTO Y LA GESTIÓN DE SERVICIOS

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los  Derechos Humanos 2016 

Mapa de Acceso a la Justicia 
Plural /Diagnóstico de 
necesidades.
Plan nacional de 
implementación: Indicadores 
de Impacto.
Planes sectoriales de 
implementación
Evaluaciones continuas, 
públicas y participativas.
Capacitación y 
especialización: formación 
académica, entrenamiento y 
especialización continua.
Crear e institucionalizar la 
carrera constitucional
Institucionalizar la carrera 
defensorial. Ampliar la 
defensa de todos los 
derechos humanos. 
Incorporar la defensa de la 
víctima
Implementación de 
programas especializados 
para el seguimiento y 
ejecución de la remisión, 
salidas alternativas, 
mecanismos de justicia 
restaurativa, y medidas 
socio- educativas, 
priorizando las medidas que 
se cumplen en libertad

GESTIÓN

Personal interdisciplinario, 
suficiente y especializado
Potenciar y fortalecer la 
conciliación judicial 
Fortalecer los mecanismos 
de solución alternativa de 
conflictos a nivel judicial y 
extrajudicial
Reordenamiento territorial 
de Juzgados e incremento 
de unidades judiciales o 
juzgados
Potenciar las clínicas 
jurídicas y el litigio pro-bono 
Recuperar, institucionalizar y 
replicar las buenas prácticas 
de servicios itinerantes en 
áreas rurales.
Servicios y/o juzgados de 
proximidad en temas 
familiares, civiles 
Fortalecer las Defensorías de 
la Niñez y Adolescencia, así 
como los Servicios Legales 
Municipales en todos los 
municipios, instaurando 
además la conciliación 
vecinal municipal
Ampliar los Servicios 
Integrales de Justicia 
Plurinacional

COBERTURA

Servicios interculturales de 
administración de justicia.
Peritaje Antropológico 
Jurídico.
Servicio de Intérpretes 
(traductores).
Protocolos de abordaje y 
tratamiento especializado.
Oralidad en todos los 
servicios
Gratuidad para la asistencia y 
patrocinio para la defensa de 
víctimas e imputados. 
Servicios para la asistencia 
en otras materias.
Adecuación de la 
infraestructura y protocolos 
de todas las instalaciones a 
las necesidades de los(as) 
usuarios(as)
Programas de educación, 
orientación a la ciudadanía
Desarrollo de instrumentos 
operativos: manuales, 
protocolos
Servicios de conciliación en 
el ámbito judicial de carácter 
previo ampliado a otras 
materias, como la familiar. 
Con personal suficiente y 
especializado

SERVICIOS 
PRESTADOS

Mesas Interinstitucionales 
nacionales y 
departamentales de trabajo 
con especialización en 
tópicos de abordaje
Protocolos de coordinación 
y cooperación intercultural 
para garantizar el acceso a 
la justicia plural en base al 
mandato constitucional de 
Igualdad de Jerarquía.
Grupos de sociedad civil 
organizados como 
promotoras comunitarias

COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN



28

1.3. Implementación de la Reforma – Indicadores de Efectividad:
La implementación de la reforma debe contar con un plan nacional de implementación que 
cuente con indicadores de efectividad y un sistema de monitoreo que permita su seguimiento 
y evaluación, en ese sentido se propone los siguientes indicadores, de acuerdo a eje temático:

Eje Temático Indicadores 

COBERTURA • Nº de municipios con juez, fiscal, defensor
• Nº de municipios con Servicios Legales Integrales 
Municipales y Defensorías de la Niñez y Adolescencia
• Nº de municipios con Fuerza Especial de Lucha contra la 
Violencia y Crimen 
• Nº de municipios con Servicios Integrales de Justicia 
Plurinacional 
• % de funcionarios (juez, fiscal, defensor) por población en 
área urbana y rural
• % de funcionarios (juez, fiscal, defensor) especializados 
en materia de atención a adolescentes con responsabilidad 
penal atenuada. 
• Nº de centro de reintegración y orientación con programas 
adecuados para la aplicación de medidas socio educativas 
acompañadas de mecanismos de justicia restaurativa. 
• % de funcionarios (ídem) especializados de acuerdo con la 
cantidad de usuarios/denuncias
• % de funcionarios (ídem) por % atendida a partir de 
servicios itinerantes
• Horarios disponibles con relación a la variación en el 
ingreso de causas

CELERIDAD Y CARGA PROCESAL • % duración de los procesos en todas las materias desde la 
denuncia hasta la sentencia (escalas de variación 8 meses, 
12 meses, 24 meses, 36 meses, 48 meses, 60 meses en 
adelante)
• % de causas pendientes por materia en un periodo no 
menor a 3 años (escalas de variación ídem)
• % de causas pendientes por funcionario (juez, fiscal, 
defensor) por gestión desde el inicio hasta el final, por 
materia
• % de congestión por materia (escalas temporales de 
variación ídem)
• % de crecimiento de causas por materia en un periodo de 
tres años (escalas temporales de variación ídem)

Cuadro N°5
INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA A LA JUSTICIA 
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CELERIDAD Y CARGA PROCESAL • % de causas resueltas por funcionario (juez, fiscal defensor) 
por materia (escalas temporales de variación)
• Formas de finalización de los procesos, por materia, por 
tipo, por escala temporal de variación temporal, cruces con 
criterios generadores de congestión
• % de carga por funcionario (juez, fiscal, defensor) por 
materia, por escala temporal de evaluación (3 años como 
mínimo)

VISIBILIDAD DE LA POBLACIÓN • Censo de usuarios de servicios judiciales, desagregado 
por causa, por tipo de población, por servicios disponibles y 
especializados. 
• % población visible en las estadísticas judiciales, 
desagregadas.
• % de población visible en las políticas de la materia, 
desagregadas.
• % de asientos judiciales con servicios plurilinguísticos hacia 
la población
• % de población con idiomas nativos y tipos de idiomas por 
municipio, asiento judicial, funcionarios.

GRATUIDAD EN LA JUSTICIA • % de costo por proceso, por materia, por municipio, por 
población desagregada, por tipo de costo, análisis temporal 
(3 años).
• % de costo por proceso empleando mecanismos alternos 
a la vía ordinaria, por municipio, por población, análisis 
temporal.
• % global de gratuidad en la justicia.

PERCEPCIÓN Y CONFIABILIDAD • % de sensación de inclusión por tipo de población/
usuarios(as) desagregada
• % de sensación de satisfacción por tipo de población/
usuarios(as) desagregada
• % de sensación de discriminación por tipo de población/
usuarios(as) (ídem)
• % de sensación de confianza.
• % sensación de accesibilidad.
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DERECHOS HUMANOS • % igualdad en el acceso a la justicia desagregado por 
tipo de población (a la luz de los estándares internacionales) 
Medición de avances en temas de reconocimiento, inclusión 
y reducción en las brechas.
• % de inversión para favorecer el acceso a la justicia de 
población identificada en el mapa como prioridad.
• En qué medida las normas, planes y las políticas de Estado 
en materia de justicia visibilizan a la población en situación de 
vulnerabilidad
• En qué medida el personal, operadores de justicia están 
preparados para prestar servicios con atención especializada 
por tipo de población considerada en situación de 
vulnerabilidad
• En qué medida la estructura operativa (personal) de las 
instituciones que intervienen en la administración de justicia 
considera cuotas para la inclusión de personas técnicamente 
capacitadas pertenecientes a grupos en situación de 
vulneración o exclusión.
• Existen protocolos de articulación con otras instituciones 
que intervienen en la administración de justicia y promueven 
los derechos humanos. 
• Existe un listado o mapeo de instituciones en el ámbito 
nacional y departamental.
• Existen acuerdos o planes para incluir la formación de 
Derechos Humanos e instrumentos internacionales en 
la formación universitaria, escuelas de formación para 
servidores de justicia.
• En qué medida se han implementado las recomendaciones 
de Comités de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en informes temáticos. 

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los 
Derechos Humanos 2016 actualizada el 2020.
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Un Estado constitucional y democrático reposa sobre la soberanía popular, entendida ésta como 
la participación libre e igualitaria de las personas en el diseño de los órganos y las instituciones 
públicas y en la formación de la voluntad política. En ese contexto, los derechos humanos son 
los presupuestos formales y materiales del ejercicio de la democracia como forma de gobierno. 

En este modelo de Estado, el sistema de justicia debe garantizar el equilibrio de los órganos 
principales y fortalecer la confianza ciudadana. La separación, coordinación y cooperación  de 
poderes tiene como presupuesto formal y material un sistema de justicia independiente14, 
eficaz y transparente que garantice un acceso igualitario a sus servicios. 

En ese marco, el Derecho de Acceso a la Información Pública está consagrado en diversos 
instrumentos internacionales de protección de derechos humanos que forman parte del Bloque 
de Constitucionalidad y en el artículo 21.6 de la Constitución Política del Estado. El pleno e 
irrestricto ejercicio de este derecho15, está vinculado con la transparencia de la justicia.

Por su parte, el Órgano Judicial debe asumir la misión institucional que establece la Constitución, 

14.  La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su su informe sobre La situación de DDHH tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 
en Bolivia recomendó “Desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y el respeto al debido proceso”.
15.  El informe Estado de la Justicia en Bolivia 2019, contiene información relevante sobre este derecho. Disponible en línea: https://www.fundacionconstruir.org/contenido/informe-
sobre-el-estado-de-la-justicia-en-bolivia-2019/

JUSTICIA TRANSPARENTE 
E INDEPENDIENTE

CAPÍTULO 02
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tomar el liderazgo para diseñar e implementar la política pública de justicia, que tendrá como 
efecto el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y por antonomasia la transparencia 
de sus acciones. 

En ese sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción16, 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”

“(…) 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 “

16. Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción. (2004) Oficina de Naciones Unidas contra la Droga el Delito (ONUDC), pag. 13, Fecha de revisión: 30 de octubre de 2020, 
Disponible en línea:  https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion_de_las_NU_contra_la_Corrupcion.pdf

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:
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Se aborda el análisis de la garantía de la justicia transparente e independiente en tres dimensiones: 

i) Normativa, 
ii) Institucional, 
iii) De gestión y servicios ciudadanos.

i. Dimensión Normativa: 
La garantía de transparencia guarda relación con el derecho de acceso a la información 
pública y el deber de transparencia en la gestión pública de información. Esta garantía está 
reconocida en la Constitución Política del Estado: i) Como principio del Estado Plurinacional 
(Art. 8.II). ii) Como un derecho humano respecto al acceso, interpretación y comunicación 
de la información pública (Art. 21.6), y, iii) Como un principio jurídico procesal que regula 
la jurisdicción ordinaria (Art. 115.II y Art. 180). 

Estos principios son recogidos por las normas que regulan a las instituciones que intervienen 
en la administración de justicia: i) Ley Nº 025 del Órgano Judicial (Art. 30, 1, 4 y 5), ii) Ley 
Nº 260 del Ministerio Público (Art. 5,8; Art.7, I; Art.41; Art.95), iii) Ley Nº 463 del Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública (Art. 5,6; Art. 30, I), iv) Ley Nº 548 del Código Niña, Niño y 
Adolescente (Art.193, g), vi) Ley Nº 027 del Tribunal Constitucional Plurinacional (Art. 3, 10). 

Si bien Bolivia no cuenta con una Ley de Acceso a la Información Pública, es posible el 
ejercicio de este derecho a partir de la vigencia del Bloque de Constitucionalidad y de los 
estándares internacionales de protección a los derechos humanos.

En cuanto a la garantía de independencia, la misma esta igualmente reconocida por 
la Constitución Política del Estado y las normas orgánicas de las instituciones bajo los 
siguientes principios:

Cuadro Nº 6
NORMATIVA QUE GARANTIZA LA INDEPEDENCIA EN EL ORGANO DE JUSTICIA 

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

Principio/
Garantías

CPE Ley Nº 025 del 
Órgano Judicial

Ley Nº 027 del 
TCP

Ley Nº 463 del 
SEPDEP

Separación de Poderes Art. 12.1

Independencia Art. 3.2 Art. 3.6 Art. 5.2

Imparcialidad Art. 178.1 Art. 3.3 Art. 3.7

Idoneidad Art. 3.6 3.10 Art. 5.7

Probidad Art. 178.1 Art. 5.4
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ii) Dimensión institucional: 

a) Mecanismos de ingreso e institucionalización de operadores de justicia:

El proceso de institucionalización del Sector Justicia se vincula a la Carrera Judicial, Fiscal 
y en el Servicio de Defensa Pública Plurinacional, que deben realizarse bajo los principios 
de independencia, probidad e idoneidad. Los sistemas de ingreso, evaluación capacitación, 
actualización y sistemas de ascenso públicos deben contar con una amplia participación 
ciudadana. Sin embargo, los procedimientos de selección y elección de las Altas Autoridades 
de Justicia se encuentran afectados en su credibilidad, idoneidad y efectividad porque no 
cumplen con los estándares que garanticen principalmente la independencia e idoneidad 
de estos servidores.

El ingreso al servicio público en el Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, 
Ministerio Público y Defensa Pública debería cumplir criterios mínimos que garanticen la 
idoneidad (perfil profesional y conocimientos), Independencia (mecanismos de selección, 
evaluación, con base en reglas claras y con participación amplia de actores para la 
calificación), probidad (suministro de información suficiente y requisitos estrictos en el 
marco de la ética y el respeto a los derechos humanos) de los postulantes.

En ese sentido, se deberá realizar una análisis minucioso y objetivo sobre la elección popular 
de los altos cargos del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Agroambiental y Tribunal Constitucional Plurinacional, para verificar si este modelo es el 
adecuado, debe cambiarse en profundidad o en su caso establecer mecanismos que garanticen 
la independencia en la preselección de los/as postulantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha generado estándares mínimos para 
efectivizar la independencia en la administración de justicia que a la luz de los temas 
pendientes a considerar para la reforma se expresan en los siguientes lineamientos:

• El principio de independencia resulta indispensable para la protección 
de los derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse 
incluso en situaciones especiales como es el Estado de excepción17.
• Los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos deben 
contar con garantías reforzadas para garantizar la independencia en sus 
decisiones, aspecto que necesariamente requiere un adecuado proceso 
de nombramiento, inamovilidad de funciones y garantía contra presiones 
externas.

17.  COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, (1997), Opinión Consultiva OC 8/97 de 30 de enero de 1987. El Hábeas Corpus bajo suspensión de garantías, ACNUR, 
Párr. 30. Fecha de revisión: 25 de octubre de 2020, Disponible en línea: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1264.pdf
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• Todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los 
jueces, fiscales, defensores públicos deben estar basadas en criterios 
objetivos, siendo el mérito personal, la integridad, capacidad y eficiencia 
los elementos preponderantes que deben mediar en la evaluación18.
• Los procesos de nombramiento deben asegurar la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función judicial19 y los elementos que 
deben considerarse para el ejercicio de las funciones deben versar sobre 
la singularidad y especificidad de la materia de desempeño. 
En la misma línea, los procesos de nombramiento no pueden generar 
privilegios y ventajas irrazonables, porque la igualdad de oportunidades 
se garantiza a partir de una libre concurrencia en la que los postulantes 
acrediten los requisitos establecidos por ley y participen en los procesos 
de selección sin ser objeto de tratos desiguales y arbitrarios20.
• En cuanto a la inamovilidad de la función judicial, la autoridad a cargo 
de un proceso de destitución de un juez debe conducirse independiente 
e imparcialmente con apego al procedimiento establecido para tal efecto, 
permitiendo el ejercicio del derecho a la defensa. La libre remoción de 
jueces y personal judicial fomenta la duda objetiva del observador sobre 
la posibilidad efectiva de decidir controversias sin tomar represalias21. 

De esta interpretación se infiere que la garantía de transparencia e independencia involucra 
un conjunto de principios, cuyo cumplimiento debe interpretarse a la luz de dos ámbitos 
de análisis: i) un primer ámbito vinculado al ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y participación ciudadana; ii) un segundo ámbito guarda relación con 
la noción de un juicio justo basado con arreglo a normas y procedimientos establecidos 
con anterioridad y en el fallo de un tribunal imparcial (libre de cualquier injerencia externa), 
idóneo capaz de tutelar los derechos reconocidos a la población. Esta concepción a la luz 
del debido proceso y los establecidos por los instrumentos del derecho internacional de 
los derechos humanos, guarda relación con otros principios jurídico- procesales como el 
de imparcialidad, objetividad, no injerencia y las garantías que el Estado otorga a estas 
autoridades para proteger el cumplimiento de estos principios o presupuestos en la 
administración de justicia.

18. La COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS en el caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Op. Cit. Parr. 71; tuvo un entendimiento que sigue el precedente desarrollado 
en la Comisión dentro del caso Tribunal Constitucional vs. Perú. párr. 73. Al respecto, esta instancia señaló: “Los Principios Básicos destacan como elementos preponderantes en 
materia de nombramiento de jueces la integridad, idoneidad y formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Del mismo modo, las recomendaciones del Consejo de Europa evocan 
un criterio en este análisis al disponer que todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar basadas en criterios objetivos, siendo el mérito 
personal del juez, su calificación, integridad, capacidad y eficiencia los elementos preponderantes a considerar. Esta Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas 
políticos han ideado procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su destitución”.
19.  CIDH caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Óp. cit. Par. 72
20. CIDH caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Op. Cit. Parr. 73.
21. CIDH caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Op. Cit. Parr. 78.
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b) Rendición de cuentas y apertura al escrutinio público: 

La adecuada gestión de la información, los niveles de accesibilidad y especificidad con la 
cual se difundan los resultados de la gestión de las instituciones del sector, constituyen el 
principal insumo para la formulación de políticas públicas en la materia, permiten establecer 
medidas de control contra la corrupción y hacen posible el buen funcionamiento del 
sistema.
 
El derecho de acceso a la información pública y el ejercicio del derecho de petición, 
incrementan la credibilidad en el sistema de justicia. Será necesario generar sistemas 
informáticos abiertos, mecanismos para la queja y denuncia con procedimientos claros 
sobre las medidas adoptadas, con plazos fatales para la comunicación de resultados a 
favor de los peticionarios.

Por el contrario, la escasa información disponible sobre la gestión judicial y la ausencia 
de protocolos para la gestión de la información que actualmente se viven, agravan la 
percepción de injerencia externa que afectan la imparcialidad e independencia de los 
operadores. 

En efecto, preservar los derechos de la ciudadanía, como la garantía de transparencia, 
acceso oportuno a la información, las vocerías y la aprobación de protocolos de 
comunicación, pueden mejorar la imagen de lejanía, deslegitimación e ineficiencia que 
pesan sobre el sistema.

c) Información suficiente para generar medidas de fortalecimiento:

El sistema de justicia no cuenta con información suficiente, desagregada y actualizada 
que permita establecer su estado de situación. La gestión de datos estadísticos no es 
uniforme y cada institución tiene una manera diferente de registro y de manejo de la 
información.

Lo afirmado impide medir, en términos reales, los niveles de rezago judicial, los problemas 
estructurales de la carga procesal, el estado de las causas. Así, se generan situaciones 
de vulneración a los derechos de las personas que se encuentran en conflicto con la Ley. 

Asimismo, la inadecuada gestión de la información genera evaluaciones o percepciones 
que no siempre se ajustan a la realidad, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura no 
registra en su sistema las conciliaciones promovidas por los Juzgados Agroambientales, 
este hecho se traduce en un subregistro de las causas atendidas y resueltas por el 
Tribunal Agroambiental.
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Debe comprenderse que contar con la información suficiente incide en la asignación 
presupuestaria y el funcionamiento administrativo de las instituciones, estableciendo una 
relación de efectividad en el gasto y los resultados de las gestiones en el sistema de 
administración de justicia.

iii) Dimensión de Gestión y servicios ciudadanos:
 
Esta dimensión de análisis involucra tanto los temas normativos, como aquellos referentes 
a la estructura organizacional con relación a la dimensión práctica, la materialización y/o 
cumplimiento de la garantía en el acceso a la información pública.

Los servicios de justicia deben cumplir con los siguientes presupuestos y principios:

• Imparcialidad e independencia en los actores que intervienen 
en la administración de justicia: funcionarios probos, idóneos 
cuya designación y ejercicio de funciones se base en los 
méritos.

• Transparencia y accesibilidad en la información: Informes 
periódicos de gestión y procesos de rendición de cuentas, para 
un control efectivo de sus actuaciones por la ciudadanía. La 
información debe ser detallada y desagregada en la estructura 
de los informes, sencilla y con lenguaje claro, que permita su 
comprensión.

• Participación ciudadana: En los términos del ejercicio de 
su derecho a la participación y control social en la gestión 
pública, el sistema debe promover la participación ciudadana 
en procesos de seguimiento y monitoreo desde el inicio del 
proceso de reforma judicial y la implementación de la política 
pública vinculada a ésta.
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2.1. Los retos pendientes para la reforma:  
La garantía de transparencia e independencia involucra un conjunto de principios cuyo 
cumplimiento debe interpretarse a la luz de dos ámbitos de análisis:
 

i) un primer ámbito vinculado al ejercicio de derechos como el de acceso a la información 
pública, participación ciudadana y control social; 
ii) un segundo ámbito guarda relación con la noción de un juicio justo basado con arreglo 
a normas y procedimientos establecidos con anterioridad y en el fallo de un tribunal 
imparcial (libre de cualquier injerencia externa), idóneo capaz de tutelar los derechos 
reconocidos a la población. 

Los retos pendientes para la reforma a la justicia se traducen en tres áreas:
 

i) Normativa, 
ii) Estructura Organizacional, 
iii) Funcionamiento y Gestión de los servicios  

Es importante ir desarrollando cada una de las áreas propuestas, a partir de las barreras que se 
presentan y los ámbitos geográficos de desarrollo que idealmente se proponen.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

Esquema Nº 2
Estructura del diseño de abordaje

Derecho de Acceso a la Información Pública 
Independencia y separación de poderes
Debido proceso

EJES 
RECTORES

Independencia  
Transparencia
Imparcialidad
Probidad
Seguridad Jurídica
Publicidad 
Participación Ciudadana
Oportunidad 

PRINCIPIOS 

Mecanismos de designación
Sistemas de ingreso, formación, evaluación, destitución
Mecanismos de oposición
Monitoreo y control social normado e institucionalizado

COMPONENTES 
MÍNIMOS DE LA 

GARANTÍA 
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Barreras Desarrollo Normativo

Nacional Departamental

LINGÜÍSTICAS • Ley de Acceso a la Información Pública
• Adecuación y reglamentación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
• Creación o fortalecimiento de oficinas 
para comunicación y visibilidad de las 
instituciones.
• Creación de comisiones de propuestas 
legislativas al interior del Órgano Judicial, 
Ministerio Público y Defensa Pública.
• Plan y normativa para introducir 
mecanismos de Datos Abiertos22 con 
información de gestión y procesos de 
interoperabilidad de otras instituciones.
•  Acceso público a la información 
estadística.
• Incorporar en el registro de estadísticas en 
calidad de “sentencias” las conciliaciones 
que en el marco de sus competencias el 
Tribunal Agroambiental acompaña en la 
justicia indígena, originario, campesina.

• Protocolos derivados de mesas sectoriales de 
trabajo para la ejecución del plan públicos.
• Instructivos institucionales. 
• Mayor publicidad a los buzones que quejas y 
reconocimientos de orden virtuales y físicos, con 
procedimientos concretos y plazos fatales para la 
obtención de respuesta.
• Difusión de los datos de los sistemas 
departamentales de estadística en la administración 
de justicia: articulación de datos e información entre 
instituciones, sistema público, accesible para evitar 
burocracia en la tramitación y requerimiento de 
información
• Sistemas de veedurías y monitoreo ciudadano

INDEPENDENCIA • Crear la carrera defensorial y poner en 
marcha los institutos de capacitación del 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública y 
el Servicio Plurinacional de Asistencia a la 
Víctima, incluyendo sistemas de ascenso, 
escalas salariales en igualdad de condiciones 
equiparables a las de fiscales y jueces/
zas. Procesos de evaluación y desempeño 
abiertos al escrutinio público.
• Planes Nacionales de Institucionalización: 
Indicadores, metas, reglamentos claros y 
espacios para la participación ciudadana y 
control social.

• Liderazgo del Órgano Judicial en la Reforma de 
Justicia.
• Participación de la sociedad civil en la Comisión de 
Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de 
Justicia 
• Reforma de la Ley Nº 898
• Independencia Judicial, como base de una política 
pública estatal de justicia.

Cuadro Nº 7
NORMATIVA EN TRASPARENCIA E INDEPENDENCIA 

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

22. La idea de los datos abiertos se sustenta en que los datos deben estar disponibles de manera libre para todos en términos de poder acceder, utilizar y volver a publicar dichos 
datos, sin restricciones de copyright, patentes u otros mecanismos de control o propiedad. La información del sector público puesta a disposición como datos abiertos se denomina 
“Open Government Data”.  Fuente: CEPAL, (2020) disponible en línea: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/datospublicos

i. Normativa:
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Desarrollo Normativo

Nacional Departamental

• Fortalecimiento de las oficinas de 
Comunicación y Visibilidad en el Tribunal 
Supremo de Justicia, Consejo de la 
Magistratura, Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Ministerio Público, Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, Servicio 
Plurinacional de Asistencia a la Víctima.
• Política de Datos Abiertos. Presupuestos, 
infraestructura e insumos tecnológicos aptos 
para su implementación.
• Institutos de Capacitación del SEPDEP – 
SEPDAVI en funcionamiento. 
• Sistema Nacional de información sobre el 
sistema de justicia funcionando y articulado 
con la información de las instituciones que 
intervienen.
• Comisiones plurales de propuestas 
legislativas funcionando en las instituciones 
que intervienen en la administración de 
justicia. En este marco procesos abiertos 
para la participación ciudadana.
• Reglamento de institucionalización de la 
participación ciudadana, monitoreo y control 
funcionando en todas las instituciones. 
• Software y código abierto para el acceso 
de la ciudadanía a la información, empleando 
tecnología web y celulares. 

• Oficinas de comunicación y visibilidad en todas las 
oficinas departamentales de las instituciones que 
intervienen en la administración de justicia.
• Sistemas de Información articulados con el sistema 
nacional disponibles para el acceso de la ciudadanía.
• Mesas interinstitucionales para la implementación 
de los planes de fortalecimiento de la transparencia 
en la administración de justicia.

Cuadro Nº 8
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EN TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA

ii. Estructura Organizacional:

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016 
Actualizado al 2020.
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*Fuente : Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos  2016 

Cuadro Nº 9
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS EN TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA

iii. Funcionamiento y Gestión de los Servicios:

Institucionalización de las 
carreras judicial, fiscal y 
defensorial que alcance al 
conjunto de los cargos y 
servidores que operan en 
estas instituciones.
Régimen disciplinario y 
sanciones, basado en el 
debido proceso.
Sistemas de ingreso, 
evaluación y ascensos 
públicos con base en 
procedimientos 
meritocráticos y abiertos al 
escrutinio público. 
Incluir en el registro de datos 
las conciliaciones que en el 
marco del sistema de justicia 
plural son acompañadas por 
el Tribunal Agroambiental.
Institucionalizar la 
participación ciudadana en 
todos los procedimientos de 
ingreso y evaluación de las 
carreras.

GESTIÓN

Plataformas Web “Gestión 
Electrónica” para la 
participación ciudadana. 
Plataformas de Atención al 
Público en idiomas nativos 
acordes a la región.
Unidades de comunicación y 
visibilidad.
Publicidad de las resoluciones 
judiciales.
Buzón de denuncias y quejas 
normado. Digital/personal
Procedimientos de veedurías 
ciudadanas y 
acompañamiento a las 
convocatorias públicas de 
institucionalización y 
evaluación de cargos.
Audiencias públicas para la 
ciudadanía en la elaboración 
de planes estratégicos.  
Sistema informático de control 
de cumplimiento de plazos.

SERVICIOS 
PRESTADOS

Protocolos 
interinstitucionales para el 
manejo y difusión de 
información pública. 
Incluyendo a Medios de 
Comunicación. 
Sistema único de gestión 
estadística producto de un 
software que recoja, 
sistematice y agregue la 
información de cada 
institución.
Protocolos de inclusión y 
participación de la sociedad 
civil en la implementación de 
la reforma.

COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN



2.2. Implementación de la Reforma – Indicadores
de Efectividad:

Con base en un plan nacional que implemente las políticas públicas de justicia, se proponen los 
siguientes indicadores de efectividad para la garantía de un sistema de justicia transparente 
e independiente. 

Eje Temático Indicadores 

INDEPENDENCIA • % de jueces, fiscales que accedieron al ejercicio de funciones por otra vía externa a la 
convocatoria pública y competencias meritocráticas
• % de jueces que consideran que el sistema de justicia y la normativa vigente 
garantizan la independencia e imparcialidad en las decisiones.
• % de jueces que consideran que el sistema protege la independencia en las 
decisiones y fallos en la administración de justicia
• % de funcionarios del sistema institucionalizado en sus funciones.
• % de abogados que creen que el sistema de administración de justicia es 
independiente
• % de ciudadanos que creen en la independencia del sistema de justicia y sus 
operadores.
• % de jueces procesados por fallos emitidos en el marco de sus funciones
• % de procesos disciplinarios hacia jueces y fiscales por faltas cometidas en el 
ejercicio de sus funciones.
• % de fallos emitidos en procesos disciplinarios hacia jueces y fiscales por faltas 
emitidas en el ejercicio de sus funciones. 
• % de jueces y fiscales que gozan del reconocimiento y aprobación de la sociedad. 
¿Son reconocidos socialmente? 
• Nº de procesos de evaluación al desempeño en el Órgano Judicial, Ministerio Público, 
Servicio Plurinacional de Defensa Pública, Servicio Plurinacional de Asistencia a la 
Víctima y Defensoría de la Niñez y Adolescencia en los últimos dos años.
• Nº de excusas y recusaciones promovidas, aceptadas y/o rechazadas.
• Proporción de decisiones judiciales en las que la sentencia fue modificada

TRANSPARENCIA • % de estadísticas sobre el uso de recursos, económicos disponibles en un espacio 
público y de fácil acceso a la ciudadanía
• Nº de leyes, instructivos, políticas institucionales que regulan el acceso a la 
información sobre la gestión.
• Nº de evaluaciones, índices públicos de medición de los niveles de transparencia y 
acceso a la información pública en el sistema de justicia.
• % de normas, resoluciones, fallos que son publicados en plataformas web con fácil 
acceso a la ciudadanía.
• Nº de consultas de la ciudadanía atendidas, respondidas y plazos promedio de 
demora en la respuesta.

Cuadro Nº 10
INDICADORES DE EFECTIVIDAD EN TRANSPARENCIA E INDEPENDENCIA

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016
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El pluralismo jurídico y la interculturalidad son principios transversales en el modelo del Estado 
Plurinacional de Bolivia23. Y están presente en el diseño de su sistema de justicia, el Órgano 
Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional que deben materializar derechos de las 
personas y de las colectividades sin discriminación en razón a sexo, género, orientación sexual, 
identidad de género u otro criterio prohibido de discriminación24, pero además en el marco 
de los principios de independencia judicial, transparencia, imparcialidad, gratuidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad, respeto a los derechos entre otros25. 

Desde los pilares del modelo Plurinacional, el art. 179.I de la Constitución de 2009 consagró la 
vigencia de una justicia plural al establecer que si bien la función judicial es única por el carácter 
unitario del modelo de Estado, se ejerce por las jurisdicciones ordinaria; indígena originaria 
campesina; agroambiental y las especializadas26, en igualdad de jerarquía. 

23. El informe Estado de la Justicia en Bolivia 2019, contiene información relevante sobre la situación de los derechos de las naciones y pueblos indígena originarios. Disponible en: 
https://www.fundacionconstruir.org/contenido/informe-sobre-el-estado-de-la-justicia-en-bolivia-2019/
24. Los criterios prohibidos de discriminación están consignados en el Art. 14.II de la Constitución y también en el Art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
25. Estos principios de encuentran reconocidos en el art. 178.1 de la Constitución Política del Estado. 
26.  El articulo 179.1 de la Constitución señala: “La función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de 
justicia, los tribunales de sentencia y los jueces; la jurisdicción agroambiental por el Tribunal y jueces agroambientales; la jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce por sus 
propias autoridades; existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley”.

JUSTICIA PLURAL E 
INTERCULTURAL

CAPÍTULO 03
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Pese a este reconocimiento y que a la luz de la interpretación de los estándares del derecho 
internacional de los derechos humanos, el único límite a este ejercicio se funda en el respeto 
de los derechos humanos, el artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional promulgada en 
2010, restringe la competencia material de administración de la jurisdicción indígena en temas 
que tradicionalmente fueron conocidas por sus sistemas de justicia, siendo de esta manera 
contradictoria al espíritu de la norma fundamental, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración 
de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

El Estado boliviano ha omitido su deber de formular un plan nacional para el fortalecimiento 
de la Justicia Indígena Originaria Campesina, conforme mandato constitucional, generando 
afectaciones de derechos, dado que una parte de este proceso debe ser el relevamiento de un 
mapa de justicia indígena, que permita aproximar información referida a sus sistemas de justicia 
y al conocimiento de sus principios y valores, sistemas de gobierno, normas, procedimientos y 
decisiones, gestión territorial y procesos de coordinación y cooperación interjurisdiccionales.

En este punto es importante señalar que en junio de 2016 se realizó la Cumbre nacional de Justicia 
Plural, con una amplia participación de sectores sociales, que en sus 6 mesas de trabajo abordó 
diversas temáticas y lineamientos de trabajo, sin embargo, a pesar del mandato constitucional 
de establecer a la justicia como plural e intercultural, no se consideró las temáticas específicas 
de los pueblos indígenas originario campesinos, debiendo esperarse a que se realice el año 
2018, la Cumbre de Justicia Indígena Originario Campesina, organizado por el Ministerio de 
Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Justicia Indígena Originario 
Campesina y las cinco organizaciones del Pacto Unidad.

En este evento se trabajó en cuatro comisiones: de fortalecimiento de la justicia indígena originario 
campesina; en las autonomías indígena originario campesinas; mecanismos de coordinación y 
cooperación y el de respeto de los derechos humanos en la justicia indígena originario campesina 
coincidieron como tarea fundamental robustecer la justicia indígena originario campesina para 
desarrollar y consolidar el pluralismo jurídico en el marco de la Constitución con una serie de acciones.

Otro elemento coincidente de las comisiones de trabajo fue plantear el análisis, revisión y ajuste 
de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, asimismo de profundizar la socialización de esta normativa.

Las comisiones concluyeron con la descolonización de la justicia a través del fortalecimiento 
de la justicia indígena originario campesina. Se propuso implementar, de manera obligatoria, en 
todo el sistema universitario, mallas curriculares acerca de los saberes y conocimientos de los 
pueblos y naciones indígenas y la diversidad de administración de justicia.

Consolidar un Consejo Nacional de Justicia Indígena Originario Campesino para el seguimiento 
de las conclusiones y recomendaciones de esta cumbre. Realizar encuentros departamentales 
interjurisdiccionales entre la justicia indígena, el Ministerio Público, la Policía Boliviana para 
fortalecer el sistema de administración de justicia plural.

Se determinó la socialización permanente de las autoridades indígenas sobre el ordenamiento 
constitucional que rige la administración de justicia e implementar un protocolo de coordinación 
entre las justicias ordinaria y la indígena originario campesina.
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De igual manera, se estableció fortalecer la justicia indígena originario campesina para 
desarrollar y consolidar el pluralismo jurídico en el marco de la Constitución; aplicar el protocolo 
de actuación intercultural de jueces a través de la Escuela Jueces del Estado; trabajar en el 
protocolo de coordinación y cooperación con la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Tribunal 
Agroambiental, entre otros.

Se propuso garantizar el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de manera igualitaria, 
equitativa y sin discriminación entre hombre y mujeres en la justicia indígena originario campesina; 
reforzar la socialización de los alcances de la justicia indígena y cómo se deben proteger los 
derechos humanos.

Además, se definió garantizar la visión indígena durante la resolución de conflictos al interior de 
la justicia indígena originario campesina; promover su aplicación en el marco de sus principios 
y valores.

La justicia indígena originario campesina deberá velar por los derechos y garantías de las niñas, 
niños y adolescentes y otros grupos en situación de vulnerabilidad en el marco de la Constitución.

No obstante, las conclusiones señaladas no tuvieron una adecuada ejecución, no puede 
concebirse al pluralismo jurídico y la vigencia plena del derecho de los pueblos indígena, 
originario, campesinos a impartir justicia, si no se tutela dicha garantía y en consecuencia se 
diseñan e implementan políticas que permitan operar un verdadero sistema de justicia plural 
con criterios de pertinencia cultural.

La sociedad civil recomienda conformar un Consejo Plurinacional de Justicia Plural con 
participación del Ministerio de Justicia, Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Representación de los entidades Indígenas y el Comité Ejecutivo de la Universidad 
Boliviana, para acordar los lineamientos de política pública para la justicia plural, desarrollar los 
procesos de adecuación normativa al marco convencional y constitucional vigente y generar 
los instrumentos para avanzar hacia una vigencia plena del pluralismo jurídico en términos de 
respeto a la libre determinación autonomía y autogobierno indígena.

En el marco de los instrumentos internacionales el proceso debe sustentarse en cuatro pilares: 

i) Pluralismo Jurídico, 
ii) Descolonización de la Justicia, 
iii) Interculturalidad en los servicios, y, 
iv) Enfoque de Derechos Humanos.

Los principios que deben regular las normas y políticas de implementación debieran sustentarse 
en la noción de independencia en el ejercicio de funciones, la coordinación y cooperación entre 
jurisdicciones e instituciones para favorecer el acceso a la justicia y la tutela efectiva de los 
derechos de la población boliviana. 
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Esquema Nº 3
Estructura del Diseño de Abordaje:

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos 2016

3.1. Los retos pendientes en la reforma: 
El enfoque descolonizador del sistema formalista de administración de justicia requiere un 
abordaje en tema normativo, estructural, gestión y cooperación entre las instancias llamadas a 
intervenir en la administración de la justicia plural.

El desarrollo normativo, implica el diseño de políticas en el nivel central, que en su implementación 
deben ser adecuados a los contextos particulares, involucrando a otros actores como las 
gobernaciones, municipios, autonomías indígenas y las mismas autoridades naturales de los 
distintos ámbitos territoriales. 

El proceso de reforma debe garantizar el derecho a la participación ciudadana. En el caso 
específico de los autogobiernos indígenas, respetar y hacer efectivo su derecho a la consulta, 
previa libre e informada.

En el marco de generar sinergias y frente al reto fundamental de la justicia ordinaria de promover 
un uso limitado del poder punitivo del estado favoreciendo los métodos alternativos, podrían 
recuperarse o replicarse enfoques importantes generados por la justicia indígena, originario, 
campesina, como el enfoque restaurativo que ha sido desarrollado por el Código Niña, Niño y 
Adolescente (Ley 548) en la estructuración del nuevo Sistema Penal de Adolescentes.

Pluralismo Jurídico
Descolonización de la justicia
Interculturalidad
Enfoque Derechos Humanos
Enfoque de género
Enfoque de política pública

EJES 
RECTORES

Función Judicial Única
Justicia Restaurativa
Independencia 
Igualdad jerárquica
Coordinación y Cooperación

PRINCIPIOS 

Acceso a la Justicia Plural
Gestión Intercultural de la Justicia Plural
Respeto y reconocimiento de los fallos 

COMPONENTES 
MÍNIMOS DEL 

EJERCICIO
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Desarrollo Normativo 

Nacional  Departamental

• Adecuación constitucional de la Ley de Deslinde 
Jurisdiccional.
• Norma que apruebe y contenga la Política Pública para la 
justicia plural como un pilar de la reforma integral al sistema 
de justicia.
• Plan Nacional de Implementación del Pluralismo Jurídico.
• Planes Estratégicos de Implementación del Pluralismo 
Jurídico en el Órgano Judicial, Ministerio. Público, Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública.
• Protocolo Nacional para la articulación y cooperación 
entre actores del sistema de justicia plural.
• Norma y protocolo para el Peritaje Jurídico Antropológico. 
• Cumplimiento normativo sobre la participación de 
Intérpretes (traductores) .Socialización con autoridades 
indígenas y difusión del Protocolo de Actuación 
Intercultural de las Juezas y los Jueces, en el marco el 
Pluralismo Jurídico igualitario xx.

• Protocolos de coordinación y cooperación entre justicias.
• Planes e instructivos interinstitucionales enmarcados en 
los planes nacionales.
• Peritos Jurídicos Antropólogos acreditados por Tribunales 
Departamentales de Justicia.
• Intérpretes acreditados por los Tribunales 
Departamentales de Justicia.
 

Cuadro Nº 11
DESARROLLO NORMATIVO PARA EL PLURALISMO JURIDICO 

*Fuente Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016 actualizado 2020

i. Desarrollo Normativo:
El ámbito normativo comprende la norma y los elementos vinculados a su materialización 
práctica como los Planes Nacionales y Departamentales, Instructivos, Protocolos, entre otros.

En octubre de 2017 se aprobó por el Tribunal Supremo de Justicia el Protocolo de 
Actuación Intercultural de las Juezas y los Jueces, en el marco el Pluralismo Jurídico 
igualitario27, con el objetivo de que los operadores de justicia tengan lineamientos de 
actuación y relacionamiento con las autoridades de la jurisdicción indígena para garantizar 
el acceso igualitario a la justicia plural. 

Esta iniciativa adoptada también por el Tribunal Agroambiental28, se constituye en un 
primer paso, aunque todavía insuficiente, puesto que es de completo desconocimiento de 
las autoridades naturales indígenas, y según se conoce por testimonio de estas, también 
de las autoridades jurisdiccionales ordinarias, que no aplican el protocolo o lo hacen de 
manera arbitraria y sesgada. 

27. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA (2017). Protocolo de Actuación Intercultural de las Juezas y los Jueces, en el marco el Pluralismo Jurídico igualitario, TSJ, Fecha de revisión 25 
de octubre de 2020, Disponible en línea: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2019/11/protocolo-de-actuaci%C3%B3n-intercultural-de-las-juezas-y-jueces-min.pdf
28. El Tribunal Agroambiental mediante Acuerdo SPTA No 016/2018, de 5 de septiembre de 2018, adoptó el protocolo elaborado por el Tribunal Supremo de Justicia para su labor 
jurisdiccional, Disponible en línea: https://www.tribunalagroambiental.bo/wp-content/uploads/2020/06/GUIA_PROTOCOLO_INTERCULTURAL_1.pdf
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ii. Estructura Organizacional:

Nacional  Departamental

• Consejo Plurinacional de la Justicia Plural: 
Responsable del diseño de políticas. Conformado por: 
i) Ministerio de Justicia, ii) Órgano Judicial, iii) Tribunal 
Constitucional Plurinacional, iv) Representantes de los 
Autogobiernos Indígenas, v) CEUB.

• Consejos Departamentales: Responsable de las 
acciones de implementación, que incluya responsables en 
las instituciones departamentales y la participación de las 
Gobernaciones y Municipios.

Cuadro Nº 12
ESTRUCTURA ORGANIZACIONES PARA EL PLURALISMO JURIDICO

Cuadro Nº 13
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE SERVICIOS PARA EL PLURALISMO JURÍDICO

*Fuente:  Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016 

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016 actualizado al 2021 

iii. Funcionamiento y Gestión de los Servicios:

Mapa de la Justicia Plural 
en Bolivia.
Formación Intercultural: I) 
Universidades, ii) 
Operadores de Justicia, iii) 
Funcionarios de las 
instituciones del sistema de 
justicia. 
Peritaje Jurídico 
Antropológico
Plurilingüismo
Intérpretes
Líneas jurisprudenciales y 
jurisdiccionales de 
interpretación

Personal multidisciplinario, 
suficiente y especializado 
en todas las instituciones y 
cargos en el sistema de 
justicia.
Currícula de formación 
universitaria en pluralismo 
jurídico
Currícula de formación de 
jueces y fiscales en 
pluralismo jurídico
Currícula de formación de 
peritos en antropología 
jurídica
Inclusión de la policía 
SLIMS, DNA en los 
procesos de formación.

Reconocimiento y respeto 
por la diversidad 
Programas de formación 
en justicia intercultural
Protocolos de actuación 
judicial con pertinencia 
intercultural.
Protocolos para Peritaje 
Jurídico Antropológico.
Programas de 
capacitación en Derechos 
Humanos a autoridades 
indígena
Programas de 
capacitación en pluralismo 
jurídico e interculturalidad 
a operadores de justicia, 
principalmente jueces y 
fiscales
Inclusión con el rango de 
sentencia las 
conciliaciones que el 
Tribunal Agroambiental 
acompañe en el marco de 
la JIOC

SERVICIOS 
PRESTADOS

Diálogo intercultural entre 
justicias.
Protocolos de actuación, 
coordinación, cooperación 
y articulación entre 
justicias, incluyendo 
Servicios legales 
integrales, Defensorías de 
la Niñez y Servicios 
integrados de justicia 
Protocolos para Peritaje 
Jurídico Antropológico

GESTIÓN COBERTURA COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN
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3.2. Implementación de la Reforma – Indicadores de Efectividad:
En el ámbito de la garantía de una justicia plural e intercultural se proponen los siguientes 
indicadores de efectividad:

Eje Temático Indicadores 

COBERTURA / 
RECONOCIMIENTO

• Nº de sistemas de administración de justicia, identificación territorial, prácticas, 
sanciones.
• Actores e instituciones sujetos a coordinación.
• Enfoque cultural y necesidades de abordaje particulares para cada contexto.
• % de conocimiento de la población boliviana respecto a la jurisdicción indígena.
• % de valorización de los sistemas justicia indígena a partir de los planes de 
sensibilización. 

DESCOLONIZACIÓN Y 
SERVICIOS PLURALES 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE JUSTICIA

• % de actores del sistema de justicia en funciones que han sido formados para la 
gestión intercultural de la justicia plural.
• % de peritos jurídicos antropológicos en funciones que han sido formados para la 
gestión intercultural de la justicia plural, desagregado por piso territorial, municipio, 
departamento, género, pertenencia cultural. 
• % de funcionarios en las instituciones de la jurisdicción ordinaria, jurisdicción 
agroambiental y jurisdicción constitucional que conocen las estructuras y sistemas de la 
justicia indígena en el ámbito nacional.
• % de funcionarios de funcionarios en las instituciones de la jurisdicción ordinaria, 
jurisdicción agroambiental y jurisdicción constitucional que articulan con actores de la 
justicia indígena en el ámbito de su competencia.
• % de inclusión de los actores llamados a administrar justicia plural en el diseño de 
políticas referentes a la implementación del pluralismo jurídico en Bolivia.
• % de universidades que han incorporado currículos de formación en pluralismo 
jurídico

INDEPENDENCIA • % de autoridades llamadas a administrar la JIOC que considera que sus fallos son 
respetados y reconocidos por el Estado y el sistema de justicia.
• % de los sistemas de justicia indígena, originario, campesina que son reconocidos y 
visibilizados en las normas y políticas sobre la administración de justicia plural.
• % de inclusión de los fallos de la justicia indígena en los sistemas de estadística 
nacional y departamental.
• % de las oficinas de instituciones que intervienen en la administración de justicia que 
han creado áreas o designado funcionarios responsables de articular con la jurisdicción 
indígena.
• % de resoluciones de la JIOC sometidas a conflicto de competencias en la 
jurisdicción ordinaria

Cuadro Nº 14
INDICADORES DE EFECTIVIDAD PARA PLURALISMO JURÍDICO

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016
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Desde inicios de la década de los noventa, Bolivia ha promovido múltiples reformas 
constitucionales, legales e institucionales en la administración de justicia, particularmente en el 
área penal, dichas reformas han seguido dos vertientes; la primera indudablemente orientada a 
consagrar un sistema acusatorio sustentado en los estándares del debido proceso y la segunda 
vertiente más bien ha mantenido un enfoque punitivo ubicando al sistema penal como la 
respuesta a las tasas de criminalidad.

En parte ello se debe a las debilidades en la política pública de implementación, puesto que, si 
bien los procesos de discusión y tratamiento normativo han buscado adecuar el ordenamiento 
jurídico a la Constitución Política del Estado y los instrumentos de Derechos Humanos, durante 
la vigencia se han dejado de lado esfuerzos para cambiar las lógicas, prácticas y formas de 
interpretar derechos como las premisas principales que acompañen los desafíos impuestos por 
los imperativos normativos. Así las normas jurídicas de avanzada coexisten con prácticas propias 
del derecho colonial signado por el formalismo, el expediente escriturado y la perspectiva de un 
palacio judicial ajeno a la población.

A partir de 2013, el Estado boliviano ha adoptado un conjunto de medidas que manifiestan 
su intención de atender la problemática, producto de las cuales se ha logrado una reducción 
significativa en la tasa de presos sin condena y el establecimiento de límites temporales 

JUSTICIA PENAL CON 
ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS

CAPÍTULO 04
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a su duración. No obstante, se observa la persistencia de problemas estructurales en la 
administración de justicia, y otros efectos generados por la ausencia de medidas sostenibles 
que solucionen además la crisis de institucionalidad que existe en la administración de justicia. 
En general las barreras existentes para un acceso igualitario a la justicia, se han mantenido 
en el país sin avances representativos, las cifras que emanan del funcionamiento de la justicia 
penal exponen la realidad más dura y crítica del sistema, no sólo por las condiciones carcelarias, 
también por la criminalización de la pobreza que impacta con mayor rigor a los sectores más 
excluidos y vulnerables de la sociedad. 

No debemos dejar de lado que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido 
que la garantía de una justicia accesible e inclusiva, implica que la obligación de los Estados no 
es sólo negativa – de no impedir el acceso a esos recursos—sino fundamentalmente positiva, 
de organizar el aparato institucional de modo que todos los individuos puedan acceder a 
esos recursos. A tal efecto los Estado deben remover los obstáculos normativos, sociales o 
económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso a la justicia29. 

En relación a la problemática generada por el uso excesivo del poder punitivo del Estado como 
la base de política criminal asimismo la CIDH ha establecido que la violencia y el delito tienen 
sus raíces en problemas sociales complejos que trascienden al derecho penal, y que están 
relacionados con aspectos más abarcadores y profundos como la justicia, la inclusión social, la 
distribución equitativa de recursos económicos30. 

De allí que mientras estas barreras no sean removidas, la justicia penal en lugar de ser un 
espacio para obtener reparación, será un escenario en el que se reproduzcan de forma crítica 
la violencia sistémica e inequidades sociales. El avance en el desarrollo normativo da cuenta del 
reconocimiento y conquista de nuevos derechos para garantizar la inclusión social y la igualdad 
en todos los ámbitos, por tanto, una reforma penal que pretenda ser congruente con estos fines 
tiene desafíos mucho más complejos que ameritan esfuerzos profundos de transformación.

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, ha desarrollado 
un análisis sistemático del conjunto de reformas penales ejecutadas en el país desde hace más 
de dos décadas y ha podido determinar algunos elementos que trascienden a la realidad crítica 
en el sistema de justicia penal, mismos que se gravitan en cuatro factores:

29. COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2007), El Acceso a la Justicia Como Garantía de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estudio de los Estándares 
Fijados por el SIDH, OEA/Ser.L/V/II.129 Doc. 4. Fecha de revisión 15 de octubre de 2020. Disponible en línea: http://www.cidh.org/countryrep/accesodesc07sp/accesodescindice.sp.
30.  COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, (2013), CIDH, punto N° 105, Fecha de revisión: 26 de octubre de 2020, Disponible en línea: http://www.oas.org/es/
cidh/ppl/informes/pdfS/informe-pp-2013-es.pdf
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31. FUNDACION CONSTRUIR, (2021) Reforma Procesal Penal y Detención Preventiva en Bolivia, FUNDACION CONSTRUIR, Fecha de revisión: 27 de octubre de 2020, Disponible en 
línea:  https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2019/07/Reforma-Procesal-Penal-y-Detencio%CC%81n-Preventiva-en-Bolivia.pdf
32. Este punto se trató en el Informe de Prisión Preventiva y Derechos Humanos en Bolivia. documento presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 153º 
Periodo de Sesiones, llevado a cabo en Washington DC el 30 de octubre de 2014.

Política Criminal con 
enfoque punitivo

Contrarreforma 
penal

Ausencia de Abordaje 
a los Problemas 

Estructurales en la 
Justicia

Presiones que afectan 
las decisiones sobre 

la aplicación de la 
detención preventiva

El enfoque punitivo como 
base de la política criminal 

Creación de nuevos 
delitos.
Aumento de penas
Aumento de las facultades 
discrecionales para 
solicitar y aplicar la prisión 
preventiva

Ausencia de medidas para 
fortalecer las capacidades 
financieras, técnicas y humanas 
para responder a la demanda 
de justicia.

Ausencia de medidas que 
protejan a los jueces y 
fiscales por las decisiones 
que toman sobre la 
aplicación de medidas 
cautelares, principalmente la 
detención preventiva.

Consecuencias

*Incremento en la actividad 
delictiva.
*Amplios niveles de 
reincidencia.
*Incremento en la 
sensación de inseguridad y 
victimización.

*Mayor número de 
causas.
*Menor Aplicación de 
medidas alternativas.
*la prisión preventiva es 
la regla

*Mayor numero de causas 
asumida por el mismo número 
de funcionarios.
*Mayores niveles de rezago 
judicial.
*Mayor retardación de justicia.
*Re victimización de las 
personas afectadas por delitos.
*Vulneración al debido proceso.

*Criminalización de los 
operadores de justicia
*Impacto en la credibiidad 
de la población.
*Generación de un 
nexo perverso entre las 
instituciones que intervienen 
y la opinión pública 
sustentada en la lógica de 
que „La policía los detiene y 
los jueces los liberan“

Cuadro Nº 15
FACTORES GRAVITANTES EN LA JUSTICIA PENAL

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

El proceso de implementación del entonces nuevo procedimiento penal no vino acompañado 
de reformas organizacionales que modifiquen las instituciones y la lógica del nuevo sistema de 
enjuiciamiento penal; por ello, no se logró mejoras significativas en las tasas de retardación de 
justicia y -sumado a esto- luego se inició en el país una discusión crítica que cuestionaba las 
bases garantistas del código de procedimiento penal, situación que en gran medida impulsa al 
Estado a iniciar una suerte de contrarreformas que – contrariamente a lo dispuesto por la Ley No 
1970 sobre medidas cautelares- buscan ampliar la discrecionalidad en jueces y fiscales para la 
aplicación de la prisión preventiva, además de crear nuevos tipos penales y endurecer las penas 
existentes31. Con ello, muchos delitos que antes podían resolverse por las vías alternas a juicio 
pasan directamente a la vía ordinaria de enjuiciamiento penal al haber sufrido un incremento en 
los mínimos y máximos legales32.
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Estos elementos nos sirven para identificar barreras que afectan el acceso a la justicia siendo 
una de las más serias contrarreformas la vigencia de la Ley Nº 586 denorma que buscó dar 
respuesta a la crisis del sistema de administración de justicia penal a partir de diversas medidas 
entre ellas el archivo de expedientes en etapa de investigación por más de un año obligando a 
jueces y fiscales a la liquidación de causas rezagadas. 

Asimismo, la norma reducía los plazos para la cesación de la prisión preventiva a doce (12) 
meses sin que se hubiere dictado acusación y/o veinticuatro (24) meses sin que se hubiere 
dictado sentencia. Al margen de los criterios vertidos y la intención de reducir los niveles de mora 
procesal en materia penal, la Ley Nº 586 mantuvo elementos contradictorios al debido proceso 
entre ellos introdujo a la legislación boliviana la figura del catálogo de delitos no excarcelables, 
puesto que establece que la cesación a la prisión preventiva no aplica a personas procesadas 
por delitos contra la corrupción, delitos contra la seguridad del Estado, feminicidio, violación de 
infante, niño(a) y adolescente e infanticidio.

Con esta reforma el legislador supone la gravedad del aparente delito como un factor para la 
exclusión de las garantías del debido proceso entre ellas la presunción de inocencia, el plazo 
razonable, la excepcionalidad de la prisión preventiva y la igualdad ante la Ley. Por ello en la 
práctica se ubicaría en situación de mayor desprotección a las personas privadas de libertad 
y procesadas por delitos que formen parte de este catálogo, dada la falta de certeza jurídica 
sobre su causa y evidente situación de exclusión frente al resto de la población carcelaria sobre 
los beneficios que la Ley 586 plantea para solucionar la crisis de retardación de justicia. 

De otra parte, la Ley Nº 586 modifica el procedimiento para la tramitación de excepciones 
y determina facultades discrecionales al juez o tribunal que los atienda para rechazarlos en 
base a criterios subjetivos como el ser considerados “dilatorios”, “temerarios” o “maliciosos”, 
estableciendo que frente a este rechazo se interrumpirán los plazos para la prescripción de la 
acción penal, la duración de la etapa preparatoria y la duración máxima del proceso. En esta 
línea el juez o Tribunal que conozca la excepción podrá también imponer sanciones pecuniarias 
al abogado y apartarlo del proceso en el caso de “continuar con la actitud dilatoria”, designando 
en su lugar un defensor público o de oficio.

Otra modificación controvertida que fue introducida por esta norma es la eliminación de la 
figura del juez ciudadano, pese a que dicha institución constituyó una de las medidas con 
mayor aprobación de la población cuando la reforma penal entro en vigencia el año 2001. Entre 
los argumentos vertidos para sustentar esta determinación se incluía que las debilidades para 
configurar los Tribunales de Sentencia constituían un foco para la retardación de justicia. Estudios 
demuestran que esta dificultad obedeció a la ausencia de modelos de gestión efectivos en las 
audiencias de constitución, comenzando por el proceso de sorteo en el que el padrón electoral 
estaba desactualizado, y la ausencia de protocolos de comunicación e información suficientes 
a los(as) ciudadanos(as) que resultaren sorteados33. Finalmente, esta norma contiene diversos 
elementos que promueven un uso sistemático de los procedimientos abreviados. 

33.  El Artículo 8 de la Ley Nº 586 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, modificó el artículo 52 del Código de Procedimiento Penal, sobre la 
constitución de los Tribunales de Sentencia con los denominados jueces ciudadanos, que se constituía en un avance en la participación de la sociedad en la administración de justicia, 
bajo un modelo democrático y republicano de gobierno.
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Otro de los elementos importantes a ser tomados en cuenta en el estado de la justicia penal, 
se encuentra en la ausencia de legislación y acciones afirmativas a grupo en situación de 
vulnerabilidad, aún no se ha logrado un acceso igualitario a la justicia se mantienen las brechas 
y la mirada neutral que impide las necesidades diversas y propias de la pluralidad de la sociedad 
donde, por ejemplo, población indígena, mujeres embarazadas, en ocasiones no son respetados 
porque su materialización práctica encuentra como obstáculo mayor a sesgos existentes en la 
administración de justicia. 

De otra parte, la ausencia de criterios para colectar información sobre estos grupos mantiene 
su invisibilidad en la estadística lo que a su vez va obstaculizando cualquier avance normativo o 
en el marco de la política pública enfocado en revertir las brechas frente al acceso a la justicia. 

En este proceso, las mujeres constituyen uno de los grupos más vulnerable frente a la justicia, 
porque al conjunto de brechas económicas, culturales, lingüística o de otra índole se suman los 
sesgos de género, propiciando escenarios de doble vulneración a sus derechos y en muchos 
casos re victimización, puesto que además de ser víctimas de la sociedad y el entorno lo son 
del sistema de justicia que aún no está preparado para proteger efectivamente sus derechos. 

A manera de ejemplificar esta situación, podemos observar los Informes de Estado de la Justicia 
2018 y 2019 de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, donde 
se hace referencia a esta problemática; en el primero se hace un análisis a partir de un Informe 
de Cumplimiento del Estándar de la Debida Diligencia en la Atención de Mujeres en Situación 
de Violencia (2015- 2017), elaborado por la Alianza Libres sin Violencia, concluyéndose por 
ejemplo que solo el 31% de mujeres reporta un trato digno por parte de los operadores y 
auxiliares de justicia, o que el 40% refiere no recibir información adecuado sobre su caso. 

El mismo informe agrega, la falta de cumplimiento de la gratuidad en los procesos, la poca 
efectividad de las medidas de protección, la carencia de personal jurisdiccional especializado, lo 
que lleva a una merma de la confianza en el sistema de justicia establecido por la Ley No 348.

Por su parte el Informe 2019 refiere que de acuerdo a la información obtenida del informe del 
Consejo de la Magistratura al Viceministerio 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 indicaba que hasta mediados de la gestión 2019, solamente se habían creado 27 juzgados 
y tribunales en ciudades capitales, siendo atendidos lo casos por juzgados de materia penal.

Por su parte en lo que refiere a la carga procesal, los juzgados de instrucción, durante la 
gestión 2018 atendieron 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 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 
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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 reportaban 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 Ministerio 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.

De igual manera, 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 reincidencia34 

En lo referente a feminicidios el mismo informe reporta que de acuerdo a datos del Ministerio 
Público desde la gestión 2013 a 2019 se habrían cometido 674 feminicidios, 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.

Otro de los grupos en situación de vulnerabilidad que causa preocupación a varias organizaciones 
de la sociedad civil se encuentra en la población de adolescentes en conflicto con la ley penal, 
que, aunque el sistema penal para adolescentes viene trabajando de manera bastante aceptable, 
se espera que el mismo no vaya desmejorando por prácticas nocivas de los operadores de 
justicia. 

Del Informe de Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, se conoce que los casos en el 
sistema han ido en disminución, entre los años 2015 al 2018 del 61% al 74%, esto supone una 
mayor eficiencia en la resolución de casos en las últimas tres gestiones35.  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); dictándose 

34.  FUNDACION CONSTRUIR, (2020), Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, FUNDACION CONSTRUIR, Primera Edición, págs. 164 – 165, Fecha de 
revisión: 28 de octubre de 2020.
35.  Ídem. pág. 169
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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, panorama muy 
alentador, que demuestra avances importantes. 

En lo que refiere a la labor del Ministerio Público el informe indica:

36. Ídem. pág. 171

Los elementos mencionados, se subsumen con la presencia de barreras estructurales, que 
se desprenden en primera instancia de la falta de independencia del Órgano de Justicia que 
tratamos anteriormente, problemas de gestión y prácticas procesales, principalmente todavía 
se observan dificultades en el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), a pesar de 
los esfuerzos por mejorarlo mediante el sistema REJAP FAST en el año 2018.  Todavía no hay 
un sistema unificado, puesto que cada entidad del sistema ha ido desarrollando propios como 
el SIREJ por parte del Consejo de la Magistratura, para persona privadas de libertad, al mismo 
tiempo la Dirección General de Régimen Penitenciario desarrollo el SIPENBOL; por su parte, el 
Ministerio Público cuenta con el sistema i4 y el Servicio Plurinacional de Defensa Pública cuenta 
con el Sistema Integrado de Seguimiento de Casos (SISEC).

Se observan debilidades en los sistemas de información y registro de procesos penales, que 
afectan las estadísticas judiciales, como vimos anteriormente en muchos casos la Fiscalía maneja 
cifras diferentes que la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, en los temas de violencia 
contra la mujer. Sistemas informáticos antiguos como el Sistema de Seguimiento de Procesos, 
Estadísticas Judiciales y Publicación de Jurisprudencia-IANUS, dependiente del Órgano Judicial, 
diversos actores del sistema concuerdan que requiere ajustes puesto que no registra las formas 
de finalización de los procesos o el estado de situación, por ende, la información proporcionada 
adolece de errores en cuanto a la cantidad de procesos. Eventualidades en el uso de plataformas 
virtuales, que se han profundizado con el devenir de la pandemia en nuestro país.

(…) 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, habiendo 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 resolución de casos sin sentencia alcanzó el 80% en la gestión 2018; esto 
implica una mayor desjudicialización 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 procesal36. 
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Es menester, hacer una referencia a las medidas positivas y buenas prácticas que se han ido 
implementado por el Estado, que denotan cierto interés por superar la crisis del sistema penal. 

En primera instancia tenemos avances normativos, fuera de varios Decretos de Indulto y Amnistía 
de los cuales no se cuenta con información suficiente para determinar su efectividad, se entiende 
que la promulgación de la Ley No 1173 se considera uno de los avances más relevantes en los 
intentos de buscar medidas paliativas ya que tiene por objeto generar cambios en el procedimiento 
penal y que se espera contribuyan a reducir la retardación de justicia. La referida norma ha 
realizado cambios importantes a la Ley N° 1970 “Código de Procedimiento Penal”, como la 
pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, la adopción de medidas indispensables 
para profundizar la oralidad y la protección a niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de 
violencia, evitar el retraso procesal y el abuso de la detención preventiva, introduce también el 
uso de tecnologías, la interoperabilidad entre sistemas y la creación de oficinas gestoras.

Entre las principales disposiciones relacionadas con los procesos por delitos de violencia, la Ley 
No. 1173 dispone que la recepción de la denuncia deba realizarse sin formalismos, regula la 
aplicación de las medidas de protección especial e incluye casos de urgencia para una acción 
más efectiva, prohíbe la revictimización y establece algunas medidas concretas como el anticipo 
de prueba; también elimina la necesidad de homologación de los certificados únicos de violencia 
emitidos por el personal médico de servicios de salud así como la necesidad de contar con 
requerimientos fiscales para la toma de muestras en casos de violencia sexual; incorpora la 
resolución integral de problemas colaterales como el divorcio dentro del proceso penal, realiza 
modificaciones a las agravantes en el delito de violación incluyendo a familiares y garantiza la 
participación de organizaciones de la sociedad civil en los procesos como coadyuvantes y en el 
seguimiento de casos. 

También hacemos relevancia en la aplicación de Jornadas judiciales en los recintos penitenciarios, 
promovidos por el Tribunal Supremo de Justicia y los Tribunales departamentales con resultados 
alentadores para la población privada de libertad. De la misma manera el trabajo de Mesas 
Interinstitucionales, donde participan varias entidades del sistema de justicia para coordinar 
acciones.  

• Respecto a la Cobertura del Sistema Penal

En el Informe Sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, se hacía referencia al informe 
emitido por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado, donde se 
determinaba que la cobertura del órgano Judicial llegaba a 48.08% del total de municipios 
del país, el Ministerio Público al 41% y el SEPDEP al 29%37, aspecto a ser tomado en 
cuenta como una barrera muy fuerte en el acceso a la justicia de la población.  

37.  FUNDACION CONSTRUIR, (2019) Informe Sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018, Fundacion CONSTRUIR, pág. 39, Fecha de revisión: 29 de octubre de 2020.
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Por su parte el Informe de la gestión 2019, señala:

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 distribuidos 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)38.

38.  FUNDACION CONSTRUIR, (2020), Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, FUNDACION CONSTRUIR, Primera Edición, pág. 143, Fecha de revisión: 
28 de octubre de 2020.
39. Ídem. Pág. 143
40. Ídem. Pág. 145
41.  Ídem. pág. 149
42.  Ídem. Pág. 155

A pesar de este panorama poco alentador con la vigencia de la Ley Nº 1173 se crearon las 
oficinas Gestoras de Procesos que para su funcionamiento en la gestión 2019 el Consejo 
de la Magistratura reportó que se crearon 317 ítems39, de la misma manera, se habrían 
creado 41 Juzgados de Sentencia, los datos afectan directamente a la presencia de mora 
procesal en casi todos los distritos judiciales del país.

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 Mujer y 41 Juzgados de Sentencia Penal y 1 Juzgado de Instrucción40. 

• Sobre el Abuso de la prisión preventiva

Este es uno de los temas que más delicados y sensibles que se aborda dentro del sistema 
penal, de acuerdo a los estudios de la sociedad civil, desde hace más de una década en 
nuestro país, en promedio 7 de cada 10 personas internadas en los distintos centros 
penitenciarios no cuentan con una sentencia ejecutoriada.

Este problema ha traído como consecuencia un hacinamiento penitenciario extremadamente 
alto del 269% según datos hasta diciembre de 2019, considerando que los 48 recintos 
carcelarios de nuestro país, tienen una capacidad para 6.769 internos/as y albergaban 
hasta ese periodo a 18.20841.

De acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a diciembre de 2019, 
la población 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 Unidos (9,8%), El Salvador (9,2%) y Chile (8,6%)42.
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• En lo Relacionado a los Procedimientos Abreviados

Se observa con preocupación que la base de las medidas empleadas por el Estado para 
reducir el rezago procesal y el hacinamiento carcelario se tradujeron en los decretos de 
indulto carcelario, puesto que ello ha motivado la aplicación sistemática de procedimientos 
abreviados para acceder a estos beneficios.

Si bien el procedimiento penal boliviano contempla entre sus herramientas los juicios 
abreviados entre las posibilidades que tiene la fiscalía para llegar a una sentencia pronta 
a partir de un acuerdo con la parte imputada y la víctima. El contexto en el cual se 
desarrollan (en el que se constituye la vía para una sentencia ejecutoriada que de paso 
al trámite de indulto) podría dar lugar a escenarios en los que las personas recluidas en 
prisiones accedan a este juicio solo para obtener el beneficio del indulto carcelario.

Este mismo fenómeno se ha observado durante la gestión 2020 a consecuencia de las 
medidas restrictivas adoptadas durante la pandemia del COVID-19 en Bolivia por parte 
del gobierno nacional  que entre el 11 de marzo y el 14 de mayo de 2020, promovió 40 
Decretos Supremos, de los cuales tres (3) promovieron el uso del sistema penal como 
respuesta hacia las personas que incumplan la cuarentena, generen desinformación y/o 
incertidumbre como ser: i) Decreto Supremo N° 4199 (21 de marzo de 2020), ii) Decreto 
Supremo N° 4200 (25 de marzo de 2020), y, iii) Decreto Supremo N° 4231 (7 de mayo de 
2020). Situación que ameritó cuestionamientos públicos desde sociedad civil y organismos 
de derechos humanos, no sólo por impulsar una respuesta penal al forzar la adecuación de 
una conducta que no está catalogada como delito, en este caso la desinformación, sino 
también por las restricciones indebidas que ello genera en las libertades de expresión e 
información protegidas por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, así como los 
tratados y convenios de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por Bolivia.

Si bien el 14 de mayo de 2020 a través del Decreto Supremo N° 4236 el gobierno derogó 
las disposiciones mencionadas, a partir de la prensa se pudo constatar que durante la 
vigencia de dichas disposiciones al menos se emitieron 193 sentencias penales por delitos 
contra la salud pública de los cuales 56 están la ciudad de La Paz, 11 en Chuquisaca y 126 
en Santa Cruz43. 

A la sociedad civil le preocupó de sobremanera que para la obtención de estas sentencias 
se haya promovido un uso sistemático de procedimientos abreviados, puesto que han sido 
las propias autoridades quienes informaron el empleo de estos mecanismos en el proceso 
de judicialización de los casos. 

43.  En los medios se difundía noticias sobre las personas que eran detenidas por haber quebrantado las medidas de cuarentena estricta, los mismos que eran enviados por 
la policía o las Fuerzas Armadas al Ministerio Público donde se procedía a realizar la imputación, ante tal panorama los y las imputados/as se veían constreñidos a acogerse a 
procedimientos abreviados Fuente disponible en línea: phttps://www.periodicobolivia.com.bo/fiscalia-de-la-paz-obtuvo-56-sentencias-por-delitos-contra-la-salud-publica/ y https://
www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2020/11/INFORME-DE-AUDIENCIA-Funcionamiento-de-los-SJ-durante-pandemia-COVID19-VFF-1.pdf
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De acuerdo a información difundida por actores estas sentencias han obtenido penas 
menores que permiten a las personas cumplirás en sus domicilios, situación que lleva a 
presumir que la oferta del Ministerio Público a las personas procesadas ha sido la asignación 
de una pena leve que le permita a la persona cumplir la condena en libertad si accede a 
someterse a un procedimiento abreviado, lo cual constituye una práctica que vulnera las 
garantías del debido proceso. 

En ese mismo sentido, se omitió por parte del Ministerio Público la observancia al Auto 
Supremo Nº 326/2013-RRC del 6 diciembre de 2013, un fallo emitido por el Tribunal 
Supremo de Justicia de nuestro país, que hace una interpretación del Delito contra la 
Salud Pública. La resolución del máximo tribunal de justicia indica que este tipo penal es 
de peligro concreto y no de peligro abstracto, por lo que el acusador debe probar que 
la persona que presuntamente habría cometido el ilícito realmente es un peligro real, 
cierto, claro y evidente para la salud pública.  Por lo que los fiscales de materia por el 
principio de objetividad, debieron realizar análisis a cada uno/a de los/as imputados/
as para determinar si estos estaban infectados con la Covid-19, y no solo presumir o 
suponer, sin probarlo, que los mismos estarían enfermos, por lo que al haber imputado 
y luego promovido un procedimiento abreviado que los llevó a una condena, produjeron  
una vulneración muy grave a los derechos a la defensa, al debido proceso público y 
contradictorio, y fundamentalmente al principio de inocencia, tan claramente desarrollado 
en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado.

Esquema Nº 4
Estructura del Diseño de Abordaje

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

Enfoque descolonizador
Enfoque restaurativo y reparador
Enfoque de Derechos Humanos
Enfoque de política pública
Enfoque intercultural
Enfoque de género

EJES 
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Presunción de Inocencia
Igualdad ante la Ley 
Excepcionalidad de la DP
Juicio oral, público y 
contradictorio
Seguridad Jurídica
Debido proceso

PRINCIPIOS 

Duración Razonable del proceso
Prohibición de doble Juzgamiento
Derecho a la defensa 
Legalidad 
Oportunidad

Uso limitado del sistema penal
Eliminar la selectividad del sistema 
Asegurar el debido proceso
Asegurar la independencia judicial
Rescatar e insitucionalizar de buenas prácticas

COMPONENTES 
MÍNIMOS
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4.1. Temas pendientes para la reforma: 
La Constitución Política del Estado y el ordenamiento penal se adecúan a los estándares del 
debido proceso, si bien a la luz del bloque de constitucionalidad y el “estándar más alto”, las 
normas contradictorias debieran ser inaplicables en el marco de la interpretación, en tanto se 
consolidan los procesos de formación e institucionalización de cargos y se equiparan con otras 
medidas para fortalecer la independencia y la garantía del debido proceso, en principio, es 
necesario desarrollar un proceso de adecuación normativa emergente de un estudio analítico 
que incluya las fuentes empíricas desarrolladas por las organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones que han evaluado progresivamente los avances y temas pendientes en la materia.

Una primera premisa es que reformar la justicia penal, no implica “refundar” porque al margen 
del panorama crítico existen buenas prácticas que han sido impulsadas por el Estado (Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional) el Órgano Judicial, Ministerio Público y Defensa Pública, 
con resultados favorables en diversas ciudades, que no son visibles por la ciudadanía y que a 
partir de una sistematización y difusión pueden ser adaptables y replicables en otros contextos.

Una segunda premisa se sustenta en el hecho de que la prisión preventiva vulnera Derechos 
Humanos, pero el análisis que aborda su tratamiento es complejo y requiere una reflexión 
profunda tanto por el legislador, como por el administrador de justicia en la medida que su 
aplicación siempre irá en contraste con la garantía de presunción de inocencia que es la base de 
un debido proceso y en consecuencia del Estado de Derecho Democrático. 

i. Desarrollo Normativo: 

Desarrollo Normativo 

Nacional  Departamental

• Adecuación Normativa: 
i) Eliminar la reincidencia como un factor para configurar el 
riesgo procesal y las facultades al juez para intervenir con 
medidas más gravosas de las solicitadas: Estas medidas 
vulneran la garantía que prohíbe el doble juzgamiento, la 
presunción de inocencia y con ello el debido proceso.
ii) Eliminar las prohibiciones excarcelatorias generadas 
en las Leyes para la excepcionalidad y la cesación de 
la detención preventiva.  vulneran la igualdad ante la 
ley, la universalidad de los derechos, y los estándares 
supraestatales que imperan en el debido proceso)
iii) Mayor claridad y precisión en las facultades para el 
control de plazos.

• Protocolos derivados de las mesas interinstitucionales de 
trabajo para reducir el uso de la detención preventiva. 
• En caso de las y los adolescentes con responsabilidad 
penal atenuada favorecer el uso de medidas 
socioeducativas. 
• Implementar a partir de protocolos una especie de 
servicios previos al juicio basados en la inclusión de la 
comunidad para supervisar la aplicación de medidas 
cautelares alternativas a la detención preventiva.

Cuadro Nº 17
 DESARROLLO NORMATIVO PARA LA JUSTICIA PENAL
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Desarrollo Normativo 

Nacional  Departamental

• Comité Nacional de Implementación de la Reforma al 
Sistema Penal: i) Ministerio de Justicia, ii) Órgano Judicial, 
iii) Ministerio Público, iv) SEPDEP; v) Dirección General 
de Régimen Penitenciario, vi) Defensoría del Pueblo, vii) 
Sociedad Civil, viii) SIPJ, ix) Universidades, x) Colegios 
de Abogados, xi) Sistema Plurinacional de Protección de 
protección de niñez y adolescencia.
• Plan Nacional de Sensibilización: Articulación con 
agencias nacionales de medios de difusión.
• Escuelas de jueces, fiscales y defensores con procesos 
de especialización para la administración de justicia penal. 
• Sistema Unificado y Articulado de Estadísticas sobre el 
sistema penal y penitenciario. 
• Fortalecer el REJAP las centrales de diligencias 
empleando el uso de nuevas tecnologías.

• Comités Departamentales de Implementación de la 
Reforma al Sistema Penal: i) Órgano Judicial, ii) Ministerio 
Público, iii) SEPDEP; iv) Direcciones Departamentales de 
Régimen Penitenciario, v) Representación Departamental 
de la Defensoría del Pueblo, vii) Sociedad Civil, viii) 
SIPJ, ix) Universidades, x) Colegios de Abogados, xi) 
Gobernaciones, x) Municipios.
• Implementación de servicios previos al juicio: 
Instituciones del Comité Departamental, Gobernaciones y 
Municipios.
• Plan Departamental de Sensibilización: articulación con 
medios de difusión, protocolos.
• Fortalecer los sistemas informáticos y tender a su 
unificación el REJAP y garantizar sistemas informáticos de 
acceso y asistencia todos los días.
• Agendas de gestión articuladas empleando softwares y 
nuevas herramientas tecnológicas.

Nacional  Departamental

iv) Incluir el enfoque descolonizador (oralidad, servicios 
interculturales, des-formalización)

• Institucionalización de los cargos en la administración 
de justicia: reglamentos de ingreso, formación, 
evaluación, sanción y remoción acordes al debido 
proceso.
• Plan Nacional de Descongestionamiento: Continuar 
con la implementación, rescatar las buenas prácticas, 
promover la articulación y cooperación entre actores.
• Plan nacional de política criminal: que articule al 
sistema penitenciario y las políticas de reinserción como 
un factor para prevenir la reincidencia.
• Creación de un Comité Impulsor de la reforma penal: 
que incluya a la participación de la sociedad civil y 
organismos de derechos humanos en el ámbito nacional 
• En seguimiento a la recomendación de la CIDH 
modificar el régimen de medidas cautelares para 
garantizar el uso limitado de la detención preventiva 
favoreciendo medidas alternativas

• Generar líneas de interpretación a la norma penal en 
situaciones de ambigüedad de las normas.
• Incluir a la sociedad civil en los planes y proyectos
• Generar mesas o comités para implementar las reformas 
y diseñar políticas 
• Incorporación de las Gobernaciones al trabajo de diseño 
de programas de reinserción social a Través de sus 
Direcciones de Seguridad Ciudadana.

Cuadro Nº 18
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA REFORMA PENAL

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016 actualizado a 2020.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016, actualizado a 2020 

ii. Estructura Organizacional:
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iii. Funcionamiento y Gestión de los Servicios:

4.2. Implementación de la Reforma – Indicadores de Efectividad:
Específicamente en el ámbito de la garantía de una justicia penal con enfoque de Derechos 
Humanos los indicadores mínimos que debieran considerarse son los siguientes:

Cuadro Nº 19
FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN DE SERVICIOS EN LA JUSTICIA PENAL

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016, actualizado al 2020 

Mapa de Acceso a la 
Justicia Penal /Diagnóstico 
de necesidades
Plan nacional de 
implementación: 
Indicadores de Impacto.
Planes sectoriales de 
implementación
Evaluaciones permanentes, 
públicas y participativas.
Formación y 
especialización: formación 
universitaria, formación y 
capacitación permanente
Institucionalización de las 
carreras judicial, fiscal, 
defensorial, penitenciaria.
Sistemas Informáticos 
actualizados de acceso 
público en materia de 
estadística y control de 
plazos.
Central de diligencias 
informatizada: Uso de 
nuevas tecnologías
Agendas articuladas 

GESTIÓN

Personal multidisciplinario, 
suficiente y especializado
Potenciar y fortalecer la 
conciliación judicial y 
extrajudicial.
Fortalecer los Medios de 
Resolución Alternativa de 
Conflictos 
Reordenamiento territorial 
de Juzgados 
Potenciar las clínicas 
jurídicas y el litigio pro 
bono a través de las 
Universidades Públicas y 
Privadas. 
Rescatar, institucionalizar 
y replicar las buenas 
prácticas de servicios 
itinerantes en áreas 
rurales.
Servicios y/o juzgados de 
proximidad en temas 
familiares, civiles 
Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia y SLIMS en 
todos los municipios 
Creación de más SIJP

COBERTURA

Oralidad en todos los 
servicios
Gratuidad para la 
asistencia y patrocinio 
para la defensa de 
víctimas e imputados. 
Adecuación de la 
infraestructura y 
protocolos de todas las 
instalaciones a las 
necesidades de los(as) 
usuarios(as)
Programas de educación, 
orientación a la ciudadanía
Plataformas electrónicas 

SERVICIOS 
PRESTADOS

Mesas Interinstitucionales 
nacionales y 
departamentales de 
trabajo con 
especialización en tópicos 
de abordaje
Protocolos de articulación 
y cooperación intercultural 
para fortalecer la garantía 
de accesibilidad e 
inclusión en la justicia 
plural.

COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN
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Eje Temático
Problemáticas abordadas

Indicadores

Por persona detenida preventiva • Nombre, número de identificación, fecha de 
nacimiento, género, pertenencia cultural, dirección y 
datos de los familiares.
• Modalidad y características de su aprehensión 
(actuación policial, Fiscalía, Víctima y medios de 
comunicación) 
• Detalles de la imputación formal o expediente.
• Recinto penitenciario y en casos de Adolescentes 
sancionados penalmente se debe registrar el nombre 
del Centro de Reintegración Social. 
• Fecha ingreso al recinto penitenciario o centro de 
reintegración social.
• Estado de las causas.
• Estadística de audiencias desarrolladas, 
suspendidas.
• Motivo de la detención preventiva.
• Evaluaciones periódicas sobre cambios en los 
factores motivadores de la medida cautelar.
• Tiempo de la detención preventiva.

Control sobre el uso de la prisión preventiva
Con base en evaluaciones externas 
monitoreo ciudadano

•% de audiencias cautelares en las que el fiscal solicita 
detención preventiva. Sobre el total de las realizadas.
• % de solicitudes de detención preventiva con fallos 
favorables del juez cautelar.
• Delitos por los que se solicita detención preventiva.
• % de imputaciones formales que acreditan pruebas 
para fundamentar el riesgo procesal.
• Cuáles son los factores de riesgo más empleados 
para aplicar la detención preventiva.
• % de audiencias cautelares realizadas que finalizaron 
con medidas sustitutivas. 
• % de audiencias cautelares dentro el Sistema Penal 
de Adolescentes divididas por el tipo de medida 
cautelar y determinación de otros procedimientos 
como remisión y salidas alternativas junto a mecanismo 
de justicia restaurativas determinados por Jueces. 
• % de audiencias cautelares en las que se aplica 
libertad pura y simple.

Cuadro Nº 20
INDICADORES DE EFECTIVIDAD PARA LA REFORMA PENAL
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Derecho a la Defensa • Cobertura de la defensa pública en Justicia Ordinaria 
y dentro del Sistema Penal de Adolescentes.
• Cobertura de patrocinio legal de Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia en casos de Adolescentes con 
responsabilidad penal.
• % peritajes interculturales realizados con base en 
población indígena originaria imputada.
• % de traductores e intérpretes que asiste a los 
juzgados a nivel nacional.
• Tiempo promedio de asistencia de la defensa a la 
persona imputada previa audiencia cautelar.
• % de población imputada o detenida que conoce 
su expediente. Grado de conocimiento con base en 
criterios extraídos de la norma. 

Control sobre la retardación de justicia • % de audiencias cautelares en las que se fija un 
plazo para la duración de la medida impuesta a la 
persona imputada.
• % de duración en la investigación preliminar.
• Tiempo promedio entre la imputación y la acusación 
a juicio oral.
•  Información sobre Adolescentes con Responsabilidad 
Penal, detenidos sin que se haya concluido su proceso 
a ser presentados por Centros de Reintegración 
Social para adolescentes con responsabilidad social, 
vía Instancia Técnica Departamental de los Gobiernos 
Departamentales.
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Especialización dentro del Sistema Penal 
de Adolescentes (SPA)

• Número de Juezas o Jueces Públicos en materia de 
Niñez y Adolescencia especializados en Justicia Penal 
Juvenil, justicia restaurativa y protocolo dentro del 
sistema penal para adolescentes.
• Número de Fiscales especializados en Justicia Penal 
Juvenil, justicia restaurativa y protocolos dentro del 
sistema penal para adolescentes.
• Número de Policías especializados en Justicia Penal 
Juvenil, justicia restaurativa y protocolos dentro del 
sistema penal para adolescentes.
• Número de Defensores Públicos especializados 
en Justicia Penal Juvenil, justicia restaurativa 
e intervención dentro del sistema penal para 
adolescentes.
• Informe de Gobiernos Departamentales sobre 
la implementación, financiamiento, dirección, 
organización y gestión de los servicios, instituciones, 
centros especializados y programas para garantizar 
la correcta ejecución de las medidas, programas y 
servicios destinados a la realización de la justicia 
restaurativa.
• Número de Centros especializados para personas 
adolescentes en el Sistema Penal.

Gestión Intercultural de la Justicia Plural • Porcentaje de casos penales resueltos por la 
jurisdicción indígena originario campesina. 
• Protocolos de cooperación y coordinación en 
materia de justicia penal entre jurisdicción ordinaria y 
jurisdicción indígena originario campesina.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016, actualizado al 2020 
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El Estado Boliviano tiene una deuda pendiente de urgente solución, referido a la atención del 
sistema penitenciario, puesto que además de la grave situación de hacinamiento carcelario que 
observamos anteriormente, los diagnósticos que reflejan la situación de derechos humanos 
en contextos de encierro evidencian que la perdida de la libertad implica limitar o vulnerar 
otros derechos reconocidos a las personas, como la salud, el mantenimiento de las relaciones 
familiares, el derecho adecuado a una defensa en juicio penal, entre otros.

Los miles de personas que actualmente están privadas de libertad constituyen una población 
vulnerable sobre la cual podrían adoptarse medidas favorables, no sólo para cumplir con el fin 
reintegrador de la pena, sino también para asegurar la protección de sus derechos. De allí que 
resulta preocupante que hasta ahora no se haya aliviado esta situación y/o generado condiciones 
para cumplir con los programas de reinserción social.

Si bien es cierto, que los últimos años la Dirección Nacional del Régimen Penitenciario ha impulsado 
esfuerzos importantes para diseñar un plan estratégico orientado superar esta situación y 
cumplir con los estándares de tratamiento a población privada de libertad, las debilidades de 
índole presupuestaria superan las intenciones de esta instancia, en la medida que la inyección 
de recursos económicos es una condición necesaria para transformar la realidad penitenciaria.

A pesar de lo señalado, de acuerdo a información de esa entidad otorgada a la sociedad civil en 

EL SISTEMA PENITENCIARIO 
Y LOS CENTROS DE 

REINTEGRACIÓN SOCIAL PARA 
ADOLESCENTES SANCIONADOS 

PENALMENTE

CAPÍTULO 05
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el año 2018 se evidencian varios logros entre los que destaca: La implementación del Sistema 
de Información Penitenciaria de Bolivia (SIPENBOL) que se había implementado en 13 recintos 
penitenciario, el incremento de personal de salud. La constitución de Consejos Consultivos 
en todos los departamentos del país. El mejoramiento de cobertura y terapia ocupación con 
resultado alentadores (hasta el año 20, 8296 personas se beneficiaron). 

De la misma manera se trabajó con ahínco en la reducción de la presencia de niños, y niñas en 
las cárceles.

Es importante referir que desde el 2016 se trabajó en la creación del Módulo del Sistema Penal 
para Adolescentes (MOSPA) el cual se consolido en la gestión 2020 a cargo del Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional. El sistema tiene por objeto gestionar los casos de 
adolescentes en conflicto con la ley. Una vez desplegado, ayudará a proteger y reintegrar 
en su comunidad a los cientos de niños que están atrapados en el sistema penal de Bolivia, 
ofreciéndoles alternativas a la detención, un seguimiento psicológico y social constante, 
educación y capacitación profesional44.
 
Otro de los elementos que causa preocupación es la falta de clasificación, la misma que es 
inexistente en cuanto en cuanto a la situación jurídica, estando en los mismos ambientes 
personas sujetas al régimen cautelar de prisión preventiva, aquellos que cuentan con sentencia 
ejecutoriada y aquellos que se encuentran privados en razón de asistencia familiar; tampoco 
se clasifica dentro del sistema progresivo a aquellos/as internos/as que cuentan con sentencia 
ejecutoriada. No existe clasificación por el tipo de delito, lo que provoca contaminación entre 
internos. Y más preocupante todavía en cuatro recintos penitenciarios no existe clasificación 
por género en varios recintos, donde tanto varones como mujeres se encuentran en un mismo 
espacio físico, apartados solamente por sección.

En este último punto generalmente se omite que no existen parámetros adecuados para el 
establecimiento de fianzas económicas, ni consideraciones respecto al impacto diferenciado del 
encarcelamiento de mujeres, tomando en cuenta el desarrollo de vida, las familias y personas 
bajo su cuidado.

La legislación penal vigente y los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular 
las Reglas de Bangkok45, establecen un conjunto de medidas que deben ser consideradas antes 
de optar por el encarcelamiento peventivo de mujeres procesadas penalmente, especialmente 
cuando las mismas están embarazadas, tienen hijos en periodo de lactancia y/o dependientes 
de ellas, sin embargo, en la práctica las mismas no son aplicables.

Las mismas Reglas de Bangkok, han considerado la relación del binomio madre-hijo y el 
mantenimiento de las relaciones familiares como un elemento indisoluble de la resolución y los 

44. Algunos medios de comunicación difundieron la puesta en vigencia del sistema MOSPA como el matutino orureño LA PATRIA en su edición de fecha 14 de septiembre de 2020, 
disponible en línea: https://lapatria.bo/2020/09/14/inauguran-sistema-mospa-para-acceder-a-datos-de-adolescentes-en-situacion-penal/
45. ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (2011) Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para las Mujeres Delincuentes 
(Reglas de Bangkok), aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010, Fecha de revisión: 30 de octubre de 2020, Disponible en línea: http://
bit.ly/1T3Z9av
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Derechos Humanos de las mujeres privadas de libertad, precisando entre sus reglas diversas 
disposiciones tendientes a mitigar los impactos de la privación de libertad.

Indudablemente la lógica que acompañe la reforma al sistema penitenciario requiere una 
articulación con la reforma integral al sistema de justicia (en general) el sistema de justicia 
penal (en específico) y el diseño de la política criminal, con un necesario enfoque de género y 
derechos humanos de las mujeres.
Por otra parte, se pueden rescatar y difundir buenas prácticas desarrolladas, con la entrada en 
vigor en el año 2014 del Código de Niñez y Adolescencia, y la aplicación del sistema penal para 
adolescente bajo parámetros de Justicia Restaurativa, se han actualizado y creado los Centros que 
atienden a los adolescentes con esto enfoque. 

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 pleno 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).

Cualquier operador jurídico que inicie un proceso de aplicación normativa de este Código debe 
tener 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).

A partir de la vigencia del Código de Niñez y Adolescencia se pondera el alto compromiso de 
la mayoría de las instituciones del Sistema Penal para Adolescentes con participación activa de 
la Sociedad Civil para avanzar en este proceso, identificándose importantes avances desde su 
vigencia con la introducción de la justicia restaurativa. 

46.  FUNDACION CONSTRUIR, (2020), Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, FUNDACION CONSTRUIR, Primera Edición, pág. 138, Fecha de revisión: 28 de octubre de 2020
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46.  FUNDACION CONSTRUIR, (2020), Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, FUNDACION CONSTRUIR, Primera Edición, pág. 138, Fecha de revisión: 
28 de octubre de 2020
47.  Ídem. Pág. 139

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 reduce 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 principalmente por la reducción de sentencias privativas de libertad. 
Obsérvese en 2015 y 2016, el porcentaje 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…”47 

En ese sentido, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
en su Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2019, nos muestra una buena práctica 
cuando señala que:

Otro ejemplo de lo referido se observa en el mismo documento, a partir de la información 
brindada por el SEPDEP, cuando refiere:

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 interpretación y aplicación de la norma con mayor especialización 
que antes46. 

En lo que refiere a los Centros de orientación y reintegración especializados. De acuerdo a 
Diagnóstico Situación del Sistema Penal para Adolescentes del 2013, referido en el Informe 
Temático de Situación de los Derechos Humanos y acceso a la justicia de población vulnerable 
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48. FUNDACION CONSTRUIR, Situación de los Derechos Humanos y acceso a la justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia, Informe Temático, pág. 48 , Fecha de 
revisión, 28 de octubre de 2020, Disponible en línea: https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2019/11/Final-Informe-Bolivia-Situacio%CC%81n-de-Acceso-a-la-
Justicia-y-DDHH-de-Grupos-Vulnerables-Privados-de-Libertad.pdf

privada de libertad en Bolivia48, presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se explicaba que en esa gestión solamente en un Departamento (Santa Cruz) existía 
un Centro para medidas No privativas de Libertad (llamado Centro de Orientación en la normativa 
vigente). Actualmente siete (7) departamentos del país cuentan con estos centros. 

En el mismo documento se indicaba que, ocho (8) de los nueve (9) departamentos del país 
contaban con Centros Reintegración Social para Adolescentes (centros de privación de libertad 
especializados), sólo en el departamento de Pando aún no se ha había logrado instaurar un 
centro especializado.

Estos centros han desarrollado buenas prácticas como reglamentos con enfoque restaurativo, 
planes individuales de ejecución de medidas, redes comunitarias para la reintegración de 
los adolescentes, programas de reintegración integrales para la afirmación de los principios 
contenidos en el nuevo marco normativo. 

Lo anterior, junto con medidas de capacitación especializada para los operadores del sistema 
penal para adolescentes, el trabajo conjunto con la sociedad civil en las Mesas Técnicas 
Departamentales de Justicia Penal para Adolescentes en los 9 Departamentos del país viene 
propiciando espacios de trabajo articulado y positivo para beneficio de esta población. 

Como ejemplo de este buen trabajo podemos mencionar en el departamento de Santa Cruz 
a CENVICRUZ, el sistema penal para adolescentes con responsabilidad penal, entidad que 
comprende tres centros de reintegración social dos para varones, uno público y uno en 
administración delegada (centro Fortaleza) uno para mujeres y el centro de orientación. 

El sistema cuenta también con el programa de post-egreso, que hace seguimiento a los 
adolescentes que salen del sistema penal y quieren voluntariamente reunirse para continuar 
su trabajo de reintegración social, y una oficina de Mecanismo de Justicia Restaurativa para la 
aplicación de las practicas restaurativas. 

En el Departamento de La Paz se ha podido concretizar el funcionamiento del Centro Qalauma 
que actualmente es el único centro especializado en el País para la reintegración de los-las 
jóvenes desde 18 hasta 24 años. La experiencia se ha vuelto un referente a nivel nacional 
y evidenció los impactos favorables de un tratamiento especializado acorde a la edad, 
proporcionalidad y capacidades de jóvenes. La experiencia está demostrando que el Ministerio 
de Gobierno, mediante la Dirección General de Régimen Penitenciario, en sinergia con otros 
actores del Estado y de la Comunidad, han podido progresivamente asumir el reto y es posible 
bajar los índices de reincidencia, promover prevención terciaria y hablar de reintegración social 
a partir de una visión educativa y restaurativa, formación de personal especializado y una 
mayor corresponsabilidad de los actores del sistema penal, de la sociedad y la familia. Desde 
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la abertura del centro se han podido rescatar y difundir buenas prácticas que pueden incidir 
también en la reforma del sistema penitenciario para adulto49. 

Todas estas experiencias están demostrando que es posible trabajar de manera adecuada, 
promover prevención terciaria y hablar de reintegración social a partir de una visión educativa 
y restaurativa, formación de personal especializado y una mayor corresponsabilidad de los 
actores del sistema penal, de la sociedad y la familia.

Es relevante señalar que, en el marco de los nuevos roles que a partir de las cumbres 
penitenciarias y el desarrollo normativo han sido atribuidos a las Gobernaciones y Gobiernos 
Autónomos Municipales, se ha ampliado el espectro de actores vinculados a la problemática, 
en la medida que también son llamados a generar las condiciones para la protección de los 
derechos humanos de las personas privadas de libertad (dotación de recursos suficientes para 
el pre diario y la infraestructura adecuada) y el diseño de políticas públicas en la materia. 

En este ámbito el diseño de abordaje de la reforma al sistema penitenciario a la luz de los 
derechos humanos y el fin reintegrador de la pena comprende los siguientes elementos:

Esquema Nº 5
Estructura del Diseño de Abordaje

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016

49. FUNDACION CONSTRUIR, Situación de los Derechos Humanos y acceso a la justicia de población vulnerable privada de libertad en Bolivia, Informe Temático, pág. 47 , Fecha de 
revisión, 28 de octubre de 2020, Disponible en línea: https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2019/11/Final-Informe-Bolivia-Situacio%CC%81n-de-Acceso-a-la-
Justicia-y-DDHH-de-Grupos-Vulnerables-Privados-de-Libertad.pdf

Enfoque Restaurativo y Reparador
Enfoque de Derechos Humanos
Enfoque educativo 
Enfoque comunitario: principio de corresponsabilidad, 
sociedad, familia.
Enfoque de género 
Enfoque de politica pública
Enfoque intercultural

EJES 
RECTORES

Derecho a la vida e integridad física.
Derecho a una vida digna. 
Derecho al agua y alimentación 
adecuada.
Derecho a la salud.
Derecho a la educación

DERECHOS Y 
GARANTÍAS 

Derecho a una vivienda adecuada. 
Garantía del debido proceso.
Garantía de la presunción de inocencia.
Derecho a una justicia pronta y oportuna
Interes superior en el caso de niñas/os 
adolescentes 

Mujeres 
Población IOC 
Población LGBTI 
Población con Necesidades Especiales 
Adultos Mayores 
Sectores empobrecidos y con necesidades de capacitación 

POBLACIÓN 
VISIBLE
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5.1. Los retos pendientes para la Reforma:
Desde hace muchos años que los sistemas de protección de derechos humanos, las 
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general vienen cuestionando los altos 
niveles de hacinamiento en las cárceles de Bolivia. Esta situación ha motivado el establecimiento 
de medidas relacionadas a reducir la población carcelaria a partir  de la aplicación de indultos y 
amnistías o la realización de audiencias para conceder procedimientos abreviados en recintos 
penitenciarios, medidas que si bien denotan un accionar del Estado, no abordan los problemas 
estructurales en el sistema penitenciario y mucho menos en el sistema penal – en el que 
no se han fortalecido las capacidades para llevar los juicios a una sentencia ejecutoriada-, 
llegando incluso a generar mayor vulneración de derechos porque se basan en la declaratoria de 
culpabilidad de las personas imputadas de delitos, quienes víctimas de la retardación de justicia 
y el hacinamiento carcelario podrían llegar a acogerse voluntariamente a dichas medidas para 
beneficiarse de una posible libertad.

Ante el panorama desolador expuesto, el 03 de mayo de 2019 se promulgó la Ley No 1173, 
de Abreviación 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 oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas 
indispensables para profundizar 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, guardando muchas esperanzas en que esta 
norma cumpla su objetivo a corto plazo.

El punto que merece una atención en este planteamiento, es la ausencia de abordajes 
estructurales al problema, por lo que, si bien en un tiempo corto a partir de estas medidas se 
logra cierto grado de descongestión en los recintos penitenciarios, a largo plazo no se generan 
las garantías que impidan una re-población en las prisiones.

Con base a este análisis es que el enfoque integral de abordaje para reformar el sistema 
penitenciario, debe articular con la reforma al sistema penal, pero además debe adoptar una 
dinámica propia en el marco de los nuevos roles que los estándares internacionales de derechos 
humanos asignan en materia de tratamiento a personas privadas de libertad.



76

Cuadro Nº 21
DESARROLLO NORMATIVO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO 

Problemática Desarrollo Normativo

Nacional Departamental y/o 
municipal

Hacinamiento y 
sobrepoblación: 
Derecho a una 
vida digna/
Igualdad en 
el Acceso a 
recursos

• Reforma de la Ley de Ejecución de Penas y Supervisión con la 
implementación de la Reglas de Mandela y Reglas de Bangkok.
• Reforma a la Ley Nº 1008, adecuación al debido proceso y 
definición de medidas para una persecución penal hacia los 
delitos de mayor relevancia.
• Plan Nacional por los derechos de la población carcelaria: que sea 
ejecutado por el Consejo Nacional Penitenciario y las instituciones 
que participan garantizando presencia mínima de i) Ministerio de 
Gobierno, ii) Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, 
iii) Gobernaciones, Gobiernos Municipales iv) Organismos de 
Derechos Humanos, v) Defensoría del Pueblo,  vi) Sociedad Civil: 
El enfoque no debe buscar ampliar la capacidad para albergar a 
más población carcelaria sino dignificar sus condiciones de vida. 
• En el caso de una posible transición de la administración del 
Régimen Penitenciario al Ministerio de Justicia y/o funcionarios 
civiles, se debe considerar una modificación al Art. 31 de la ley 
264 (Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) y su reglamento, 
estableciendo la formación de personal civil para la atención de 
los centros penitenciarios.

• Protocolo Departamental 
para el mejoramiento de la 
infraestructura y servicios 
carcelarios.
• Funcionamiento permanente 
de los consejos departamentales 
penitenciarios.
• Promover proyectos de apoyo 
de sociedad civil y población a 
la reinserción social, incluyendo 
oportunidades laborales, 
formación y un fondo municipal 
a planes de vida. 

Derecho a la 
salud física 
y emocional: 
servicios 
especializados

• Ley de inversión en Salud, para los centros penitenciarios, 
considerando la complejidad de un sistema carcelario y las 
necesidades que tiene la población.
• Implementación de una política pública que permita la atención 
integral de salud, y psicosocial en todos los centros penitenciarios 
del país.

• Generación de convenios 
de cooperación con régimen 
penitenciario, universidades 
(mediante las facultades de 
medicina) para poder atender 
de manera adecuada y con 
personal capacitado los centros 
penitenciarios. 

i. Desarrollo Normativo:
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Alimentación 
integral: privados 
de libertad y 
menores

• Sistema Nacional de Información sobre las condiciones 
carcelarias: que establezca con precisión la calidad de la 
alimentación en todos los recintos penitenciarios y permita la 
adopción de políticas para mejorar la nutrición.

• Protocolo Departamental 
para la asignación anual de 
presupuestos según el coste de 
la vida y la población carcelaria 
permitiendo un incremento 
paulatino del prediario.
• Planes o proyectos para 
creación de infraestructura y 
dotación de recursos a Centros 
de Orientación y de Reintegración 
Social, que incluya la posibilidad 
de convenios de administración 
delegada y gastos compartidos.

Separación de 
categorías 

• Modificación de la Ley de Ejecución Penal y Supervisión: 
permitiendo que se cumpla los estándares internacionales de 
clasificación para dar paso a la política pública 
• Censo carcelario y plan para el traslado de todos los adolescentes 
a Centros de Reintegración Social previstos en Ley No 548.
• Plan Nacional: Inversión para la apertura de centros de orientación 
y reintegración para adolescente en todos los departamentos y 
áreas urbanas de acuerdo al censo y diagnóstico
• Definir un plan de implementación de la Ley No 548, referida a 
la aplicación de los mecanismos de justicia restaurativa y de las 
medidas socioeducativas, con adolescentes en conflicto con la 
ley. 

• Protocolos departamentales 
y municipales para la 
implementación de los planes 
nacionales.
• Implementación del Programa 
Departamental de la Niña, Niño 
y Adolescente que desarrollará 
a su vez el Programa de Centros 
Especializados y los Programas 
de Orientación Socio-educativos.

Reinserción, 
Rehabilitación: 
Trabajo, estudio

• Modificación de la Ley de Ejecución Penal. (Dirección con 
personal civil especializado en metodologías de rehabilitación 
y reintegración social; inclusión de enfoque restaurativo en los 
reglamentos y medidas disciplinarias)  
• Plan Nacional para la Reinserción Social, articulado con la política 
criminal que permita la suscripción de convenios con Ministerio 
de Educación, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, 
Universidades, Centros de Capacitación, Empresas, instituciones 
culturales permitiendo la reinserción laboral y social de personas 
que hayan cumplido condena y un acompañamiento a su libertad.

•Protocolos, convenios 
departamentales articulados con 
los planes nacionales. 
• Protocolos, programas y guías 
especializadas en Programas del 
Sistema Penal de Adolescentes 
con enfoque de Justicia 
Restaurativa.
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ii) Estructura Organizacional:

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2016, actualizado a 2020.

Cuadro Nº 22
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO

Formación/Carrera Cobertura 

• Formación/Institucionalización del personal que administre y trabaje 
en los recintos penitenciarios: Convocatorias públicas de ingreso, 
formación en derechos humanos y Estándares Internacionales, procesos 
de evaluación y mecanismos de sanción destitución. Analizar una posible 
transición de la administración del Régimen Penitenciario al Ministerio de 
Justicia y/o funcionarios civiles.
• Contratación de mayor personal interdisciplinario.
• Mayor inversión para la aplicación de planes post-penitenciarios 
• La atención en Centros de Reintegración Social para Adolescentes 
sancionados penalmente requerirá una capacitación adicional acorde a 
los lineamientos del sistema y la doctrina de protección a los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 
• Mapa de buenas prácticas realizadas en otros departamentos en el marco 
de las mesas interinstitucionales de trabajo en el Plan de Descongestión 
Judicial y las Mesas Departamentales de Justicia Penal Juvenil.
• Mapa de inversión pública en materia penitenciaria y formulación de un 
plan desagregado para el acceso a la salud, vivienda y alimentación digna 
de los(as) privados(as) de libertad.
• Creación de un Instituto de formación penitenciaria y de un cuerpo de 
policía especializado para la atención penitenciaria. 

• Las Entidades Autónomas Municipales y 
Departamentales, deben considerar inversión pública 
para la implementación de programas de reinserción 
social en los centros penitenciarios de su región. 
• Replicar y adaptar modelos y buenas prácticas 
desarrollados en otros departamentos en el marco 
de un mapa publicado por el Ministerio de Justicia y 
un plan nacional.
• Garantizar la presencia de equipos multidisciplinarios 
de apoyo en todos los recintos penitenciarios.

Acceso 
igualitario a 
beneficios

Las normas y leyes deben seguir los principios de Igualdad, 
acceso a la justicia para todos, respeto de los derechos de todas 
y todos los seres humanos.

• La aplicación de los programas 
y distribución de recursos debe 
ser basado en el principio de 
igualdad y equidad.

Reducción de 
daños

• Modificación de la Ley Nº 1008.
• Plan Nacional para la Reducción de daños, articulado con la 
política criminal que permita la suscripción de convenios con 
Universidades, Agrupaciones ciudadanas, Empresas, permitiendo 
la difusión de información y la prevención de delitos menores que 
puedan derivar en un proceso penal.

• Protocolos departamentales 
y municipales para la 
implementación de los planes 
nacionales.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
2016, actualizado al 2020 
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Cuadro Nº 23
FUNCIONAMIENTO Y SERVICIOS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
2016, actualizado a 2020.

5.2. Implementación de la Reforma – Indicadores de Efectividad: 
La implementación de acciones debe seguir un plan estratégico que permita contar con medios 
efectivos de medición del cumplimiento de los objetivos propuestos, permitiendo que cada 
gestión pueda ser efectiva y eficiente.  

iii) Funcionamiento y Gestión de los Servicios:

Mapa de Acceso a la Justicia 
Penal /Diagnóstico de 
necesidades
Plan nacional de 
implementación: 
Indicadores de Impacto.
Planes sectoriales de 
implementación
Evaluaciones permanentes, 
públicas y participativas.
Formación y 
especialización: formación 
universitaria, formación y 
capacitación permanente
Institucionalización de las 
carreras judicial, fiscal, 
defensorial, penitenciaria.
Sistemas Informáticos 
actualizados de acceso 
público en materia de 
estadística y control de 
plazos.
Central de diligencias 
informatizada: Uso de 
nuevas tecnologías
Agendas articuladas 

GESTIÓN

Personal multidisciplinario, 
suficiente y especializado
Potenciar y fortalecer la 
conciliación judicial y 
extrajudicial.
Fortalecer los Medios de 
Resolución Alternativa de 
Conflictos 
Reordenamiento territorial 
de Juzgados 
Potenciar las clínicas 
jurídicas y el litigio pro 
bono a través de las 
Universidades Públicas y 
Privadas. 
Rescatar, institucionalizar y 
replicar las buenas 
prácticas de servicios 
itinerantes en áreas rurales.
Servicios y/o juzgados de 
proximidad en temas 
familiares, civiles 
Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia y SLIMS en 
todos los municipios 
Creación de más SIJP

COBERTURA

Oralidad en todos los 
servicios
Gratuidad para la asistencia 
y patrocinio para la defensa 
de víctimas e imputados. 
Adecuación de la 
infraestructura y 
protocolos de todas las 
instalaciones a las 
necesidades de los(as) 
usuarios(as)
Programas de educación, 
orientación a la ciudadanía
Plataformas electrónicas 

SERVICIOS 
PRESTADOS

Mesas Interinstitucionales 
nacionales y 
departamentales de trabajo 
con especialización en 
tópicos de abordaje
Protocolos de articulación y 
cooperación intercultural 
para fortalecer la garantía 
de accesibilidad e inclusión 
en la justicia plural.

COORDINACIÓN 
Y COOPERACIÓN



80

Cuadro Nº 24
INDICADORES DE EFECTIVIDAD 

Eje Temático Indicadores

POBLACIÓN CARCELARIA Y 
ADOLESCENTES EN CENTROS 
DE REINTEGRACIÓN SOCIAL

Censo carcelario cada dos años así como un levantamiento de 
estadística desde una perspectiva socio jurídica incluyendo. 
• Situación procesal de la población privada de libertad.
• % de la población mujeres.
• % de la población pertenecientes a naciones y pueblos IOC.
• % de la población que se autoidentifica como LGBTI (medidas 
de seguridad y protección para esta población).
• % de la población carcelaria de adolescente sancionados 
penalmente en Cárceles para adultos y centros especializados.
• % de Centros de Reintegración Social para Adolescentes. 
• % de la población carcelaria adulto mayor.
• Formación de la población carcelaria: grado de instrucción, 
desagregados(as).
• Ocupación de la población carcelaria.
• Delito de la población carcelaria.
• Tiempo de permanencia en privación de libertad y en el recinto 
carcelario.
• Estado del proceso. 
• Tiempo promedio de permanencia en un recinto penitenciario 
antes de obtener sentencia.
• Censo de niños(as) que acompañan a sus padres en los 
recintos penitenciarios, edades, género, causas por las que no 
pueden ser encargados a terceras personas.
• Índices de reincidencia. 

El plan debe identificar inicial y paulatinamente las buenas prácticas desarrolladas en el marco 
de los fines de la reforma, sistematizarlas y promover su réplica en otros distritos, ámbitos y 
contextos propios.

Para ello se debe contar con un reporte de indicadores que permita evaluar el avance y 
funcionamiento del sistema por lo que la Plataforma Ciudadana de Acceso a la Justicia Presenta 
los siguientes indicadores que podrían tomarse en cuenta: 
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SALUD Funcionamiento del SIPENBOL que incluya: 
• Nº de privados de libertad que padecen algún tipo de 
enfermedad crónica.
•  Nº de privados de libertad que requieren atención médica 
especializada (en el caso de las mujeres embarazadas, adultos 
mayores con tratamiento médico, etc.) 
Condiciones de atención médica. 
• Nº de centros médicos en los recintos penitenciarios. 
• Nº de médicos generales y especialistas que atienden en cada 
centro penitenciario, (relación con la población carcelaria y las 
capacidades de albergue)
• Nº de personal de apoyo para la atención medica en los 
centros penitenciarios (enfermeras y asistentes médicos) 
•  % de casos médicos atendidos por mes, y por gestión, tipos 
de casos, medicamentos mayormente necesitados.
• Servicios médicos disponibles para las personas privadas de 
libertad.
• Personal desagregado para la atención integral de las personas 
privadas de libertad, sicólogos(as), trabajadores(as) sociales, 
personal médico, fisioterapeutas, odontológicas.
• % de acceso a los servicios básicos por los internos (agua, 
vivienda, baños, energía eléctrica)
• Psiquiatras y Psicólogos

ALIMENTACIÓN Presupuesto
• % de presupuesto designado para el prediario a nivel nacional, 
desagregado por región.
• Cantidad y composición de las raciones de alimentación 
diarias.
• Nº de recintos penitenciarios que cuentan con nutricionista 
para el menú de los(as) internos(as)
• % de gasto para alimentación anual, por persona (incluyendo 
menores de edad y personas que viven con los(as) internos(as) 
al interior de las cárceles.

RECINTOS PENITENCIARIOS • % de recintos penitenciarios que cumplen con los estándares 
mínimos y legislación nacional relativos al: i) registro de los(as) 
internos(as), ii) Contacto con el mundo exterior, iii) derecho 
a queja y petición, iv) traslados, v) Situación de habitación y 
vivienda, vi) alimentación, vii) servicios básicos.
• % en la misma línea porcentaje de acceso a dichas garantías 
de parte de la población carcelaria en condiciones de igualdad y 
desagregadas por tipo de población carcelaria.



INFRAESTRUCTURA
(Separación de categorías)

• Cantidad de población carcelaria en relación a la capacidad 
del recinto penitenciario.
• % de inversión en mejorar la infraestructura carcelaria para 
fortalecer el acceso a una vida digna, salud y protección 
integral de la población privada de libertad.
• Nº de celdas o dormitorios nuevos para albergar a los(as) 
privados(as) de libertad. 
• Nº de espacios de trabajo o talleres artesanales.
• Nº de espacios recreativos y de esparcimiento (detallar cuáles 
son y cuantos existen en cada centro)
• % de recintos penitenciarios que tienen guarderías e 
instalaciones separadas para la habitabilidad de niñez. 

REINSERCIÓN Y 
REHABILITACIÓN

• Nº de privados de libertad que son capacitados en talleres de 
formación técnica o artesanal.
• Nº de privados de libertad que asisten a clases (Educación 
Formal o Universitarias)
• Nº de asociaciones artesanales o micro empresas formadas 
dentro de los centros penitenciarios.
• % de personas que salen de los centros penitenciarios y 
consigue empleo o tienen un trabajo estable 
• % de personas reincidentes 
• Nº de personas de apoyo para seguimiento de casos 
(trabajadoras/es sociales)
• % de reincidencia de las personas que cumplen con los 
programas de reinserción.

PREVENCION • Niños(as)  y adolescentes en edad escolar, que conocen la 
normativa penal, consecuencias de actos delictivos.

REDUCCIÓN DE DAÑOS • Nº de publicaciones informativas 
• Nº de instituciones y/o agrupaciones involucradas
• % de población en riesgo
• % de detenidos por delitos menores

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
2016, actualizado 2020.
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Esta propuesta se ha trabajado a partir de los diálogos realizados por diversas organizaciones de 
la sociedad, que conforman la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, así como operadores del sistema de justicia contemplándose tres presupuestos:  

1. Crisis estructural de la Justicia. Como se ha podido analizar en los capítulos 
precedentes, el sistema de justicia se mantiene en una profunda crisis estructural. 
Los órganos de justicia y las autoridades judiciales han heredado esa pesada carga 
y ante la imposibilidad de ser liberados de la misma, tienen el desafío de enfrentar y 
resolver el conjunto de varios problemas como la inaccesibilidad, extrema burocracia, 
procedimientos lentos y formalistas, prácticas corruptas, falta de control social y 
participación ciudadana, y una importante afectación a la independencia del Órgano 
Judicial, el Ministerio Público y otras entidades del sistema, los cuales están sometidos 
al poder política, corporativo y económico.

2. Convocatoria y articulación. En su proceso de reforma, los actores principales 
deben convocar y articular al conjunto de órganos e instituciones del sector cuya 
misión institucional sea contribuir a la resolución de conflictos, en la búsqueda y 
realización de la justicia, para contribuir a la paz social y a la convivencia armónica, 
desde los nuevos referentes constitucionales expresados en una agenda de justicia 
para disminuir los efectos de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

PROPUESTA DE HOJA DE 
RUTA PARA UNA REFORMA 

INTEGRAL DE LA JUSTICIA 
COMO POLÍTICA PÚBLICA 

ESTATAL

CAPÍTULO 06



84

determinados grupos de la población que enfrentan  especiales dificultades para 
ejercitar con plenitud los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico.
3. Agenda de Justicia. La construcción de la agenda de justicia con un enfoque de 
derechos humanos, perspectiva de género, debe animar a la adopción de políticas 
públicas como respuesta integral a la demanda ciudadana de un mayor y mejor 
servicio de justicia, venciendo las debilidades estructurales del sistema, como una 
respuesta del conjunto de los órganos públicos y de la sociedad civil en su conjunto, 
en una labor trascendente que -a partir de una política- contenga el conjunto de los 
instrumentos que hagan posible su implementación.

Cuadro Nº 25
ELEMENTOS RELEVANTES PARA LA HOJA DE RUTA 

EJES CONTEXTO DESAFIOS PROPUESTAS

JUSTICIA 
INDEPENDIENTE

La independencia judicial es 
un requisito previo del principio 
de legalidad y una garantía 
fundamental de la existencia de 
un juicio justo. Un juez deberá 
defender y ejemplificar la 
independencia judicial tanto en 
sus aspectos individuales como 
institucionales. 
La referencia a la independencia 
judicial, por extensión, deberá 
comprender al conjunto de 
los órganos que conforman el 
sector justicia, en esta medida 
deberá liberarse de todo tipo 
de presión (política, económica 
o de cualquier otra índole) no 
solamente al Órgano Judicial 
y al Tribunal Constitucional 
Plurinacional, también al 
Ministerio Público, Servicio 
Nacional de Defensa Pública, 
Policía, Jurisdicción Indígena 
Originario Campesina, etc., de 
manera que al momento de 
prestar servicios de justicia lo 
hagan con plena libertad.

Existe una fuerte 
percepción ciudadana50 
y de organismos 
multilaterales respecto 
a la designación de 
operadores de justicia sin 
criterios meritocráticos 
y por favor político, 
afectando su idoneidad 
y la independencia de la 
función.

Fortalecer la autonomía 
económica y administrativa 
del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional 
Plurinacional.
Promover la Carrera 
Judicial en el conjunto de 
sus dimensiones: ingreso, 
capacitación continua, 
evaluación permanente y 
promoción bajo criterios 
meritocráticos.
Destitución de operadores 
de justicia sólo previa 
sentencia ejecutoriada.

50.  Estas percepciones señalan que mientras no se respete la independencia y equilibrio del Poder Judicial respecto de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, no se identifiquen y 
desanuden los circuitos informales de poder, no habrá un verdadero Estado de Derecho que fomente la institucionalidad de la nación, fuente: EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE JUSTICIA 
(2019) Informe Final, Center on International Cooperation, pág. 4. Fecha de revisión 30 de octubre de 2020, Disponible en línea:  https://www.justice.sdg16.plus/
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JUSTICIA 
ACCESIBLE

Uno de los componentes más 
importantes de la agenda 
de justicia en el proceso 
de reforma, es el acceso a 
la justicia entendido en su 
doble connotación: como 
un derecho ciudadano 
que busca ser satisfecho y 
como una responsabilidad 
estatal que garantice la 
realización de este derecho, 
principalmente en referencia a 
los grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Vencer las debilidades 
estructurales del sistema 
de justicia, como una 
respuesta del conjunto 
de los órganos públicos 
y de la sociedad civil 
en su conjunto, en una 
labor trascendente que -a 
partir de una política- que 
contenga el conjunto de los 
instrumentos que hagan 
posible su implementación.

A ese efecto deberá 
considerarse que si bien 
ciertos grupos sociales 
están en situación de 
vulnerabilidad, como las 
mujeres, indígenas, jóvenes 
y niños, es necesario 
identificar a quienes 
son más vulnerables a 
partir de una serie de 
criterios cuya lista no es 
taxativa, para determinar 
la posible situación de 
vulnerabilidad de una 
persona en función de una 
característica particular 
(sexo, edad, cultura, estado 
físico y mental, etc.), así 
como circunstancias 
que podrían tener como 
consecuencia que una 
persona se encuentre en 
estado de vulnerabilidad 
(pertenencia a minorías, 
circunstancias sociales, 
migración, etc.). Estos 
criterios permitirán hacer 
extensiva la consideración 
de vulnerabilidad en virtud 
de las circunstancias que 
rodean a las personas, 
buscando prevenir 
situaciones de exclusión.
Como un importante 
medio que haga posible el 
acceso a la justicia de los 
grupos en mayor situación 
de vulnerabilidad, deberá 
considerarse la posibilidad 
de fortalecer los medios 
alternativos de resolución 
de conflictos, entre ellos 
la conciliación judicial y 
extrajudicial.
Siguiendo las 
recomendaciones dela 
CIDH, se deberán crear 
servicios de atención 
jurídica gratuita, integral 
y eficiente a favor de los 
grupos en situación de 
vulnerabilidad.
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JUSTICIA PLURAL 
E INTERCULTURAL

Uno de los principales desafíos 
de la reforma de justicia es 
diseñar e implementar la política 
pública de la justicia plural, 
abriendo espacios de mayor 
participación de las naciones 
y pueblos indígena originario 
campesino, hacia una real 
gestión intercultural de la justicia 
plural para un mayor y mejor 
acceso a la justicia a favor de los 
grupos en situación de mayor 
vulnerabilidad.

La participación 
indígena en términos 
constitucionales se 
implementará a partir 
de un conjunto de ejes 
temáticos vinculados a 
la agenda de justicia en 
un doble contexto de 
ejercicio de autogobierno 
e incorporación a la 
institucionalidad estatal.

La implementación 
de la justicia plural e 
intercultural a partir del 
diseño constitucional del 
sistema de justicia tiene 
como principal desafío la 
modificación de la Ley de 
Deslinde Jurisdiccional, 
como marco normativo 
en el que se aplicará 
la jurisdicción indígena 
originaria campesina y la 
forma cómo el conjunto 
de las jurisdicciones 
del sistema de justicia 
desarrollará procesos 
de coordinación y 
cooperación.

JUSTICIA 
PARTICIPATIVA

Existe un fuerte cuestionamiento 
a la legitimidad de las altas 
autoridades electas.
En el contexto de reforma de 
justicia, los órganos y el sector 
justicia en su conjunto- tienen 
la posibilidad de incorporar a 
la ciudadanía en espacios de 
participación que contribuyan a 
generar mayor legitimidad a favor 
del sistema. 

La reforma de 
justicia representa un 
importante proceso de 
democratización y de 
participación social, 
que puede facilitar 
que la mayoría de la 
población que ha estado 
históricamente excluida, 
participe activamente en 
la toma de decisiones 
sobre cuestiones políticas, 
económicas y sociales que 
la afectan directamente.

La reforma, supone la 
constitución de una 
nueva institucionalidad 
que aproxime la justicia a 
la gente y le devuelva la 
confianza en el Sistema 
de Justicia. Este proceso 
de ciudadanización de 
la justicia requiere de 
espacios, instancias y 
actores con capacidad 
de generar y sostener 
un proceso de diálogo, 
coordinación y cooperación 
que resulte en un tránsito 
democrático de la justicia 
que tenemos a la justicia 
que queremos.
La legitimidad del proceso 
requiere de una amplia 
participación del conjunto 
de los actores y de la 
sociedad civil. Así el 
resultado más importante 
será aproximar la justicia a 
la gente.
Finalmente, deberá 
promoverse la más 
amplia participación 
de las estructuras de 
representación de la 
Jurisdicción Indígena 
Originaria Campesina, 
de manera que se haga 
efectiva la gestión 
intercultural de la justicia 
plural.
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JUSTICIA 
TRANSPARENTE

La ciudadanía percibe que existe 
corrupción en la administración 
de justicia. Este hecho es 
corroborado por varios estudios 
que tienen similar percepción 
respecto de instituciones 
vinculadas al Sistema de Justicia.

La imagen de corrupción 
se refuerza porque los 
sistemas de control y 
sanción disciplinaria son 
débiles. Además, por la 
percepción que existe 
sobre ingreso, designación 
y permanencia judicial, no 
precisamente referida a 
elementos meritocráticos. 
Estas percepciones, 
sumadas a la insatisfacción 
ciudadana al terminar un 
proceso judicial, debilitan la 
credibilidad ciudadana.

Instaurar la Carrera judicial, 
estableciendo reglas claras 
respecto a la selección, 
ingreso, capacitación y 
evaluación continua.
Servicios de justicia 
eficientes en la atención 
y resolución de asuntos 
que sean puestos en su 
conocimiento.
Régimen disciplinario 
que sea efectivo en 
sus sanciones contra la 
corrupción y que exprese 
la voluntad política estatal 
para desmontar estructuras 
de corrupción integradas 
por operadores de justicia 
que actúan conformando 
redes de abogados, jueces 
y fiscales que se conectan 
además con núcleos 
de poder económico y 
político51.

51.  GRUPO DE TRABAJO SOBRE JUSTICIA (2019) Informe Final, Center on International Cooperation, pág. 42 Fecha de revisión 30 de octubre de 2020, Disponible en línea:  https://
www.justice.sdg16.plus/
52. Este acápite se elaboró siguiendo algunas recomendaciones del texto de FARID SAMIR BENAVIDES VANEGAS Y OTROS (2016) La reforma a la justicia en América Latina: las 
lecciones aprendidas, Friedrich-Ebert-Stiftung, fecha de revisión 30 de octubre de 2020. Disponible en línea: https://inecip.org/wp-content/uploads/La-reforma-a-la-Justicia-en-
Am%C3%A9rica-Latina.pdf

6.1. Hoja de ruta para una reforma integral de la justicia 
como política pública estatal52

Cuadro Nº 26
ELEMENTOS PARA UNA HOJA DE RUTA DE REFORMA INTEGRAL A LA JUSTICIA

1. La reforma es en 
sí misma una política 
pública

La reforma de justicia debe resolver problemas sociales, que en su vinculación al 
fortalecimiento de la institucionalidad democrática deben ser atendidos bajo la forma 
de diseño e implementación de una política pública de Estado, aplicando el ciclo de las 
políticas públicas (identificación del problema, implementación y evaluación). 

2. Saber qué se va a 
reformar y por qué

Como parte de una política pública, antes de proceder a su reforma es necesario 
establecer con claridad cuál o cuáles son los problemas del sistema que se quieren 
solucionar. Un diagnóstico integral permitirá fijar los objetivos de la reforma y proceder 
a su evaluación. 

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2020
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3. Objetivos claros e 
indicadores claros

La reforma debe tener unos objetivos claros, resultado de una base empírica. Una vez 
establecidos los objetivos declarados se deben diseñar los indicadores que permitan 
medir su éxito o fracaso. Será importante medir los avances de la reforma y corregir 
los posibles fallos en la implementación. Será necesario controlar la emergencia de 
objetivos no declarados. 
La transparencia debe ser la característica principal de la reforma, a partir de una activa 
participación ciudadana ejerciendo su derecho al control social.

4. La reforma debe ser 
una política pública 
estatal

Como política pública de Estado, la reforma de justicia debe convocar e involucrar al 
conjunto de los actores concernidos. El diálogo entre todos los actores públicos y con 
la ciudadanía debe ser la regla. La transparencia y la participación contribuyen a que 
reciba la información necesaria y a que adquiera legitimidad frente a la ciudadanía.

5. Evaluación continua Como toda política pública, las reformas a la justicia deben ser evaluadas continuamente 
para determinar los obstáculos y los éxitos en su implementación a partir de indicadores 
cualitativos y cuantitativos que permitan medir el logro de los objetivos formulados. 
Los indicadores deben medir no solo la eficiencia, si ese es uno de los objetivos 
señalados: también la calidad de la administración de justicia que se presta. 
Debe medirse el impacto de las reformas en la gobernanza democrática y en el 
fortalecimiento del estado de derecho. La simple eficiencia de la administración de 
justicia no puede ser más un indicador de la exitosa prestación de un servicio. 
En justicia penal se debe medir si la reforma penal aporta a la seguridad ciudadana. 
Esto contribuirá a acabar con esas reformas simbólicas que responden con aumentos 
de penas a hechos que han suscitado el escándalo de la opinión pública, pero cuyo 
efecto es mínimo en materia de seguridad objetiva. 

6. Adopción de un 
presupuesto por 
resultados

Una forma de controlar el gasto de la administración de justicia es adoptar un 
presupuesto por resultados para fijar objetivos concretos y medibles y a hacer uso 
racional de los recursos públicos. El simple nombramiento de jueces no puede ser visto 
como un resultado de una política, sino que debe estar vinculado a la consecución de 
un objetivo como la mejora en la prestación del servicio, la mejora en la producción de 
sentencias, el aumento del alcance de la rama judicial a nivel nacional.

7. Diálogo entre lo 
formal y lo informal

Algunos procesos de reforma se han realizado mediante la de-formalización de la 
justicia, esto es, mediante la derivación de casos hacia sistemas de justicia informal. Es 
importante que, en materia penal, no se aumente la red punitiva, esto es, no se procese 
más personas solo por el hecho de que hay una sanción no privativa de la libertad. La 
justicia informal no debe convertirse en el sustituto de la justicia formal para hacer su 
trabajo sucio o para hacer las tareas que no quiere cumplir pero que debe hacer.

8. Transformación de la 
cultura legal

Ninguna reforma tendrá éxito si no se trabaja en la transformación de la cultura legal. 
En la medida en que los nuevos estudiantes sean formados en la nueva cultura, al cabo 
de cuatro años el sistema puede comenzar a ser modificado con nuevos profesionales 
convencidos de las bondades y posibilidades de la reforma y dispuestos a sacarla 
adelante.
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9. Las reformas deben 
ser graduales

Las reformas no deben ser implementadas de una manera general en todo el país. Su 
implementación gradual a partir de experiencias piloto permite identificar obstáculos y 
enfrentar los problemas que emergen de su implementación, de manera que cuando se 
replique la experiencia en las grandes ciudades y en escala nacional, la mayor parte de 
los problemas hayan sido superados.

10. Las reformas deben 
fortalecer en todo 
caso la independencia 
judicial

En todo momento debe garantizarse la estabilidad de los operadores judiciales y evitar 
que las reformas se conviertan en un mecanismo oculto para generar clientelismo 
judicial. Esto no obsta para que se evalúe el desempeño de los operadores y que sea 
posible promover su desvinculación por causas justificadas.

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 2020
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