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Por tercer año consecutivo la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, presenta y pone a disposición de autoridades, sector académico y población el Informe 
sobre el Estado de la Justicia en Bolivia, que se ha venido consolidando como un mecanismo de 
control social propositivo a la gestión de las instituciones que intervienen en la administración de 
justicia, en esta ocasión este tercer volumen destinado a la gestión 2020. 

La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos desde su creación en 2015, 
ha venido impulsando procesos de monitoreo, veeduría, investigación, debate público e incidencia 
de manera constructiva tanto a nivel departamental como nacional de las diferentes entidades del 
sistema de justicia y penitenciario con el fin de lograr modificaciones y cambios profundos dirigidos a 
una reforma necesaria del sistema de justicia.

Este aporte importante de la sociedad civil organizada al debate sobre la ruta crítica de reforma 
y al trabajo que desarrolla el sector justicia, ha adquirido reconocimiento e importancia entre las 
autoridades, quienes, a diferencia de otras gestiones, para 2020 respondieron a las solicitudes de 
información pública requeridas por la Plataforma para el desarrollo de esta investigación, lo cual es 
altamente favorable y merece ser destacado.

Si bien este avance es considerado favorable, todavía queda camino por recorrer hasta consolidar la 
transparencia activa e información suficiente para tomar decisiones que garanticen un acceso a la 
justicia equitativo, igualitario, plural, con enfoques de género, debido proceso y derechos humanos. 
En este sentido el presente informe se estructura en seis capítulos; el primer capítulo destinado 
a la transparencia, rendición de cuentas y ética judicial, como elementos fundamentales para una 
correcta administración de justicia de cara a la sociedad, mostrando los avances que se han tenido 
en esta materia, pero también las carencias y desafíos que tienes las entidades del sistema para 
transparentar de mejor manera su actividad y resultados de gestión. En esta oportunidad el informe 
incorpora una serie de criterios propuestos para la elaboración de códigos de ética en las instancias 
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de justicia, como un aporte de la sociedad civil al proceso de fortalecer la legitimidad, transparencia, 
rendición de cuentas y servicios de cara a la ciudadanía. 

En el segundo capítulo se desarrolla el vínculo entre independencia judicial y corrupción, proporcionando 
elementos para un abordaje integral sobre los posibles impactos de la falta de independencia judicial 
en el problema de la corrupción, enfatizando en la importante de que el Estado pueda preocuparse 
de garantizar la independencia institucional del órgano judicial e individual de sus miembros, con 
medidas como un presupuesto adecuado a las necesidades del sistema, evitar injerencias y presiones 
a los operadores, lo que tendría un efecto directo en la lucha contra la corrupción en ese órgano.

El tercer capítulo aborda la gestión judicial durante la pandemia de la COVID-19, identificando las 
medidas aplicadas por el Estado y las instituciones que intervienen en la administración de justicia 
para garantizar los servicios judiciales, relevando la información más importante obtenida a partir de 
la información proporcionada a sociedad civil y los informes de gestión. 

El cuarto capítulo desarrolla un énfasis en la situación de mujeres víctimas de violencia y personas 
procesadas o detenidas en la cuarentena, detectándose datos preocupantes sobre la falta de medidas 
adecuadas y de protección reforzada para evitar violencia contra la mujer y principalmente los altos 
niveles de feminicidios que se han dado durante la gestión 2020. 

El quinto capítulo se ocupa el documento nuevamente de analizar la situación de la población privada 
de libertad, igualmente enfocada en la situación de la emergencia sanitaria, pero desarrollando un 
balance integral por tipo de población y necesidades en orden a una protección adecuada de sus 
derechos humanos. 

Finalmente, el capítulo sexto contiene las conclusiones y recomendaciones de la sociedad civil en 
orden al contenido y temas abordados en el reporte.

Agradecemos a los miembros de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, que coadyuvaron a la elaboración del presente informe, que esperamos se constituya en una 
herramienta de información para el cambio, hacemos extensivo nuestra gratitud a las entidades que 
de manera transparente colaboraron con los datos necesarios y con su predisposición de transformar 
la justicia.

Fundación CONSTRUIR
Coordinadora Nacional
Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
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1.1. JUSTIFICACIÓN: 

El Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2020, sostuvo entre sus principales conclusiones 
que la ausencia de información suficiente y desagregada, producida y difundida por las instancias que 
intervienen en la administración de justicia es de suma preocupación; estableciendo que, esa falta 
de acceso a la información, estaba íntimamente vinculada a la obligación constitucional y legal que 
recae en los organismos públicos de rendir cuentas de todo su accionar, que tiene como eje central la 
participación social en la gestión pública. 

La Ley de Participación y Control Social, Ley Nº 341, define en su artículo 5, que la participación es 
un derecho, condición y fundamento de la democracia que se ejerce de forma individual o colectiva, 
directamente o por medio de sus representantes; es así que bajo lo previsto en dicha norma cualquier 
ciudadano o ciudadana tiene el derecho a identificar y en su caso, denunciar hechos de corrupción, 
falta de transparencia y negación de acceso a la información.

En este camino, la transparencia y la capacidad de generar información suficiente resulta 
indispensable para la realización del derecho a la participación, por lo que el Estado en todos sus 
niveles debe garantizar efectivamente el derecho de acceso a la información pública y control social 
de la ciudadanía, de tal manera que la ausencia de información resulta a la vez un hecho que vulnera, 
restringe y/o limita no solamente el derecho de acceso a la información pública como tal, sino también 
los derechos a participar y controlar el accionar público del Estado.

En el citado Informe de la gestión 2019, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y 
los Derechos Humanos, dedicó un primer capítulo, de forma íntegra, a evidenciar dos obstáculos 
importantes a momento de acceder a la información pública; el primero, vinculado a la falta de 
accesibilidad a la información porque la misma no se encuentra disponible para la ciudadanía, ni 
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siquiera en varios casos en los que existe una petición concreta de información, y, el segundo referido 
a la constatación de que la mayoría de portales web de las instituciones vinculadas al sector justicia 
no cuentan con información actualizada, completa y relevante para que la ciudadanía pueda ejercer 
un verdadero control social del accionar del Estado. 

En relación a la gestión 2020,  y el presente informe, sobre el primer obstáculo es preciso señalar 
que, si bien la información pública en la mayoría de las citadas instituciones de justicia sigue sin estar 
disponible de manera fácil y con libre acceso a la población, la totalidad de instituciones a las que 
se solicitó datos e insumos para efectuar este informe, respondieron afirmativamente, hecho que la 
sociedad civil valora pues no sólo se constituye en un avance importante en orden a garantizar el 
derecho de acceso a la información, sino también, evidencia que se avanza en el proceso de vislumbrar 
al control social como un mecanismo positivo de aporte a la transparencia y al fortalecimiento de la 
gestión judicial. 

A pesar de lo señalado, insistimos en que dicha información a partir del principio de máxima 
divulgación, debe estar disponible sin necesidad de que medie una solicitud específica y es ahí donde 
el segundo obstáculo, antes mencionado, sigue impidiendo un pleno acceso a la información, ya que 
la mayoría de páginas en internet de las instituciones judiciales siguen manteniendo información poco 
actualizada, de difícil acceso e incompleta y en su mayoría con datos de poca relevancia social.

En cuanto a los informes de rendición de cuentas de las instituciones de justicia, se debe hacer notar 
que la información contenida en las mismas, es poco útil para efectuar el control social correspondiente. 
Nota aparte para el Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia de la gestión 
2020, el mismo que ha incluido información relevante para efectuar este Informe, como detallaremos 
en el tercer capítulo de este documento. 

En el marco de lo anterior, en este primer capítulo se destinará al análisis sobre la importancia de 
las rendiciones de cuentas públicas para el ejercicio pleno de los derechos humanos en un Estado 
Constitucional de Derecho como es el nuestro, dado que los derechos humanos se constituyen en el 
anclaje del régimen democrático, pues se consolidan en los presupuestos formales y materiales del 
ejercicio de la democracia como forma de gobierno, ya que no debe olvidarse que la misma descansa 
en 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. 

Para el efecto, en primer término se abordará el vínculo entre transparencia y rendición de cuentas 
para luego identificar los estándares que deben cumplir las instituciones públicas, concretamente 
las de justicia, al momento de rendir cuentas a la ciudadanía, pero no solamente en términos legales 
y administrativos, ya que entender esta solamente en esas dimensiones no es suficiente para 
comprender su verdadera magnitud de soporte para el funcionamiento de las instituciones judiciales, 
siendo necesario vincularla de manera simultánea con la  responsabilidad ética que tienen todos los 
actores de la judicatura.
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1.2. EL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SUS ALCANCES:

Como se desarrolló extensamente en el Informe de Estado de la Justicia en Bolivia de 2019, el principio 
de transparencia, no se encuentra previsto de manera específica en los diferentes instrumentos 
Internacionales sobre Derechos Humanos; aunque el mismo puede extraerse del contenido del 
derecho de acceso a la información pública presente en el art. 19.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos1,  de la misma manera en el art. 13 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos22, así como en la jurisprudencia emanada de los órganos de supervisión de 
ambos sistemas.

Asimismo, debe señalarse que otros instrumentos internacionales de protección de Derechos 
Humanos han vinculado el principio de transparencia institucional con el derecho de acceso a la 
información pública, así podemos citar las siguientes:

• La Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la OEA el 
11 de septiembre de 20013, que en su art. 4 establece como componente fundamental 
del ejercicio de la democracia “la transparencia de las actividades gubernamentales, la 
probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los 
derecho sociales y la libertad de expresión y de prensa”; 

• La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, que fue aprobada 
por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en octubre de 2000, que se 
constituye en un documento esencial para la interpretación del art. 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos4. El Principio 4 de la misma, refiere que “El acceso 
a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los 
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo 
admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley 
para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional 
en sociedades democráticas”; 

• Los Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información, aprobados el 7 de agosto de 
2008, por el Comité Jurídico Interamericano5, que en su numeral 1 señala: “El acceso a la 

1.  Articulo 19.2 Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de 
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. ONU, 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disponible en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx

2. Artículo 13.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección. OEA Convención Americana sobre Derechos Humanos, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=25&lID=2

3. OEA, Carta Democrática Interamericana, disponible en: https://www.oas.org/charter/docs_es/resolucion1_es.htm

4. OEA, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/index.asp

5. OEA, Comité Jurídico Interamericano, PRINCIPIOS SOBRE EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, aprobado mediante Resolución CJI/RES. 147 (LXXIII-
O/08), disponible en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acceso_informacion_Principios_CJI.pdf
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información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede 
acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen 
limitado de excepciones, acordes con una sociedad democrática y proporcionales al 
interés que los justifica. Los Estados deben asegurar el respeto al derecho de acceso 
a la información, adoptando la legislación apropiada y poniendo en práctica los medios 
necesarios para su implementación.” 

• Ley Modelo Interamericana sobre acceso a la información, documento elaborado por un 
grupo de expertos y presentado a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, 
que fue aprobado por la Asamblea General de la OEA en junio de 20106, 

• El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como “Acuerdo 
de Escazú” aprobado el 4 de octubre de 2018 en Escazú Costa Rica, es el primer acuerdo 
ambiental de la región, y el primero, en incluir disposiciones específicas para defensoras y 
defensores de derechos humanos en asuntos ambientales; en su artículo 4 desarrolla los 
principios del documento, incluyendo el “principio de transparencia y rendición de cuentas” 
a partir del cual el texto del acuerdo incorpora premisas específicas sobre procedimientos, 
plazos y formas para la solicitud y acceso a la información pública. Bolivia firmó el acuerdo, 
y además lo ratificó a partir de Ley N° 1182 de 4 de junio de 2019.

• Estatuto del Juez Iberoamericano, que fue aprobado por la VI Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, realizada en España 
en mayo de 2001; norma que condensa los derechos, deberes, condiciones y requisitos 
de que han de acompañar a los jueces y “orientarlos en el ejercicio de sus delicadas 
tareas”, ofreciendo “un referente que identifique los valores, principios, instituciones, 
procesos y recursos mínimos necesarios para garantizar que la función jurisdiccional 
se desarrolle en forma independiente, defina el papel del juez en el contexto de una 
sociedad democrática y estimule los esfuerzos que en ese sentido desarrollan los Poderes 
Judiciales de la región”7, 

En igual sentido, a nivel interno nuestra Constitución Política del Estado contiene normas vinculadas 
a la transparencia, que es concebida en primer término como un valor del Estado8, el cual está 
íntimamente vinculado con la ética del servidor público, pues para el buen funcionamiento de las 
instituciones públicas, los actos de todos los servidores públicos deben ser transparentes, lo que 
indudablemente requiere de un comportamiento ético, exento de actos de corrupción. 

6.  Los antecedentes de la Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública se encuentran disponibles en: http://www.oas.org/es/sla/ddi/ac-
ceso_informacion_ley_modelo.asp

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

8. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, articulo 8. II  El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reci-
procidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar 
común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien
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Se entiende, entonces, que una institución pública donde exista mayor transparencia y el público 
pueda tener acceso a la información oficial y donde se aplique mayor vigilancia  “reflejará un importante 
crecimiento en cuanto a la aplicación de los valores y pone de manifiesto un importante desarrollo de 
la ética pública”9.

Lo anterior, nos lleva a concluir que es fundamental la generación de mayor conciencia respecto 
al comportamiento ético y la transparencia, pues ésta evita los actos de corrupción al posibilitar el 
escrutinio público, garantizando los derechos de los ciudadanos, quienes pueden acceder a los datos 
directamente y, a su vez, divulgar la información que consideren pertinente. 

De allí surge la necesidad de que los servidores públicos, y en particular, los servidores judiciales, 
asuman un compromiso ético que se vea reflejado en códigos, que sean desarrollados y aprobados 
con la participación de todos los sectores interesados, incluyendo, debates públicos sobre el contenido 
de sus preceptos. 

Habiendo reconocido que, actualmente, se acepta y concibe a la transparencia como un valor 
fundamental de las democracias modernas; entonces debemos aseverar que es el resultado de una 
forma de gobernar, administrar y gestionar el Estado, que permite el control y la participación de la 
ciudadanía en las cuestiones públicas. En la práctica, lo anteriormente citado abarca los pedidos 
de acceso a la información pública, donde es obligación de los entes gubernamentales el generar la 
información y ponerla al alcance de los ciudadanos, permitiendo un amplio acceso, y el empoderamiento 
de la ciudadanía para exigir el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado.

Ahora bien, en Bolivia, la transparencia es también un principio de la administración pública10 y de 
la jurisdicción ordinaria11; lo que se extiende a las otras jurisdicciones, por lo que se constituye en un 
elemento común a la potestad de administrar justicia. 

Al respecto, es importante señalar que en muchas ocasiones se ha negado a los principios su valor 
normativo por el perjuicio de pensar que, en realidad, las verdaderas normas son las reglas, mientras 
que los principios son solo un aditamento inocuo, algo que sólo es necesario como ‘válvula de 
seguridad’ del ordenamiento”12; sin embargo, debe entenderse que la validez normativa, jerarquía 
y obligatoriedad de los principios constitucionales con relación a las normas constitucionales-reglas 
(el grueso de las normas de la constitución) y de las primeras respecto de las normas legales-
reglas (contenidas en las leyes en sentido general sustantivas o procesales), tiene su fundamento 
contundente en el carácter normativo-axiológico de la propia Constitución. 

9.  NAESSENS, H.,  (2010) Ética pública y transparencia, pág. 2215, disponible en: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document

10.  CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, Artículo 232. La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, 
compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados.

11.  CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, Artículo 180. I. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, 
transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de 
las partes ante el juez.

12.  ZAGREBLESKY, GUSTAVO. (1995), El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. M. Gascón (trad.). Madrid. Trotta, pág. 104.
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Consecuentemente, las normas constitucionales-principios, establecidas en el texto constitucional 
tienen validez normativa, prelación jerárquica y son obligatorias respecto a las normas constitucionales-
reglas y con mayor razón con relación a las normas legales-reglas (contenidas en las leyes en sentido 
general sustantivas o procesales) por el sólo hecho de estar inscritas en la Constitución. 

En ese mismo sentido, es preciso señalar que es el propio Preámbulo de la Constitución el que 
expresamente señala: “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos con principios de…”.  
“El Estado se sustenta en los valores de…”, que aparece en el art. 8. II; “las normas laborales se 
interpretarán y aplicarán bajo los principios…” del art. 48.II y preceptos similares como: “la potestad 
de impartir justicia… se sustenta en los principios…” presente en el art. 178.I, etc. Esas mismas 
locuciones “se sustenta”, “se basa”, “se regirán”, “se interpretarán”, se repiten a lo largo de todo el 
texto constitucional. 

Así también la obligatoriedad de los principios constitucionales puede extraerse de lo previsto en 
el art. 9.4 constitucional, que señala que “…son fines y funciones esenciales del Estado, garantizar 
el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta 
Constitución …”, norma concordante con el art. 108.3 del Capítulo de los Deberes de los ciudadanos/
as que dice que deben “Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la 
Constitución”.

Si trasladamos este razonamiento al ámbito judicial comprenderemos a los principios, como mandatos 
jurídicos, dirigidos a las autoridades judiciales o administrativas que van a aplicar las normas jurídicas, 
en el entendido de que, al ser jerárquicamente superiores, presiden la interpretación de todo el 
ordenamiento, e inclusive de la Constitución misma. 

Las funciones anotadas, coinciden con el carácter informador del ordenamiento jurídico, que tienen 
los principios; carácter que, de acuerdo a la doctrina, implica que estos principios son directrices en la 
labor interpretativa de los operadores judiciales. 

En ese marco, la transparencia es un principio no únicamente de la jurisdicción ordinaria, sino que 
se constituye en uno de los sustentos de la administración de justicia en Bolivia, siendo un mandato 
para todas las jurisdicciones reconocidas por la Constitución Política del Estado; así, la Ley del 
Órgano Judicial, desarrolla normativamente al principio de transparencia en su art. 30, señalando 
que la misma “supone procurar, ofrecer, sin infringir el derecho vigente, información útil, pertinente, 
comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que no resulten perjudicados 
los derechos e intereses legítimos de las partes”.

Conforme al desarrollo anterior, la transparencia extendida al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional 
Plurinacional, debe ser entendida como la obligación de estas instancias de generar decisiones y 
acciones con el objeto de otorgar a la ciudadanía, y también a los funcionarios, información clara, 
precisa, y accesible sobre las diferentes actividades que realizan.  De acuerdo a lo anotado, la 
transparencia debe ser construida e implementada, al ser indispensable para el ejercicio de un buen 
gobierno judicial que se encuentra sujeto a la vigilancia y control social.
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En la línea de lo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 
de 1998 Capítulo VII, señaló que el Estado de Derecho en una sociedad democrática, depende, en 
gran medida, de la acción del Poder Judicial, y que su funcionamiento transparente y correcto, lo 
cual representa un desafío básico e ineludible para cualquier Estado, por ello, la entidad recomendó 
a los Estados miembros, en el aspecto institucional, que se tomaran las medidas necesarias para 
garantizar la independencia de los miembros del poder judicial, añadiendo que la “imparcialidad y la 
transparencia son conceptos inherentes a la idea misma de la administración de justicia”13 

Debe señalarse que las reformas de transparencia de las instituciones judiciales pueden contribuir a 
generar condiciones para una mayor independencia judicial14, por cuanto, la existencia de canales de 
comunicación genera mayor información hacia la ciudadanía, permitiendo que ésta conozca sus actos, 
sus funciones, se involucre en los procesos y discusiones sobre los casos que tienen trascendencia e 
inclusive pueda participar en dichos procesos como en audiencias públicas, consultas, etc.15, lo que 
genera un  efecto doblemente positivo:  Por un lado, la transparencia y la información que se da al 
público elimina o aminora la discrecionalidad, la corrupción y la arbitrariedad en la administración de 
justicia y, por otro, genera el interés de los ciudadanos hacia el órgano judicial; encontrando los jueces 
una “fuente de legitimidad” que les da mayor autoridad para la toma de decisiones16.

Al respecto conviene aclarar que el ejercicio de la independencia judicial no debe ser entendida como 
un elemento que impida el adecuado control del desempeño de las autoridades judiciales, sino que 
éstas, al contrario, tienen el deber de otorgar la información necesaria sobre el desarrollo de sus 
funciones y efectuar las correspondientes rendiciones de cuentas sobre la labor que realizan.  

La independencia, entonces, conlleva una responsabilidad que se traduce en adoptar los mecanismos 
de transparencia y rendición de cuentas, a través de la información y justificación de sus decisiones 
que deriva, si corresponde, en la sanción a las determinaciones no apropiadas de la autoridad judicial.  

En suma, estos mecanismos no sólo sirven para evaluar a los jueces y controlar al órgano judicial, sino 
que también lo fortalecen, por cuanto le dan legitimidad y acrecientan la confianza de la ciudadanía, 
de ahí que la transparencia judicial sea entendida como una apertura activa, donde se permite a la 
sociedad el acceso a la información pública pero además, los jueces tienen la obligación de divulgar 
y publicar la información referida al ejercicio de sus funciones17.

Conforme fue señalado anteriormente, ningún órgano del poder público está exento de cumplir con 
las obligaciones que impone el principio de transparencia, aspecto más presente en el Órgano Judicial 
y el Tribunal Constitucional Plurinacional dado su papel de garantes de los derechos fundamentales, 
tienen una doble obligación de garantizar la concreción de dicho principio. 

13.  ZAGREBLESKY, GUSTAVO. (1995), El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. M. Gascón (trad.). Madrid. Trotta, pág. 104.

14.  ALEJANDRA N. Y OTROS, Editores, (2017)  Desde el gobierno abierto al Estado abierto en América Latina y el Caribe, CEPAL, pág. 233, disponible en: https://
repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44769/1/S1601154_es.pdf

15.  Ídem.

16.  Ídem.

17.  Ídem. pág. 20.
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Por ello, es de suma importancia referir la posición de diversas entidades sobre la transparencia en la 
administración de justicia. En primera instancia, el Estatuto del Juez Iberoamericano18, que contiene 
principios vinculados a la ética judicial, refiere en el artículo 37, sobre el servicio y respeto a las partes que:

“En el contexto de un Estado constitucional y democrático de Derecho y en el 
ejercicio de su función jurisdiccional, los jueces tienen el deber de trascender 
el ámbito del ejercicio de dicha función, procurando que la justicia se imparta 
en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia con respeto 
a la dignidad de la persona que acude en demanda del servicio”.

En el mismo sentido, la VII Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales 
Supremos de Justicia, llevada adelante en noviembre de 2002, adoptó la Carta de Derechos de las 
Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial  Iberoamericano19, en la que, respecto a una justicia 
transparente señala que:

“2. Todas las personas tienen derecho a recibir información general y actualizada 
sobre el funcionamiento de los juzgados y tribunales y sobre las características 
y requisitos genéricos de los distintos procedimientos judiciales. 
Se impulsará la creación y dotación material de Oficinas de Atención e 
Información, asegurando su implantación en todo el territorio nacional. 
La información sobre los horarios de atención al público se situará en un lugar 
claramente visible en las sedes de los órganos jurisdiccionales. 

3. Todas las personas tienen derecho a recibir información transparente sobre 
el estado, la actividad y los asuntos tramitados y pendientes de todos los 
órganos jurisdiccionales si así lo solicitan. 
Los Poderes Judiciales canalizarán esta información para facilitar su consulta 
en el marco de un plan de transparencia. 

4. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido actualizado de 
las leyes de su Estado y de la normativa internacional mediante un sistema 
electrónico de datos fácilmente accesible. 

5. Todas las personas tienen derecho a conocer el contenido y estado de los 
procesos en los que tenga interés legítimo de acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes procesales. 
Los interesados tendrán acceso a los documentos, libros, archivos y registros 
judiciales que no tengan carácter reservado. 

18.   ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO, Aprobado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 
realizada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001, disponible en:  http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIA-
LIBEROAMERICANA/Documents/estatutodeljueziberoamericano.pdf

19.  CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO JUDICIAL  IBEROAMERICANO, aprobada en la VII Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia  realizada los días 27 al 29 de noviembre del 2002 en Cancún, México, disponible en:  http://
www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIALIBEROAMERICANA/Documents/cartadederechodelaspersonas.pdf
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Las autoridades y funcionarios expondrán por escrito a las personas que lo soliciten los motivos por 
los que se deniega el acceso a una información de carácter procesal”. 

La Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Ámbito Judicial  Iberoamericano, además 
hace referencia a una justicia comprensible, señalando que todas las personas tienen derecho a que 
los actos de comunicación contengan términos sencillos y comprensibles, haciendo énfasis en las 
sentencias y resoluciones judiciales que deben ser redactadas de la misma manera, empleando una 
sintaxis y estructura simple, sin perjuicio de su rigor técnico20.  

Continuando, dicha Declaración establece que la justicia debe ser atenta con todas las personas, 
señalando que “todas las personas tienen derecho a ser atendidas dentro del plazo adecuado, de 
forma respetuosa y adaptada a sus circunstancias psicológicas, sociales y culturales”21; además, 
la justicia debe ser responsable ante el ciudadano y, en ese sentido, “todas las personas tienen 
derecho a formular reclamaciones, quejas y sugerencias relativas al incorrecto funcionamiento de 
la Administración de justicia y recibir respuesta a las mismas con la mayor celeridad y dentro del 
plazo que legalmente se establezca”22, debiéndose implementar sistemas para posibilitar las quejas 
y sugerencias de las personas sobre el funcionamiento de los órganos judiciales.

De la misma manera la Declaración afirma que la justicia, debe ser ágil y tecnológicamente avanzada, y, en 
ese entendido, todas las personas tienen derecho a una tramitación ágil de los asuntos que les afecte, que 
deberán resolverse dentro del plazo legal y conocer, en su caso, el motivo concreto del retraso23.  

Además, debe  proteger a los más débiles, con énfasis en las víctimas, que tienen derecho a ser 
informadas con claridad sobre su intervención en el proceso penal, las posibilidad de obtener 
la reparación del daño sufrido, así como sobre el curso del proceso24, asegurándose que tenga 
conocimiento efectivo de las resoluciones que afecten su seguridad, añadiéndose que deben crearse 
oficinas de atención a las víctimas, buscando un servicio integral a la persona afectada por el delito.

Dentro de los grupos más débiles se encuentran las mujeres, la población LGBTI, los integrantes de 
las poblaciones indígenas, las niñas y niños, las personas con discapacidad, las personas adultas 
mayores, las personas privadas de libertad, entre otras;  estando los poderes judiciales obligados a 
promover las condiciones para que dichas poblaciones accedan a los órganos jurisdiccionales con 
plenitud de derechos, por ejemplo en el caso de las personas indígenas la Declaración establece que 
deberán respetarse sus tradiciones culturales, integrar mecanismos de resolución de conflictos de 
acuerdo a su derecho consuetudinario25, etc.  

20.  CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO JUDICIAL IBEROAMERICANO, op. cit. párr. 6

21.  Ídem, párr. 10

22.  Ídem. párr. 18

23.  Ídem. párr. 20

24.  Ídem. Párr. 23

25.  CARTA DE DERECHOS DE LAS PERSONAS ANTE LA JUSTICIA EN EL ÁMBITO JUDICIAL IBEROAMERICANO, op. cit. párr. 27
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Otro grupo al que hace referencia la Declaración son los niños y adolescentes, quienes tienen 
derecho a que su comparecencia ante los órganos judiciales tenga lugar de forma adecuada a su 
situación y desarrollo evolutivo, utilizándose elementos técnicos como circuitos cerrados de televisión, 
videoconferencia o similares, evitando la comparecencia reiterada ante los órganos judiciales26. 
En el mismo sentido, con relación a las personas con discapacidad, la Declaración señala que 
sólo comparecerán ante el órgano judicial cuando resulte estrictamente necesario conforme a ley, 
estableciéndose que los edificios judiciales deberán estar provistos de los servicios auxiliares que 
faciliten el acceso y la estancia en los mismos27.

Debe mencionarse de la misma manera la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada el año 2012 
en Argentina, que formuló un documento sobre Recomendaciones en materia de transparencia, 
rendición de cuentas e integridad de los sistemas de justicia iberoamericanos, en cuyo Preámbulo se 
declara la necesidad de que estas se constituyan en reglas que incorporen como un valor fundamental 
en la cultura de los sistemas judiciales iberoamericanos, los principios de transparencia, rendición de 
cuentas e integridad, por lo que exhortan a los poderes judiciales, a los consejos de la magistratura 
y demás órganos de gobierno a implementar y reforzar los procesos institucionales necesarios para 
hacer efectivos en la  administración de justicia los valores y principios de transparencia, integridad y 
rendición de cuentas; instando a todas las instituciones judiciales a garantizar la máxima publicidad de 
sus actos y resoluciones como instrumento democrático que refuerce la confianza de los ciudadanos 
en las instituciones públicas, respetando los derechos fundamentales potencialmente afectados28.

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

La transparencia: consiste, en su aspecto activo, en la carga que se impone a 
los Órganos del Estado, y en esta perspectiva al Poder Judicial, y en su caso, al 
Consejo de la Magistratura de cada país, para mantener a disposición permanente 
del público a través de sus sitios electrónicos y otros medios, la información 
relevante de su gestión y de sus integrantes, en forma completa, actualizada y con 
fácil acceso, sin mediar requerimiento alguno. Y, en otra perspectiva, en su aspecto 
pasivo, en el derecho de toda persona o institución interesadas, a solicitar, 
acceder y recibir la información que obre en poder de estos órganos públicos, 
con la consiguiente obligación del órgano de proporcionar la información 
requerida. Todo ello por medio de un procedimiento administrativo adecuado 
que contemple acciones de reclamo ante la entrega indebida de información o 
su rechazo infundado.

La transparencia tiene una dimensión externa, cuyos destinatarios son quienes 
no integran la administración de justicia; y otra interna, que focaliza el acceso y 
la difusión de la información a todos aquellos que sí la integran.

26.  Ídem. párr. 28

27.  Ídem. párr. 31

28.  RECOMENDACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA IBEROAMERICANOS, 
aprobados en la XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA realizada en Buenos Aires – República Argentina entre el 25 al 27 de abril de 2012  Documento 
disponible en: https://www.poderjudicial.gob.ni/cumbresjudiciales/pdf/Declaracion_buenos_aires_2012.pdf
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Ambas dimensiones, externa e interna, se relacionan con la transparencia 
activa y pasiva, por la adecuada interacción que se produce al interior de la 
administración de justicia, y entre ésta y sus destinatarios.

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

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

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

Respecto a la información presupuestaria, las Recomendaciones señalan que las entidades 
del sistema de justicia, ofrecerán información actualizada, accesible y comprensible del estado 
de ejecución de los presupuestos, de los ingresos y egresos mediante memoria periódica u otro 
instrumento adecuado; además, la administración suministrará información sobre los procedimientos 
no jurisdiccionales destinados a la gestión y administración de los recursos humanos y materiales, 
licitaciones, convocatorias, salarios y remuneraciones de sus servidores, etc. 

Finamente, los órganos judiciales deben dar a conocer sus acciones en el área de atención al usuario 
y los resultados de las mismas, que contemplen la publicidad de las estadísticas de este servicio, sus 
indicadores y el grado de satisfacción de los usuarios tras la tramitación de las quejas, reclamaciones 
y sugerencias; dando cuenta de las acciones institucionales emprendidas para la mejora del servicio.
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CUADRO Nº 1
PARÁMETROS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN DEL ÓRGANO JUDICIAL

PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LAS ASOCIACIONES DE JUECES Y MAGISTRADOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
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1.3. RENDICIÓN DE CUENTAS. HACÍA UNA JUSTICIA ABIERTA: 

Como se desarrolló anteriormente, la transparencia está vinculada con la rendición de cuentas, es 
decir, con la idea de controlar cualquier arbitrariedad de parte de las entidades del Estado, de prevenir 
y evitar sus abusos, de limitarlo a ciertas normas y reglas de conducta; en otras palabras, a través 
de la rendición de cuentas se pretende supervisar, controlar y restringir el poder, que, bajo dichas 
acciones, adquiere gran relevancia democrática29 y, por ende legitimidad; toda vez que los servidores 
públicos rinden cuentas a la comunidad, explicando sus acciones y las decisiones asumidas, 
responsabilizándose las autoridades de los actos cometidos30. 

De acuerdo a Andreas Schedler, citado por Naessens, señala que la rendición de cuentas encierra 
dos dimensiones básicas: “Por un lado, la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre 
sus decisiones y de justificarlas en público. Por otro, incluye la capacidad de sancionar a políticos 
y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos»31.  Como se aprecia, en esta 
definición no sólo se incluye el derecho a recibir información por parte de los ciudadanos, sino también 
la obligación de los servidores de difundirla: el derecho a recibir una explicación como el deber de 
justificar el ejercicio de poder.

De esta manera, “la rendición de cuentas se transforma en un diálogo crítico entre funcionarios 
y ciudadanos, en un puente de comunicación permanente que se establece entre las autoridades 
y la sociedad”32, con la finalidad de prevenir y corregir el abuso de poder, obligando a abrirse a la 
inspección pública, a explicar y justificar sus actos, supeditados a la amenaza de sanciones33.

Entonces la rendición pública de cuentas, se vincula con los principios de participación ciudadana y 
de control social, pues a través de ella, los servidores públicos explican sus actos y decisiones ante 
la sociedad. Si la transparencia permite la exhibición de la información sobre el funcionamiento de 
un determinado órgano o institución, la rendición de cuentas posibilita que los servidores públicos se 
responsabilicen públicamente de sus actos, por lo tanto, ambos aspectos se encuentran íntimamente 
vinculados, siendo la información fundamental para posibilitar un debate entre el servidor que rinde 
cuentas y la ciudadanía.

Las Recomendaciones efectuadas en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana34, antes mencionadas, 
dedicadas también a la rendición de cuentas, otorgan una definición de ésta aplicada al ámbito 
judicial, señalando que:

29.  NAESSENS, HILDA, (2010) Ética pública y transparencia. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: congreso internacional, España. pág. 2124, 
disponible en: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531532/document

30.  Ídem.

31.  Ídem, pág. 2125.

32.  Ídem, pág. 2124

33.  Ídem, pág. 2125

34.  RECOMENDACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA IBEROAMERICANOS, 
aprobados en la XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA realizada en Buenos Aires – República Argentina entre el 25 al 27 de abril de 2012  Documento 
disponible en: http://www.cumbrejudicial.org 
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La rendición de cuentas: consiste esencialmente en el análisis y tratamiento 
de la información existente, por medio de: 1) la explicación del origen, uso y 
aplicación de los fondos a disposición de la administración de justicia; 2) la 
confección y aplicación de los indicadores relevantes de la gestión jurisdiccional 
y administrativa; y 3) el control de la finalización de los procesos, tramitados 
con las debidas garantías y en un plazo razonable.

El Capítulo III de las Recomendaciones, está dedicado exclusivamente a la rendición de cuentas y se 
señala que la administración de justicia debe llevar un control permanente sobre la ejecución de su 
presupuesto, realizando en forma periódica auditorías, tanto internas como externas y publicitar los 
resultados por los medios disponibles; que es necesario que la administración de justicia cuente con 
un sistema de control que supervise el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y 
acuerdos administrativos, que rigen su funcionamiento; asimismo, que se debe contar con un sistema 
especial de control o evaluación de desempeño de la gestión jurisdiccional que permita medir el 
rendimiento de los distintos despachos judiciales de forma continua a efecto de brindar información 
confiable sobre aspectos como el número de causas ingresadas, causas en trámite y terminadas, la 
duración de los procesos y la forma de terminación y el cumplimiento de los plazos legales. También 
se recomienda que se instrumente una herramienta digital o soporte físico que permita al usuario 
cuestionar la prestación del servicio judicial y que permita una respuesta oportuna.

Por otro lado, en 2014 la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de 
magistrados y abogados, Gabriela Knaul, exhortó a los Estados a adoptar y poner en práctica 
mecanismos de rendición de cuentas judiciales idóneos y efectivos; por cuanto la rendición de 
cuentas, al ser un componente del Estado de Derecho, implica que nadie está por encima de la ley, 
incluidos los jueces, fiscales y abogados. Cuando los mecanismos adecuados en consonancia con el 
principio de la independencia del poder judicial y otras normas internacionales de derechos humanos 
están en su lugar, la responsabilidad judicial debe y contribuye, tanto a aumentar la confianza pública 
en el sistema de justicia y refuerza la independencia judicial. “Un sistema judicial independiente, 
competente e imparcial, que es responsable ante el público al que sirve y de las leyes nacionales e 
internacionales, es de suma importancia para fortalecer y proteger los derechos humanos”35.

La Constitución Política del Estado boliviana, en la misma línea que los instrumentos internacionales de 
protección de derechos humanos, introdujo la obligatoriedad de las entidades del Estado de someterse 
a la rendición de cuentas en el art. 235, que refiere: “Rendir cuentas sobre las responsabilidades 
económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública”. 

35.  ONU, Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Informe de actividades 2014, disponible en: http://
www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary/Pages/Annual.aspx y en http://www.oacnudh.org/la-rendicion-de-cuentas-judicial-es-crucial-pero-no-se-puede-utilizar-como-
herramienta-de-represalia/
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La Ley No 341 de Participación y Control Social en consonancia con lo establecido por la norma 
constitucional, refiere que el derecho de la participación y control social se efectúa a través del acceso a:

• información documentada sobre la calidad de los servicios básicos que prestan las 
empresas públicas, privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades; 

• información documentada y estadística, de todas las entidades públicas y de las 
privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales; y, 

• información formal y oportuna de todos los recursos económicos, programas y asistencia 
de los organismos de la cooperación internacional, entre otros. Los actores tienen 
derecho a ser informados sobre los convenios que se suscriban con las instituciones y 
agencias de cooperación externa, que desarrollen actividades en el territorio del Estado 
Plurinacional36.

Asimismo, la Ley N° 341 establece que, todas las entidades públicas descentralizadas, 
desconcentradas, autárquicas y empresas públicas, tienen la obligación de garantizar la participación 
y control social a través del acceso a la información, la rendición pública de cuentas, las iniciativas 
legislativas, normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su reglamentación. Para lo que el Estado 
en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, a través de todas sus entidades pondrá a disposición 
y facilitará de manera efectiva y oportuna a todos los actores de la participación y control social, la 
información de acuerdo a lo establecido en la ley37. 

Conforme fue señalado al iniciar este capítulo, todas las entidades públicas vinculadas al sector 
justicia presentaron sus informes de Rendición de Cuentas para la gestión 2020; sin embargo, 
las mismas no permiten ejercer un verdadero control social por parte de la ciudadanía,  y en ese 
marco, es importante señalar que la obligación de una entidad pública no se agota con la formalidad 
de presentar un informe de sus actividades sino que la rendición de cuentas para ser efectiva y 
válida legalmente debe cumplir con una serie de requisitos mínimos que sintetizamos a partir de los 
lineamientos desarrollados por el Open Government Standards38 y que exponemos a continuación:

• Códigos de conducta con normas claras de comportamiento: Deben existir normas y 
reglas de conducta en la vida pública. Este Código debe ser aplicado por las instituciones 
que garantizan la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios/as 
públicos/as electos/as y no electos/as sobre sus actos y decisiones, asegurando que no 
exista afectación en las mismas debido a conflictos de intereses. De la misma manera los 
y las servidoras/es públicos/as deberán mantener un registro veraz y completo de sus 
acciones, decisiones, procesos legislativos, reuniones y encuentros con diversos actores.

36.  Ley No 348 de Participación y Control Social de 5 de febrero de 2013, art. 8

37.  Ídem, arts. 18 y 34

38.  OPEN GOBERMENT PARTNERSHIP, Open Government Standards, disponible en español en: https://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/rendicion
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•	Mecanismos	de	prevención	para	conflictos	de	intereses: Los posibles conflictos de interés 
en el proceso de toma de decisiones se puedan evitar a través de un marco normativo claro 
y prácticas que aseguren que los/as funcionarios/as públicos/as no están comprometidos 
en las decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses particulares.

• Publicidad de los Bienes: Debe establecerse un régimen eficaz y transparente sobre 
divulgación de activos (declaración jurada de patrimonio y/o bienes), aspecto que 
previene hechos de enriquecimiento ilícito durante el servicio público.

• Transparencia y Regulación de incidencia: Las acciones de incidencia o cabildeo deberán 
estar sujetas a controles normativos y marcos adecuados de regulación acompañados de la 
suficiente transparencia, para garantizar que la ciudadanía tenga supervisión sobre la influencia 
de intereses particulares o de grupos de interés en la toma de decisiones públicas.

• Mecanismos de Denuncias y protección para denunciantes: Deberán constituirse 
mecanismos de protección para los/as funcionarios/as públicos/as que denuncien y 
hagan pública la información que publicitan actos de corrupción, conductas inapropiadas, 
irregularidades, mala administración o manejo de recursos públicos dentro del gobierno, 
además de establecer mecanismos mediante los cuales se actúe frente a estas 
revelaciones (protección para aquellos que plantean la alerta, si lo hacen internamente o 
por hacer públicas dichas revelaciones). De la misma deberá sancionarse a aquellos/as 
servidores/as públicos/as que omitan realizar la denuncia correspondiente. 

• Transparencia en Compras Públicas y Adquisiciones: Se hace relevante la necesidad de 
una total transparencia en los procesos de contratación pública, con el objetivo de reducir 
las oportunidades de corrupción y garantizar el gasto efectivo de los fondos públicos, así 
como la creación de condiciones de igualdad de oportunidades en la participación de 
licitaciones y convocatorias.

• Organismos de supervisión y vigilancia independientes: Es necesaria la existencia 
de organismos independientes que supervisen el ejercicio del poder público, como las 
Defensorías del Pueblo para la supervisión de los servicios públicos o entidades de 
Auditoría pública (Contraloría General del Estado), inclusive que estas extiendan sus 
funciones a la fiscalización de los órganos legislativo y judicial.

Estos estándares son aplicables a todas las instituciones públicas, incluido evidentemente aquellas 
entidades del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, 
Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público); 

Empero, debido a la importancia que reviste la rendición de cuentas en el ámbito judicial, diversos 
organismos dedicados a analizar los sistemas de justicia de la región han establecido estándares 
mínimos sobre la temática con el objetivo de lograr una justicia abierta al escrutinio público como 
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una forma de evitar la corrupción, la impunidad y  fortalecer la independencia e imparcialidad judicial 
fomentando la credibilidad de la ciudadanía en la justicia39. 

En ese marco, la correcta implementación de políticas de transparencia, participación, colaboración 
y datos abiertos permitirá aumentar la legitimidad de la justicia e incrementar los mecanismos de 
participación ciudadana, mejorar la rendición de cuentas, brindar un servicio de mayor calidad y 
fortalecer la independencia del Órgano Judicial frente al Ejecutivo y Legislativo.

En este contexto, la información y los datos judiciales son instrumentos indispensables para 
materializar cambios y mejoras o para posibilitar la modernización de la justicia40, pues si no se cuenta 
con información confiable y completa, no se pueden identificar las fallas o cuestiones a mejorar. La 
información permite encontrar problemas y ponerse en alerta, para lograr soluciones viables que 
puedan resolver los conflictos identificados.

En esta nueva lógica, las iniciativas de justicia abierta tienen como principios básicos: la transparencia, 
la participación, la colaboración y la apertura de datos, a través de la rendición pública de cuentas. Un 
poder judicial que responda a estos ejes logrará aumentar su legitimidad, incrementar la participación 
de la sociedad civil en sus procesos, mejorar su rendición de cuentas, brindar servicios de mayor 
calidad y fortalecer su independencia respecto del poder político41. En este sentido, implementar los 
principios de gobierno abierto en el Órgano Judicial y Tribunal Constitucional, permitirá brindar una 
justicia más accesible, más efectiva, más transparente, más abierta y más cercana al ciudadano y a 
sus necesidades actuales42.

En ese marco, las características distintivas de una justicia abierta son las siguientes43:

• Accesibilidad: la información generada por el órgano Judicial debe estar disponible 
como un todo, a un costo de reproducción razonable y preferentemente disponible para 
su descarga desde Internet.

• No discriminación: no debe haber ningún tipo de discriminación individual o colectiva 
para utilizar, reutilizar y redistribuir la información. El acceso a la información no debe 
estar restringido a determinados usos ni sujeto a derechos de autor.

39. En mayo de 2014, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en el marco del proyecto Open Data in 
Developing Countries (ODDC), apoyado por el International Development Research Centre (IDRC) y la Web Foundation, publicó una investigación sobre las 
políticas de publicación de datos en los Poderes Judiciales de Argentina, Chile y Uruguay. Este estudio forma parte de una segunda etapa de investigación en 
la que se agregan cuatro países a la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos (ILDA): Brasil, Costa Rica, México y Perú. El documento comienza con la 
presentación del marco conceptual sobre los conceptos poder judicial, justicia abierta y datos abiertos en la justicia. Luego, especifica la metodología de estudio. 
Por último, incluye un análisis de casos. En el estudio de los Poderes Judiciales de Brasil, Costa Rica, México y Perú, se presenta una descripción general de estos, 
se analizan los resultados específicos por país y se incluye un estudio desagregado por cada dimensión.

40.  PASTOR, S, (2005) Cifrar y descifrar. Volumen 1: Manual para generar, recopilar, difundir y homologar estadísticas e indicadores judiciales. Chile: CEJA.

41.  ELENA, S.; PICHÓN RIVIÈRE, A., (2014) Imparcial, pero no invisible: justicia, transparencia y gobierno abierto. Documento de Políticas Públicas / Análisis N° 
113. Buenos Aires: CIPPEC. 2012 y Recomendaciones para implementar una política de datos abiertos en el Poder Judicial. Documento de Políticas Públicas / 
Recomendación n.° 133. Buenos Aires: CIPPEC.

42.  NASER, A. (2012): Datos abiertos: Un nuevo desafío para los gobiernos de la región, CEPAL, 2014, pág. 15.

43.  OPEN KNOWLEDGE FOUNDATION, OPEN DEFINITION: OPEN DATA HANDBOOK. (2012), citadas por Sandra E.  (2015) Datos Abiertos para una Justi-
cia Abierta: un análisis de caso de los poderes judiciales de Brasil Costa Ricia, México y Perú, pag. 7, disponible en: https://idatosabiertos.org/wp-content/
uploads/2015/09/4.-Justicia-abierta-Elena.pdf
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• Reusabilidad: los datos deben estar en formatos que permitan su reutilización, 
redistribución e integración con otros datos, para facilitar el uso interactivo de la información.

• Sostenibilidad: es particularmente relevante para considerar si los beneficios de una 
actividad o programa pueden continuar en el tiempo, más allá de quién los implemente. 
Los datos en las páginas de internet deben mantenerse actualizados; se debe conservar 
una periodicidad de actualización y contar con procesos estandarizados sobre los 
formatos de publicación.

• Relevancia: Una política de publicidad y acceso a los datos es relevante cuando sus 
objetivos se condicen con las políticas nacionales.

Sobre la base de lo anterior una rendición de cuentas de cualquiera de las instituciones del sector 
justicia debería cumplir estos tres aspectos44:

1. Resoluciones judiciales: todas las sentencias deberían ser publicadas. Las sentencias 
son las decisiones de un tribunal que ponen fin a un caso. También deberían publicarse 
otras resoluciones judiciales que finalizan o son relevantes para la resolución de procesos 
y las que ordenan su archivo.

2. Estadísticas: En particular, los referidos a la gestión de los tribunales. La estadística 
judicial debe ser desagregada y proporcionar toda la información necesaria acerca de las 
dimensiones que conforman lo que es un buen sistema de justicia o, en clave negativa, 
se refiere a los problemas que padecen los sistemas judiciales. 

Los indicadores que se incluirán, entre otros que existen, son casos ingresados en 
un año, casos resueltos en un año, carga de trabajo por juez (casos registrados más 
pendientes al inicio del período), tasa de crecimiento de los casos registrados (entre años, 
semestres, trimestres, etc.), distribución de los asuntos registrados por tipo de materia (o 
subsidiariamente procedimiento) y tasa de congestión (casos registrados en el año más 
los pendientes al inicio del período, dividido por el número de asuntos resueltos durante el 
año); procesos disciplinarios iniciados y concluidos desagregados por materia); procesos 
de convocatoria a personal judicial, parámetros de designación, entre los principales.

3. Información presupuestaria y administrativa: toda información relativa a la asignación 
presupuestaria y a su ejecución. A su vez, esta categoría incluye todo lo relativo a las 
licitaciones para compras y contrataciones.

44.  SANDRA, E. (2015),Datos abiertos para una justicia abierta: un análisis de caso de los Poderes Judiciales de Brasil, Costa Rica, México y Perú, Iniciativa 
Latinoamericana por los Datos Abiertos, Documento de trabajo  pág. 10.,disponible en: https://idatosabiertos.org/wp-content/uploads/2015/09/4.-Justicia-
abierta-Elena.pdf
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1.4. EL VÍNCULO ENTRE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE 
CUENTAS Y ÉTICA JUDICIAL:

Se ha señalado que la transparencia es fundamental para la democracia, porque a través de ésta 
se ejerce efectivamente un control sobre el poder, y por ello, la rendición pública de cuentas es 
sumamente relevante para la evaluación positiva o negativa de la gestión de servidores/as públicos/
as por parte de la ciudadanía; de allí que, se dice que un gobierno será más democrático cuanta más 
información cierta y precisa esté dispuesto a entregar a la sociedad; convirtiéndose la transparencia 
en un valor fundamental para la ética pública: Sin transparencia, sin acceso a la información y sin 
rendición de cuentas no hay democracia, no hay un correcto ejercicio del poder, no hay un adecuado 
desempeño del servicio público, no hay ética pública.

Este vínculo se puede percibir claramente en el Estatuto del Juez Iberoamericano que contempla 
en su art. 37, que los jueces deben procurar que la justica se imparta en condiciones de eficiencia, 
calidad, accesibilidad y transparencia. 

También debe mencionarse a las Recomendaciones en Materia de Transparencia, Rendición de 
Cuentas e Integridad de los Sistemas de Justicia Iberoamericanos45, que entre sus objetivos procura 
fortalecer los sistemas de justicia iberoamericanos y la confianza de los usuarios del sistema y de la 
sociedad; promover las nociones de transparencia, rendición de cuentas e integridad, entendiéndose 
como intrínsecas a la Administración de justicia.  Así, respecto a la integridad, la Declaración señala:

“La integridad se refiere a: 1) los lineamientos éticos indispensables para el recto 
ejercicio de las funciones propias de la administración de justicia; 2) la explicitación 
de los mecanismos de acceso a la judicatura y demás cargos de la administración 
de justicia, y 3) la adecuada regulación de los procedimientos disciplinarios, 
evaluación de desempeño y promoción, en su caso, de dichos cargos” 46.

De igual manera el Código Iberoamericano de Ética Judicial47, en el Capítulo IX hace referencia a la 
transparencia y señala que “la transparencia de las actuaciones del juez es una garantía de la justicia 
de sus decisiones”48; que el juez ha de procurar ofrecer información “útil pertinente, comprensible y 

45.  Adoptadas en la XVI Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Argentina el año 2012.

46.  RECOMENDACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS E INTEGRIDAD DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA IBEROAMERICANOS, 
aprobados en la XVI CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, Recomendación 4 disponible en: 
http://www.cumbrejudicial.org 

47.  Cumbre Judicial Iberoamericana, Código  Iberoamericano de Ética Judicial adoptado en n Santo Domingo, República Dominicana en 2006 reformado el 2 de 
abril de 2104, en la XVII Reunión Plenaria del a Cumbre Judicial Iberoamericana de Santiago de Chile, disponible en: file:///D:/downloads/CIEJ_reformado_2014.
pdf

48.  Ídem. art. 56



31

fiable”49; y, “aunque la ley no lo exija, el juez debe documentar, en la medida de lo posible, todos los 
actos de su gestión y permitir su publicidad”50, entre otros.

Dentro de la legislación nacional, la vinculación puede ser observada en la Ley No 341 de Participación y 
Control Social, que establece que la ética es un principio esencial, entendido como “el comportamiento 
de la persona conforme a los principios morales de servicio a la comunidad reflejados en valores de 
honestidad, transparencia, integridad, probidad, responsabilidad y eficiencia”51,  y también en el Plan 
de Política Nacional de Transparencia que tiene como Segundo Eje al fortalecimiento en la gestión 
pública y el derecho de acceso a la información, señalando que, conjuntamente a la publicidad, “y con 
el fin de avanzar con pasos más decididos hacia la profundización de estas reformas democráticas, se 
requiere promover la probidad y la ética en la gestión de asuntos públicos, con el propósito de generar 
un entorno cultural favorable para el avance de esas medidas al interior de la administración pública 
y, a la vez, para que los sujetos se sientan obligados a mejorar su accionar, en base a la internalización 
de las ideas de integridad y honradez”52.

1.5. ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE ÉTICA JUDICIAL: 

Dada la vinculación entre la transparencia, la rendición de cuentas y la ética, es evidente que al 
interior de la administración de justicia es fundamental el desarrollo de verdaderos códigos de ética 
judicial, y esa ha sido la preocupación en el ámbito del sistema universal y regional de derechos 
humanos, pero también en las asociaciones de jueces y magistrados.

Así el primer ordenamiento jurídico internacional que formula estándares de comportamiento ético 
para los jueces son los “Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura” de 1985, 
que en su art. 2 establecen el deber judicial de imparcialidad; el art. 6 refiere que los jueces tienen 
que conducir los procesos judiciales de modo justo y con respeto hacia las partes, el art. 8 señala que 
los jueces deben comportarse en todo momento de forma tal que queden aseguradas la dignidad de 

49.  Idem. art. 57

50.  Ídem. Art. 58

51.  Ley No 341, articulo 4.par.II.2

52.  MINISTERIO DE TRANPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION, Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra La Corrupción, 
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, 2007, PAG. 13

“Sin transparencia, sin acceso a la información y sin rendición de cuentas no hay 
democracia, no hay un correcto ejercicio del poder, no hay un adecuado desempeño 
del servicio público, no hay ética pública”
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su cargo y la imparcialidad e independencia de su jurisdicción; principio que se refiere a la conducta 
del juez tanto en el ámbito profesional como en su vida privada53.  

Dentro del sistema universal de protección de derechos humanos, se cuenta con los Principios de 
Bangalore sobre Conducta Judicial54, los cuales establecen directrices fundamentales sobre la ética 
judicial, que se sintetizan de la siguiente manera:  

• Independencia, considerada como un requisito previo del principio de legalidad y una 
garantía fundamental de la existencia de un juicio justo y que, por lo tanto, el juez está 
obligado a defender y ejemplificar tanto en sus aspectos individuales como institucionales; 

• Imparcialidad, considerada esencial para el desempeño correcto de las funciones 
jurisdiccionales, y que se refiere no sólo a la decisión en sí misma, sino también al proceso 
mediante el cual se toma la decisión; 

• Integridad, comprendida como esencial para las funciones jurisdiccionales, por la cual, 
el juez debe asegurar que su conducta está por encima de cualquier reproche a los ojos 
de un observador razonable; 

• Correción, en sentido que ésta y la apariencia de corrección, son esenciales para el 
desempeño de todas las actividades del juez y, en ese sentido, el juez debe aceptar 
restricciones personales que puedan ser consideradas una carga para los ciudadanos 
ordinarios; 

• Igualdad, que garantiza la igualdad de tratamiento de todos ante un tribunal, y es 
esencial para desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales, por ende, el juez 
no debe manifestar predisposición o prejuicios hacia ninguna persona o grupo; 

• Competencia y diligencia, principio por el cual las obligaciones judiciales de un juez 
primarán sobre todas sus demás actividades55. (negrillas y subrayado son nuestros)

Por su parte, el “Estatuto Universal del Juez”56 de 1999, enumera las normas que garantizan 
la independencia de los jueces y la imparcialidad de la justicia.  Así, el art. 1 hace referencia a la 
independencia del juez, y la necesidad de que se garanticen los derechos de la persona a un proceso 

53.  ROOS, S. y WOISCHNIK, J, (2005) Códigos de ética judicial Un estudio de Derecho comparado con recomendaciones para los países latinoamericanos, págs. 
17-18, disponible en: https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=7bdcb35f-2370-25e5-f21d-2887c913f47d&groupId=252038

54.  ONU, Principios de Bangalore, aprobados por el Consejo Económico Social en noviembre de 2002, Disponible en: https://www.justiciacordoba.gob.ar/
EticaJudicial/Doc/Reglas-Bangalore.pdf

55.  Se recomienda la lectura íntegra de los Principios, en los que además se establece la aplicación de los mismos.  Se encuentran disponibles en la siguiente 
página: http://www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_s.pdf

56.  UNION INTERNACIONAL DE MAGISTRADOS, Estatuto Universal del Juez, aprobado en Taiwán el 17 de noviembre de 1999,  Disponible en: https://www.
unodc.org/res/ji/import/international_standards/the_universal_charter_of_the_judge/universal_charter_2017_spanish.pdf



33

justo; el art. 2 a la necesidad que la independencia esté garantizada por una ley específica; el art. 3 a 
la sumisión del juez a la ley; el art. 4 a la autonomía personal, en sentido que nadie debe dar órdenes 
o instrucciones al Juez;  el art. 5 al mandato de imparcialidad judicial y de reserva; el art. 6 al trabajo 
eficiente de los magistrados y el plazo razonable; el art. 7 a la prohibición de que los jueces ejerzan 
otras actividades incompatibles con sus deberes, el art. 8 a la prohibición de suspensión o destitución 
de sus funciones, salvo en caso de proceso disciplinario previsto por ley.  El Estatuto también contiene 
normas referidas al nombramiento y remuneración de los jueces (arts. 9 y 10) y otras vinculadas a los 
recursos materiales que se han de poner a disposición de los magistrados (art 14) y a las medidas 
disciplinarias que de acuerdo al art. 11 sólo pueden ser impuestas por un órgano independiente 
integrado por una parte sustancial y representativa de jueces, con fundamento en una ley.

A nivel regional, se destaca, al “Estatuto del Juez Iberoamericano”57 que si bien no es un auténtico 
código de ética, contiene un capítulo de ética judicial, en el que se hace referencia al Servicio y respeto 
a las partes en el art. 37, por cuanto se hace hincapié en que el juez debe procurar que la justicia se 
imparta en condiciones de eficiencia, calidad, accesibilidad y transparencia con respeto a la dignidad 
de la persona que acude al servicio; el art. 38 referido a la obligación de mantener y defender su 
independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, el art. 39 sobre el deber de los jueces de 
cumplir y hacer cumplir el principio de debido proceso y su calidad de garantes de los derechos de las 
partes; el art. 40 sobre las limitaciones en la averiguación de la verdad, señalando que sólo han de 
servirse de los medios legítimos que el ordenamiento pone a su alcance en la persecución de la verdad 
de los hechos en los casos que conozca; el art. 41, respecto a la obligación de motivar debidamente 
las resoluciones que dicte; el art. 42 al plazo razonable en que deben resolverse los procesos; el art. 
43, referido al principio de equidad, según el cual los conflictos que lleguen a su conocimiento deben 
tener en cuenta el trasfondo humano de los conflictos, por lo cual los jueces procurarán atemperar 
con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables; el art. 44, 
sostiene que los jueces tienen obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional respecto 
a las causas en trámite y los hechos o datos conocidos en el ejercicio de sus funciones.

Es importante, también mencionar al “Código Iberoamericano de Ética Judicial”58, que es concebido 
como un instrumento esclarecedor de las conductas éticas judiciales y sirve de guía para sus 
destinatarios, y es efectivamente el fruto del desarrollo de la ética judicial en Iberoamérica, 
constituyéndose en un verdadero código de conducta, el mismo que ha sido adoptado por el Órgano 
Judicial como veremos más adelante. 

 

57.  ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO, Aprobado en la VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Justicia, 
realizada en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2001, disponible en:  http://www.poderjudicial.gob.hn/CUMBREJUDICIA-
LIBEROAMERICANA/Documents/estatutodeljueziberoamericano.pdf

58.  CUMBRE JUDICIAL IBEROAMERICANA, Código  Iberoamericano de Ética Judicial adoptado en  Santo Domingo, República Dominicana en 2006 reformado 
el 2 de abril de 2104, en la XVII Reunión Plenaria del a Cumbre Judicial Iberoamericana de Santiago de Chile, disponible en: file:///D:/downloads/CIEJ_refor-
mado_2014.pdf
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1.6. LA ÉTICA JUDICIAL EN BOLIVIA. LA NECESIDAD DE SU 
PROMOCIÓN:

Empecemos señalado que la ética judicial tiene su fundamento en la Constitución Política del Estado, 
que en el art. 8.I establece que el Estado asume y promueve los principios ético morales de la sociedad 
plural; asimismo, la probidad es un principio de la potestad de impartir justicia y de la jurisdicción 
ordinaria, así como el principio de honestidad, que también es un principio de la administración 
pública, junto con el de ética. 

No obstante, la existencia de dichas normas constitucionales que han sido desarrolladas por la Ley 
del Órgano Judicial, no existe un Código de Ética Judicial, aunque es importante señalar que, en el año 
2002 la entonces Corte Suprema de Justicia, por decisión de Sala Plena, acogió y promovió la amplia 
difusión del Estatuto del Juez Iberoamericano entre los jueces, y lo mismo hizo con los Principios de 
Bangalore en el año 2004.  

Posteriormente, mediante Acuerdo de Sala Plena 36/201859, el Tribunal Supremo de Justicia 
adoptó el “Código Iberoamericano de Ética Judicial” que se constituye en el intento más completo 
de sistematización de todo el desarrollo iberoamericano sobre ética judicial, el cual contiene las 
directrices que deben regir la conducta judicial y que al haber sido acogidos por el Órgano Judicial 
boliviano, son obligatorios y vinculantes para los servidores judiciales de nuestro país, a continuación 
se resumen los principios en los que se basa dicho Código:

59.  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Acuerdo de Sala Plena No 36/2018 de 15 de febrero de 2018, disponible en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2019/11/
acuerdo-036-2018.pdf

Cuadro Nº 2
Principios del código de ética iberoamericano

Independencia - Se especifica que las instituciones que garantizan la independencia tienen como 
objetivo garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros 
jurídicos, como forma de evitar la arbitrariedad y garantizar los valores y derechos 
fundamentales (art. 1)
- Es juez independiente quien determina desde el derecho vigente la decisión justa 
(art. 2)
- El juez debe poner de manifiesto con su comportamiento y conducta que no 
recibe influencia (art. 3)
- El juez está vedado de participar en cualquier actividad política (art. 4)
- El juez puede reclamar que se le reconozcan derechos y se le suministren los 
medios que faciliten su independencia (art. 5)
- El juez tiene derecho a denunciar cualquier intento de perturbación de la 
independencia (art. 6)
- El juez no debe interferir en la independencia de otros colegas (art. 7).
- El juez debe ejercer con moderación y prudencia el poder que acompaña el 
ejercicio de su función (art. 8)
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Motivación - Se fundamenta en el derecho de los justiciables a ser tratados por igual (art. 9)
- El juez imparcial persigue con objetividad y fundamento en la prueba la verdad 
de los hechos, manteniendo una equivalente distancia con las partes, evitando 
todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo (art. 10)
- El juez está obligado a abstenerse de intervenir en las causas en que esté 
comprometida su imparcialidad (art. 11)
- El juez debe procurar evitar las situaciones que justifiquen apartarse de la causa 
(art. 12).
- El juez debe evitar toda apariencia de trato preferencial (art. 13)
- El juez y otros miembros de la oficina les está prohibido recibir regalos o 
beneficios injustificados desde la perspectiva de un observador razonable (art. 14)
- El juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus 
abogados (art. 15)
- El juez debe respetar el derecho de las partes a afirmar y contradecir (art. 16)
- El juez está obligado a generar hábitos de honestidad intelectual y autocrítica 
(art. 17)

Conocimiento y 
capacitación

- La obligación de motivar las decisiones está orientada a asegurar la legitimidad 
del juez, el buen funcionamiento de las impugnaciones, el control del poder de los 
jueces y la justicia de las resoluciones (art. 18).
- Motivar es expresar de manera ordenada y clara, las razones jurídicamente 
válidas, aptas para justificar la decisión (art. 19)
- Una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria (art. 20)
- El deber de motivar adquiere una intensidad máxima respecto a las decisiones 
privativas o restrictivas de derechos (art. 21)
- La motivación es exigible tanto en el derecho como en los hechos.  En derecho 
no debe limitarse a invocar sólo las normas, y en los hechos, debe proceder con 
rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, mostrando lo que aporta 
cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en conjunto (arts. 22, 
23 y 24) 
- La motivación debe extenderse a las alegaciones de las partes a las razones de 
los jueces que hubieran conocido antes el asunto (art. 25).
- En los tribunales colegiados la motivación debe expresarse en términos 
respetuosos y en el marco de la buena fe, debiendo ejercerse el derecho a disentir 
con moderación (art. 26)
- Las motivaciones deben estar expresadas en estilo claro y preciso sin recurrir a 
tecnicismos innecesarios (art. 27).

Justicia y equidad - El fin último de la actividad judicial es la realización de la justicia (art. 35)
- La exigencia de equidad deriva de la necesidad de atemperar las consecuencias 
desfavorables surgidas por la abstracción y generalidad de las leyes (art. 36)
- El juez equitativo es el que, sin transgredir el derecho, resuelve el caso basado en 
criterios coherentes con los valores del ordenamiento (art. 37)
- En las esferas de discrecionalidad que ofrece el derecho, el juez debe orientarse 
por consideraciones de justicia y equidad (art. 38)
- La equidad está orientada a lograr una efectiva igualdad de todos ante la ley 
(art. 39)
- El juez debe sentirse vinculado no sólo por el texto de las normas jurídicas sino 
también por las razones en las que ellas se fundamenta (art. 40)
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Responsabilidad 
institucional

- El buen funcionamiento de las instituciones judiciales es condición necesaria 
para que el juez desempeñe adecuadamente su función (art. 41).
- El juez institucionalmente responsable es el que asume un compromiso activo 
con el buen funcionamiento del sistema judicial (art. 42)
- El juez tiene el deber de promover en la sociedad una actitud de respeto y 
confianza en la administración de justicia (art. 43)
- El juez debe estar dispuesto a responder voluntariamente por su acciones y 
omisiones (art. 44)
- El juez debe denunciar los incumplimientos graves de sus colegas (art. 45)
- El juez debe evitar favorecer promociones o ascensos irregulares de otros 
miembros del servicio de justicia (art. 46)
- El juez debe colaborar para el mejor funcionamiento de la administración de 
justicia (art. 47)

Cortesía - Los deberes de cortesía tienen su fundamento en la moral y su cumplimiento 
mejora el funcionamiento de la administración de justicia (art. 48)
- La cortesía es la forma de exteriorizar el respeto que los jueces deben a sus 
colegas y a todos cuantos se relacionan con la administración de justicia (art. 49).
- El juez debe brindar las aclaraciones solicitadas siempre que sean oportunas (art. 50).
- El juez debe relacionarse con los funcionarios sin favoritismo (art. 51).
- El juez debe mostrar una actitud tolerante y respetuosa hacia las críticas dirigidas 
a sus decisiones y comportamientos (art. 52)

Integridad - La integridad de la conducta del juez fuera del ámbito de la actividad 
jurisdiccional contribuye a una fundada confianza de los ciudadanos en la 
judicatura (art. 53)
- El juez íntegro no debe comportarse de una manera que un observador 
razonable considere gravemente atentatoria contra los valores y sentimientos 
predominantes en la sociedad en la que presta su función (art. 54)
- El juez debe ser consciente que su función supone exigencias que no rigen para 
el resto de los ciudadanos (art. 55)

Transparencia - La transparencia es una garantía de la justicia de sus decisiones (art. 56).
- El juez procurará ofrecer información útil, pertinente, comprensible y fiable (art. 57)
- El juez debe documentar los actos de su gestión y permitir su publicidad (art. 58). 
- El juez debe comportarse con los medios de comunicación social de manera 
equitativa y prudente, cuidando que no resulten perjudicados los derechos de las 
partes (art. 59).
- El juez debe evitar comportamientos que puedan entenderse como búsqueda 
injustificada de reconocimiento social (art. 60)
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Secreto profesional - Tiene como fundamento la salvaguarda del derecho de las partes (art. 61)
- Los jueces tienen la obligación de guardar absoluta reserva y secreto profesional 
respecto a las causas en trámite y los hechos o datos conocidos en el ejercicio de 
su función (art. 62)
- Los jueces en los órganos colegiados han de garantizar el secreto de las 
deliberaciones en el tribunal, salvo las excepciones previstas en las normas 
jurídicas, guardando el equilibrio entre el secreto profesional y el principio de 
transparencia (art. 63)
- Los jueces se servirán sólo de los medios legítimos que el ordenamiento jurídico 
pone a su alcance en la persecución de la verdad de los hechos (art. 64)
- El juez debe procurar que los funcionarios de la oficina cumplan con el secreto 
profesional (art. 65)
- El deber de reserva y secreto profesional se extiendo no sólo a los medios de 
información, sino también al ámbito privado (art. 66)
- El deber de reserva corresponde tanto al procedimiento de las causas como a las 
decisiones adoptadas en las mismas (art. 67)

Prudencia - Está orientada al autocontrol del poder de decisión de los jueces (art. 68).
- El juez prudente procura que sus comportamientos, actitudes y decisiones sean el 
resultado de un juicio justificado racionalmente (art. 69).
- El juez debe mantener una actitud abierta y paciente para escuchar o reconocer 
nuevos argumentos o críticas para confirmar o rectificar criterios (art. 70)
- Al adoptar una decisión el juez debe analizar las distintas alternativas que ofrece 
del derecho y valorar las consecuencias e cada una de ellas (art. 71).
- El juicio prudente exige al juez capacidad de comprensión y esfuerzo por ser 
objetivo (art. 72).

Diligencia - Está encaminada a evitar la injusticia de una decisión tardía (art. 73).
- El juez debe procurar que los procesos se resuelvan en un plazo razonable, 
evitando o sancionando las actividades dilatorias (arts. 74y 75).
- El juez debe procurar que los actos se celebren con la máxima puntualidad (art. 76)
- El juez no debe contraer obligaciones que perturben o impidan el cumplimiento 
de sus funciones (art. 77).
- El juez debe tener una actitud positiva hacia el sistema de evaluación de su 
desempeño (art. 78)

Honestidad 
Profesional

- La honestidad es necesaria para fortalecer la confianza de los ciudadanos en la 
justicia y contribuye al prestigio de la misma (art. 79).
- El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen que los que le corresponden 
pro derecho. Asimismo, está prohibido de utilizar o apropiarse de los medios que 
se le confíen para el cumplimiento de su función (art. 80).
- El juez debe comportarse de manera que ningún observador razonable entienda 
que se aprovecha de manera ilegítima del trabajo de los demás integrantes de la 
oficina (art. 81)
- El juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que surja duda razonable 
sobre la legitimidad de sus ingresos o situación patrimonial (art. 82).

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
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Si bien, se debe observar de manera positiva, la adopción por parte del Órgano Judicial del Código 
Iberoamericano de Ética Judicial, es importante señalar que varios países de nuestro entorno ya 
poseen códigos de ética judicial propios, como por ejemplo Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Venezuela, México y Argentina en algunas 
provincias; códigos que fueron sancionados reaccionando así frente a la crisis de la justicia60, Bolivia 
debería seguir la tendencia latinoamericana y compilar en un instrumento propio tanto la normativa 
señalada, como los Principios de Bangalore, el Estatuto del Juez Iberoamericano entre otros.

En ese marco, debe también destacarse el Código de Ética del Tribunal Constitucional Plurinacional61, 
compuesto de diez capítulos y treinta cinco artículos, constituyéndose en un primer intento de un 
instrumento propio de este tipo; aunque a momento de desarrollar la base legal en la que se asienta, 
no se consideraron los estándares internacionales sobre ética judicial expuestos precedentemente, 
igualmente, entre sus principios no se consideran los de independencia, imparcialidad y otros 
desarrollados por el Código Iberoamericano de Ética Judicial que como vimos, son imprescindibles a 
momento de hablar de ética judicial62. 

En ese orden de ideas, la aprobación de un Código de Ética Judicial en Bolivia es imprescindible, pues 
en la actualidad la confianza en la población en la justicia boliviana no es la más alentadora, pues 
evidentemente la justicia “terminaría siendo una farsa si los ciudadanos ya no confiaran en ella y, para 
resguardar sus derechos recurrieran a otros métodos”63.

En cuanto a algunas voces que señalan que la codificación de estándares de conducta ética para los 
jueces, pondría en peligro la independencia del órgano judicial; dicha afirmación no tiene fundamento 
pues como se ha podido advertir en el análisis de estas normas, las mismas, por el contrario afianzan la 
independencia, contribuyendo a su defensa y consolidación, al encontrarse la ética y la independencia 
estrechamente vinculadas, conforme se puede apreciar, en todos los Principios, Estatutos y Códigos que se 
han analizado precedentemente, pues es evidente que la independencia judicial solamente será efectiva 
“si los jueces dictan sus resoluciones con integridad y objetividad, como ‘guardianes de la confianza 
pública”,64; aclarándose, empero que los Códigos no representan un peligro para la independencia 
siempre y cuando sean elaborados y aprobados por la misma judicatura, y no por el órgano legislativo, 
dado el principio de separación de funciones y la especial naturaleza de las reglas éticas.65  

Por ello se sostiene que la elaboración de los códigos de ética judicial debe ser realizada por los 
jueces; pues dichas normas son obligatorias para ellos, como un mecanismo de autorregulación, 

60.  ROOS, S., y Woischnik, J., op. cit. pág. 45.

61.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL, Código de Ética, aprobando mediante Acuerdo Administrativo TCP-DGAJ-SP-019/2013 de 7 de marzo de 
2013, disponible en: https://tcpbolivia.bo/tcp/sites/default/files/pdf/reglamentos/CODIGO_DE_ETICA.pdf

62.  El articulo 5 (Base Legal del Código de Ética del Tribunal Constitucional Plurinacional considera: El Código de Ética del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
tiene su sustento legal en: Constitución Política del Estado. Ley No 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Ley No 2027 Estatuto del Funcionario 
Público.  Ley No 027 de 06 de julio de 2010 del Tribunal Constitucional Plurinacional.  Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, Ley de Transición para el 
Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.  Ley No 254 de 5 de julio de 2012 
Código Procesal Constitucional. Decreto Supremo Nº 23318-A que aprueba el Reglamento de Responsabilidad por la Función Pública y todas sus modificaciones.

63.  ROOS, S y Woischnik, J, op. cit. Pág. 46.

64.  Ídem. Pág. 48.

65.  Idem.
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aspecto demostrado en la experiencia de la construcción de los Códigos de Ética en la región, además 
el hecho de que sean ellos mismos quienes elaboran las normas, fortalece la confianza de la población 
en la administración de justicia, al saber que son los propios jueces los que se preocupan por el buen 
funcionamiento de la justicia.66   

En ese sentido, es recomendable que los Códigos de ética sean elaborados por los jueces, con la 
mayor participación posible e inclusive, que sean considerados los proyectos, opiniones y propuestas 
que provengan de personas u organizaciones ajenas a la justicia.

Referente al contenido de estos instrumentos debe tomarse en cuenta el sistema constitucional en el 
que los jueces y magistrados ejercen sus funciones, de ahí que sea pertinente la elaboración de un 
código y no sólo la adopción de un modelo; que si bien tiene los principios y reglas básicas, requiere, 
por las particularidades propias del sistema constitucional de cada Estado, su contextualización, 
considerando, además, la experiencia de los diferentes servidores/as públicos/as judiciales.  

En ese sentido, Stefanie Ricarda Roos y Jan Woschnik sostienen que:

(…) pueden tomarse ideas de las regulaciones ya existentes. Esto tiene aún mayor 
validez si aquellas provienen de países con cultura y tradición jurídicas semejantes. 
Pero ha de tenerse el cuidado de no adoptar ciegamente determinados códigos 
de ética. Antes bien, para su elaboración debe prestarse permanente atención a 
las particularidades del país en el cual el código regirá (…)67.

Finalmente se debe señalar que la codificación de estándares de conducta ética para la administración 
de justicia tiene tres ventajas adicionales que fueron señaladas por el Consejo de Jueces Europeos: 

• Ayuda a los jueces a resolver cuestiones de ética profesional, dándole autonomía en sus 
decisiones y garantiza su independencia respecto a otras autoridades; 

• Informa al público sobre los estándares de conducta y las expectativas que se tienen 
respecto a los jueces; 

• Contribuye a dar seguridad respecto a que la justicia es administrada de manera 
independiente e imparcial68.

Se debe concluir este primer capítulo, señalando que las entidades que conforman la Plataforma 
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, tienen el pleno convencimiento de que 

66.  Idem.

67.  Ibid. pág. 51

68.  CONSEJO EUROPEO, Informe No 3 Del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos (CCJE) a la Atención del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre 
los Principios y Reglas que Rigen los Imperativos Profesionales Aplicables a los Jueces y Especialmente la Deontología, aprobado el 19 de noviembre de 2002, 
párrafo 44, disponible en: https://rm.coe.int/1680747c00
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la colaboración de la ciudadanía refuerza el papel de la justicia en la resolución de los problemas de 
la sociedad. 

En ese sentido, desde hace tres años esta entidad viene efectuando un monitoreo del funcionamiento 
del sector justicia en Bolivia; dicha labor permite afirmar que debe existir una íntima colaboración entre 
las organizaciones de la sociedad civil (especializadas en temas de justicia, seguridad, género, etc.), 
la ciudadanía y la justicia, evidenciando que para que esa colaboración repercuta en la calidad de la 
justicia boliviana es imperante que este sector garantice el acceso a la información y la transparencia. 
Para que esto sea una realidad, se requiere de rendiciones de cuentas claras, completas y relevantes, 
asentadas en la ética judicial como mandato optimizador que permitirá una justicia que cuente con 
la credibilidad de la ciudadanía. 
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2.1. APUNTES PREVIOS: 

Durante las gestiones 2018 y 2019, los Informes de Estado de la Justicia en Bolivia desarrollados por 
la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, abordaron la situación 
de independencia judicial de las diferentes entidades del sistema de justicia, desde sus dimensiones 
institucional e individual, vinculando ambas con la situación de acceso a la justicia de las y los 
ciudadanos bolivianos.

En este Informe se desea abordar nuevamente la independencia judicial, pero esta vez identificando 
el nexo existente entra la misma y la lucha contra la corrupción, con el fin de analizar si la situación 
de carencia de esta, tanto en la institucionalidad jurisdiccional como de los propios operadores de 
justicia, repercute, propicia, ayuda y/o fomenta la corrupción judicial en Bolivia.

2.2. LA CORRUPCIÓN. UNA GRAVE LESIÓN A LOS DERECHOS 
HUMANOS: 

La evolución del derecho internacional de los derechos humanos, ha generado un nuevo paradigma en 
el marco de los Estados constitucionales actuales, que supone la integración de las normas contenidas 
en los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos al ámbito interno, generando así una 
nueva lógica integral para su comprensión, que además se materializa con las decisiones de los 
órganos de supervisión tanto del sistema universal como interamericano de derechos humanos.

Bolivia no ha sido ajena a la evolución de las normas internacionales y la jurisprudencia de los 
órganos de protección, pues de acuerdo al art. 410 de la Constitución Política del Estado, el bloque 
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de constitucionalidad está integrado por “los Tratados y convenios internacionales en materia de 
Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificadas por el país”; es así que en 
Bolivia, las normas contenidas en los diferentes instrumentos Internacionales sobre Derechos 
Humanos se encuentran en igualdad jerárquica con la Constitución Política del Estado, aclarándose 
que en algunos estas tienen interpretación preferente, en virtud de los criterios previstos en los arts. 
13 y 256 de la norma fundamental.

Esta preponderancia en derechos que rige al estado constitucional boliviano, coloca en el centro 
de protección a las personas y refuerza la obligación del Estado de respetar y garantizar los 
Derechos Humanos, deber que no se agota con la compatibilización de las normas internas al 
derecho internacional, sino que implica también, la adopción de políticas, acciones, mecanismos, 
estrategias, etc. que efectivicen el ejercicio pleno de los mismos y por ende combatan la impunidad 
frente a su vulneración, siendo evidente que la ausencia de una  investigación, persecución, captura, 
enjuiciamiento y condena de los responsables por violaciones de derechos humanos genera en la 
sociedad un sentimiento de doble agravio; el causado por el delito y el que resulta de la frustración e 
impotencia ante la falta de castigo1.

Es de esta manera que surge el íntimo vínculo entre derechos humanos y lucha contra la corrupción, por 
cuanto la falta de investigación y sanción a las vulneraciones de derechos humanos genera impunidad 
y ésta a su vez perpetúa los actos de corrupción2, impactando directamente en su ejercicio pleno  
de dos maneras: la primera en sentido negativo, por cuanto la corrupción puede lesionar derechos 
humanos de manera directa o indirecta, a través de prebendas, sobornos, desvió de fondos, etc.; y 
en sentido positivo, bajo la idea de que el resguardo de los derechos humanos puede constituirse 
en la mejor herramienta para luchar contra la corrupción, en el entendido de que bajo el principio de 
igualdad, piedra angular, en la que se asientan los derechos humanos, la lucha contra la corrupción 
evita que, en el ejercicio y goce de éstos, se privilegie a algunas personas basándose en distinciones 
ilegitimas o desproporcionales.

De la misma manera, la corrupción quebranta la democracia, el Estado de derecho, porque por un 
lado, restringe la participación política igualitaria, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, 
entre otras, e impide que los derechos sociales puedan efectivizarse, agravando, además, la situación 
de desigualdad de los denominados grupos de atención prioritaria, como son los indígenas, migrantes, 
personas privadas de libertad, mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, etc. 

Siendo más que evidente el efecto negativo de la corrupción sobre el ejercicio pleno de los derechos 
humanos es que el tema ha cobrado importancia tanto a nivel del derecho internacional como en 
el ámbito interno de los Estados, prueba de ello es la adopción de instrumentos internacionales 
específicos sobre esta temática, así como la inclusión de políticas de lucha contra la corrupción en las 
agendas estatales. 

1.  LE CLERCQ ORTEGA, J. y RODRIGUEZ SANCHEZ LORA G., coordinadores. (2016). Índice Global de Impunidad México IGI-MEX México: Universidad de las 
Américas Puebla (UDLAP), disponible. http://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf

2.  CIDH, Resolución No 1/17 Derechos Humanos y Lucha Contra la Impunidad y la Corrupción  de 12 de septiembre de 2017, disponible en: https://www.oas.
org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-17-es.pdf
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Bajo la lógica indicada, Bolivia, mediante Ley No 17433, aprobó y ratificó la Convención Interamericana 
contra la Corrupción, suscrita el año 1996 por los países miembros de la Organización de Estados 
Americanos y posteriormente mediante Ley No 30684, también, se adhirió a la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambos instrumentos internacionales forman parte del bloque 
de constitucionalidad boliviano y tienen como propósito común generar en los Estados la conciencia 
de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas y atenta contra la sociedad por 
lo que es deber de los Estados combatirla de manera frontal y explícita.

Si bien ninguno de estos instrumentos establece expresamente el vínculo entre corrupción y derechos 
humanos; la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción5 en su prefacio señala que: 

(…) La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de 
consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado 
de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los 
mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la 
delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad 
humana”.

De igual manera, a nivel del Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, ha venido emitiendo una serie de informes sobre el tema, en los cuales ha establecido de 
manera clara y concreta, la relación entre corrupción, derechos humanos e impunidad6; corrupción 
judicial7, corrupción como desafío a programas de reducción de pobreza8; la importancia del control 
ciudadano para combatir este flagelo9;  las obligaciones del Estado con relación a la temática 
(erradicación, investigación, prevención)10; la obligación estatal de combatir problemas estructurales 
como corrupción para prevenir la violencia contra defensores de derechos humanos11 y finalmente ha 
abordado el problema, a partir de cuatro ejes temáticos: a) independencia, imparcialidad, autonomía y 

3.  Ley 1743 de 15 de enero de 1997, disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-1743.html#:~:text=DECRETA%3A,29%20de%20marzo%20de%20
1996

4.  Ley 3068 de 1 de junio de 2005, disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-L-3068.html

5.   ONU, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2003, Resolu-
ción 58/4, consultado el 25 de febrero de 2017, disponible en: http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf

6.  CIDH, Tercer Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Paraguay -Informe de país, presentado el  9 de marzo de 2001, disponible en: http://
www.cidh.org/countryrep/Paraguay01sp/indice.htm

7.  CIDH, Ecuador - Capítulo IV, Informe Anual, 2005, presentado el 27 de febrero de 2006, disponible en: https://www.cidh.oas.org/annualrep/2005sp/in-
dice2005.htm

8.  CIDH, Pobreza y Derechos Humanos en las Américas – Informe temático, presentado el 7 de septiembre de 2017, disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/
informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf

9.  CIDH, Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y Corrupción, Resolución 1/17, de 12 de septiembre de 2017, disponible en: http://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/pdf/resolucion-1-17-es.pdf

10.  CIDH, Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, Informe de país, presentado el 31 de diciembre de 2017, 
disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/venezuela2018-es.pdf

11.  CIDH, Políticas integrales de protección de personas defensoras de derechos humanos - Informe temático, presentado el 29 de diciembre de 2017, dis-
ponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Proteccion-Personas-Defensoras.pdf
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capacidad de los sistemas de justicia; b) transparencia, acceso a la información y libertad de expresión; 
c) derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y d) cooperación internacional12.

El contenido de los citados pronunciamientos establece como base fundamental para la lucha 
contra este mal, la implementación de una política estatal integral sobre transparencia, acceso a 
la información pública y rendición de cuentas, bajo el entendido de que mientras más transparente 
sea la gestión pública, a través de un acceso libre a la información pública y un efectivo mecanismo 
de rendición de cuentas, será mucho más difícil que la corrupción permee los órganos públicos del 
Estado, pues si bien, está claro que todo acto de este tipo es reprobable, es también evidente que 
cuando este acto proviene de la propia estructura del Estado y además no es sancionado, adquiere 
una dimensión estructural que pone en grave riesgo no solamente el ejercicio pleno de los derechos 
humanos sino que mina gravemente las propias bases de la democracia.

Es en la línea de lo anterior, que finalizada la VIII Cumbre de las Américas13 que reunió a jefes de Estado 
y de Gobierno de todos los países de América, a excepción de Venezuela, bajo el lema “Gobernabilidad 
Democrática frente a la corrupción”, se suscribió el “Compromiso de Lima”14 para combatir uno de 
los males que más afecta al continente americano. El documento se divide en siete capítulos que 
proponen, en total, 57 soluciones para que cada gobierno implemente los mismos, para combatir la 
corrupción. Uno de los puntos del documento se enfoca justamente en “Desarrollar una cultura de 
transparencia, participación ciudadana y prevención de la corrupción para el fortalecimiento de los 
valores democráticos y cívicos desde la primera infancia y a lo largo de toda la vida, implementando 
programas de enseñanza y aprendizaje en los diferentes niveles de los sistemas educativos, así como 
programas de educación continua”15 

En el marco del referido “Compromiso de Lima”, organizaciones de la sociedad civil de la región 
implementaron el proyecto “Observatorio Ciudadano de Corrupción (OCC)-Seguimiento de los 
Mandatos a la Cumbre de Lima” que tiene como principal propósito fortalecer el Foro Ciudadano 
de las Américas (FCA) mediante la creación, junto con la Red Latinoamericana y del Caribe para la 
Democracia (REDLAD) y el Foro Ciudadano de las Américas (FCA), de un observatorio que ofrecerá 
apoyo técnico a la implementación del proyecto Participación de la Sociedad Civil en la Cumbre de las 
Américas (PASCA) para crear conciencia, monitorear e informar sobre la implementación en el país 
de los Mandatos a la Cumbre Lima, así como investigar sistemáticamente, documentar y analizar 
evidencia sobre casos de corrupción pública y privada, y la efectividad de los esfuerzos anticorrupción.

Fundación CONSTRUIR, Coordinadora Nacional en Bolivia de la iniciativa “Observatorio Ciudadano de 
Corrupción (OCC)-Seguimiento de los Mandatos a la Cumbre de Lima” desarrolló un monitoreo junto 
a ocho organizaciones de sociedad civil y actores sociales, conformados por: Somos Sur, Estudios D, 

12.  CIDH, Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad y Corrupción, Resolución 1/17, de 12 de septiembre de 2017, disponible en: http://www.oas.org/es/
cidh/decisiones/pdf/resolucion-1-17-es.pdf.

13.  La VIII Cumbre de las Américas fue una edición más del evento que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros del Hemisferio para 
debatir sobre aspectos políticos y económicos. Se llevó a cabo en Lima entre el 13 y 14 de abril de 2018.

14.  Compromiso de Lima : Gobernabilidad democrática frente a la corrupción: VIII Cumbre de las Américas : 13 y 14 de abril de 2018 : Lima, Perú / Preparado y 
publicado por la Secretaría de Cumbres de las Américas, disponible en: http://www.cumbre-americas.org/LIMA_COMMITMENT/LimaCommitment_es.pdf

15.  Ídem, párr. A 4
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BoliviaGay PuntoCom, Movimiento Transfeminista Bolivia,la Guardiana, Fundación Veeduría Ciudadana 
de los Derechos Humanos (FVCDDHH),  Junta Vecinal Tabladita y Colectivo Angirü, de acuerdo a 
cuatro criterios de selección identificados (sostenibilidad, nuevos enfoques, población vulnerable y 
otros actores, y representatividad) para efectuar el seguimiento al cumplimiento del “Compromiso de 
Lima” asumido por parte del Estado boliviano, para el efecto dicho Observatorio identificó dos tipos de 
indicadores: Indicadores Normativos e Indicadores de Practica16:

1. Indicadores Normativos: Vinculados a determinar la legislación vigente que reglamenta 
los temas recogidos en los Mandatos a la Cumbre de Lima. En el caso de Bolivia, como se 
señaló en la primera parte de este trabajo, es importante puntualizar que nuestro país ha 
generado todo un orden normativo vinculado a la transparencia, la rendición de cuentas 
y la lucha contra la corrupción; normativa que tiene sustento en la propia Constitución 
Política del Estado, que en su art. 8.II concibe a la transparencia como un valor que 
sustenta al Estado; por otro lado, los arts. 180 y 232 de la misma norma fundamental 
la contemplan como un principio en el que se basa la jurisdicción ordinaria y también 
la administración pública. A su vez, forma parte de la garantía jurisdiccional contenida 
en el art. 115.II constitucional. que expresamente señala que el Estado garantiza el 
derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, 
transparente y sin dilaciones.

La Constitución también relaciona el principio de transparencia con el derecho de acceso 
a la información, en su art. 21.6, estableciendo que las bolivianas y los bolivianos tienen 
derecho a: “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, 
de manera individual o colectiva”. En igual sentido, se vincula a la transparencia y el acceso 
a la información pública con la rendición de cuentas que está prevista en el art. 235 de 
la Constitución, como la obligación de las servidoras y los servidores públicos a: “Rendir 
cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en 
el ejercicio de la función pública”.

Es en el marco de este imperativo constitucional que en Bolivia se han promulgado 
normas específicas sobre transparencia y rendición de cuentas, como la Ley del Órgano 
Judicial17, que en su art. 30 establece que el principio de transparencia y el derecho de 
acceso a la información pública: “supone procurar, ofrecer, sin infringir el derecho vigente, 
información útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, 
cuidando que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes.”

Ahora bien, en cuanto a la política contra la corrupción implementada a partir de la 
vigencia de la Constitución Política del Estado, es importante señalar que mediante 
Decreto Supremo No. 29894 se creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción como máxima instancia encargada del diseño y ejecución de políticas 

16. OBSERVATORIO CIUDADANO DE CORRUPCION, (2020) Metodología de seguimiento al compromiso de Lima, pág. 5

17.  Ley No 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, disponible en: http://www.diputados.gob.bo/sites/default/files/leyes/Ley_N_025.pdf



47

de prevención y combate a la corrupción18. De igual manera, el referido Decreto crea 
oficinas anticorrupción en todos los ministerios del Órgano Ejecutivo y en otras entidades 
importantes; éstas Unidades de Transparencia tienen la responsabilidad de transparentar 
la gestión pública, mediante labores que permitan asegurar el acceso a la información 
pública, la promoción de la ética en los servidores públicos, el desarrollo de mecanismos 
del control social y rendición de cuentas.  

En el mismo ámbito, mediante Decreto Supremo No 21419, Bolivia aprobó una Política 
Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la cual contiene alrededor de 
cincuenta medidas y/o acciones en cuatro áreas estratégicas: participación y control 
social, lucha contra la corrupción, transparencia y acceso a la información, fortalecimiento 
y coordinación institucional. 

Es preciso señalar que la Asamblea Legislativa Plurinacional promulgó la Ley No 00420, 
que de acuerdo a su art. 1, tiene como objeto:

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

Conforme a su art. 3, tiene como finalidad la: “prevención, acabar con la impunidad en 
hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, recuperación y protección 
del patrimonio del Estado, con la participación activa de las entidades públicas, privadas 
y la sociedad civil”.

La mencionada norma, establece los principios21 que la rigen, entre ellos, se encuentran 
el de Transparencia, que es “la práctica y manejo visible de los recursos del Estado por 
las servidoras y servidores públicos, así como personas naturales y jurídicas, nacionales 

18.  El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y el Ministerio de Justicia se fusionaron mediante el Decreto Supremo 3058 del 
22 de enero de 2017. Este fue emitido para modificar algunos artículos del Decreto Supremo 29894 para la Organización del Ejecutivo. Entre los cambios que 
se establecieron mediante el Decreto Supremo 3058 están: La fusión del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción y el Ministerio 
de Justicia y la consecuente creación del nuevo Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional que ahora reúne las atribuciones de ambos ministerios y la 
creación de un nuevo Vice-Ministerio de Transparencia y lucha contra la corrupción tuición del nuevo ministerio.

19.  Decreto Supremo No 214 de 22 de julio de 2009, Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, disponible en: https://www.lexivox.org/
norms/BO-DS-N214.html

20.  Ley No 004, “Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas - Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de 31 de marzo de 
2010, disponible en:http://www.diputados.bo/leyes/ley-n%C2%B0-004

21.  Ídem, ART. 4
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o extranjeras que presente servicios o comprometan los recursos del Estado”. Por su 
parte el artículo 5, respecto al ámbito de aplicación se determina que ésta se aplica a 
“Los servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del Estado, sus entidades 
e instituciones del nivel central, descentralizadas o desconcentradas, y de las entidades 
territoriales autónomas, departamentales, municipales, regionales e indígena originario 
campesina”.  

La Ley No 004 crea los tribunales y juzgados anticorrupción para el conocimiento de los 
procesos penales en materia de corrupción22, así como también establece el sistema de 
evaluación permanente, por el cual, los jueces, fiscales y policías especializados en materia 
de corrupción estarán sujetos a un sistema de evaluación continua implementado en cada 
entidad23, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de 
Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas24.

De esta forma, si analizamos este primer indicador referido al cumplimiento por parte del 
Estado boliviano de generar un marco normativo que regule la transparencia, rendición de 
cuentas y control social, podremos concluir que en nuestro país este primer indicador ha 
sido en gran parte cumplido por el Estado boliviano, pues a excepción de la promulgación 
de una ley de acceso a la información pública, el resto de la normativa parece en primer 
término fomentar la transparencia institucional; empero, a pesar de este marco normativo, 
deben buscarse los mecanismos para que este sea efectivo para lo cual es preciso analizar 
el segundo indicador referido a las prácticas, es decir, acciones o medidas concretas que 
el Estado boliviano ha implementado para combatir la corrupción.

b. Indicadores de Práctica: Estos se encuentran vinculados con la identificación de 
acciones o medidas concretas tomadas por el Estado en respuesta a los mandatos de 
lucha contra la corrupción adquiridos en la Cumbre de Lima. 

Este indicador, conforme a la metodología del Observatorio, se sustenta mediante fuentes 
de verificación como: entrevistas, reportes de medios de comunicación, informes de 
cumplimiento de mandatos anticorrupción y solicitudes de información, entre otras25. 
Al respecto las organizaciones de sociedad civil, para efectuar el seguimiento antes 
señalado, realizaron peticiones de solicitud de acceso a la información a diversas 

22.  Ley No 004, Artículo 11. (Tribunales y Juzgados Anticorrupción). I. Se crea los Tribunales y Juzgados Anticorrupción, los cuales tendrán competencia para 
conocer y resolver procesos penales en materia de corrupción y delitos vinculados, todo en el marco de respeto al pluralismo jurídico. II. El Consejo de la 
Magistratura designará en cada departamento el número de jueces necesarios para conocer y resolver los procesos, de acuerdo a la Constitución Política del 
Estado.

23.  Ley No 004, articulo 16. (Sistema de evaluación permanente). Los jueces, fiscales y policías especializados estarán sujetos a un sistema de evaluación perma-
nente implementado en cada entidad, tomando en cuenta los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, para garantizar la probidad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones; En este sistema de evaluación tendrá 
participación el Control Social.

24.  Consejo creado por la Ley No 004, compuesto por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción (actual Ministerio de Justicia 
y Transparencia Institucional), el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la Unidad de Investigaciones Financieras, la 
Procuraduría General del Estado y representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en los arts. 241 y 242 de la Constitución Política 
del Estado.

25.  OBSERVATORIO CIUDADANO DE CORRUPCION, op. Cit. pág. 5
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entidades públicas, las cuales en algunos casos no contestaron, en otros señalaron que 
no contaban con la información solicitada y por último algunas entidades entregaron 
información que no permite efectuar el seguimiento efectivo a la implementación práctica 
y de políticas publica del “Compromiso de Lima”. 

Al observar los alcances del indicador, vemos que se encuentra vinculado con lo 
desarrollado en el primer capítulo de este Informe, en el que afirmamos que las instituciones 
públicas vinculadas al sector justicia no cuentan con información disponible y abierta a la 
ciudadanía, la misma que debe ser solicitada expresamente, como aconteció con varias 
entidades que atendieron las peticiones realizadas por la Plataforma Ciudadana por el 
Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos,  con datos que sirvieron para sustentar el 
presente documento. 

En ese orden de ideas debe recordarse que el Estado boliviano en el marco de lo 
establecido tanto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como en la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, al momento de garantizar el derecho 
de acceso a la información tiene diversas obligaciones que están vinculadas íntimamente 
con el “Compromiso de Lima” como analizaremos a continuación:

• La obligación de responder de manera oportuna, completa y accesible a las 
solicitudes que sean formuladas, que deriva del art. 13 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos,  que establece una obligación positiva para que el Estado 
suministre de manera oportuna, completa y accesible, la información solicitada o, 
en su defecto, aporte en un plazo razonable las razones legítimas que impiden tal 
acceso26. 

Para la elaboración del presente informe, las entidades de justicia cumplieron 
parcialmente la señalada obligación, si bien respondieron a las peticiones 
formuladas, muchas de ellas no a la totalidad de los puntos solicitados, así como 
también en la generalidad de casos, exceptuando al Tribunal Agroambiental, no lo 
hicieron en un plazo adecuado, en algunos casos 3 meses después de la solicitud, 
con lo que evidentemente no se cumplió con el criterio de oportunidad.

• En cuanto a la obligación de transparencia activa, que supone que el Estado 
debe suministrar al público la máxima cantidad de información de oficio, por lo 
menos respecto a: la estructura, funciones y presupuesto de operación e inversión; 
la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos; la oferta de 
servicios, beneficios, subsidios o contratos; el procedimiento para interponer 
demandas o consulta; información que debe ser completa, comprensible, con un 
lenguaje accesible y debe ser actualizada. 

26.  CORTE IDH, Caso Claude Reyes y otros, Sentencia de 19 de septiembre de 2006 (Fondo, Reparaciones y Costas) párr. 77, disponible en: https://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_151_esp.pdf



50

Como se desarrolló en la primera parte de este Informe ninguna de las instituciones 
judiciales cumple a cabalidad con esta obligación, pues la mayor parte de informes 
de rendiciones de cuentas presentados, contienen información de poca relevancia 
y en los casos si bien existe, la misma no ha sido desagregada en categorías 
relevantes como género, poblaciones vulnerables u otros criterios relevantes.

• La obligación de generar una cultura de transparencia en un plazo razonable, 
está íntimamente vinculada con lo antes descrito, pues es necesario que las 
instituciones de justicia generen campañas sistemáticas para divulgar entre el 
público en general la existencia y los modos de ejercicio del derecho de acceso a 
la información, adoptándose medidas para promover, implementar y asegurar el 
derecho de acceso a la información incluyendo la implementación de programas 
para aumentar la importancia en el público de este derecho”27.

El incumplimiento de dichas obligaciones por parte de las instituciones judiciales 
en nuestro país implica a su vez la no observancia por parte de Bolivia de los 
principios fundamentales que permiten desarrollar estas políticas públicas 
anticorrupción con una perspectiva de derechos humanos desarrollados por la 
Comisión Interamericana en su Informe Corrupción y Derechos Humanos. 

Estos principios son: la centralidad de las víctimas de la corrupción y la necesidad 
de medidas adecuadas de reparación; el fortalecimiento del Estado de Derecho y 
de la institucionalidad democrática; las garantías de igualdad y no discriminación; 
la participación e inclusión social; mecanismos de reclamo y acceso a la justicia, 
la producción y acceso a la información; la transparencia y rendición de cuentas; y 
la inclusión de las perspectivas de género y diversidad. Todos estos principios, de 
acuerdo a la Comisión, deben estar presentes en toda estrategia de lucha contra la 
corrupción que pretenda ser integral, efectiva y eficaz28.

• En cuanto a la obligación de producir o capturar información necesaria para el 
cumplimiento de los deberes Estatales, dicha información como se adelantó en 
muchos casos ni siquiera es producida por el Estado lo cual evidentemente genera 
la percepción de opacidad del sector justicia. 

En ese sentido, la CIDH ha establecido que para fortalecer el principio de 
transparencia institucional es necesario que los Estados publiquen datos e 
informaciones en formatos específicos de manera que los recursos tecnológicos 
puedan utilizar esos datos para producir rápidamente información, inferencias y 
análisis útiles a la sociedad29. 

27.  OEA, (2013), El Acceso a la Información Pública, un Derecho para ejercer otros Derechos, Departamento para la Gestión Pública Efectiva, pág. 9, disponible 
en: https://www.oas.org/es/sap/dgpe/concursoinformate/docs/cortosp8.pdf

28.  CIDH (2019), Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos, presentado el 6 de diciembre de 2019, párr. 12, disponible en: http://www.oas.
org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf

29.  CIDH., óp. cit., párr. 241
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Esta estrategia de combatir la corrupción, a partir del acceso a la información y 
la transparencia ha generado iniciativas a nivel regional como la Alianza para el 
Gobierno Abierto30, que vincula a gobiernos y sociedad civil para la promoción de la 
transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, diversos países han 
asumido sustantivos compromisos entre los años 2014 y 2018, para publicar datos 
abiertos con el objetivo de promover el control de la corrupción. Lamentablemente 
Bolivia no ha participado de esta iniciativa que evidentemente es uno de los 
mecanismos más efectivos para combatir la corrupción.

En este punto vale la pena recalcar que las instituciones del sector justicia no sólo 
no producen información pública relevante, tampoco cuentan con información 
estadística para grupos históricamente postergados; este aspecto es muy 
importante, por cuanto, solamente contando con este tipo de información dichas 
poblaciones podrán tener un acceso a la justicia especial y prioritario, siendo 
indispensable como ya se señaló la desagregación de los datos por sexo, raza 
o etnia, etc. al constituirse en una herramienta imprescindible para evidenciar 
problemas de desigualdad.31 

•En cuanto a la obligación de adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares 
internacionales en materia de acceso a la información, que abarca la implementación 
de un marco jurídico adecuado para tales efectos; remover los obstáculos 
legales o administrativos que dificultan el acceso a la información; promover la 
implementación del derecho de acceso dentro de todas las entidades y autoridades 
que lo conforman, mediante la adopción y ejecución de normas, procedimientos y 
entrenamiento a las autoridades en materia de custodia, administración, archivo y 
suministro de la información y en términos generales, adoptar una política pública 
favorable al pleno ejercicio de este derecho32.

Es importante recalcar que si bien, Bolivia ha desarrollado un marco normativo acorde 
con los estándares internacionales, a la fecha el país, junto con Venezuela y Haití son 
los únicos tres países del continente que no cuentan con una ley de acceso a la 
información pública, situación que evidentemente incide en la obligación que tiene 
de una implementación adecuada de las normas sobre el acceso a la información, 
que implica tres acciones:  i) el diseño de un plan que permita la satisfacción real y 
efectiva de ese derecho en un tiempo razonable, asignando un presupuesto necesario 
para el efecto; ii) la adopción de normas, políticas y prácticas que permitan conservar 
y administrar adecuadamente la información, y iii) la adopción de una política 
sistemática de entrenamiento y capacitación de funcionarios públicos destinados a 

30.  La Alianza está compuesta por personas del gobierno, la sociedad civil, empresas, organizaciones sin fines de lucro y más. Cuentan con el apoyo del personal 
de Open Goverment Partnership y los investigadores de IRM, y un Comité Directivo así como una Junta Directiva, mayor información disponible en: https://www.
opengovpartnership.org/es/about/who-we-are/

31.  OEA, Desigualdad e Inclusión Social en las Américas, pág. 86, disponible en: https://www.oas.org/docs/desigualdad/libro-desigualdad.pdf

32.  CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano, párr. 43, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf
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satisfacer el derecho de acceso a la información pública33. 

Lo anterior, es perceptible también en el citado “Compromiso de Lima” que 
de manera expresa establece acciones vinculadas a “fortalecer la autonomía e 
independencia judicial siguiendo los estándares interamericanos y universales 
aplicables en la materia, con el objeto de promover el respeto al Estado de Derecho 
y el acceso a la justicia, así como promover e impulsar políticas de integridad 
y transparencia en el sistema judicial”34 con la finalidad de evitar la corrupción 
judicial, pues si bien todo acto de corrupción, esencialmente en el sector público, 
constituye una lesión a los derechos humanos, cuando la corrupción se encuentra 
anidada en el sector justicia, entre aquellos llamados a hacer cumplir el marco 
normativo por prebendas, injerencia de otros poderes, sobornos, etc., entonces 
esta se institucionaliza de manera más fuerte en el propio Estado y es en ese marco 
que surge el íntimo vínculo entre independencia y corrupción judicial.

En síntesis y tal como señala la Comisión Interamericana mitigar la corrupción 
requiere un cambio paradigmático y estructural en las formas tradicionales en las 
que opera el gobierno y cómo este se relaciona con sus ciudadanos. 

Es por ello que en los últimos años la OEA ha impulsado el denominado “Programa 
de Gobierno Abierto”, como un nuevo paradigma o modelo basado en los valores y 
principios de transparencia, democracia participativa y empoderamiento ciudadano, 
rendición de cuentas, uso de avances tecnológicos, y en la conformación de 
gobiernos como plataformas que promueven la colaboración e interacción, con la 
finalidad de ubicar al ciudadano en el centro de atención y de prioridad, ofreciendo 
así una alternativa para la gestión de lo público y limitando prácticas que podrían 
afectar la institucionalidad democrática y la garantía de derechos humanos, como 
lo es el fenómeno de la corrupción35. 

2.3. CORRUPCIÓN JUDICIAL. SU VÍNCULO CON LA 
INDEPENDENCIA JUDICIAL

El año 2007, ante la evidencia de que la corrupción había permeado las bases de los sistemas de 
justicia del mundo y especialmente de la región, Transparencia Internacional publica el Informe 
Global de Corrupción36, el cual recoge varios análisis de expertos y activistas, sobre el impacto de la 
corrupción en la judicatura y en el ejercicio de los derechos humanos de las personas, quienes se ven 

33.  CIDH, op. cit. Parr.42

34.  Compromiso de Lima, op. Cit. párr. A 2

35.  CIDH, op. cit., párr. 43

36.  TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, Informe Global de Corrupción, 2007, Corrupción en los sistemas de justicia, disponible en: https://www.transparency.
org/es/publications/global-corruption-report-2007-corruption-and-judicial-systems#
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desprovistas de mecanismos para solucionar sus conflictos de manera imparcial que no sea otro que 
la justicia. 

Así Transparencia Internacional define a la corrupción judicial como toda influencia inapropiada 
ejercida por cualquier actor del sistema de tribunales sobre la imparcialidad del proceso judicial37; 
esta no es exclusiva de las autoridades judiciales como tal, sino de cualquier funcionario que preste 
sus servicios en instituciones judiciales.

De acuerdo a Transparencia Internacional existe una importante diferencia entre los sistemas de 
justicia que son relativamente libres de corrupción y los que sufren de manipulación sistémica: las 
judicaturas afectadas por corrupción sistémica por lo general se encuentran en las sociedades donde 
la corrupción está diseminada en todo el sector público38. En ese contexto los dos tipos de corrupción 
que más afectan a las judicaturas son: la interferencia política en el proceso judicial por parte del 
poder ejecutivo o legislativo y el soborno39.

Ahora bien, para efectos de este Informe se vincularán ambas formas de corrupción con el principio de 
independencia judicial, en sus dos dimensiones, a partir del análisis de situación de la judicatura boliviana.

2.3.1. Corrupción Judicial. Su impacto en la Independencia Institucional

Como se desarrolló ampliamente en los Informes sobre el estado de la justicia elaborados por 
la Plataforma de Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos en las gestiones 2018 y 2019, de 
acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, la independencia judicial se refleja en dos 
dimensiones, la primera, institucional o de sistema y, la segunda, funcional o de ejercicio individual de 
las y los operadoras/es de justicia.

Así la independencia desde el punto de vista institucional se refiere a la relación que guarda la entidad 
de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de poder e instituciones estatales40. 

De acuerdo a los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura41, la independencia de 
la judicatura, a nivel institucional, debe ser garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución 
o la legislación del país42 siendo primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al 
más alto nivel posible; de esta forma no solamente debe encontrarse consagrada en la Constitución 
sino en también en la legislación43. 

37.  Ídem, pág. XIII

38.  Ídem, pág. XIV

39.  Ídem, pág. XV

40.  ONU, Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 9 de abril de 2010, párr. 17, 
disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/14/26

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

42.  Ídem. Principio No 1.

43.  ONU, op. cit. Principio No 2



54

Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha insistido en que la independencia 
del poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes, debe ser respetada y garantizada 
tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, lo cual parte del reconocimiento normativo 
de su independencia y la no injerencia de otros poderes. Para la Comisión esta garantía,

“además de estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento 
del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, 
entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones 
presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación oportuna, 
en propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de 
elección y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, 
así como en el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en 
sus procesos de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder 
Judicial, y en procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías”.44 

Ahora bien, De acuerdo a los Principios Básicos relativos a las Independencia de la Judicatura de la 
Organización de Naciones Unidas es posible extraer los ámbitos donde debe aplicarse la independencia 
institucional del órgano judicial, siendo éstos la independencia financiera y administrativa, así como 
las garantías contra presiones externas. 

A continuación, abordaremos estos ámbitos a partir de la influencia que puede tener la corrupción 
sobre éstos si no está debidamente garantizada la independencia judicial:

a. Independencia financiera y administrativa. 

El Principio No 7 establece: “Cada Estado Miembro proporcionará recursos adecuados para que la 
judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones”45 En este sentido, el Comité de Derechos 
Humanos ha recordado a los Estados, en varias ocasiones, el proveer recursos suficientes al poder 
judicial como un medio para asegurar su independencia46. 

De igual manera el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de Naciones 
Unidas, ha señalado que el presupuesto asignado al poder judicial debe adecuarse a sus necesidades, 
estar asegurado y revisarse progresivamente para lo cual debe establecerse un porcentaje fijo del 
Producto Interno Bruto (PIB) en el marco normativo. Inclusive, en contextos de importantes restricciones 
económicas nacionales, se considera que debe darse un alto grado de prioridad a la asignación de 
recursos para atender las necesidades de la judicatura y del sistema judicial.47 

44.  CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia.  hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las 
américas, 5 de diciembre de 2013, párrafo 34, disponible en. https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf

45.  ONU, op. cit. Principio 7.

46.   CIDH., GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA DE LAS Y LOS OPERADORES DE JUSTICIA. HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL ESTADO DE 
DERECHO EN LAS AMÉRICAS, Parte, II, Inciso D. párr. 49, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf

47.  ONU. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo 
de 2009, párrafo. 37, disponible en: https://undocs.org/es/A/HRC/11/41
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Por su parte la Comisión Interamericana ha expresado en su documento sobre Garantías para la 
independencia de las y los operadores de justicia48 lo siguiente: 

“49. Un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es que el poder 
judicial, Fiscalías y Defensorías no dependan para su disposición y manejo de otros poderes 
o entidades y cuenten con recursos suficientes para posibilitar el desempeño adecuado 
de las funciones que se les han encomendado. Aun cuando existe un entendimiento 
generalizado sobre la importancia que tiene revestir de independencia al poder judicial, 
la fiscalía y defensoría general en cuanto su asignación presupuestal y el manejo del 
presupuesto, la Comisión observa con preocupación que lo anterior no siempre se 
encuentra reflejado en las constituciones de los Estados de la región, ni incluso para el 
poder judicial,  de tal forma que en varios Estados, en la práctica, existe dependencia 
de las entidades de justicia al poder ejecutivo cuando éste propone el presupuesto, o 
bien, al poder legislativo, cuando éste se encuentra encargado de asignarlo o aprobarlo. 
Asimismo, en algunos Estados donde la fiscalía o defensoría no son independientes 
institucionalmente, la asignación y el manejo de su presupuesto puede depender de la 
institución a la cual se encuentra adscrita.   

50. La Comisión considera que los Estados que no establecen en su marco normativo un 
porcentaje mínimo de presupuesto asignado los órganos de administración de justicia 
generan amplios riesgos a la independencia institucional precisamente por su sujeción a 
las decisiones que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar discrecionalmente el 
poder ejecutivo, el poder legislativo u otros órganos del poder público y las consecuentes 
negociaciones que pueden verse obligados a realizar para lograr la asignación de un 
presupuesto adecuado. Lo anterior, además del efecto que pudiera también tener la 
inseguridad en el presupuesto de manera directa en las condiciones de servicio de las y 
los operadores de justicia.

Por otro lado, la misma entidad de protección regional de derechos humanos, ha considerado que 
el poder judicial debe poder participar efectivamente en la elaboración de su presupuesto y en las 
deliberaciones que sobre el mismo realice el órgano legislativo49 En igual sentido, se ha pronunciado 
el Relator Especial de las Naciones Unidas al señalar que todas las reducciones al presupuesto del 
Poder judicial asignado deberían contar con el consentimiento de este órgano50.

Ahora bien, entre las dos formas más comunes de corrupción judicial se encuentra: la interferencia 
política en el proceso judicial por parte del poder ejecutivo o legislativo y el soborno, veremos a 
continuación cómo estas modalidades influyen de manera directa en la faceta institucional de la 
independencia judicial. 

48.  CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las 
Américas, presentado el 5 de diciembre de 2013, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/operadores-de-justicia-2013.pdf

49.  CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, presentado el 31 de diciembre de 2011, 
párrafo. 382, disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/defensores/docs/pdf/defensores2011.pdf

50.  ONU. Op, cit. párrafo 41.
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Para el efecto es importante señalar que una judicatura flexible ofrece amparo legal a los titulares del 
mando por la comisión de maniobras dudosas o ilícitas como el desfalco, nepotismo, privatizaciones 
sesgadas o decisiones políticas que de otra manera encontrarían resistencia en el legislativo o los 
medios de comunicación.51, no debe olvidarse que la independencia judicial se basa en la confianza 
pública, pues como señalamos en la primera parte de este documento, la integridad y ética que se 
perciba de la judicatura es de particular importancia pues refleja la fe que se tiene en ella misma. Es 
por ello que la corrupción judicial y la corrupción política se refuerzan mutuamente. 

Cuando el sistema de justicia es corrupto, es probable que no se apliquen las sanciones a las personas 
que se valen de cohechos y amenazas para sobornar a políticos. Las ramificaciones de esta dinámica 
son profundas por cuanto disuaden a candidatos más honestos y sin trabas de entrar o triunfar en la 
política o el servicio público. 

De igual forma ocurre con el soborno, pues cuando las personas que se encuentran sometidas a 
cualquier tipo de proceso ya tienen un concepto negativo sobre la honestidad de los jueces y el 
proceso judicial, existe mayor probabilidad de que recurran al soborno de los abogados, magistrados 
y funcionarios de los tribunales a fin de lograr su objetivo. De esta forma el soborno llega a ser tolerado 
por la ciudadanía e incluso aceptado como inevitable para acelerar, retrasar o incidir en un proceso52. 

Una de las maneras de evitar la corrupción en cuanto a la independencia financiera y administrativa del 
órgano judicial es precisamente dotar a este de un presupuesto que le permita tener independencia 
frente a las otras entidades principales del Estado, y de esta manera, evitar la injerencia sobre sus 
decisiones; esta independencia administrativa debe traducirse en medidas concretas relacionadas 
con los aspectos más sensibles de la organización de la judicatura.
 
La Comisión Interamericana en su Informe sobre Corrupción y Derechos Humanos ha establecido que 
los Estados deben garantizar condiciones mínimas de independencia en los diseños institucionales 
con la finalidad de evitar la captura del Poder Judicial53. De la misma manera la misma entidad, se 
refiere a la autonomía presupuestaria que debe tener el Poder Judicial, dicha autonomía implica la 
obligación de gestión transparente y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos54. 

En el caso boliviano si bien el art. 178.II de la Constitución establece como una garantía para la 
independencia judicial en su numeral 2 la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales, en la 
práctica, como se estableció en anteriores oportunidades, dichos estándares fueron y siguen siendo 
sistemáticamente inobservados, puesto que el Estado continúa sin invertir en justicia, si bien en el 
discurso público existe un consenso sobre la importancia de la administración de justicia para la paz y la 
vigencia del Estado de Derecho, éste continúa siendo uno de los rubros que menor presupuesto recibe. 

51.  TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, Combatiendo la Corrupción en Sistemas Judiciales, Guía de Incidencia, pág. 34, disponible en: https://biblioteca.
cejamericas.org/bitstream/handle/2015/1518/GuiadeIncidencia_transparency.pdf?sequence=1&isAllowed=y

52.  TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, op. cit. pág. 33

53.  OEA, op. cit. Párr. 306

54.  Ídem
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A manera de sustentar lo afirmado es importante señalar que, en la gestión 2018 el presupuesto 
general consolidado del Estado fue de Bs. 284.436.757.128,0055 y de ese monto el destinado a 
justicia fue de Bs. 1.322.737.268,00, que en porcentaje representa el 0,47%. 

Para la gestión 2019, del presupuesto total consolidado del Estado fue de Bs. 286.277.622.49256, 
solamente el 0,49% fue destinado al sector justicia, es decir solamente 2 décimas más que en la 
anterior gestión; se debe hacer notar que dentro de este porcentaje están incluidos la totalidad de 
las entidades del Órgano Judicial, el Ministerio Público, SEPDEP, Tribunal Constitucional Plurinacional, 
SEPDAVI, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Escuela de Jueces del Estado.

Asimismo, para la gestión 2020, el presupuesto general del Estado fue de Bs 282.237.479.36857 y 
el asignado para el sector justicia fue del 0,52% (3 décimas más que el año 2019), evidenciando de 
esta manera que no existe voluntad política para asignar al sector justicia recursos suficientes para 
satisfacer la demanda de justicia y llevar adelante la reforma integral del sistema pendiente en el país 
desde hace varios años. Nuevamente este porcentaje tan bajo, se distribuye entre todas las entidades 
que tienen relación con el sistema de justicia, como a continuación se aprecia:

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

56.  De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, el presupuesto general consolidado para la gestión es de 
286277622492 bolivianos.

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

CUADRO Nº 3
PRESUPUESTO SISTEMA DE JUSTICIA 

GESTIÓN 2020

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

Gestión 2020 TOTAL CARGA 
PROCESAL

Institución Presupuesto 
en Bs Porcentaje Presupuesto total 

del Estado

Órgano Judicial 1028774660 0,365%

282237479368

Fiscalía General 254807435 0,090%

SEPDEP 12223818 0,004%

Tribunal Constitucional 
Plurinacional 78218218 0,028%

SEPDAVI 5812978 0,002%

Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional 66393701 0,024%

Escuela de Jueces del Estado 7734391 0,003%
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Es importante señalar que en base a la solicitud enviada por esta Plataforma para la elaboración 
del presente Informe para esta gestión se cuenta con un desglose del presupuesto del Consejo de la 
Magistratura de acuerdo al siguiente cuadro:

A pesar de que el presente Informe analiza la situación de la justicia en la gestión 2020, es importante 
señalar que el presupuesto destinado al sector justicia en la gestión 2021, fue de Bs. 1,346,936,112, 
lo que constituye el 0.46% del presupuesto general del Estado.58

Si bien es evidente que nuestro país enfrenta actualmente la crisis sanitaria por el COVID-19, a partir 
de lo cual la Ley General del Presupuesto para esta gestión ha efectuada una reducción presupuestaria 
en todas las instancias públicas no vinculadas al sector salud; como acertadamente afirma el Relator 
para la Independencia Judicial de Naciones Unidas inclusive, en contextos de importantes restricciones 
económicas nacionales, debe darse un alto grado de prioridad a la asignación de recursos para 
atender las necesidades de la judicatura y del sistema judicial59. 

Continuando, se presenta un cuadro comparativo entre la gestión 2020 y 2021 con las reducciones al 
sector justicia para la gestión 2021, por institución, donde podrá evidenciarse en base los datos que 
las reducciones presupuestarias por institución oscilan entre el 2% y el 12%, lo cual pone en riesgo no 
sólo las capacidades de avanzar en la cobertura y especialización de sus servicios, sino también de 
restringir o revertir iniciativas importantes generadas en el marco de la implementación de la Ley N° 
1173 y la modernización de la justicia, puntos que serán explicados en detalle en el siguiente capítulo. 

58.  Información proporcionada a Fundación CONSTRUIR través de nota CITE: OF. CM/PRES. -Ext.- N° 229/2021 de 18 de mayo 2021

59.  ONU. Op. cit. párrafo. 37.

CUADRO Nº 4
PRESUPUESTO CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

GESTIÓN 2020

Fuente: Consejo de la Magistratura 

Total Presupuesto 4.858.080,00

Recursos Epecíficos 4.207.080,00

Otros Recursos Espécificos 527.240,00

Tesoro General de la Nación 123.760,00
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CUADRO Nº 5
COMPARATIVO PRESUPUESTO SÉCTOR JUSTICIA 

GESTIONES 2020-2021

A continuación, el comparativo reflejado en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas: 

De los datos expuestos se hace evidente que el Estado boliviano no garantiza la independencia 
administrativa y financiera del Órgano Judicial y es más el año 2021, bajo la justificación de la pandemia 
por el COVID-19, redujo aún más las asignaciones presupuestarias de la totalidad de instituciones que 
conforman el sector justicia en Bolivia. 

La falta de transparencia y publicidad sobre los criterios que son tomados en cuenta – o no sin 
considerados - al momento de definir los presupuestos para cada institución, impide un análisis más 
profundo en este tema, sin embargo, llama la atención que pese a los compromisos del Estado con 
la población y los organismos internacionales de avanzar en el proceso de garantizar el derecho de 
acceso a la justicia, se haya asumido de manera general una política de reducción, restringiendo 
aún más las capacidades de un sector tan importante para la vigencia y protección de los derechos 
humanos en el país. 

Este tipo de medidas tienden a propiciar la corrupción judicial, pues como acertadamente ha 
señalado la Comisión Interamericana son los aspectos funcionales u organizativos en el interior de 
las entidades de justicia las que debilitan una actuación independiente, uno de estos aspectos en 
los cuales ha puesto énfasis la CIDH es precisamente la falta de provisión de recursos materiales y 
logísticos suficientes para una administración de justicia independiente60.

60. CIDH, Corrupción y derechos humanos, op. cit., párr. 288

Fuente: Fundación CONSTRUIR con datos obtenidos del portal web del Ministerio de Economía y Finanzas Pública

Institución 2020 2021 Reducción en Bs
Porcentaje 
de 
Reducción 

Órgano Judicial Bs1.028.774.660 Bs959.998.954 Bs68.775.706 -7%

Fiscalía General Bs254.807.435 Bs224.576.363 Bs30.231.072 -12%

SEPDEP Bs12.223.818 Bs10.901.611 Bs1.322.207 -11%

Tribunal Constitucional 
Plurinacional Bs78.218.218 Bs73.993.452 Bs4.224.766 -5%

SEPDAVI Bs5.812.978 Bs5.159.743 Bs653.235 -11%

Ministerio de Justicia Bs66.393.701 Bs64.869.883 Bs1.523.818 -2%

Escuela de Jueces del Estado Bs7.734.391 Bs7.436.106 Bs298.285 -4%

TOTAL SECTOR JUSTICIA Bs1.453.965.201 Bs1.346.936.112 Bs107.029.089 -7%
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De igual forma, Transparencia Internacional estableció que cuando los bajos salarios se unen a los 
pocos incentivos y pensiones inciertas, los jueces se vuelven más vulnerables a las presiones externas 
– ya sea política, económica o social – de que modifiquen sus fallos a cambio de beneficios materiales 
o profesionales, o sencillamente para garantizar que su familia cuente con lo necesario. Es relevante 
la conclusión del Informe sobre Corrupción Global que expresamente señala que: “Cuando los jueces 
reciben su justa remuneración, desaparecen tales dificultades y la justicia sale ganando61.”

b. Independencia en la toma de decisiones

El principio 1 de los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, indica que, “La 
independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la 
legislación del país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán 
la independencia de la judicatura”62.

Por otro lado, el principio 3 refiere que, el poder decisorio independiente de la judicatura también 
comprende que “(…) será competente en todas las cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad 
exclusiva para decidir si una cuestión que le haya sido sometida está dentro de la competencia que 
le haya atribuido la ley”63 

En ese mismo sentido el principio 4 detalla que: “No se efectuarán intromisiones indebidas 
o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los 
tribunales. Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la mitigación o 
conmutación de las penas impuestas por la judicatura efectuada por las autoridades administrativas 
de conformidad con lo dispuesto en la ley.”64 

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

“13. (…) El Estado parte debería adoptar disposiciones para asegurar la 
independencia del poder judicial. En particular, debería adoptar medidas para 
erradicar todas las formas de injerencia en su actividad y asegurar que se 
investiguen de forma rápida, cabal, independiente e imparcial todas las denuncias 
de injerencia, incluso la ejercida mediante la corrupción, y enjuiciar y sancionar a 
los responsables, incluidos los jueces que pudieran estar involucrados”. 65

61.  TRANSPARENCIA INTERNACIONAL, op. cit, pág. 47.

62.  ONU, Principios Básicos Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/
IndependenceJudiciary.aspx

63.  Ídem.

64.  Ídem.

65. ONU, Comité de derechos humanos, Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, párr., 13, disponible en: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhstNBq%2BgKf4e
%2FR1Jt%2FY5Toy%2B3PHTzRmbinp%2BNrTjfQW2%2BYL4D1M767a02pC7ip63%2BLjqSm988%2BWTVXfCTwOWKt39wMOhAQKHZto8MqAH31r3H
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En igual sintonía la Comisión Interamericana ha insistido en que:

“34. (…) la independencia del Poder Judicial y su clara separación respecto de 
los otros poderes debe ser respetada y garantizada tanto por el Poder ejecutivo 
como por el Poder Legislativo, lo cual parte por el reconocimiento normativo de 
su independencia y la no injerencia de otros poderes. Para la CIDH esta garantía, 
además de estar establecida en el marco normativo a través del reconocimiento 
del principio de separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, 
entre otras formas, en evitar la dependencia financiera en las asignaciones 
presupuestales realizadas por el parlamento; en la designación oportuna, en 
propiedad, y con el respeto de un adecuado y transparente proceso de elección 
y nombramiento de los magistrados y magistradas de las Altas Cortes, así como 
en el respeto de la independencia de magistrados y magistradas en sus procesos 
de deliberación, decisión y funcionamiento en general del Poder judicial, y en 
procesos disciplinarios que ofrezcan las debidas garantías”66 .

Ahora bien, la garantía de independencia judicial en la toma de decisiones o garantía contra presiones 
externas es vital a momento de vincular corrupción e independencia judicial, pues como expresamente 
ha señalado la Comisión Interamericana:

(…) si bien el Poder Judicial tiene a cargo la función de investigar y sancionar 
casos de corrupción, también este propio fenómeno puede afectar a la 
administración de justicia a modo de impedir que cumpla su rol primordial en 
la persecución de la corrupción, sea porque este se inhibe producto de actos o 
sea porque este se inhibe producto de actos o sistemas de corrupción o porque 
sus agentes sean parte de dichos esquemas corruptos67. 

De esta forma la captura de la administración de justicia por parte de otros poderes del Estado, 
por intereses privados o por el crimen organizado se traduce en la ausencia de control horizontal, 
manifestado en la omisión de las obligaciones de control interinstitucional, en la facilitación de formas 
sistémicas de corrupción, en la perpetuación de esquemas criminales, entre otros.  Así, la corrupción 
en la administración de justicia está íntimamente ligada con el incumplimiento de la obligación de 
investigar y sancionar la corrupción y otros ilícitos, generando situaciones de impunidad crónica en 
la región, lo anterior se constituye en uno de los factores esenciales para configurar el fenómeno de 
corrupción que aqueja a la región68.

Trasladando los estándares antes analizados a la situación de independencia en la toma de decisiones 

66  CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, op. cit. párrafo 34.

67.  CIDH, Corrupción y Derechos humanos, párr. 293

68.  Ídem, párr. 294
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del sistema de justicia boliviano, tenemos en primera instancia que la provisionalidad de la judicatura 
gira en torno al 40% y la del Ministro Publico al 90%, situación que además de lesionar la estabilidad 
laboral de jueces y fiscales evidencia en mayor medida la debilidad de las garantías contra presiones 
externas e internas, situación que avanza muy lentamente, pese a que tanto el gobierno transitorio, 
como el actual, se comprometieron en dotar de independencia al Órgano Judicial, sin embargo, en 
ambos casos la intromisión del Ejecutivo y también del Legislativo es evidente. 

Durante el gobierno de transición, en el portal electrónico del Ministerio de Gobierno se encontraba 
colgada una advertencia del entonces Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, efectuada en el mes de 
abril de 2020 que bajo el rotulo “Ministro de Gobierno anuncia procesos contra jueces y fiscales 
que liberen a delincuentes” dicha advertencia, lanzaba una amenaza directa a los jueces y fiscales 
bolivianos bajo los siguientes términos: 

“Tengo información que hay jueces que se empeñan en liberar a delincuentes. 
He ordenado al (Viceministerio de) Régimen Interior que denuncien a todos 
los jueces y fiscales que están en este trabajo. Estos señores que se están 
tratando de hacerse a los vivos con nosotros van a ir acompañar (a la cárcel) 
a los delincuentes”, (…) no permitiré bajo ningún motivo que haya jueces 
corruptos y fiscales que liberen delincuentes para que estos salgan hacer 
daño a la ciudadanía, advirtiendo a las autoridades judiciales y fiscales que 
estén tratando de beneficiarse con dinero del narcotráfico,  violadores de 
mujeres, de niños y niñas  que violenten la familia, van a ser perseguidos como 
delincuentes”69. 

A partir de las referidas declaraciones, durante la Pandemia por el COVID-19, se fueron sumando las 
amenazas y hostigamiento contra jueces y fiscales bolivianos, siendo una regla la continua injerencia 
de miembros del Poder Ejecutivo en la labor judicial, así se pueden citar los siguientes casos: 

• Juez Hugo Huancani: El 22 de mayo de 2020, el juez Hugo Huancani dispuso el traslado 
de Edith Chávez Arauco, trabajadora del hogar de un miembro del anterior gobierno, del 
régimen de detención preventiva al de detención domiciliaria, dado que se había agotado el 
plazo dispuesto. Algunas horas después, dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante 
la policía, y alegaron que había mostrado posible “parcialización” en su pronunciamiento, 
dicho juez fue detenido sin orden de aprehensión y trasladado a celdas policiales70 donde 
posteriormente interpuso una acción de libertad mediante la cual fue liberado. 

69.  MINISTERIO DE GOBIERNO. Declaración realizada por el entonces Ministro de Gobierno. Arturo Murillo en atención a la muerte de internos en el penal de 
Mocovi,  disponible en: http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=772&chnid=11

70.  ERBOL, (23 de mayo de 2020),  Juez Huacani fue detenido sin orden de aprehensión, la Defensora pide proceso penal contra policías, disponible en: https://
erbol.com.bo/seguridad/juez-huacani-fue-detenido-sin-orden-de-aprehensi%C3%B3n-la-defensora-pide-proceso-penal-contra
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El Ministerio Público ante tal hecho emitió un comunicado público mediante el cual 
informó que dicha Institución no emitió ningún mandamiento para que se proceda a la 
detención del referido Juez, es así que el 24 de mayo de 2020 mediante un Comunicado 
Público el Ministerio de Gobierno señaló que la detención del Juez Huancani se produjo 
por orden de la Dirección de Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio en coordinación con 
la Policía Boliviana porque supuestamente el citado Juez había cometido un delito en 
flagrancia al haber determinado la detención domiciliaria de una persona allegada a 
miembros del anterior gobierno, cuando dicha acción no puede catalogarse como delito 
en flagrancia que es la única modalidad que permite un arresto sin mandamiento de 
acuerdo al art. 125 de la Constitución Política del Estado. En este caso el Ministerio de 
Gobierno presentó una querella contra el Juez Huancani por incumplimiento de deberes 
y por dictar decisiones que violan la Constitución71.

• Juez Alán Zárate: El 03 de julio de 2020, el Viceministro de Justicia anunció que se 
iniciaría un proceso penal contra la autoridad, quien en una audiencia virtual determinó 
la detención domiciliaria de una Ministra del anterior gobierno acusada de corrupción que 
se encontraba recluida bajo detención preventiva, bajo el argumento de que el período 
de seis meses para la detención preventiva dispuesto en una audiencia anterior ya se 
había cumplido y ni los fiscales ni el gobierno habían pedido que se extendiera. El citado 
Viceministro en una rueda de prensa, indicó que la determinación judicial era ilegal y 
explicó que en la audiencia se introdujo un nuevo elemento que no estaba contemplado 
(…) y lo que correspondía era que el juez no dé curso porque las partes no fueron 
notificadas”72. 

• Funcionario Judicial: De igual forma, en el mes de septiembre de 2020, un ex funcionario 
del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, denunció haber sido obligado a 
manipular el sistema de sorteo de causas con el fin de anular una imputación contra 
el entonces Presidente del referido Tribunal Departamental, para que se efectivice la 
postulación a la convocatoria pública para Fiscal General del Estado, del ahora titular, el 
funcionario denunciante fue alejado de su cargo sin ningún tipo de proceso73.

La situación no cambio a partir del actual gobierno electo en octubre de 2020, pues cada 
día suman y siguen las injerencias de miembros de los otros órganos del Estado sobre los 
jueces y fiscales: A manera de ejemplo podemos citar los siguientes casos:

• Jueza Ximena Mendizabal: El 23 de marzo de 2021 la jueza tercera de Instrucción en 
lo Penal de la ciudad de Sucre, Ximena Mendizábal fue suspendida de sus funciones 

71.  ATAHUICHI, R. (25 de mayo de 2020), Aprehensión de Huacani: no fue la Fiscalía ni Justicia, sino el Ministerio de Gobierno, La Razón, disponible en: https://
www.la-razon.com/nacional/2020/05/25/aprehension-de-huacani-no-fue-la-fiscalia-ni-justicia-sino-el-ministerio-de-gobierno/

72.  Gobierno anuncia proceso contra juez que dio detención domiciliaria a Achacollo, (3 de julio de 2020), Pagina Siete, disponible en: https://www.paginasiete.
bo/economia/2020/7/3/gobierno-anuncia-proceso-contra-juez-que-dio-detencion-domiciliaria-achacollo-260258.html#!

73.  ALANOCA PACO, J. (9 de septiembre de 2020),Testigo denuncia que fue obligado a manipular el sistema informático para favorecer a Lanchipa, El Deber,  
Disponible en: https://eldeber.com.bo/pais/testigo-denuncia-que-fue-obligado-a manipular-el-sistema-informatico-para-favorecer-a-lanchipa_199680
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por un mes sin goce de haberes, como sanción dentro de un proceso disciplinario que le 
fue iniciado seis años atrás por haber demorado en la resolución de un caso; lo curioso 
del caso, es que dicha suspensión fue decidida por el Consejo de la Magistratura una 
semana después de que la Jueza Mendizábal, en una audiencia cautelar, resolviera la 
libertad irrestricta del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, acusado 
por los ilícitos de organización criminal, y deterioro del patrimonio histórico, entre otros 
delitos cometidos supuestamente durante la manifestación que pedía la renuncia del 
fiscal general, Juan Lanchipa, en octubre de 202074.

• Sentencia Constitucional Plurinacional 0012/2021 de 11 de marzo: Este es otro caso 
que evidencia la injerencia del Órgano Ejecutivo, sobre la independencia judicial, en el 
mismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional declaró la inconstitucionalidad de las 
modificaciones al Código de Procedimiento Penal introducidas por el art. 36 de la Ley No 
004 con referencia a la posibilidad de proseguirse la acción penal en rebeldía del acusado 
en los delitos de corrupción. Dicha Sentencia, fue observada por el Ministro de Justicia y 
Transparencia Institucional, quien en declaraciones a medios de comunicación manifestó 
que la decisión era contraria a las normas legales bolivianas y por ello era necesario 
efectuar una investigación en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. A los días de efectuadas estas declaraciones, el Presidente del Tribunal 
Constitucional Plurinacional negó la existencia de dicha Sentencia, pese a que la misma 
se encontraba en la página web de dicho Tribunal y de haber circulado ampliamente tanto 
en redes sociales como en medios de comunicación bolivianos. Finalmente el caso fue 
nuevamente sorteado por el Tribunal Constitucional y ante las críticas de la población 
especialmente de las asociaciones de abogados, el Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP) suspendió su página web durante unos días75.

• Convocatorias Jueces y Vocales: De igual forma la injerencia del Órgano Ejecutivo quedó 
claramente demostrada en cuanto a las designaciones de jueces y vocales por parte del 
Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia; así en noviembre de 2020 
el Ministro de Justicia, expresó a los medios de comunicación su preocupación sobre 
la designación efectuada por el Consejo de la Magistratura de 140 jueces en el país, 
señalando que el Consejo “decidió nombrar jueces que no merecen el cargo”, y pidiendo 
a los Consejeros de la Judicatura que renuncien “por el daño provocado a la sociedad”, 
advirtiendo a dichas autoridades que si no atendían la solicitud, pediría a la Asamblea 
Legislativa Plurinacional instaure un juicio de responsabilidades contra ellos76. O la 
amenaza tanto de miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional como del Órgano 
Ejecutivo contra el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, por la posesión de vocales 
departamentales que habían sido seleccionados por el Consejo de la Magistratura y que a 

74,  Suspenden a Ximena Mendizábal, la jueza que otorgó libertad irrestricta a Yassir Molina, (23 de marzo de 2021), Los Tiempos, disponible en: 
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210323/suspenden-ximena-mendizabal-jueza-que-otorgo-libertad-irrestricta-yassir

75.  CARTAGENA J., (22 de abril de 2021), Tribunal demora en publicar fallo sobre juicios en rebeldía, Los Tiempos, disponible en: https://www.lostiempos.com/
actualidad/pais/20210422/tribunal-demora-publicar-fallo-juicios-rebeldia

76.  BUSTILLOS I., (30 de noviembre de 2020), Preocupa al Gobierno la reciente designación de 140 jueces por parte de la Magistratura, La Razón, disponible 
en: https://www.la-razon.com/nacional/2020/11/30/preocupa-al-gobierno-la-reciente-designacion-de-140-jueces-desde-la-magistratura/
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partir de acciones constitucionales presentadas por representantes de los otros órganos 
del Estado habrían sido anuladas77.

De esta forma, son múltiples las amenazas a jueces y fiscales por parte de miembros de 
los otros órganos del Estado, especialmente del Órgano Ejecutivo, lo cual evidentemente 
incide gravemente en su independencia en el ejercicio, al no contar con garantías para 
ejercer sus funciones enmarcados únicamente en la Constitución y las leyes; y no en 
presiones externas como se ha podido observar, evidentemente este hecho fomenta 
la corrupción, pues la interferencia política no solamente se abre paso a través de la 
amenaza, intimidación y el soborno, también lo hace a través de la manipulación de 
nominaciones judiciales, sueldos y condiciones de servicio.
 
En síntesis, es evidente que Bolivia no está cumpliendo con su obligación de garantizar 
que los funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y otros operadores de justicia 
cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado. Si los Estados no garantizan 
la seguridad de sus jueces, magistrados, fiscales, defensores y demás operadores de 
justicia contra toda clase de presiones externas, incluyendo las represalias directamente 
dirigidas a atacar su persona y familia, el ejercicio de la función jurisdiccional puede ser 
gravemente afectado, menoscabando la independencia judicial y frustrando el desarrollo 
libre de la función judicial y el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a 
derechos humanos. 

La situación señalada está claramente relacionada a la lucha contra la corrupción, 
pues tanto la investigación como la sanción de los delitos de corrupción se encuentra 
en manos de los operadores de justicia, y si éstos no cuentan con garantías para 
investigar y sancionar ningún tipo de caso, es evidente que en los casos de corrupción la 
presión ejercida por ellos a nivel de injerencias políticas y de otro tipo hace imposible la 
investigación y sanción de los casos de corrupción en nuestro país.

2.3.2. Corrupción Judicial. Su impacto en la Independencia Individual

Como señalamos precedentemente la independencia no solamente se refiere a la judicatura en su 
conjunto, en el entendido que no es suficiente que el órgano judicial sea independiente de los otros 
órganos del Estado, sino que es preciso también que cada juez, vocal y magistrado en lo individual, 
sea independiente al ejercer su labor jurisdiccional. 

La independencia individual, de acuerdo a los estándares internacionales, puede ser garantizada de 
diversas maneras, ampliamente desarrolladas en los anteriores Informes de Justicia de la Plataforma 

77. Ministro Lima: Designación de vocales está anulada (6 de junio de 2021) El Deber, disponible en: https://eldeber.com.bo/el-deber/ministro-lima-designacion-
de-vocales-esta-anulada_234394



66

Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos78  por ello en el presente Informe, 
abordaremos algunas de ellas vinculándolas a la lucha contra la corrupción. 

Para lograr este cometido, es preciso referirnos al contexto actual de la justicia en Bolivia, más 
concretamente a la independencia de los jueces, es decir a la faceta individual de la independencia 
judicial, para ello, es necesario reconocer que el sistema de justicia boliviano vive la peor crisis desde 
el retorno a la democracia en 1982; los vicios y debilidades que existieron desde la instauración de la 
República, en cuanto a la independencia judicial, se han vistos agravados y extendidos en la última década.
 

Los problemas de retardación y mora procesal, las altas tasas hacinamiento 
carcelario y de presos sin condena, así como los recurrentes casos de condena 
de inocentes por error judicial, redes de corrupción judicial y persecución 
política selectiva, develan un problema con raíces más profundas, que han 
hecho que la justicia en Bolivia haya perdido su capacidad de cumplir su rol 
tutelar de los derechos de sus ciudadanos79.

En ese marco, es preciso establecer que la independencia en lo individual es vital para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas y esta independencia obviamente incluye también a 
las máximas autoridades judiciales, también denominadas autoridades de “Altas Cortes”, por ello es 
pertinente en este Informe, en un primer punto abordar el último proceso de designación de estas 
autoridades para luego en un segundo punto referirnos a la independencia del resto de autoridades 
jurisdiccionales; en ambos casos identificaremos nexos entre la falta de independencia con la 
corrupción judicial en Bolivia.

a. Proceso de Selección y Elección de máximas autoridades judiciales de 2017

De acuerdo a diversos Informes tanto de organizaciones de la sociedad civil boliviana, como de 
organismos internacionales de derechos humanos, la designación de las máximas autoridades 
judiciales tiene serias observaciones en orden a garantizar criterios de evaluación y selección basada 
en méritos, así como asegurar las capacidades requeridas para dichos cargos. 

Asimismo, en la práctica, estos cuestionamientos al proceso de selección y designación se han 
profundizado por denuncias hacia algunas de estas autoridades por hechos de corrupción; 
lamentablemente los juicios de responsabilidades que debían ser seguidos por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional, en la mayoría de estos casos no fueron iniciados al interior del Órgano Legislativo o no 
avanzaron; situación que reviste mayor gravedad en el caso del Consejo de la Magistratura, cuyos 

78.  PLATAFORMA CIUDADANA POR EL ACCESO A LA JUSTICIA, Estado de Situación de la Justicia 2018, Capítulo IV, disponible en https://www.
fundacionconstruir.org/estado-de-la-situacion-de-la-justicia/ y Estado de la Justicia en Bolivia 2019,
Capítulo II, disponible en: https://www.fundacionconstruir.org/contenido/informe-sobre-el-estado-de-la-justicia-en-bolivia-2019/ 

79.  ORIAS, R., (2020) Los desafíos de la transición judicial en Bolivia, disponible en: https://dplfblog.com/2020/09/15/los-desafios-de-la-transicion-judicial-en-
bolivia/
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miembros fueron denunciados en reiteradas oportunidades por la venta de cargos judiciales y otros 
actos de corrupción80, esta situación del Consejo de la Magistratura particularmente no solamente 
repercute en la independencia de dicha institución, sino que está íntimamente vinculada con la 
independencia de los jueces y juezas bolivianas ya que esta es la instancia que se encarga de la 
designación, procesamiento y remoción de ellos y ellas, por lo cual es vital que esté conformado por 
autoridades idóneas e independientes. 

En ese orden, si bien desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, no existe un 
sistema ideal para la designación de autoridades judiciales, es evidente que todo proceso de selección, 
cualquiera sea la modalidad que adopte debe responder a criterios de transparencia, idoneidad 
personal y méritos profesionales, tanto en el proceso de selección de jueces de instancia como en el 
caso de las denominadas autoridades de las “altas cortes”, pues se entiende que solamente de esta 
forma podrá garantizarse una judicatura independiente.

Ahora bien, es evidente que en el caso del nombramiento de las máximas autoridades judiciales 
existen aspectos particulares a tomar en cuenta como ser: la naturaleza y la trascendencia de ciertos 
problemas, propios del conocimiento de dichas instancias judiciales, que en Bolivia, en el caso del 
Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce el control de constitucionalidad de todas las normas 
jurídicas incluidas las decisiones de la jurisdicción indígena originaria campesina; el Tribunal Supremo 
de Justicia que es el tribunal de cierre de la jurisdicción ordinaria; el Tribunal Agroambiental que el 
la máxima instancia dentro de los asuntos agrarios y ambientales y el Consejo de la Magistratura 
que ejerce la potestad disciplinaria dentro del Órgano Judicial. Otro aspecto que dificulta dichos 
nombramientos reside en la politización de los sistemas de nombramiento de las autoridades judiciales 
de máxima instancia, pues en todos estos sistemas, en mayor o menor grado, existe una injerencia del 
poder legislativo, lo que ha ocasionado una evidente “judicialización de la política”81.

En Bolivia a partir de la Constitución de 2009, con la finalidad de terminar con esta injerencia política en 
la designación de las máximas autoridades judiciales se estableció que éstas serían elegidas por voto 
popular; a la fecha se han realizado en Bolivia dos procesos de selección de autoridades de máximas 
autoridades judiciales mediante voto popular, el primero en la gestión 2011 y el segundo en la gestión 
2017 estando actualmente las autoridades de este último proceso en el ejercicio de sus funciones.

Es importante al respecto, señalar que el primer proceso de selección de máximas autoridades 
judiciales mediante voto popular fue analizada en la Cumbre Nacional de Justicia Plural: Para vivir 
Bien desarrollada en junio de 2016, donde la Mesa de Trabajo 1, decidió fortalecer el proceso de 
preselección encomendado a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que para la elección de 2017 
debía contar con la participación de la sociedad civil y con la presencia de las naciones originarias y 
pueblos indígenas bolivianos82.

80.  Estiman que en dos semanas acusarán y suspenderán a dos magistrados para ir a juicio, (7 de septiembre de 2020) Correo del Sur, disponible en: https://
correodelsur.com/seguridad/20200907_estiman-que-en-dos-semanas-acusaran-y-suspenderan-a-dos-magistrados-para-ir-a-juicio.html

81.  PASARÁ L., (2012), Selección de jueces para las cortes supremas: dificultades y prevenciones, Revista Aportes DPLF, Número 17, Año 5, disponible en: http://
www.dplf.org/sites/default/files/aportes_17_web.pdf

82.  MINISTERIO DE COMUNICACIÓN, (2016) Conclusiones Finales de la Cumbre Nacional de Justicia Plural desarrollada entre el 11 y 12 de junio, disponible en: 
https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones%20Cumbre%20de%20Justicia.pdf



68

Es así que en dicha Cumbre se desarrolló un perfil de los requisitos para ser autoridad de alta corte en 
Bolivia y estableciéndose que la Asamblea Legislativa Plurinacional debía elaborar en un plazo de 120 
días a la conclusión de la Cumbre Judicial, el reglamento del proceso de preselección de candidatos 
de carácter público, “que incluya la participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y 
campesinas, las organizaciones sociales, instituciones académicas e instituciones representativas de 
la población83”, pero siete meses después de celebrado el señalado evento, fue promulgada la Ley No 
898 de  Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, que creo dicha Comisión siendo 
de sus nueve miembros ocho representantes de los órganos públicos y solo uno del sistema público 
de universidades.

El 29 de abril de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, después de nueve horas de 
debate, a pesar de la resistencia de la oposición, el Reglamento y la Convocatoria para la preselección 
de candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal 
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura84.  

El 23 de junio de ese año, pese a los reiterados pedidos por parte de la oposición, varios sectores 
de la sociedad civil, naciones originarias y pueblos indígenas de que todo el proceso de convocatoria 
a máximas autoridades judiciales fuese declarado desierto, la Asamblea Legislativa Nacional 
Plurinacional promulgó la Ley No 960, Ley Transitoria para el Proceso de Preselección y Elección de 
Máximas Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 
Agroambiental y Consejo de la Magistratura. 

El proceso de preselección de máximas autoridades judiciales, se dividió en dos diferentes procesos, 
así en el primero de ellos, es decir el de preselección de postulantes al Tribunal Agroambiental y 
Consejo de la Magistratura, en la fase previa de habilitación la oposición reveló que 57 de los 95 
aspirantes no lograron una nota de aprobación. Es así que el Jefe de bancada de Unidad Demócrata, 
Edwin Rodríguez, pidió la nulidad del proceso de preselección de este cuerpo colegiado porque solo 
quedarían 12 candidatos de los 42 que postularon y para que sea viable la elección se requería al 
menos 14 aspirantes85.

Sin embargo, según el entonces Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Milton Barón, no 
se podía declarar nulo el proceso porque había que esperar los resultados de la segunda fase, porque: 
“… el puntaje es acumulativo y no segmentado como propone la oposición y que se conocerá quiénes 
pasan a la fase de entrevista el próximo martes cuando se realice el examen escrito en el auditorio 
del Banco Central de Bolivia”86.

83.  Ídem, pág. 2

84.  Vicepresidencia del Estado Plurinacional, (2017), Reglamento de Preselección de Candidatas y Candidatos para la Conformación del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo De La Magistratura, disponible en: https://www.vicepresidencia.gob.bo/IMG/pdf/
reglamento.de.preseleccion.ampliacion.pdf

85.  57 DE 95 ASPIRANTES A MAGISTRADOS NO TIENEN NOTA DE APROBACIÓN (30 de junio de 2017), Equipo Nizkor, disponible en: http://www.derechos.org/
nizkor/bolivia/doc/magistrados1.html

86. 57 DE 95 ASPIRANTES A MAGISTRADOS NO TIENEN NOTA DE APROBACIÓN ( 30 de junio de 2017), Justicia en Bolivia, disponible en: http://justiciabol.
blogspot.com/2017/06/
  Solo 12 postulantes aprobaron para Tribunal Agroambiental, (30 de junio de 2017), El Diario, disponible en: https://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_06/
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Sobre este punto nuevamente se generó un largo debate entre el oficialismo y la oposición, pues de 
los 42 postulantes al Tribunal Agroambiental que pasaron a la calificación de méritos, solo 12 de ellos 
aprobaron con 21 puntos de los 40 establecidos en el Reglamento87, es decir, obtuvieron la mitad más 
uno, el resto logró una puntuación menor. 

Posteriormente y pese a las acusaciones no únicamente de la oposición sino de diversos sectores de 
la sociedad en sentido de que el plazo para las impugnaciones era muy breve y que la exigencia de 
presentar fotocopias legalizadas como prueba para estos procesos era excesiva; la filiación supuesta 
de muchos postulantes con el partido de gobierno, etc. La Comisión Mixta de Constitución, Derechos 
Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional habilitó el 9 de 
agosto de 2017 a 159 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y 110 al Tribunal Constitucional 
Plurinacional88.

Se debe señalar que en el transcurso del proceso se observó por parte de la sociedad civil y de la 
ciudadanía en general tres aspectos centrales en cuanto a la preselección efectuada por la Asamblea 
Legislativa Plurinacional: 

•	La	calificación	de	la	formación	académica que no estuvo basada en criterios objetivos 
y ello ocasionó el abandono de dos Universidades del Sistema Universitario del proceso 
de preselección para máximas autoridades judiciales; 

• La experiencia profesional no fue valorada a partir de parámetros claros y específicos 
para la postulación a máximas autoridades judiciales, sino que se basó en criterios que 
se utilizan de manera general en la contratación de servidores públicos;

• Las evaluaciones escritas y las entrevistas; dado que una vez concluida la evaluación 
escrita, empezaron a filtrarse en las redes sociales y medios de comunicación el tipo 
de preguntas efectuadas, pues las mismas nunca se conocieron de manera oficial, sin 
embargo, se tiene constancia de que las pruebas filtradas en las redes sociales eran 
auténticas por los sellos de la Asamblea Legislativa Plurinacional en sus encabezados. 
Las preguntas fueron de este tipo: Ante hechos indudables de corrupción, el servidor 
público deberá: a) Denunciarlos; b) Fomentarlos; c) No tomarlos en cuenta; d) Ninguna 
de las anteriores89.

Por otro lado, las entrevistas no fueron transmitidas en vivo, las universidades no 
participaron en esta fase, solamente tuvieron un papel de veeduría, extrañamente en 
esta fase se pudo evidenciar que las calificaciones más bajas en las evaluaciones escritas 

nt170630/politica.php?n=68&-solo-12-postulantes-aprobaron-para-tribunal-agroambiental

87.  Solo 12 postulantes aprobaron para Tribunal Agroambiental, (30 de junio de 2017), El Diario, disponible en: https://www.eldiario.net/
noticias/2017/2017_06/nt170630/politica.php?n=68&-solo-12-postulantes-aprobaron-para-tribunal-agroambiental

88.  Comisión Mixta habilita a 159 postulantes al TSJ y a 110 al TCP (9 de agosto de 2017), Opinión, disponible en: https://www.opinion.com.bo/articulo/el-pais/
comisi-oacute-n-mixta-habilita-159-postulantes-tsj-110-tcp/20170809213300586523.html

89.  Lea las preguntas del examen que rindieron los postulantes al TA y CM, (4 de julio de 2017), Pagina Siete, disponibles en: http://www.paginasiete.bo/
nacional/2017/7/4/preguntas-examen-rindieron-postulantes-143392.html
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fueron las que más alta calificación obtuvieron en las entrevistas, esta situación fue 
denunciada tanto por la oposición como por el mismo CEUB, en la fase de las entrevistas, 
el monopolio en la calificación estaba a cargo del oficialismo, pues de los 10 miembros de 
la Comisión Calificadora 7 pertenecen al partido oficialista de esa época.

Finalmente, tras una sesión que duró más de 32 horas, el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
hizo conocer la lista de postulantes preseleccionados para el Tribunal Agroambiental, el Consejo de 
la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional el jueves 31 
de agosto de 2017. La preselección estuvo precedida por un intenso debate en el que la oposición 
y el oficialismo intercambiaron un sinnúmero de denuncias sobre el marcado carácter político de la 
evaluación de méritos y la calificación de las entrevistas de las y los postulantes. 

Finalmente, el proceso de selección por voto popular de los y las postulantes preseleccionados por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional se efectuó el 3 de diciembre de 2017; sobre el mismo, son dos 
aspectos para analizar: 

• La escasa participación del electorado, siendo ésta del 78 %, de acuerdo con los datos 
ofrecidos por la entonces Presidenta del Órgano Nacional Electoral, uno de los porcentajes 
más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar el 90 % de concurrencia 
ciudadana, principalmente debido a que se sanciona a quienes no acuden a las urnas.

• El segundo aspecto relevante es que tanto en el proceso de votación nacional como en 
el de votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo: sí el 53,8 
% fueron nulos en el caso del Tribunal Agroambiental; el 53,76 % fueron nulos para el 
Consejo de la Magistratura; el 13,5% blancos para el Tribunal Agroambiental y sólo el 33,4 
% de los votos fueron válidos para los miembros del Tribunal Agroambiental y solamente 
el 31,04%  de fotos válidos fueron dados al Consejo de la Magistratura; en cuanto a la 
votación departamental, en todos los departamentos de igual forma existieron más votos 
blancos y nulos que votos válidos; así por ejemplo en el Departamento de La Paz, para el 
Tribunal Supremo de Justicia, de 82,61 % de votos escrutados, fueron válidos el 33,82 %, 
en blanco el 14,38 % y nulos el 51,81 %. Asimismo, para el Tribunal Constitucional en el 
caso de La Paz, con las actas verificadas al 81,79 %, las papeletas válidas fueron 33,1 %, 
en blanco 14,24 % y el 52,58 % nulas.

La Comisión Interamericana en su Informe Corrupción y Derechos Humanos ha sido enfática al 
sostener que existe cierto consenso en que los nombramientos y designaciones de autoridades 
judiciales y fiscales no deben depender de los actores políticos, debiendo preferirse mecanismos con 
participación mayoritaria del propio Poder Judicial, sobre la base de criterios objetivos y procedimientos 
transparentes, pues el hecho de que ese órgano este compuesto por miembros nombrados por los 
poderes políticos está más expuesto a formas de control exógenas y, por ello, abierto a formas de 
captura política90.

90.  CIDH, Corrupción y Derechos Humanos párr. 176.
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En igual sentido el Relator Especial para la independencia de la Magistratura y los Abogados ha 
sostenido que un aspecto que debe preocupar a los Estados es la influencia política en el Poder 
Judicial91 por cuanto es el Poder Judicial quien ejerce el control hacia los otros poderes estatales como 
el ejecutivo y legislativo. 

Es por ello que la corrupción judicial tiene un impacto directo en el sistema democrático ya que 
los sistemas de división de poderes o de pesos y contrapesos tienen como base que haya un 
control interinstitucional, donde aquellos organismos que cuentan con el mandato de controlar la 
constitucionalidad y legalidad de los actos deben operar con apego a las normas, y no basados en 
intereses políticos que tienen como finalidad la obtención de beneficios ilegítimos92. 

De esta forma, cuando la corrupción permea en los máximos sistemas de justicia, además de afectar 
a la independencia judicial se afecta al derecho de acceso a la justicia por parte de la ciudadanía, 
pues evidentemente la existencia normativa de recursos de última instancia en las legislaciones 
tiene como finalidad el control judicial de las resoluciones a través de un sistema recursivo ante 
autoridades superiores, esta posibilidad se desvanece cuando son las instancias superiores las que 
se ven afectadas por actos personales o sistemas de corrupción93. 

b. Los procesos de selección y nombramiento de vocales juezas y jueces

Conforme fue mencionado por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos en los Informes sobre el Estado de la Justicia en Bolivia correspondientes a las gestiones 
2018 y 2019, los últimos datos oficiales sobre la cantidad de juezas y jueces en Bolivia fue mencionado 
por el Estado el octubre de 2018 dentro del 169° periodo de sesiones de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos.

En esa ocasión (2018), se informó que para ese momento existían 118 Vocales, 1039 jueces/as 
ordinarios/as y 63 jueces/as agroambientales, de éstos solamente 223 eran considerados jueces/as 
de carrera. Debido a esta información la Comisión recomendó al Estado boliviano terminar en el corto 
plazo con esta situación. 

Posteriormente, en el marco de lo previsto por Reglamento de la Carrera Judicial, se convocó de manera 
pública a presentarse al cargo de juez o jueza para ingresar a la Carrera Judicial bajo la modalidad de 
Convocatoria Pública, habiéndose posesionado a jueces en noviembre de 2018 y durante la gestión 
2019; sin embargo, no se tenía ningún otro dato oficial que permitiese saber el número de jueces, 
juezas y vocales en Bolivia y cuántos de ellos pertenecían a la Carrera Judicial.

Para esta gestión, como ya se señaló previamente, se solicitó información al Consejo de la Magistratura 
entidad que respondió detallando que, a diciembre de 2020, existen 1098 jueces ordinarios, 63 
jueces agroambientales y 162 Vocales en Bolivia, de éstos 486 pertenecen a la Carrera Judicial, es 

91.  ONU. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, op. cit. párr. 55.

92,  Ídem

93.  CIDH, Corrupción y Derechos Humanos párr. 338.
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De la información presentada por el Consejo de la Magistratura no es posible extraer cuántos de estos 
486 jueces de carrera fueron designados mediante Convocatorias Públicas o egresaron de la Escuela 
de Jueces.94

Para absolver la cuestionante se acudió a la información presentada por la Escuela de Jueces del 
Estado que establece que, para diciembre de 2020, egresaron del primer Curso de Formación un total 
de 171 personas, y del segundo un total de 140, lo que da un total de 311 que finalizaron el programa 
de ese centro de formación judicial; sin embargo, no se cuenta con información de si ejercen a la 
fecha sus funciones jurisdiccionales o se encuentran a la espera de su designación. 

Si efectivamente todos/as habrían sido posesionados/as se podría concluir que de los 486 jueces de 
carrera que existen en Bolivia el 63.99% habrían egresado de la Escuela de Jueces, dato que sería 
muy alentador por cuanto una de las formas de garantizar la independencia judicial es contar con 
jueces egresados de organismos especializados en formación. 

De esta forma, es importante señalar que los datos presentados en este Informe permiten, después 
de 3 años, contar con información sobre la situación real de la implementación de la Carrera Judicial 
en Bolivia; empero éstos deberían estar disponibles para toda la ciudadanía en el portal web del 
Consejo de la Magistratura. 

94.  Información proporcionada a Fundación CONSTRUIR través de nota CITE: OF. CM/PRES. -Ext.- N° 229/2021 de 18 de mayo 2021

CUADRO Nº 6
NÚMERO DE JUECES INSTITUCIONALIZADOS

 Y PROVISORIOS A 2020

DISTRITOS No DE JUECES No DE JUECES 
INSTITUCIONALIZADOS

No DE JUECES 
PROVISORIOS

No DE 
VOLCALES

ACEFALIAS 
VOCALES

CHUQUISACA 95 35 60 16 3

LA PAZ 268 102 166 32 6

COCHABAMBA 199 86 113 24 7

ORURO 75 35 40 16 3

POTOSÍ 106 35 71 16 4

SANTA CRUZ 231 112 119 28 5

TARIJA 89 37 52 12 1

BENI 71 28 43 11 0

PANDO 27 16 11 7 1

TOTAL 1161 486 675 162 30

Fuente: Fundación CONSTRUIR con datos obtenidos del Consejo de la Magistratura 94

decir el 44.26% son jueces de Carrera, los mismos están distribuidos de la siguiente manera:



73

Por otro lado, se debe lamentar que pese a que el Consejo de la Magistratura estableció que para la 
designación de profesionales abogados mediante Convocatoria Pública se respetaría las calificaciones 
más altas, esto no ocurrió, dándose varias denuncias de corrupción al momento de la designación 
de jueces y juezas, situación por la cual un grupo de Diputados formalizó una petición de  juicio de 
responsabilidades contra los Consejeros de la Magistratura, a quienes acusan de irregularidades en 
la selección de más de 160 jueces a nivel nacional95.

De igual forma, como se refirió a momento de analizar las garantías contra presiones externas, en el 
mes de noviembre de 2020 hubieron una serie de denuncias públicas sobre la designación efectuada 
por el Consejo de la Magistratura de 140 jueces en el país, en sentido de que se había procedido a la 
venta de cargos judiciales96. 

Por su parte en la gestión 2021, se tiene la reciente anulación de la Convocatoria Pública para Vocales por 
existir presuntas irregularidades por parte del Consejo de la Magistratura en la designación de los mismos97.

Estas masivas denuncias de corrupción contra el Consejo de la Magistratura tienen como base la falta 
de transparencia de esta institución en los procesos de selección de jueces y vocales, en los que no 
existe participación de la sociedad civil boliviana, solamente se cita a los Colegios de Abogados para 
que participen en la elaboración de exámenes, pero no existe un control social de todo el proceso de 
selección y designación de jueces. 

Al respecto se debe señalar que la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, en el marco de las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia Plural de 2016, 
ampliamente desarrolladas en el Informe sobre el Estado de Justicia en Bolivia de 2018, solicitó 
participar de dichos procesos de selección no habiendo recibido respuesta a dicha pretensión; 
esta situación es por demás preocupante, por cuanto el acceso a la información tiene como base 
fundamental al principio de la máxima divulgación, bajo el cual toda la información en poder del 
Estado es publica, por principio y en ese contexto uno de los mecanismos más efectivos para combatir 
la corrupción es el control social sobre toda la información pública. 

En ese contexto para que el principio de máxima divulgación se cumpla y se efectivice la prevención 
o control de la corrupción por parte de los actores sociales y periodistas, es imperante que toda la 
información tenga carácter público98

95.  Denuncian al Consejo de la Magistratura por irregularidades en designación de jueces (28 de noviembre de 2019) Correo del Sur, disponible en: https://
correodelsur.com/politica/20191128_denuncian-al-consejo-de-la-magistratura-por-irregularidades-en-designacion-de-jueces.html

96. BUSTILLO, I. (30 de noviembre de 2020), Preocupa al Gobierno la reciente designación de 140 jueces por parte de la Magistratura, La Razón, disponible en: 
https://www.la-razon.com/nacional/2020/11/30/preocupa-al-gobierno-la-reciente-designacion-de-140-jueces-desde-la-magistratura/

97.  Ministro Lima: Designación de vocales está anulada, (6 de junio de 2021), El Deber, disponible en: https://eldeber.com.bo/el-deber/ministro-lima-designa-
cion-de-vocales-esta-anulada_234394

98.  CIDH., Corrupción y Derechos Humanos Párr. 235.
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c. Independencia en el Ejercicio. Sobre la separación y régimen disciplinario 
del cargo

La independencia en el ejercicio está íntimamente vinculada a la independencia institucional, tal 
como reiteradamente ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la estabilidad 
de las y los operadores de justicia está estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas 
e internas, ya que si dichos operadores, no tienen la seguridad de permanencia durante un período 
determinado, son vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la 
facultad de decidir sobre sus destituciones99.

De esta manera la independencia en el ejercicio de las funciones de las y los jueces depende en 
gran medida de la implementación de una Carrera Judicial que brinde la garantía de estabilidad a los 
funcionarios judiciales, a través de un sistema transparente de ascensos, traslados, condiciones de 
servicio, capacitación, entre otras100.

En anteriores versiones de este Informe, se expresó preocupación por la destitución de jueces sin que 
medie previamente un debido proceso y sobre la falta de información con referencia a los procesos 
disciplinarios iniciados por el Consejo de la Magistratura, para esta gestión esa entidad proporcionó 
información sobre el número de denuncias presentadas contra servidores judiciales en la gestión 
2020, si bien esta información constituye un inicio en la obligación de brindar información pública, 
los datos no permiten conocer porque motivos o razones se presentaron las denuncias y como fueron 
resueltas por la autoridad competente.101

99.  CIDH, Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las 
Américas. op. cit.  párr. 96.

100.  CIDH, Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia. Hacia el Fortalecimiento del Acceso a la Justicia y el Estado de Derecho en las 
Américas. op. cit, párr. 120 y sgtes.

101.  Información proporcionada a Fundación CONSTRUIR través de nota CITE: OF. CM/PRES. -Ext.- N° 229/2021 de 18 de mayo 2021

CUADRO Nº 7
DENUNCIAS PRESENTADAS CONTRA SERVIDORES JUDICIALES 

GESTIÓN 2020

RESULTADOS La Paz Santa Cruz Oruro Tarija Potosí Chuquisaca Cbba Beni Pando Totales

Número de trabajos de control 
y fiscalización jurisdiccionales 
ejecutados

387 62 47 78 28 38 80 22 57 799

Número de indicios de 
responsabilidad administrativa 
identificada  

28 37 18 14 6 21 14 5 32 175

Número de indicios de 
responsabilidad penal 
identificada

3 6 0 0 0 0 3 3 2 17

Denuncias realizadas 31 30 23 14 15 21 17 8 32 191

Fuente: Consejo de la Magistratura 101
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Por otro lado, para este Informe se cuenta con información sobre los procesos disciplinarios que, de 
acuerdo a la rendición de cuentas del Consejo de la Magistratura, en la gestión 2020 los juzgados 
disciplinarios en todo el país recibieron 666 denuncias de las cuales fueron resueltas 326, habiendo 
quedado pendientes de resolución 199 causas de acuerdo al siguiente cuadro:102

Cabe advertir que en el Informe de Rendición de Cuentas del Consejo de la Magistratura no existe 
información sobre el tipo de procesos disciplinarios iniciados, tampoco si los mismos fueron dirigidos 
contra funcionarios judiciales o contra jueces/zas; sin embargo, se tiene información sobre el tipo de 
faltas que iniciaron las denuncias y la forma en que se resolvieron las mismas.

De la revisión de los datos del Consejo de la Magistratura se hace evidente que aquellos facilitados 
por esa entidad para la elaboración del presente informe, no coinciden con su rendición de cuentas 
de la gestión; así en el caso del Departamento de Santa Cruz se establece que a los 3 juzgados 
disciplinarios ingresaron en la gestión 2020, 141 causas: 49 al Juzgado Disciplinario Primero, 46 
al Juzgados Disciplinario Segundo y 46 al Juzgado Disciplinario Tercero. De acuerdo a los datos del 
Consejo, el Juzgado Disciplinario Primero ingresó 49 causas de las cuales 0 causas fueron declaradas 
probadas y 0 causas improbadas; lo extraño es que quedan como causas pendientes por resolver 1 
por falta grave. Entonces no hay evidencia de que pasó con el resto de causas, así como tampoco 
porqué tipo de faltas fueron presentadas y contra qué tipo de servidores judiciales, tal cual se puede 

102.  Información proporcionada a Fundación CONSTRUIR través de nota CITE: OF. CM/PRES. -Ext.- N° 229/2021 de 18 de mayo 2021

CUADRO Nº 8
CAUSAS DISCIPLINARIAS CONTRA SERVIDORES JUDICIALES 

GESTIÓN 2020

DISTRITO JUZGADO
DISCIPLINARIO

CAUSAS 
INGRESADAS

CAUSAS 
RESUELTAS

CAUSAS 
PENDIENTES

TARIJA 1 34 14 20
PANDO 1 31 21 10

CHUQUISACA
1 28 21 7
2 12 10 2

LA PAZ
1 83 53 30
2 59 29 30
3 91 54 37

BENI
1 26 11 15
2 29 16 13

COCHABAMBA 1 68 52 16

SANTA CRUZ
1 49 S/M S/M
2 46 S/M S/M
3 46 S/M S/M

ORURO 1 29 22 7

POTOSI
1 17 11 6
2 18 12 6

TOTAL 666 326 199

Fuente: Consejo de la Magistratura 102
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apreciar en el siguiente cuadro:103

En el caso de los Juzgados disciplinarios del Departamento de La Paz, de la información presentada 
por el Consejo de la Magistratura se puede observar que ingresaron un total de 235 causas, de las 
cuales 85 se derivaron al Juzgado Disciplinario Primero, 59 al Segundo y 91 al Tercero; de estas 
causas 15 se declararon probadas por faltas graves y 2 por faltas gravísimas, lo que da un total de 17 
causas declaradas probadas; 17 fueron declaradas improbadas, 22 causas fueron rechazadas y 68 
se dieron por no presentadas, quedando pendientes por resolver 93 causas. 

La sumatoria de causas probadas, improbadas, rechazadas y no presentadas da un total de 217, 
por lo que no se tienen datos de qué ocurrió con las 18 causas faltantes. Tampoco se tiene datos de 
contra que tipos de funcionarios fueron presentadas estas denuncias, en los casos de rechazó no hay 
información sobre las causales del rechazo; así como tampoco porque algunas denuncias se dieron 
por no presentadas. Esta información puede observarse en el siguiente cuadro:104

103.  Ídem.

104.  Información proporcionada a Fundación CONSTRUIR través de nota CITE: OF. CM/PRES. -Ext.- N° 229/2021 de 18 de mayo 2021

CUADRO Nº 9
CAUSAS DISCIPLINARIAS CONTRA SERVIDORES JUDICIALES

 POR MODALIDAD DE RESOLUCIÓN 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 

GESTIÓN 2020

CUADRO Nº 10
CAUSAS DISCIPLINARIAS CONTRA SERVIDORES JUDICIALES

 POR MODALIDAD DE RESOLUCIÓN 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

GESTIÓN 2020

CAUSAS PROBADAS CAUSAS IMPROBADAS CAUSAS EN TRAMITE Y/O TURNO PARA 
RESOLUCION

JUZGADO CAUSAS 
INGRESADAS FALTA LEVE FALTA 

GRAVE
FALTA 

GRAVISIMA FALTA LEVE FALTA 
GRAVE

FALTA 
GRAVISIMA FALTA LEVE FALTA 

GRAVE 
FALTA 

GRAVISIMA
CAUSAS 

RECHAZADAS
CAUSAS NO 

PRESENTADAS

1 49 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8

2 46 0 0 0 0 0 0 45 0 1

3 46 0 0 0 0 0 0 45 0 1

CAUSAS PROBADAS CAUSAS IMPROBADAS CAUSAS EN TRAMITE Y/O TURNO PARA 
RESOLUCION

JUZGADO CAUSAS 
INGRESADAS FALTA LEVE FALTA 

GRAVE
FALTA 

GRAVISIMA FALTA LEVE FALTA 
GRAVE

FALTA 
GRAVISIMA FALTA LEVE FALTA 

GRAVE 
FALTA 

GRAVISIMA
CAUSAS 

RECHAZADAS
CAUSAS NO 

PRESENTADAS

1 85 0 4 0 0 5 0 0 33 3 7 33

2 59 0 0 0 1 2 1 1 28 3 3 22

3 91 0 11 2 0 7 1 0 18 7 12 13

Fuente: Consejo de la Magistratura 103

Fuente: Consejo de la Magistratura 103
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Las anteriores imprecisiones se reiteran en todos los juzgados disciplinarios del país, pues los datos 
referidos entre causas probadas, improbadas, rechazadas o no presentadas, no coinciden con el total 
de causas informadas por el Consejo de la Magistratura, además de que no existe información que 
permita establecer contra qué tipo de funcionarios/as se abrieron las mismas; así como tampoco 
contra cuáles de éstos se declararon probadas las denuncias. 

Si bien es relevante que el Consejo de la Magistratura hubiese proporcionado a esta Plataforma 
información sobre los procesos disciplinarios, se entiende que esta información debe ser además de 
clara y pormenorizada, exacta por cuanto tiene el carácter de información pública y oficial.

Por último, es preciso señalar que no solamente el Órgano Ejecutivo interfiere en la independencia 
judicial, sino también el Órgano Legislativo, un ejemplo claro se presenta en la posible aprobación 
del proyecto de ley No 241 de 27 de septiembre de 2020105, de modificaciones al Código Procesal 
Constitucional boliviano, las cuales atentan gravemente contra la independencia de la jurisdicción 
constitucional. 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que a partir de la promulgación de la Constitución Política 
del Estado el año 2009, se refundó el Estado boliviano, a la luz de un nuevo modelo constitucional 
de raigambre plural, intercultural y de descolonización. En tal sentido, conforme dispone el art. 2 de 
la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ley  No 027 de  6 de julio de 2010, este órgano tiene 
la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de 
constitucionalidad, instituyendo  además que las acciones de defensa (acciones de libertad, amparo 
constitucional, protección de privacidad, popular y de cumplimiento), debían ser conocidas por los 
jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria. 

Es en virtud de la promulgación de la Ley No 1104106 que se dispuso la creación de las salas 
constitucionales, dentro de la estructura de los tribunales departamentales de justicia del órgano 
judicial con dependencia funcional del Tribunal Constitucional Plurinacional, con la finalidad de 
imprimir mayor celeridad a las causas y así evitar el rezago de las mismas, dada la excesiva carga 
procesal de jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria; a partir de ese momento, los Vocales de 
las Salas Constitucionales  son quienes tienen competencia para conocer y resolver las acciones 
tutelares establecidas en la Constitución Política del Estado. 

Ahora bien, el citado Proyecto de Ley No 241, en su art. 1 propone eliminar las Salas Constitucionales, 
sustituyéndolas por juzgados, modificando su dependencia estructural ya que en la Ley No 1104, 
estaban en la estructura de los Tribunales Departamentales y en la modificación propuesta, pasan a 
depender directamente del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que presuntamente mejoraría su 
gestión administrativa.

El art. 5 del indicado proyecto modifica el proceso de selección de los ahora jueces constitucionales, 

105.  ASAMBLEA LEGISLATIVA PLIRINACIONAL, CÁMARA DE DIPUTADOS, PROYECTO DE LEY PL-CS No 241/2019/2020, disponible en: http://www.diputados.
bo/leyes/pl-cs-n%C2%B0-2412019-2020

106.  Ley de modificación a las leyes Nº 254 Código procesal constitucional”, Nº 548 “Código Niña, Niño y Adolescente” y Nº 1104 de creación de las Salas 
Constitucionales.
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puesto que anteriormente este se encontraba a cargo del Consejo de la Magistratura, el cual 
debía remitir nómina ante la Sala Plena conjunta del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 
Constitucional, además con la participación del Sistema de la Universidad Boliviana, empero con la 
modificación, los jueces son directamente designados por el Tribunal Constitucional sin proceso de 
selección previo y sin participación de un ente independiente.

El art. 6 del proyecto normativo también varía el número de los ahora juzgados constitucionales al 
doble y además baja de jerarquía a los vocales que eran 2 por sala constitucional, para constituirlos 
en juzgados unipersonales; por otro lado, el art. 7 que establece los requisitos para ser juez 
constitucional, llama la atención por cuanto mantiene casi los mismos exigidos a los actualmente 
Vocales Constitucionales, respecto a la experiencia específica, agregándose el haber desempeñado la 
profesión con honestidad y ética; la misma norma establece que los jueces constitucionales tendrán 
un periodo de funciones indefinido, pues hasta la fecha son designados por solamente 4 años. 

Es importante señalar que el proyecto en su disposición transitoria Cuarta establece que los actuales 
vocales constitucionales continuaran en sus funciones en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional 
proceda a cumplir con la designación de las nuevas autoridades jurisdiccionales, otorgándole un plazo 
de 6 meses.

De esta forma, es evidente que el Proyecto de Ley No 241 afecta no solamente la independencia de la 
jurisdicción constitucional, sino que afecta gravemente la estabilidad laboral de los actuales Vocales 
Constitucionales, por cuanto éstos fueron designados en la gestión 2019 por un periodo de cuatro 
años y a partir de esta modificación no solamente que se los degradaría en sus funciones, sino que 
serían removidos de sus cargos sin haber cumplido el mandato por el cual fueron elegidos.

Por otro lado, la Disposición Adicional Primera determina que la Gaceta Oficial debe publicar las leyes 
cuando éstas sean promulgadas por la autoridad legislativa de manera inmediata, inclusive agrega un 
precepto que va en contra de lo establecido por el artículo 164.II de la Constitución Política del Estado 
cuando señala: II. En tanto la Gaceta Oficial del Órgano Ejecutivo realice la publicación impresa de los 
textos, la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará las Leyes Promulgadas por la o el Presidente 
de la Asamblea Legislativa en la Gaceta Oficial Legislativa, y la Jurisprudencia será publicada por el 
Tribunal Constitucional Plurinacional. La publicidad en las páginas web determina el cumplimiento 
obligatorio de la Ley y la Jurisprudencia.

2.3.3. Los estándares sobre lucha contra la corrupción. Ministerio Público

De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, otra institución fundamental para 
combatir la corrupción es el Ministerio Público, pues es esta entidad la encargada de ejercer la acción 
penal pública, guiar las investigaciones, formular cargos, recabar pruebas. De ahí surge la necesidad 
de que cuente con independencia para ejercer sus labores. 

Dada la naturaleza de sus funciones, la CIDH considera que en un Estado de Derecho se requiere 
de diseños institucionales que eviten las injerencias políticas o la adscripción al gobierno y donde se 
garantice la autonomía financiera, con rendición de cuentas; por ello un factor preponderante es el 
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nombramiento de sus autoridades, las cuales deben ser idóneas para las altas funciones a las que 
son convocadas. Para ello, es necesario establecer procedimientos de nombramiento de autoridades 
transparentes, informadas y con control ciudadano107.
 
Sobre la situación del Ministerio Público a nivel general se debe señalar que durante la gestión 2020, 
la Fiscalía General del Estado continuó impulsando el nuevo modelo de gestión y la implementación 
del plan estratégico 2019-2024, que incluye la implementación del Sistema Informático Justicia Libre 
versión 1 (JL1) diseñado en el marco del proceso de implementación de la Ley N° 1173108. 

Ese sistema incorpora el Formulario Único de Denuncias, que de acuerdo a la Fiscalía fue compatibilizado 
con la Policía Boliviana en todos los campos de registro con el fin de garantizar la interoperabilidad 
de ambos sistemas. En el mes de mayo de 2020, el Fiscal General del Estado anunció públicamente 
que el primero de los módulos del Sistema Justicia Libre referido al “Portafolio Digital” se encontraba 
vigente, permitiendo acceso al cuaderno de investigaciones electrónico de cada caso109 anunciando 
que dentro de las semanas siguientes entrarían también en vigencia otros módulos del sistema, como 
de solicitudes electrónicas, permitiendo eliminar de manera progresiva el uso del papel. Al finalizar 
la gestión, se anunció que durante 2020 se atendieron 125.156 causas a través de este sistema.110

En cuanto al presupuesto del Ministerio Público, de acuerdo a la información del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas, los recursos asignados para su funcionamiento para 2020 fue de Bs 
254807435 correspondientes al 0.090% de los recursos del Tesoro General para ese año.111 Para 
la gestión 2021 los recortes presupuestarios anunciados por el gobierno también alcanzaron a la 
Fiscalía General del Estado, puesto que el monto dispuesto por el Tesoro para esta entidad se redujo 
en un 12%, recibiendo Bs. 224576363, lo que significa Bs. 30231072 menos que en 2020.

El Informe de Rendición de Cuentas final 2020 de la Fiscalía General del Estado, establece que esta 
entidad recibió un total de Bs 258432105, de los cuales 96,66% corresponden al Tesoro General 
del Estado, 1,56% a recursos específicos, y, 1,77% corresponden a recursos de la cooperación112, 
mencionando entre ellas a Dinamarca, Fondo de Población de Naciones Unidas, Cooperación Suiza en 
Bolivia, y, la Dirección General de Control y Administración de Bienes Incautados (DIRCABI).

107.  CIDH., Corrupción y Derechos Humanos, párr. 298

108. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO (2019). Ley N° 1173 el sistema electrónico “JL1” del Ministerio Público, garantizará la celeridad de las causas penales. 
Disponible en línea: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/2475-ley-n-1173-sistema-electronico-jl-1-del-ministerio-publico-garantizara-la-celeridad-de-las-
causas-penales

109. Lanchipa explica sobre el acceso al nuevo cuaderno electrónico para seguimiento de casos. (7 de mayo 2020). Los Tiempos, disponible en línea: https://
www.lostiempos.com/actualidad/pais/20200507/lanchipa-explica-acceso-al-nuevo-cuaderno-electronico-seguimiento-casos

110. Ministerio Público atendió 125.156 causas usando nuevas tecnologías en 2020. (3 de febrero de 2021). Opinión, disponible en línea: https://www.opinion.
com.bo/articulo/policial/ministerio-publico-atendio-125156-casos-usando-nuevas-tecnologias-2020/20210203155922806482.html

111. De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, para 2020 Bolivia tuvo un presupuesto de Bs. 282237479368 de los cuales Bs. 254807435 se 
asignaron para la Fiscalía General del Estado, correspondientes al 0.090%.

112. Fiscalía General del Estado (2021). Rendición de Cuentas Final 2020, disponible en línea: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/transpareci/104-rendicion-
publica-de-cuentas
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En cuanto al Régimen Disciplinario de Fiscales: De acuerdo al Informe de Rendición de Cuentas 
Final 2020, durante la gestión se procesaron 507 denuncias contra fiscales, de las cuales 192 
correspondían a carga remanente, es decir pendiente de otras gestiones, y, 315 a nuevas denuncias 
ingresadas, mismas que habrían logrado concluirse en el 80% (403) de los casos113. 

113.  Ídem. 

CUADRO N° 11
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS QUE INGRESARON

 A LA FGE EN 2020

CUADRO Nº 12
DENUNCIAS CONTRA FISCALES - FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO 2020 Y REMANENTES

* Fuente: Elaboración en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

DEPARTAMENTO CANTIDAD DE DENUNCIAS

BENI 9

CHUQUISACA 30

COCHABAMBA 82

LA PAZ 160

ORURO 33

PANDO 5

POTOSÍ 15

SANTA CRUZ 89

TARIJA 84

Total general 507

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

TGN RECURSOS
 ESPECÍFICOS

COOPERACIÓN

96,66 %

1,56 %
1,77 %
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Las faltas disciplinarias más comunes identificadas son; incumplimiento de plazos, resoluciones 
indebidas, y el no cumplimiento de los plazos procesales para presentación de resoluciones conclusivas.

Del total de procesos asumidos 43 culminaron con sanción, 18 con destitución, 24 con multas, y, uno 
(1) con pérdida de promoción114.

Sobre el proceso de institucionalización del Ministerio Público, no existe información sobre el número 
total de fiscales y cuántos de ellos se encuentran institucionalizados, únicamente la información 
proporcionada por la Escuela de Fiscales del Estado, que da cuenta de que durante la gestión 2020 
se desarrolló la Convocatoria 001/2020 a la cual postularon 2157 profesionales. La convocatoria 
contó con las siguientes fases: i) Postulación, ii) Curso Virtual Preparatorio, iii) Concurso de méritos, 
y, iv) Examen de Oposición y Competencia, que a su vez se diNEYvidió en prueba de conocimientos 
escrita y entrevista personal. 

Culminado el proceso un total de 60 profesionales con una nota igual o mayor a 65 puntos sobre una 
escala de 100 fueron admitidos para el Curso de Formación Inicial para constituirse en fiscales de 
materia institucionalizados. 

Se debe señalar que el Ministerio Público es uno de los órganos menos transparentes del sistema de 
justicia de nuestro país; sin embargo, para la gestión 2020 respondió a la solicitud de información 
requerida por la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, aunque 
los datos entregados no respondieron a la totalidad de los requerimientos, entre ellos la cantidad de 
fiscales y las formas de finalización de los procesos, lo cual restringe las posibilidades de un análisis 
más detallado sobre los avances y desafíos en la gestión. 

Al respecto se debe resaltar que la Comisión ha indicado que el objetivo de todo proceso de selección 
y nombramiento de operadores de justicia debe ser seleccionar a los candidatos y las candidatas con 
base en sus méritos, capacidad, idoneidad y honradez, y conforme con los estándares internacionales 
de derechos humanos sobre la materia, a fin de asegurar su independencia. En este sentido, ha 
señalado que los Estados deben establecer salvaguardas para evitar discrecionalidades por parte de 
quienes participan en la selección, y para que dicho proceso no sea realizado con base en intereses 
particulares y/o partidarios que impedirían que la persona escogida sea la más idónea y capaz. La 
CIDH reitera que todo proceso de selección debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, 
asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio y participación de los sectores sociales.115  

Para finalizar este apartado es preciso insistir en el hecho de que, si bien Bolivia cuenta con un marco 
normativo sólido en cuanto a combatir la corrupción, este marco normativo no es efectivo por una 
clara falta de independencia tanto del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, como 
también del Ministerio Público, lo que evidentemente abre una puerta a hechos de corrupción es 
estas instancias. 

114.  Ídem.

115.  CIDH., Garantías de independencia … op. cit., Parte III, inc. b, párr. 56
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Es menester por tanto avanzar en el proceso que incluye entre sus primeros pasos, la adopción de 
medidas necesarias para una mayor apertura y transparencia de estas instituciones, así como las 
garantías para un mayor control y escrutinio público, pues es evidente que una justicia independiente 
e imparcial es indispensable para la sociedad y el Estado, además para el combate efectivo a la 
corrupción, la cual representa uno de los mayores obstáculos para la democracia y la promoción, 
protección y disfrute efectivo de los derechos humanos en nuestro país.
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3.1. APUNTES PREVIOS

Luego de haber abordado la importancia de la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos 
efectivos de lucha contra la corrupción y la importancia de la independencia judicial para combatir la 
corrupción judicial, en este capítulo se analizará la situación de acceso a la justicia durante la pandemia 
por el Covid-19, para lo cual en un primer momento desarrollaremos la situación global de acceso a 
la justicia a partir de analizar las debilidades y fortalezas del sector justicia, para posteriormente 
abordar la situación de acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia y las acciones penales 
tomadas en el marco de las medidas de cuarentena adoptadas por el Estado boliviano.

3.1.1. Órgano Judicial

Como señalamos precedentemente los recursos asignados por el Tesoro General del Estado para el 
Órgano Judicial en la gestión 2020, ascendieron a Bs. 1028774660 representando en promedio el 
0,36% del total de recursos del país. 

De acuerdo a datos del Informe de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia para 2020 
el 94,15% del presupuesto recibido por el Órgano Judicial fue remitido al gasto corriente1. En relación 
a la composición de los recursos recibidos, el reporte menciona lo siguiente:

1.  Tribunal Supremo de Justicia (2020), Informe de Rendición de Cuentas Final 2020. pag.13, disponible en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2021/04/RPC-
final-2020-web.pdf
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CUADRO Nº 13
COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 

QUE INGRESARON AL ÓRGANO JUDICIAL 
GESTIÓN 2020

De acuerdo al citado informe de Rendición de Cuentas el 45,87% de los recursos corresponden a la 
asignación del Tesoro, mientras que el 52,34% ingresa a partir de recursos propios generados por 
otros trámites, principalmente de la Oficina de Derechos Reales; un 1,67% de los recursos corresponde 
a transferencias de la Dirección del Notariado Plurinacional, y, finalmente el 0,12% corresponde a 
recursos provenientes de la cooperación suiza en Bolivia. 

Es evidente que este bajo presupuesto, además de incidir en la falta de independencia institucional, 
como se analizó en el capítulo anterior, genera dificultades para cumplir con las reformas judiciales, 
en especial aquellas que demandan la creación de juzgados y servicios especializados, puesto que no 
es suficiente la constitución de estas únicamente en el orden normativo, si no vienen acompañados de 
recursos adecuados para que el Órgano Judicial pueda cumplir con sus objetivos, generando brechas 
de implementación a partir de la ausencia de infraestructura y/o equipamiento. 

Durante la gestión 2020, el Tribunal Supremo de Justicia impulsó un Encuentro Nacional del Órgano 
Judicial, llevado adelante el 28 de agosto de 20202 con el objetivo de promover un diálogo que 
identifique propuestas para la elaboración de una planificación estratégica que establezca metas 
para enfrentar desafíos importantes en la administración de justicia, entre los que se encuentran 
la mora procesal, la ausencia de garantías para la independencia judicial, la modernización de la 
gestión judicial, la transparencia y lucha contra la corrupción entre otras, lográndose aprobar el Plan 

2.  El TSJ asegura que buscará recuperar la credibilidad de la ciudadanía ante ola de crítica (29 de agosto de 2021), Los Tiempos, disponible en: https://www.
lostiempos.com/actualidad/pais/20200829/tsj-asegura-que-buscara-recuperar-credibilidad-ciudadania-ola-criticas

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Gestión del TSJ 2020

TGN RECURSOS
 PROPIOS

DIRECCIÓN 
DEL NOTARIADO

45,87 %
52,34 %

1,67 %

COOPERACIÓN

0,12 %
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Estratégico Institucional 2020 – 2025, así como en la generación de propuestas de ley con el fin de 
fortalecer las capacidades de respuesta de la administración de justicia.

a. Mora Procesal.

A través del diagnóstico propiciado en el Encuentro Nacional del Órgano Judicial, se identificó a la mora 
procesal como uno de los problemas persistentes desde hace décadas y que obedece a la ausencia 
de un número suficiente de juzgados, impericia de las y los operadores de justicia, incumplimiento 
de plazos, modelos de justicia obsoletos, baja productividad, deficiencias en el modelo de reparto de 
causas, falta de especialización y excesivo formalismo entre los principales problemas.  

Durante la gestión 2020, el Tribunal Supremo de Justicia a través de la Circular N° 09/2020 de 16 de 
abril de 20203, impulsó una política de descongestionamiento procesal, basada en diversas acciones 
que fueron ampliadas hasta el fin de gestión entre las cuales se encuentran la promoción de jornadas 
de descongestionamiento para dar impulso a los procesos penales de personas privadas de libertad, 
alcanzando un total de 2.293 audiencias de medidas cautelares, salidas alternativas y beneficios 
carcelarios.4 

Se debe resaltar como aspecto positivo que el señalado informe de Rendición de Cuentas contiene 
un detalle de la carga procesal por juzgado, tribunal y materia a nivel nacional, tanto en ciudades 
capitales, como en provincias lo que permite un efectivo acceso a la información relevante para el 
análisis no sólo de indicado, sino también de la cobertura judicial, lo cual representa un avance 
respecto de gestiones anteriores en las que sólo se mencionaba la carga por materia o tribunal, 
detectándose un incremento de la capacidad de atención, reduciendo de manera leve la cantidad de 
causas pendientes en relación a la gestión 2019. 

Aunque el reporte no describe en detalle las acciones que fueron promovidas en cada distrito o Tribunal 
Departamental de Justicia para este fin, podría asumirse que este avance se debe a cuestiones como 
las medidas asumidas para implementar la Ley N° 1173, las políticas de descongestionamiento y 
también el contexto de la pandemia que debido a sus restricciones generó una disminución de las 
causas, con excepción de materia penal, y en especial, violencia contra las mujeres que representan 
el 50% de la carga procesal a nivel nacional en ciudades capitales. 

3.  Tribunal Supremo de Justicia, (2020), Circular 09/2020 de 16 de abril de 2020, disponible en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/09/CIRCULAR-09-2020.pdf

4.  Tribunal Supremo de Justicia (2020), Informe de Rendición de Cuentas Final 2020. Op cit. pág. 11.
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Es importante mencionar que, en el proceso de análisis, se identificó que algunos juzgados capitales 
que reportaron causas en el primer reporte no fueron mencionados en el documento final, y no se 
mencionaron las razones.5 De esta manera los mismos fueron incluidos en la sumatoria para este 
informe, pero los datos finales de causas resueltas y pendientes podrían presentar imprecisiones a 
causa de la falta de acceso a los datos finales de gestión en dichos asientos judiciales. Es por esta 
misma razón que los datos finales tienen variaciones en relación a los mencionados en el reporte 
oficial del Tribunal Supremo de Justicia.6

Conforme fue mencionado, en párrafos anteriores un análisis general de los datos publicados por el 
Órgano Judicial permite aseverar que durante la gestión 2020 se incrementaron las capacidades se 
incrementaron las capacidades de reducción de la mora procesal pendiente en un 4% en relación a la 

5.  La sistematización de datos descrita corresponde al análisis del Informe preliminar de Rendición de Cuentas reportado al mes de junio de 2020 y el Informe 
Final de Rendición de Cuentas con corte al mes de diciembre de 2020. 

6.  Para fines de aclaración, el cuadro incluye los juzgados que no fueron mencionados en el Informe Final de Gestión del Tribunal Supremo de Justicia cuya 
lista es la siguiente: i) Departamento de Beni: Juzgados de Instrucción Penal 1°, 2°, 3° y 4°, juzgados de sentencia penal 1° y 2°, ii) Departamento de Oruro: 
Juzgados de Instrucción Penal 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°, iiii) Departamento de Tarija: Juzgados de Sentencia Penal 1° y 3°, Tribunales de Sentencia Penal 1°, 2° y 3°.

CUADRO Nº 14
CARGA PROCESAL DE JUZGADOS Y TRIBUNALES 

CIUDADES CAPITALES  
GESTIÓN 20205

MATERIA
CAUSAS 

REMANENTES 
AL 31/12/2019

CAUSAS 
INGRESADAS 

AL 
30/11/2020

TOTAL 
CARGA 

PROCESAL

TOTAL 
CAUSAS 

RESUELTAS

CAUSAS 
PENDIENTES

% CARGA 
PROCESAL

% CARGA
 PENDIENTE

PENAL 117564 47532 165096 49738 115358 42% 51%

VIOLENCIA / 
ANTICORRUPCIÓN 19805 13324 33129 10720 22409 8% 10%

CIVIL/COMERCIAL 27147 44366 71513 49894 21619 18% 9%

FAMILIAR 24863 34971 59834 33489 26345 15% 12%

ADMINISTRATIVO/
COACTIVO FISCAL/

DEL TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL

33728 12506 46234 14893 31341 12% 14%

NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA 5457 4326 9783 5841 3942 2% 2%

MIXTOS 8211 3763 11974 4565 7409 3% 3%

  236775 160788 397563 169140 228423 100% 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Gestión del TSJ 2020
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CUADRO No 15
COMPARATIVO CAUSAS PENDIENTES EN JUZGADOS 

Y TRIBUNALES DE CIUDADES CAPITALES 
GESTIÓNES 2019 Y 2020

gestión 2019, conforme establece el siguiente cuadro:

El cuadro expone una reducción de la mora procesal en la mayoría de las materias con excepción de 
las causas en juzgados y Tribunales de Violencia/Anticorrupción y Juzgados Públicos de Familia que 
presentan un incremento de la mora procesal en relación a la gestión 2019.

Un dato importante al momento de analizar la mora procesal es la cantidad de juzgados y tribunales 
existentes en el país, información que no es detallada en los Informe de Rendición de Cuentas de 
las instituciones del Órgano Judicial, sin embargo para la gestión 2020 se pondera el esfuerzo que 
desarrolló el Tribunal Supremo de Justicia para relevar un detalle por asiento judicial y materia en 
ciudades capitales y provincias, lo cual permite un mayor análisis de la composición de la mora 
procesal. Considerando lo señalado en párrafos anteriores sobre las posibles imprecisiones sobre 
los juzgados reportados en el informe parcial (junio 2020) y el informe final (diciembre 2020), se 
intentará desarrollar un balance aproximado de la mora procesal en relación a los 865 juzgados y 
tribunales del país que fueron incluidos en el reporte, de los cuales 567 se encuentran en juzgados 
capitales (65%) y 298 en juzgados de provincia (35%).

MATERIA CAUSAS REMANENTES AL 
31/12/2019

CAUSAS REMANENTES 
AL 31/12/2020

% INCREMENTO / 
REDUCCIÓN DE MORA 

PROCESAL 

PENAL 117564 115358 -2%

VIOLENCIA / ANTICORRUPCIÓN 19805 22409 13%

CIVIL/COMERCIAL 27147 21619 -20%

FAMILIAR 24863 26345 6%

ADMINISTRATIVO/COACTIVO 
FISCAL/DEL TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL
33728 31341 -7%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 5457 3942 -28%

MIXTOS 8211 7409 -10%

  236775 228423 -4%

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base al Informe de Gestión del TSJ 2020
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En relación a los juzgados y tribunales en ciudades capitales, mencionar que albergan el 76% de la 
carga procesal a nivel nacional, distribuida de la siguiente manera:7  

7.  En relación a los juzgados y tribunales especializados en violencia y anticorrupción, dentro del informe sólo se reportaron causas correspondientes a 22 de los 
27 juzgados que formalmente se constituyeron en el país de acuerdo al Consejo de la Magistratura.

CUADRO Nº 16
COMPARATIVO CAUSAS PENDIENTES EN JUZGADOS 

Y TRIBUNALES CIUDADES CAPITALES 
GESTIÓN 2020

     

JUZGADO/TRIBUNAL

NO DE 
JUZGADOS 

O 
TRIBUNALES

CAUSAS 
REMANENTES 
AL 31/12/2019

CAUSAS 
INGRESADAS 
AL 30/11/2020

TOTAL 
CARGA 

PROCESAL

% CARGA 
PROCESAL

Juzgados de Instrucción Penal 72 70972 28434 99406 25%

Juzgados de Sentencia Penal 67 21535 12324 33859 9%

Juzgados de Ejecución Penal 18 16613 5362 21975 6%

Juzgados y Tribunales Anticorrupción y 
Violencia contra la Mujer 27 19805 13324 33129 8%

Tribunales de Sentencia Penal 51 8444 1412 9856 2%

Juzgados Públicos Civiles y Comerciales 154 27147 44366 71513 18%

Juzgados Públicos de Familia 87 24863 34971 59834 15%

Juzgados de Partido Administrativo, 
Coactivo, Fiscal, del Trabajo y Seguridad 
Social 

57 33728 12506 46234 12%

Juzgados Públicos de la Niñez y 
Adolescencia 23 5457 4326 9783 2%

Juzgados Mixtos 11 8211 3763 11974 3%

TOTAL 567 236775 160788 397563 100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Gestión del TSJ 2020
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El cuadro expone que la distribución de juzgados y tribunales no responde a un análisis real de 
la carga procesal, lo cual puede tener una incidencia directa en la mora procesal (en especial en 
materia penal) pues mientras que 72 juzgados de instrucción penal asumieron el 25% del total de la 
carga procesal en ciudades capitales a nivel nacional, un total de 154 juzgados civiles y comerciales 
asumieron solamente el 18%. 

El reporte no precisa de manera formal la cantidad de juzgados y tribunales acéfalos, pero en 
relación a materia anticorrupción y violencia contra las mujeres, sólo se reporta carga en 22 de los 27 
tribunales y juzgados existentes que fueron creados en el marco de la Ley No 348, tan sólo señalando 
la existencia de una acefalía en relación al Juzgado de Instrucción 3° en materia Anticorrupción y 
Violencia en el departamento de Cochabamba.

Esta situación reviste preocupación, no sólo porque a la fecha sólo se crearon 27 de los 45 juzgados 
especializados en materia de violencia identificados como necesarios por el Consejo de la Magistratura, 
también esta omisión persiste pese a que los delitos de violencia contra la mujer se han incrementado 
los últimos años, sin que exista capacidad de respuesta oportuna de la administración de justicia.

En este sentido, más allá del necesario incremento presupuestario que permita que el Órgano Judicial 
pueda superar la mora procesal, es importante que el Consejo de la Magistratura generé una política 
adecuada y con base en evidencia de la distribución de juzgados a nivel nacional.

b. Cobertura 

Pese a que no existe una mención clara de la cantidad de juzgados y Tribunales existentes en el país, 
los Informes de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia reportaron movimiento en 865 
juzgados y tribunales a nivel nacional distribuidos en 164 municipios, lo que representa el 48% de los 
340 municipios a nivel nacional a 2020. 
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CUADRO Nº 17
MUNICIPIOS CON COBERTURA DEL ÓRGANO JUDICIAL A 

NIVEL NACIONAL GESTIÓN 2020

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Gestión del TSJ 2020

DEPARTAMENTO COBERTURA A MUNICIPIOS TOTAL JUZGADOS Y 
TRIBUNALES

LA PAZ

El Alto, La Paz, Viacha, Caranavi, Achacachi, La Asunta,
Sica Sica, Pucarani, Palos Blancos, Sorata, Patacamaya,
Achocalla, Apolo, Colquiri, Coroico, Chulumani, Mocomoco, 
Copacabana, Guanay, Inquisivi, Puerto Carabuco, Charazani, 
Sapahaqui, Chuma, Puerto Acosta, Luribay, Coro Coro, Ixiamas, 
Quime, Guaqui, San Andrés de Machaca

31

SANTA CRUZ

Santa Cruz de la Sierra, Montero, Warnes, La Guardia, San Ignacio 
de Velasco, Yapacaní, El Torno, San Julián, Cotoca,
Pailón, Camiri, Charagua, San José de Chiquitos, Ascención de 
Guarayos, Cabezas, Puerto Suárez, Concepción, Portachuelo, 
Vallegrande, Comarapa, Roboré, San Matías, Buena Vista, 
Samaipata, Saipina, Lagunillas

26

COCHABAMBA

Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Villa Tunari , Tiquipaya, 
Colcapirhua , Vinto , Puerto Villarroel (Ivirgarzama), Sipe Sipe, 
Entre Ríos, Punata, Mizque, Tapacarí, Independencia, Aiquile, Cliza, 
Chimoré, Tiraque, Shinahota, Capinota, Colomi, Totora, Morochata, 
Arque, Arani, Tarata, Anzaldo, Santivañez

28

POTOSÍ

Potosí, Villazón, Tupiza, Llallagua, Colquechaca, Betanzos, 
Cotagaita, San Pedro de Buena Vista, Uyuni, Tinguipaya, Uncia, 
Puna, Ravelo, Villa de Sacaca, Ocurí, Colcha K, Caiza D, Atocha, Toro 
Toro, Vitichi, Acasio, Arampampa

22

CHUQUISACA

Sucre, San Lucas, Monteagudo, Culpina, Poroma, Tarabuco, 
Camargo, Tarvita, Incahuasi, Zudañez, Villa Serrano, Azurduy, Padilla, 
Villa Vaca Guzmán (Muyurupampa), Yotala, Tomina, Huacareta, 
Mojocoya (Redención Pampa), Macharetí, Sopachuy, Villa Abecia

21

ORURO

Oruro, Challapata, Huanuni, Caracollo, Huari, Salinas de Garci 
Mendoza, Corque, Sabaya, Poopó, Eucaliptus, Santiago de 
Andamarca (Orinoca), Curahuara de Carangas,
Huachacalla

13

TARIJA Tarija, Yacuiba, Villamontes, Bermejo, Villa San Lorenzo, Entre Ríos, 
Padcaya, Caraparí, Uriondo 9

BENI
Trinidad, Riberalta, Guayanamerín, San Borja, San Ignacio, 
Rurrenabaque, Santa Ana de Yacuma, Reyes, Magdalena
San Joaquín

10
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De otra parte, los datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura para el desarrollo de este 
informe, refieren de manera general una cobertura a 166 municipios, no estableciendo un detalle por 
asiento o municipio, pero estimando de manera oficial una cobertura del 49% en base al siguiente 
detalle.

CUADRO Nº 18
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA MUNICIPIOS CON 

COBERTURA DEL ÓRGANO JUDICIAL A NIVEL NACIONAL 
GESTIÓN 2020

De cualquier manera un comparativo con los datos al 2015 considerados hasta este reporte permite 
aseverar que no hubieron cambios significativos los últimos años, pues antes de las cifras expuestas 
en el cuadro N° 18, los últimos datos oficiales sobre la cobertura de asientos judiciales, expuestos en 
el estudio “Sistema judicial boliviano – Estado de situación, buenas prácticas y recomendaciones para 
el trabajo en el sector desde el enfoque de derechos humanos” producido por la OACNUDH Bolivia y 
el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado en 2015, donde se revelaba 
una cobertura al 48,08%8, de esta manera no han existido avances plausibles en la extensión de la 
cobertura geográfica de audiencias judiciales en los últimos cinco años.

En relación a los Juzgados de Provincia, la estimación de la carga procesal es compleja puesto que un 
71,5% de la misma fue asumida por juzgados mixtos, es decir, juzgados que asumen causas en varias 
materias, lo cual requeriría que el informe exponga – por cada uno de estos tribunales – un detalle 

8.  CIS-OACNUDH (2015). Sistema judicial boliviano – Estado de situación, buenas prácticas y recomendaciones para el trabajo en el sector desde el enfoque de 
derechos humanos. Pag. 90

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por el Consejo de la Magistratura

Departamento Total Municipios con Cobertura

Chuquisaca 21

La Paz 31

Cochabamba 28

Oruro 13

Potosí 22

Tarija 9

Santa Cruz 28

Beni 10

Pando 4

Total 166
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específico y desagregado de las causas asumidas, en este sentido para el presente informe se incluye 
un detalle de los 286 juzgados que reportaron carga procesal durante la gestión 2020 en los informes 
preliminar y final de gestión.

De acuerdo al Discurso Inaugural del año judicial 2021, ocasión en la que el presidente del Tribunal 
Supremo de Justicia presentó el Informe de Rendición de Cuentas Final de Rendición de Cuentas de 
esta instancia, en Bolivia existen 1095 jueces quienes conocen un promedio de 530 causas por cada 
10.624 habitantes9, esta situación evidencia la necesidad de contar con un mayor número de jueces, 
pues un comparativo regional establece que en países como Argentina el promedio de causas por juez 
es de 205 y el Paraguay 20210. De esta manera, en términos análogos, para cubrir la carga procesal 
existente en el país que asciende a 579.827 causas sería necesario un número aproximado de 2.842 
jueces y juezas, debiendo incrementarse 1.747 profesionales que cubran las necesidades del órgano 
judicial y de la sociedad en su conjunto11.

9.  Tribunal Supremo de Justicia Informe de Rendición de Cuentas 2021. Disponible en la versión impresa del informe publicado por el TSJ Op.cit. pag.11.

10.  Ídem. Disponible sólo en la versión impresa del informe.

11.  Tribunal Supremo de Justicia (enero 2021), Discurso Inaugural del Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Ver en línea: https://tsj.bo/tsj-inaugura-ano-
judicial-2021-con-retos-para-mejorar-la-justicia-en-el-pais/

CUADRO Nº 19
CARGA PROCESAL EN PROVINCIAS GESTIÓN 2020

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Gestión del TSJ 2020

JUZGADO/TRIBUNAL
No de 

Juzgados o 
tribunales

CAUSAS 
REMANENTES 
AL 31/12/2019

CAUSAS 
INGRESADAS 

AL 
30/11/2020

TOTAL 
CARGA 

PROCESAL

INCREMENTO/
REDUCCIÓN 

CARGA 
PROCESAL 

% TOTAL 
CARGA 

PROCESAL

Juzgados en materia penal 27 20207 10753 30960 -17% 24,45%

Juzgados Públicos Civil Comercial 2 122 397 519 -16% 0,41%

Juzgados Públicos de Familia 28 1571 2485 4056 34% 3,20%

Juzgados Públicos de la Niñez y 
Adolescencia 1 343 206 549 -4% 0,43%

Juzgados Mixtos 228 48766 41757 90523 -4% 71,50%

TOTAL 286 71009 55598 126607 -7% 100%
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Esta situación de complejiza considerando que el costo de creación de cada juzgado asciende a la 
suma de Bs 362.652 (trescientos sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y dos 00/100 Bolivianos)12 
lo que de acuerdo al reporte del Tribunal Supremo de Justicia, requeriría un incremento presupuestario 
de al menos Bs. 633.405.353 (seiscientos treinta y tres millones cuatrocientos cinco mil trecientos 
cincuenta y tres 00/100 Bolivianos), para crear los 1.747 juzgados necesarios para afrontar con éxito 
la mora procesal en el país13.

c. Gestión Judicial

Respecto a las Oficinas Gestoras de los Procesos.

Durante la gestión 2020, el Órgano Judicial avanzó en la creación de las Oficinas Gestoras de Procesos 
establecidas en la Ley No 117314, cuyo objetivo principal es optimizar la gestión judicial y dar soporte a 
la actividad jurisdiccional en el marco de la recepción digital, registro de actuados, sorteo de causas, 
gestión y agendamiento de las audiencias, soporte a las audiencias virtuales entre otras.

En el marco de este trabajo la Unidad Nacional de Gestora Pública estableció que en la gestión 2020, se 
crearon un total de 43 oficinas gestoras para 259 juzgados y tribunales de acuerdo al siguiente detalle:

12.  Aproximadamente $us 52.559 (cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve 00/100 dólares norteamericanos) al cambio actual.

13.  Ibídem, disponible sólo en la versión impresa del Informe del TSJ que incluye la copia textual del discurso inaugural del presidente donde menciona estos datos.

14.  Ley No 1173 de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres de 8 de mayo 
de 2019, artículo 56 Bis. (OFICINA GESTORA DE PROCESOS). I. La jueza, juez o tribunal será asistido por la Oficina Gestora de Procesos, instancia administrativa 
de carácter instrumental que dará soporte y apoyo técnico a la actividad jurisdiccional con la finalidad de optimizar la gestión judicial, el efectivo desarrollo de 
las audiencias y favorecer el acceso a la justicia. La Oficina Gestora de Procesos tiene las siguientes funciones: 1. Elaborar, administrar y hacer seguimiento de la 
agenda única de audiencias; 2. Notificar a las partes, testigos, peritos y demás intervinientes; 3. Remitir en el día, los mandamientos emitidos por la jueza, el juez 
o tribunal, a las instancias encargadas de su ejecución; 4. Sortear la asignación de causas nuevas, de manera inmediata a su ingreso; 5. Sortear a una jueza o un 
juez, una vez presentada la excusa o admitida la recusación; 6. Coordinar con el Ministerio Público, Policía Boliviana, Dirección General de Régimen Penitenciario, 
Jueces de Ejecución Penal y otras instituciones intervinientes, para garantizar la efectiva realización de las audiencias; 7. Garantizar el registro digital íntegro 
y fidedigno de todas las audiencias, resoluciones y sentencias; 8. Supervisar y consolidar la generación de información estadística sobre el desarrollo de los 
procesos, el cumplimiento de plazos procesales, las causales de suspensión de audiencias y otros, para su remisión a las instancias pertinentes; 9. Recepcionar 
toda documentación que sea presentada en formato físico, digitalizarla e incorporarla al sistema informático de gestión de causas para su procesamiento; y, 
10. Otras establecidas por circulares, protocolos y reglamentos operativos inherentes a la optimización de la gestión judicial. El cumplimiento de las funciones 
previstas en el presente Artículo, se realizará a través del sistema informático de gestión de causas, cuya administración estará a cargo de la Oficina Gestora de 
Procesos. II. En ningún caso el personal de la Oficina Gestora de Procesos puede realizar tareas propias de la función jurisdiccional. La delegación de funciones 
jurisdiccionales en el personal de la Oficina Gestora de Procesos hará inválidas las actuaciones realizadas, y hará responsable directamente a la jueza o al juez 
por las consecuencias, debiendo remitirse las actuaciones correspondientes al Consejo de la Magistratura a los efectos disciplinarios. Tampoco se podrá delegar 
en la Oficina Gestora de Procesos, funciones administrativas ajenas a su naturaleza.”
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CUADRO Nº 20
OFICINAS GESTORAS CREADAS A NIVEL NACIONAL

GESTION 2020

Producto de la pandemia se aceleró el proceso de equipamiento de las Oficinas Gestoras de los 
Procesos determinadas por la Ley No 1173, para llevar adelante la implementación de audiencias 
virtuales en materia penal, mismas que en un principio fueron desarrollados por el sistema 
BLACKBOARD y posteriormente se adquirió licencia para el uso de la plataforma CISCO WEBEX15. 
Otra acción impulsada fue el empadronamiento de ciudadanía digital en varias ciudades del país 
de manera progresiva para consolidar el uso del sistema ÉFORO para el sorteo de causas, edictos y 
notificaciones electrónicas16.

Durante 2020 las Oficinas Gestoras de los Procesos habrían registrado un total de 42.99717 audiencias 
virtuales de acuerdo al siguiente detalle:

15.  Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas 2021. op. cit. Pág. 12

16.  Ídem, pág. 12

17.  Ídem, pág. 172

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Supremo de 
Justicia Informe de Rendición de Cuentas Final 2020

DEPARTAMENTO CIUDADES CAPITALES 
O INTERMEDIAS

N° TOTAL JUZGADOS 
Y TRIBUNALES

LA PAZ
LA PAZ 49

EL ALTO 24

SANTA CRUZ

SANTA CRUZ
 DE LA SIERRA 43

MONTERO 7

COCHABAMBA

COCHABAMBA 31

QUILLACOLLO 9

SACABA 5

TARIJA
TARIJA 16

YACUIBA 7

CHUQUISACA SUCRE 14

ORURO ORURO 15

POTOSÍ POTOSÍ 14

BENI
TRINIDAD 12

RIBERALTA 5

PANDO COBIJA 8

  259
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Además de las audiencias virtuales, las Oficinas Gestoras de los Procesos en el marco de sus 
competencias se ocuparon de otras actuaciones entre ellas las notificaciones por ciudadanía digital, 
notificaciones presenciales, causas por interoperabilidad, digitalización de memoriales, entre otras 
sumando un total de 1.078.29218  actuaciones de acuerdo al siguiente detalle:

18.  Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas 2021. op. cit. Pág. 174

CUADRO Nº 21
AUDIENCIAS VIRTUALES AGENDADAS POR LAS OFICINAS 

GESTORAS A NIVEL NACIONAL 
GESTIÓN 2020

CUADRO Nº 22
MOVIMIENTO DE LAS OFICINAS GESTORAS – SISTEMA ÉFORO 

GESTIÓN 2020

*Fuente: Tribunal Supremo de Justicia Informe de Rendición de Cuentas Final 2020

*Fuente: Tribunal Supremo de Justicia Informe de Rendición de Cuentas Final 2020

DEPARTAMENTO 
AUDIENCIAS VIRTUALES 

AGENDADAS 

BENI 572
CHUQUISACA 1599
COCHABAMBA 7133
LA PAZ 15643
ORURO 1586
PANDO 2194
POTOSÍ 2217
SANTA CRUZ 6374
TARIJA 5659
TOTAL 42.977

Memoriales recibidas y digitalizadas 300152

Audiencias presenciales agendadas 25895

Audiencias virtuales agendadas 42997

Causas nuevas por interoperabilidad MP y OGP 53445

Notificaciones realizadas 496692

Notificaciones por ciudadanía digital 152873

Exhortos suplicatorios, órdenes instruidas, comisiones.. 3144

Causas nuevas de delitos privados 3094
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d. Régimen disciplinario y lucha contra la corrupción.

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Tribunal Supremo de Justicia, recibió 
36 denuncias de las cuales 23 fueron procesadas y seis (6) culminaron con responsabilidad penal y 
fueron remitidos al Ministerio Público19. 

Asimismo, durante la gestión 2020 se puso en marcha el “Plan Estratégico de Prevención y Gestión 
de Denuncia de Oficio” fortaleciendo la coordinación con la Dirección Administrativa y Financiera del 
Órgano Judicial para actuar ante posibles actos o hechos de corrupción, y también para incrementar 
la transparencia en los procesos administrativos y de contratación con controles efectivos20. 

De otra parte, de acuerdo al Informe de Gestión del Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo 
de fortalecer el acceso a la información judicial de la población esta instancia emitió instructivos 
hacia las unidades de comunicación y los Tribunales Departamentales de Justicia estableciendo 
directrices sobre la información periódica que tiene que darse a la población de manera adicional 
a las rendiciones de cuentas que se emiten conforme a Ley, proveyendo información solvente y 
sistematizada en boletines, conferencias y otros medios para informar sobre los casos de relevancia 
social y las decisiones jurisdiccionales asumidas. 

Asimismo, el Tribunal Supremo de Justicia, la Escuela de Jueces del Estado, la Dirección Administrativa 
y Financiera del Órgano Judicial y la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito se encuentran 
gestando un memorándum de entendimiento orientado a promover iniciativas de fortalecimiento a la 
lucha contra el crimen organizado, la atención a víctimas en razón de género, la independencia e 
integridad judicial21.

Finalmente, se anunció la creación de Observatorios Judiciales conjuntamente la CEUB, para promover 
estudios sociológicos sobre la situación de poblaciones en situación de vulnerabilidad y las brechas de 
acceso a la justicia, generando indicadores que permitan al Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales 
Departamentales de Justicia generar políticas de respuesta a las necesidades de esta población22.

e. Jornadas de descongestionamiento: 

Durante la gestión 2020 se desarrollaron un total de 2.293 audiencias durante las jornadas judiciales 
de descongestionamiento enfocados en dar impulso a los procesos penales de personas en situación 
de privación de libertad23. 

Los tipos de audiencia fueron medidas cautelares, salidas alternativas y beneficios carcelarios. No 

19.  Ídem, pág. 144

20.  Ídem, pág. 147

21.  Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas 2021. op. cit. Pág. 15

22.  Ídem.

23.  Ídem, pág. 11
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obstante, preocupa que de las 2.293 audiencias, un 39% (890) se haya tratado de la promoción de 
procedimientos abreviados, que si bien constituyen una salida alternativa de simplificación procesal 
para llegar a una sentencia, debe cumplir ciertas condiciones para garantizar el debido proceso, puesto 
que la base de este acuerdo y la sentencia emergente radica en la declaratoria de culpabilidad de la 
persona procesada, quien muchas veces ve en este proceso una salida para acceder a la libertad.

En este contexto debe reiterarse que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha observado 
ampliamente el uso excesivo y sistemático de estos procedimientos en países de las Américas entre 
ellos Bolivia, Perú, y Argentina24, habiendo recibido información sobre diversas afectaciones al debido 
proceso que caracterizarían a procesos abreviados e inmediatos que a fin de reducir el uso excesivo 
de la prisión preventiva, se condenara personas procesadas de manera sumaria y “arbitraria con base 
en procesos “sin garantías suficientes” y sin la posibilidad de una defensa adecuada25. En relación a 
Bolivia, la CIDH afirma haber recibido información que indica que dentro de los procesos abreviados 
el ofrecimiento de la pena a persona imputadas de parte de la fiscalía no se basa en la evaluación del 
caso, sino en la gravedad del delito, y además que la determinación o fallo de parte de las autoridades 
judiciales se realiza atendiendo únicamente el acuerdo entre la fiscalía y la persona imputada sin la 
consideración de los elementos probatorios contenidos en el expediente26. En este contexto la CIDH 
señala que “bajo ninguna circunstancia debe tolerarse la práctica de utilizar la detención preventiva de 
personas como un mecanismo para inducirlas a autoinculparse y optar por un juicio abreviado “como 
una vía para acceder de forma pronta a su libertad”. Tal práctica, al igual que el uso no excepcional 
de la prisión preventiva, “resulta contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores 
que inspiran a una sociedad democrática”27. 

En base a este contexto en el informe emite un conjunto de recomendaciones a los Estados con el 
fin de contar con información adecuada y comprehensiva que permita determinar la eficacia de estos 
procesos, información que debe ser pública y desagregada por tipo de delito, causal, edad, género, 
orientación sexual, entre otros. 

Para el desarrollo de este informe, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos solicitó al Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura), como 
al Ministerio Público y servicios de defensa pública, información desagregada que permita identificar 
– entre otros – las formas de finalización de los procesos. Solamente el Servicio Plurinacional de 
Defensa Pública proporcionó datos sobre las formas de finalización de los procesos, lo cual impide 
desarrollar un análisis pormenorizado sobre las circunstancias de los procesos, y, en consecuencia, 
emitir algún criterio sobre la medida adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia. 

No obstante, reafirmamos la importancia de que el Estado boliviano cumpla con todas 

24.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017), Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, preparado 
por la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH. Ver capítulo 2 párrafos 55 al 61. (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.L/V/II)

25.  Ídem. párr. 57

26.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2017), Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, preparado 
por la Relatoría de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH. Párrafo 58 (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.L/V/II)

27.  Ídem. párr. 59.
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f. Mesas de trabajo en los nueve Tribunales de Justicia: 

En relación a buenas prácticas, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el discurso inaugural 
del año 2021 y la presentación del informe de gestión, informó que propició la creación de mesas de 
trabajo en cada departamento, en las que Vocales y Jueces analizaron los diferentes obstáculos y 
falencias, identificados como “cuellos de botella”, implementando la figura de autoridades judiciales 
en calidad de coordinadores a nivel de los asientos judiciales departamentales, para alcanzar con 
mayor efectividad el proceso de reducción de la mora procesal28. 

g. Plan de Acción en Justicia Digital: 

Con el fin de fortalecer acciones en el marco del proceso de modernización de la justicia, se impulsó 
el “Proyecto de Justicia Digital”, planificado en tres fases; la primera de diagnóstico, la segunda 
enfocada en el desarrollo de software y una tercera de implementación, todas ellas para alcanzar la 
inclusión tecnológica de todas las operaciones en la administración de justicia para superar la lógica 
escriturada, simplificar el procedimiento y eliminar el hacinamiento de causas físicas en despachos 
judiciales. Entre las acciones planteadas dentro de la implementación del proyecto se encuentra la 
validación de los flujos de tramitación procesal, la elaboración de protocolos y manuales para un 
sistema único de gestión de causas y la creación del expediente electrónico29. El proceso piloto del 
proyecto se desarrolló en materia penal y el distrito de Chuquisaca, y tendrá posteriormente una 
proyección nacional. Con base en este proyecto el Tribunal Supremo de Justicia elaboró el Proyecto de 
Ley de Justicia Digital que habría sido presentada a la Asamblea Legislativa Plurinacional.30  

h. Reforma a la Ley No 025 del Órgano Judicial: 

Cómo parte de las acciones impulsadas el Órgano Judicial para fortalecer su independencia, el Tribunal 
Supremo de Justicia promovió el desarrollo de un proyecto de Ley de Modificación a la Ley No 025 que 
fue remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional que contempla la asignación de un presupuesto 
fijo de manera anual al Órgano Judicial, en reforzar los criterios para una plena autonomía en su 
ejecución. El proyecto de ley plantea un porcentaje mínimo del 6% de los recursos del Tesoro General 
del Estado31.

En relación a la carrera judicial, el Tribunal Supremo de Justicia promovió el desarrollo de un proyecto 
de “Ley de Carrera Judicial” que actualmente está en fase de sistematización, misma que ha sido 
generada a partir de aportes de los Tribunales Departamentales de Justicia. Entre los principales 
propósitos de esta norma se encuentran, asumir medidas para consolidar a la Escuela de Jueces 
del Estado como la única entidad responsable de administrar y gestionar los procesos de selección y 
designación de las autoridades judiciales, teniéndose previsto reestructurar los procesos de formación 

28.  Ídem, pág. 12

29.  Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas 2020, pág. 12

30.  Ídem, pág. 10

31.  Ídem, pág. 11
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para que además de contemplar el nivel inicial, se extiendan a formación superior incluyendo tanto a 
jueces como a vocales.32 

La propuesta de Ley también regula la movilidad o traslado de autoridades y servidores judiciales de 
un asiento a otro, modificando los artículos 50 y 215.III de la Ley del Órgano Judicial para configurar 
un nuevo Reglamento de Movilidad, basado en criterios de especialización, residencia, funcionalidad, 
eficiencia y transparencia; integrando dichos criterios a la propuesta de Ley de Carrera Judicial.33 

i. Escuela de Jueces del Estado: 

Es necesario mencionar que la Escuela de Jueces del Estado, es una de las instituciones que ha 
respondido las solicitudes de información de la sociedad civil desde el primer volumen de este 
informe (2018), y, en relación a la gestión 2020, además de contar con su correspondiente informe 
de Rendición de Cuentas en página institucional, respondió afirmativamente a nuestra solicitud de 
información a partir de la cual se puede establecer que, hasta diciembre de 2020, ha concluido el 
segundo Curso de Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria, determinándose en cada 
caso el número de egresados siguiente:

• Primer Curso de Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria.  
Este Curso concluyó en la gestión 2017, con base en una convocatoria pública 
a nivel nacional, habiéndose promocionado un total de 171 egresados.

• Segundo Curso de Formación y Especialización Judicial en Área Ordinaria.  
Este Curso concluyó en la gestión 2020, con base en una convocatoria 
pública desagregada por departamentos, habiéndose promocionado un total 
de 14034 egresados.

Con relación a la distribución departamental de ese número de egresados, se determinan los 
siguientes datos:

32.  Ídem, pág. 16

33.  Ídem.

34.  ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO (2021), Informe de Rendición Pública de Cuentas Final de la Gestión 2020, pág. 6, disponible en:  https://eje.gob.bo/
assets/uploads/RENDICION%20PUBLICA%20DE%20CUENTAS%202020.pdf
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En cuanto al Régimen Académico, el Segundo Curso de Formación y Especialización Judicial en Área 
Ordinaria tuvo una duración de 12 meses en su fase teórica práctica y de 8 meses en su fase de 
práctica judicial. 

A lo anterior, de acuerdo a la información proporcionada por la Escuela de Jueces del Estado, se sumó 
un mes para el desarrollo de la Evaluación Final y uno adicional para el proceso de Informes, cierre 
y clausura del Curso.  El Curso estuvo compuesto por 17 módulos de acuerdo a la siguiente malla 
curricular:

CUADRO Nº 23
CANTIDAD DE JUECES/ZAS EGRESADOS/AS 

ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO 
HASTA LA GESTIÓN 2020

DEPARTAMENTO N° DE EGRESADOS

Beni 9

Chuquisaca 14

Cochabamba 22

La Paz 22

Oruro 9

Pando 3

Potosí 10

Santa Cruz 37

Tarija 14

TOTAL 140

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base a la información proporcionada por la EJE 



102

CUADRO Nº 24
MALLA CURRICULAR ESCUELA DE JUECES

Por otro lado, debe señalarse que en el área de capacitación de la Escuela de Jueces para la gestión 
2020, se llevaron a cabo 31 acciones de capacitación, en diferentes modalidades con un total de 
21.047 participantes35. 

35.  ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO (2021), Informe de Rendición Pública de Cuentas Final de la Gestión 2020, op cit. pág. 40

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base a la información proporcionada por la EJE
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De las 31 actividades académicas, 20 corresponden a actividades planificadas y 12 corresponden a 
actividades solicitadas y/o realizadas en coordinación con instancias internas y externas del Órgano 
Judicial. 

Tres actividades de alcance masivo fueron desarrolladas producto de la necesidad emergente para 
desarrollar audiencias virtuales en el país. Es así que entre los meses de abril y mayo de 2020 se 
desarrolló un importante proceso de capacitación para el manejo de la plataforma virtual Blackboard; 
el proceso de formación estuvo dirigido a servidores judiciales, de apoyo judicial y apoyo administrativo 
(Oficinas Gestoras de Procesos OGP’s) servidores de otras instituciones del sector de justicia y/o 
relacionadas con este sector y abogados en ejercicio libre. En este primer momento se capacitó a un 
total de 11.500 personas36. 

Ante el cambio de la plataforma Blackboard por CISCO WEBEX, debido a las mejores características 
que esta última ofrecía, se desarrolló en el mes de octubre de 2020 un segundo proceso de 
capacitación masivo que llegó a un total de 6.331 personas. Con estos datos el total de participantes 
en actividades de capacitación masiva, en el manejo de plataformas virtuales para el desarrollo de 
audiencias judiciales, es de un total de 17.831 personas37.

3.1.2.  Respecto al Tribunal Agroambiental: 

El Tribunal Agroambiental por tercer año consecutivo respondió afirmativamente a la solicitud de 
información de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos para 
el desarrollo de este informe, en este contexto uno de los primeros datos proporcionados guarda 
relación con el presupuesto que para la gestión 2020 ascendió a Bs. 20.760.716, mientras que para 
la gestión 2021 con los recortes aplicados el presupuesto vigente seria de Bs. 18.168.760 es decir, 
un 14% menos38. 

En relación a la cantidad de funcionarios para la gestión 2020, mencionar que existían cupos para 
63 juzgados agroambientales, no obstante, sólo 51 plazas estaban ocupadas lo que significa que 
existieron 12 cargos acéfalos. 

Es importante mencionar que el Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 del Tribunal Agroambiental 
es la única instancia en destinar un acápite en el documento para exponer datos sobre la distribución 
del personal por cantidad, género y niveles de trabajo. Así a nivel nacional estableció que para 2020 
esta institución contó con 76 cargos, de los cuales 43% estuvieron ocupados por mujeres y 57% por 
hombres; en relación al nivel departamental y juzgados agroambientales, se mencionó la presencia de 
2013 servidoras y servidores, y de ellos, un 60% eran varones, mientras que un 40% fueron mujeres39. 

36.  Ídem, pág. 41

37.  Ídem.

38.  Información entregada a Fundación CONSTRUIR por el Tribunal Agroambiental a través de nota CITE: T.A. – PRES. ETC N° 90/2021, de 18 de febrero.

39.  Tribunal Agroambiental (2021) Informe Final de Rendición Pública de Cuentas 2020, pág. 33, disponible en: https://www.tribunalagroambiental.bo/index.
php/2021/03/11/rendicion-publica-de-cuentas-2020/
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Una de las prácticas más innovadoras del Tribunal Agroambiental, guarda relación con los defensores 
de oficio itinerantes que durante las gestiones 2018 y 2019, asumieron al menos 1263 causas40, 
sin embargo durante 2020 debido a las condiciones de la pandemia los 60 defensores de oficio 
ambientales no llegaron a realizar a ejercer sus funciones de manera adecuada41. 

En cuanto a la carga procesal del Tribunal Agroambiental, el Informe establece que para la gestión 
2020, se tenían 893 causas rezagadas de anteriores gestiones, habiendo ingresado en la gestión 
2020, 3.674 causas nuevas, de cuyo número 4.567 fueron atendidas y 3.467 fueron concluidas, por 
lo que 1.100 causas quedarían pendientes o en trámite42, de acuerdo al siguiente detalle: 

De otra parte, el Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 del Tribunal Agroambiental, destaca 
que en tiempos de pandemia la conciliación en materia agroambiental adquirió connotación especial 
durante la pandemia del COVID-19, puesto que contribuyó a desjudicializar los conflictos y obtener 
una pronta solución de controversias, habiendo ingresado un total de 1.584 causas a nivel nacional, 
de las cuales 1.551 (98%) fueron resueltas. Asimismo, el reporte recoge un listado detallado de 51 
conciliaciones registradas con base en el acompañamiento a la labor de las autoridades indígena, 
originario, campesinas (Conciliaciones Interculturales), en el marco del pluralismo jurídico igualitario, 
la coordinación y cooperación, así como el fortalecimiento interjurisdiccional43. En este tema el 
informe además menciona entre los principales logros la publicación del Protocolo de Conciliaciones 
Interculturales en Materia Agroambiental, que contiene las pautas y directrices fundamentales 
para el diálogo intercultural entre la jurisdicción agroambiental y la jurisdicción indígena, originario, 
campesinas que fue aprobado mediante Acuerdo de Sala Plena TA. N° 023/2020, de 28 de octubre 
de 202044.

40.  Información entregada a Fundación CONSTRUIR por el Tribunal Agroambiental a través de nota CITE: T.A. – PRES. ETC N° 90/2021, de 18 de febrero.

41.  Ídem pág 12.

42.  Ídem.

43.  Tribunal Agroambiental (2021) Informe Final de Rendición Pública de Cuentas 2020, pág. 31, disponible en: https://www.tribunalagroambiental.bo/index.
php/2021/03/11/rendicion-publica-de-cuentas-2020/

44.  Ídem, pág. 19

CUADRO Nº 25
CARGA PROCESAL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

GESTIÓN 2020

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a información proporcionada por el Tribunal Agroambiental

REMANENTES 
OTRAS GESTIONES INGRESADAS ATENDIDAS CONCLUIDAS PENDIENTES

893 3.674 4.567 3.467 1.100
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De la misma, manera se informó sobre la presentación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional 
del Proyecto de Ley de Jurisdicción Agroambiental, el mismo que se encontraría en tratamiento de la 
Cámara de Diputados a través de la Comisión de “Región Amazónica, Tierra, Territorio, Agua, Recursos 
Naturales y Medio Ambiente”45.

Finalmente, el Informe establece que se sistematizó y publicó la jurisprudencia agroambiental de las 
gestiones 2018, 2019 y 202046; así como se elaboraron mapas de los 63 asientos judiciales donde 
se encuentra la jurisdicción agroambiental47.

3.2. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL: 

Por su parte, el Informe de Rendición de Cuentas de la gestión 2020 de esta entidad, establece 
que se recibieron 266 causas vía buzón digital48, las cuales sumadas a las causas ingresadas 
directamente hacen un total de 4.485 causas, de las cuales 4.216 corresponden a acciones de 
defensa, 168 a acciones de inconstitucionalidad, 45 a conflictos de competencia; 20 a control previo 
de constitucionalidad y 36 a recursos, de acuerdo al siguiente cuadro:

45.  Ídem, pág. 54

46.  Ídem, pág. 35

47.  Ídem, pág. 49

48.  Tribunal Constitucional Plurinacional, (2021), Rendición Publica de Cuentas, Final 2020 Inicial 2021, pág. 35. Disponible en: https://tcpbolivia.bo/
tcp/?q=content/rendici%C3%B3n-p%C3%BAblica-de-cuentas-0

CUADRO Nº 26
TIPOS DE ACCIONES PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
GESTIÓN 2020

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base al Informe de Gestión del TCP 2020

TIPOS DE ACCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE

ACCIONES DE DEFENSA 4.216 94%

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 168 3.7%

CONFLICTOS DE COMPETENCIA 45 1%

CONTROL PREVIO Y CONSULTAS 20 0.4%

RECURSOS 36 0.8%

TOTALES 4.485 100%
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El Informe establece también el porcentaje de acciones de defensa recibido por el Tribunal 
Constitucional, siendo la acción de libertad la que ocupa un 51% de la carga procesal49, tal como se 
refleja en el siguiente cuadro:

3.3. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL

En el caso del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional existen en el portal informático 
de dicha institución dos rendiciones de cuentas correspondientes a la gestión 2020, la primera 
denominada Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020, publicada el 05 de noviembre de 2020, 
establece un detalle del marco normativo, atribuciones y planes institucionales; sin embargo, se 
evidenció que la misma no aportaba datos relevantes para el presente documento.50.

En cuanto a la Rendición Pública de Cuentas Final 2020, la misma diferencia dos períodos de tiempo, 
el primer del 01 de enero de 2020 al 06 de noviembre de 2020 y el segundo del 09 de noviembre al 
31 de diciembre de 202051.

El Informe revela que para la gestión 2020, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional recibió 
del Tesoro General del Estado como presupuesto para su funcionamiento la suma de Bs. 61.895.759, 

49.  Ídem, pág. 34

50.  Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, (2020) Rendición Pública de Cuentas Inicial 2020, disponible en: https://www.justicia.gob.bo/cms/files/RP
Cinicial2020ajustadoultimo_7bq9ua8n.pdf

51.  Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, (2021)  Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2020, pág. 2, disponible en: https://www.justicia.
gob.bo/cms/files/RPCFINAL2020_5u2081wv.pdf

TIPOS DE ACCIONES DE DEFENSA TOTAL PORCENTAJE

ACCION DE LIBERTAD 2.150 51%

ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL 1.966 46.6%

ACCION DE PROTECCION DE PRIVACIDAD 5 0.1%

ACCION DE CUMPLIMIENTO 38 0.9%

ACCION POPULAR 57 1.4%

TOTALES 4.216 100%

CUADRO Nº 27
ACCIONES DE DEFENSA PRESENTADAS ANTE EL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 
GESTIÓN 2020

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base al Informe de Gestión del TCP 2020
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a este monto se suman los recursos provenientes de la cooperación internacional llegando a ascender 
el presupuesto del Ministerio de Justicia a la suma de Bs. 75.658.234, como se puede observar en el 
siguiente cuadro:

El Informe establece que el primer periodo de la gestión 2020, correspondiente a la administración 
del Estado por el gobierno de transición se presentaron diversos retrocesos en la gestión ya que: 

(…) no fue priorizada la implementación de la Ley N° 1173 de 3 de mayo de 
2019 - Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha 
Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres; El 
ejercicio de los derechos fundamentales estaba condicionado a la afinidad 
política con el gobierno de facto, donde se evidenciaron serias limitantes en 
la gestión pública, las que estuvieron asociadas con la deficiente asignación 
y administración presupuestaria de los recursos de cooperación; En cuanto 
a transparencia y lucha contra la corrupción, en el MJTI se promocionaron 
tardíamente los mecanismos para la realización de la rendición pública de 
cuentas inicial, considerando el acceso a la información a través del sitio web, 
además de datos sobre las contrataciones estatales, declaración jurada de 
bienes y rentas, entre otros(…) ”52

52.  Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, op. cit., pág. 7

CUADRO Nº 28
PRESUPUESTO MINISTERIO DE JUSTICIA 

Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 
GESTIÓN 2020

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de Rendición de Cuentas 2020 del MJTI.

FUENTE -ORGANISMO
Presupuesto 

Vigente 
01/01/2020 

Presupuesto 
Vigente desde el 

09/11/2020

Presupuesto 
Ejecutado % Ejecución 

10-111 Tesoro General de 
la Nación - TGN 61895759 58308182 54441457 93,37%

11-0 TGN- Otros Ingresos 4651664 3045110 1757778 57,72%

42-230 Transferencia de Recursos 
Específicos 7051291 7051291 5285993 74,96%

80-344 Donación Externa UNICEF 153242 153242 153242 100,00%

80 - 515 Donación Externa Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación 

973954 973954 7800 0,80%

80 - 528 Donación Externa - AECID 932324 932324 553024 59,32%

TOTALES 75658234 70464103 62199294 88,27%
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Es importante señalar que no existen mayores detalles y datos para determinar la objetividad de 
dichas afirmaciones.

Posteriormente el Informe establece que durante los meses de noviembre y diciembre de la gestión 
2020, correspondientes al actual periodo de gobierno, se alcanzaron una serie de resultados relevantes 
tanto en los viceministerios que conforman dicho ente como en las unidades descentralizadas. 

• Viceministerio de Derechos Fundamentales, siendo las medidas más relevantes 
desarrolladas por dicha instancia: i) Implementación Consejo de Asesoramiento al 
Ministerio de Justicia: El mes de diciembre de 2020, se conformó un Consejo de 
Asesoramiento al Ministro de Justicia y Transparencia Institucional encargado de 
liderar el diseño, revisión y evaluación de los ejes de la Reforma del Sistema de 
Justicia, su designación obedeció a criterios de experiencia profesional y académica 
en la materia. Inicialmente se invitó a los abogados Bernardo Wayar Caballero, 
Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Alberto Goitia, José Antonio Rivera Santibañez, 
Ramiro Guevara, Jaime Álvarez Fortún, José Luis Gutiérrez Sardán, Soraya Santiago 
Salame y Rodolfo Sanjinés Elizagoyen. De acuerdo al Informe de Rendición de 
cuentas dicho Consejo no fue cerrado y se espera complementarlo principalmente 
con mujeres y representantes indígenas con la finalidad de garantizar la equidad 
de género y plurinacionalidad del Estado Boliviano, refiriendo que el Ministerio de 
Justicia realiza actividades preparatorias para establecer un diálogo nacional con 
perspectiva a precisar los lineamientos de dicha reforma53; sin embargo de ello, la 
pretendida reforma judicial quedó sin efecto por la falta de voluntad gubernamental 
para llevar adelante la misma54; ii) Por otro lado, se impulsaron acciones para 
fortalecer a la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de 
Justicia dentro de las previsiones de la Ley No 898, como la organización de la 
43ava REUNIÓN, llevada adelante en noviembre de 2020, en la cual se asumieron 
las siguientes acciones: “a) Censo Carcelario: Se fijó como fecha de presentación 
del Censo Carcelario, el 27 de noviembre de 2020; b) Interoperabilidad de los 
sistemas informáticos referidos a la Ley No 1173 de 3 de mayo de 2019: Se verificó 
el vencimiento de los plazos previstos en las Leyes No 1173 y 1226, durante el 
primer bimestre de la gestión 2020, por lo que se conformó una subcomisión con el 
Órgano Judicial y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información 
y Comunicación para la elaboración de una solución estructural tecnológica; c) Se 
crearon las Subcomisiones: Para el Proyecto de Ley de Adopciones, a la cabeza del 
Viceministerio de Igualdad de Oportunidades; para el Proyecto de Ley de Derechos 
Reales, a la cabeza del Viceministerio de Defensa del Consumidor; Para el Proyecto 
de Ley de la Carrera Judicial, a la cabeza del Viceministerio de Justicia y Derechos 
Fundamentales; Para el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Agroambiental, a la cabeza 
de del Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales. En la 44ava reunión 

53.  MJTI (3 de diciembre de 200) , La Comisión de Expertos nombra a Rodríguez Veltze como su vocero. Disponible en línea: https://www.justicia.gob.bo/portal/
noticia_modal.php?new=oXum 

54.  CLAROS, L. (27 de junio de 2021) Gobierno deja la reforma judicial y prioriza juicios a exautoridades, Los Tiempos, disponible en: https://www.lostiempos.
com/actualidad/pais/20210627/gobierno-deja-reforma-judicial-prioriza-juicios-exautoridades
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de la Referida Comisión de Seguimiento llevada adelante el 28 de diciembre de 
2020, se trataron los siguientes puntos: a) Informe de la AGETIC y presentación del 
Proyecto de Ley modificatoria a la Ley 1173: La AGETIC presentó un informe técnico y 
en mérito al mismo, el Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales,  presentó 
un proyecto de Ley, que establece un plazo de 150 días a partir de su promulgación, 
para que el Órgano Judicial en pleno, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, 
aseguren el funcionamiento de las herramientas tecnológicas de información y 
comunicación y de los sistemas informáticos de interoperabilidad a objeto de dar 
celeridad y transparencia en las actuaciones procesales; b) Propuesta de proyecto 
de ley de la Carrera Judicial: El Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales a 
nombre del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, presentó los avances 
en la elaboración del proyecto de Ley de la Carrera Judicial55; c) Subcomisión para 
la revisión del ante proyecto de Ley de la Jurisdicción Ambiental: El Viceministro 
de Justicia y Transparencia Institucional informó que se cursaron las notas a la 
Presidencia del Tribunal Agroambiental, Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el 
Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para la Conformación de la Comisión del 
Anteproyecto de Ley de la Jurisdicción Agroambiental y d) Reglamento Interno: Se 
informó sobre la elaboración del Reglamento de la Comisión de Seguimiento a las 
conclusiones de la Cumbre de Justicia, que regulará su organización, funcionamiento 
y celebración de sesiones.

En cuanto a la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, 
se debe señalar que pese a que las conclusiones de dicha Cumbre establecían 
la inclusión de sectores de la sociedad civil y de las naciones indígena originario 
campesinas, a la fecha ninguno de estos sectores fue convocado a las reuniones 
antes señaladas.

Con referencia al Anteproyecto de Ley de la Carrera Judicial, de acuerdo a la 
información proporcionada para elaborar este Informe el Viceministerio de Derechos 
Fundamentales se encuentra trabajando esa propuesta en coordinación con el 
Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental 
y Procuraduría General del Estado, la misma será el marco normativo del Sistema 
de la Carrera Judicial para el ingreso, evaluación, permanencia y capacitación de 
Jueces de la Jurisdicción Ordinaria y de la Jurisdicción Agroambiental, teniendo el 
objetivo de: (…)finalidad de garantizar la independencia judicial de juezas y jueces 
en el cumplimiento de la función de impartir justicia en la jurisdicción ordinaria 
y agroambiental, se pretende transparentar y hacer públicos los procesos de 
selección de juezas y jueces para su ingreso a la carrera judicial y a través de la 
meritocracia garantizar una administración de justicia idónea. El Anteproyecto de 
Ley está en discusión.56” 

55.  MJTI (01 de diciembre de 2020), Ministro Lima lamenta que se posesionen a jueces sin evaluación meritocrática. Disponible en Línea: https://www.justicia.
gob.bo/portal/noticia_modal.php?new=oXqs 

56.  Ídem.
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Dicha afirmación resulta paradójica dada la situación de falta de independencia 
judicial descrita ampliamente en el segundo capítulo de este Informe.

• Viceministerio de Igualdad de Oportunidades el Informe de Rendición de Cuentas 
establece que se reorganizó el equipo técnico para avanzar en las acciones 
planificadas en el POA-2020, para el efecto se desarrollaron gestiones concretas 
para retomar espacios de socialización, análisis de los mandatos de la Ley No. 
1168 y Decreto Supremo No. 3960 que modifica la Ley No. 548 - Código Niña, Niño 
y Adolescente y Decreto Supremo No. 2377, entre ellos el Consejo de Coordinación 
Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente, habiéndose 
desarrollado todas las sesiones programas. Asimismo, se retomó́ la coordinación 
a nivel interinstitucional con la cooperación internacional y organizaciones de la 
sociedad civil para dar continuidad con las actividades que fueron articuladas en la 
gestión 2019 y que no fueran abordadas por el gobierno transitorio57. 

Por otro lado, se inició con la elaboración de planes anuales de trabajo 2021 con 
organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, para el abordaje 
de la restitución del derecho a la familia, en el marco de una evaluación del trabajo 
pendiente y las proyecciones de acción a nivel intersectorial e interinstitucional; en 
igual forma, de acuerdo a dicho Informe se ha iniciado el proceso de elaboración del 
proyecto de Ley de modificación a la Ley No 548, Código Niña, Niño y Adolescente, 
modificado por la Ley No 116858. 

• Viceministerio de Justicia Indígena Originario Campesina el Informe señalaba 
que se venía elaborando el Protocolo de Coordinación y Cooperación entre la 
Jurisdicción Indígena Originario Campesina y la Policía Boliviana, por disposición 
de la 1era. Cumbre Nacional de Justicia Indígena Originario Campesina (JIOC). Así 
como establece la elaboración de una propuesta de implementación de defensoras 
y defensores comunitarios en las naciones y pueblos indígena originario campesinas 
de todo el Estado Plurinacional de Bolivia.59  
El Informe también señala que se atendió en un 75% de solicitudes de orientación 
sobre normativa nacional e internacional y jurisprudencia sobre JIOC y que se ha 
capacitado a un 55% del total de naciones y pueblos indígena originario campesinos 
para luego señalar: “Se ha capacitado a las hermanas y hermanos de las NPIOCAS 
en un 75%”60 aunque no se detalla la temática o materias en las que se hubiera 
capacitado 

En cuanto a las entidades descentralizadas dependientes del Ministerio de Justicia y Transparencia 
Institucional, el Informe detalla a continuación.

57.  Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, op cit. Pág. 24

58.  Ídem, pág. 25

59.  Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, op cit. Pág. 24

60.  Ídem
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3.3.1. Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima: 

El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima creada Por Ley N° 464 de diciembre de 2013, tiene 
por misión institucional el brindar asistencia jurídica en el área penal, psicología y social a personas 
víctimas de escasos recursos económicos.

Es importante comenzar por destacar que esta instancia fue una de las primeras en entregar 
información a la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos61, en este 
sentido, el presente acápite describirá los resultados más importantes de la gestión del SEPDAVI 
durante 2020 a partir de los datos publicados por el Informe Final 2020 de Rendición de Cuentas 
del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, así como los datos remitidos a la sociedad 
civil, especialmente considerando que los datos publicados por la entidad rectora (MJTI) tienen dos 
límites temporales, el primero correspondiente al periodo 1 de enero al 6 de noviembre de 2020, y 
el segundo del 9 de noviembre al 31 de diciembre de la misma gestión. Sin embargo, como se verá 
más adelante existen variaciones en los reportes de casos atendidos entre el informe de gestión 
del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y el reporte entregado por SEPDAVI para el 
desarrollo de este informe. 

Un primer criterio que es necesario abordar, es el escaso presupuesto con el que cuenta el Servicio 
Plurinacional de Asistencia a la Víctima, puesto que para 2020 el presupuesto asignado desde el TGN 
fue de Bs. 5.812.978, y de acuerdo al Informe de Rendición de Cuentas del Ministerio de Justicia fue 
de Bs 7.098.459,50, de los cuales ejecutó un 75,11%.62 

En relación a la cobertura del SEPDAVI, actualmente la entidad tiene presencia en siete (7) 
departamentos y alcanza a 42 municipios representando en promedio el 12% del total de los GAMS del 
país63. Continuando para 2020 el SEPDAVI reportó contar con 32 funcionarios de los cuales 23 (72%) 
corresponden al plantel operativo; en esta oportunidad no especificaron cuantos/as funcionarios/as 
eran abogados, y/o cuantos psicólogos y trabajadores/as sociales, no obstante, para 2019, el número 
de abogados/as con los que contaba esta entidad fue de diecinueve (19) profesionales. 

La carga procesal del SEPDAVI es compleja pues además de prestar servicios de orientación legal y 
patrocinio jurídico, prestan una serie de servicios en el área social y psicológica. Así de acuerdo a los 
datos enviados a sociedad civil por esta institución durante la gestión 2020, se registraron un total de 
6402 atenciones, de las cuales 1312 (20%) corresponden a orientación legal, 1374 (21%) a patrocinio 
legal, 1353 (21%) al área de psicología, y, 2363 (37%), a área del trabajo social. A continuación, los 
datos por departamento y servicio prestado: 

61.  SEPDAVI, entregó información vía nota de respuesta CITE: SEPDAVI/DGE/NE No 41/2021 de febrero de 2021.

62.  MJTI, Informe de Rendición de Cuentas Final 2020. Pág. 31. Disponible en línea: https://www.justicia.gob.bo/cms/files/RPCFINAL2020_5u2081wv.pdf

63.  SEPDAVI (2019) el detalle de municipios corresponde a información entregada a 2019.
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Por su parte, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en su Informe de Rendición de Cuentas 
Final 2020 no hace un detalle por departamento, pero dispone en suma el registro de 7644 causas, 
de las cuales 1312 (17%) corresponden a orientación jurídica, 1374 (18%) a patrocinio legal, 1563 
(20%) al área de psicología, y, 3395 (44%) al área de trabajo social64. De esta manera se observa que 
la información de dicho informe no coincide con los datos entregados a sociedad civil por el SEPDAVI.

64.  MJTI, Informe de Rendición de Cuentas Final 2020. Págs. 31 y 32. Disponible en línea: https://www.justicia.gob.bo/cms/files/RPCFINAL2020_5u2081wv.pdf

CUADRO Nº 29
SERVICIOS PRESTADOS POR EL SEPDAVI EN 2020 DE ACUERDO A LA 

NATURALEZA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS

CUADRO Nº 30
SERVICIOS PRESTADOS POR EL SEPDAVI EN 2020 DE ACUERDO A LA 

NATURALEZA Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS/AS DE ACUERDO AL 
INFORME DE GESTIÓN DEL MTJI.

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a la información brindada por el SEPDAVI

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe 
del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

CIUDAD
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS POR ÁREA

ORIENTACIÓN 
JURÍDICA

PATROCINIO 
LEGAL PSICOLOGÍA TRABAJO SOCIAL 

LA PAZ 510 401 600 883

SANTA CRUZ 231 139 66 409

COCHABAMBA 82 164 110 164

CHUQUISACA 303 230 79 316

POTOSÍ 25 187 20 165

ORURO 96 113 439 206

TARIJA 65 140 39 220

TOTAL POR ÁREA 1312 1374 1353 2363

TOTAL GENERAL 6402

Orientación
Jurídica

Patrocinio
Legal

Psicología

1312
1374

1563

Trabajo Social

3395
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Continuando la Ley N° 46465, contiene en su artículo 4 una descripción de las víctimas, por tanto 
usuarias de los servicios del SEPDAVI, como ser: i) La o las personas naturales ofendidas de manera 
directa por la comisión de un delito, ii) En los delitos que tengan como resultado la muerte de la 
víctima, los cónyuges, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 
hijas e hijos,  madres o padres adoptivos y herederos, iii) Familiares o personas a cargo que tengan 
una relación inmediata con la víctima por delitos de grave afectación física o psicológica.

En este contexto en el área social, se registran cuatro tipos de actuaciones en procesos que son las 
visitas domiciliarias, elaboración de fichas sociales, evaluaciones socioeconómicas, y, elaboración de 
informes sociales. En este sentido, durante la gestión 2020, de acuerdo al reporte presentado por 
SEPDAVI se registraron los siguientes datos por departamento: 

Dada la importancia de los servicios que requieren las víctimas de delitos, que van más allá de la 
defensa legal, el SEPDAVI contempla seis tipos de servicios: i) Informes Psicológicos, ii) Contenciones, 
iii) Orientaciones, iv) Terapias Psicológicas, v) Evaluaciones, y, vi) Acompañamientos en actuados 
procesales. En este contexto, durante la gestión 2020 se registraron un total de 1.564 servicios en el 
área de psicología, como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

65.  Ley N° 464 del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, de 23 de diciembre de 2013.

CUADRO Nº 31
CASOS ATENDIDOS POR EL SEPDAVI EN EL ÁREA SOCIAL

GESTIÓN 2020

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos presentados por SEPDAVI

DEPARTAMENTO VISITAS 
DOMICILIARIAS

EVAUACIÓN 
SOCIOECONÓMICA FICHAS SOCIALES INFORMES 

SOCIALES TOTAL

LA PAZ 401 401 420 401 1.623

SANTA CRUZ 158 158 173 158 647

COCHABAMBA 11 11 123 11 156

CHUQUISACA 40 40 220 40 340

POTOSÍ 30 30 200 30 290

ORURO 30 30 99 30 189

TARIJA 10 10 125 10 155

TOTAL 680 680 1360 680 3.400
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CUADRO Nº 32
CASOS ATENDIDOS POR EL SEPDAVI 

EN EL ÁREA PSICOLÓGICA 
GESTIÓN 2020

CUADRO Nº 33
COBERTURA DEL SEPDAVI A NIVEL MUNICIPAL A 2019

El Informe de Rendición Público de Cuentas del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional 
2020, no contiene ningún dato más sobre la cobertura, número de funcionarios que prestan sus 
servicios en el SEPDAVI, etc., En  esa  misma línea de preocupación, se observa que en los informes 
brindados por esa cartera no se analice ni establezca alguna posible solución a la precaria situación 
financiera de dicha entidad, lo que evidentemente afecta el alcance de sus servicios, por ejemplo, de 
la información brindada por el SEPDAVI a 2019, se puede constatar que de 340 municipios que tiene 
nuestro país únicamente 42 (12%) contaron con defensa a la víctima en la gestión 2020, como se 
muestra a continuación:

Fuente: Fundación CONSTRUIR, con base en información entregada por el SEPDAVI a 2019

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos presentados por SEPDAVI

DEPARTAMENTO INFORMES  
PSICOLÓGICOS CONTENCIONES ORIENTACIONES TERAPIAS EVALUACIONES ACOMPAÑAMIENTOS TOTAL

LA PAZ 229 44 207 117 157 6 760

SANTA CRUZ 31 3 13 11 14 0 72

COCHABAMBA 34 0 3 10 12 0 59

CHUQUISACA 28 4 31 10 21 0 94

POTOSÍ 33 1 0 0 6 0 40

ORURO 133 13 217 143 24 8 538

TARIJA 1 0 0 0 0 0 1

TOTAL 489 65 471 291 234 14 1.564

CIUDAD N° DE MUNICIPIOS

LA PAZ 7

COCHABAMBA 6

SANTA CRUZ 5

ORURO 5

CHUQUISACA 7

POTOSI 5

TARIJA 7

TOTAL 42
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3.3.2. Servicio Plurinacional de Defensa Pública: 

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública creado por Ley N° 463 de 19 de diciembre de 2013 cumple 
una de las funciones más importantes para el acceso a la justicia penal como es la de garantizar la 
inviolabilidad del derecho a la defensa, prestando servicios de asistencia técnica y defensa penal a 
toda persona denunciada, imputada o procesada penalmente, carente de recursos económicos, y, a 
quienes no designen un abogado de defensa.

El Informe de Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Justicia establece que para la gestión 
2020, dicha entidad ejecutó el 92,07% de su presupuesto vigente con un importe de Bs. 11.489.636,38 
(once millones cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos treinta y seis 38/100 bolivianos) de Bs. 
12.479.599,00 (doce millones cuatrocientos setenta y nueve mil quinientos noventa y nueve 00/100 
bolivianos)66. 

Es importante reconocer que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP fue la única 
institución que entregó a la sociedad civil datos sobre las causas desagregadas de acuerdo a 
formas de finalización de los procesos, lo que permite analizar, y especialmente, visibilizar criterios 
importantes sobre su trabajo, a ello debe añadirse que la información sobre beneficiarios entregada 
estaba desagregada por género. 

En cuanto a los servicios prestados por dicha entidad, el Informe señala que, en el primer período de 
gobierno, es decir del 01 de enero al 06 de noviembre de 2020, se atendieron 5.519 casos judiciales 
y 2.195 casos policiales, todos a nivel nacional. Mientras que en el segundo período comprendido 
desde el 09 de noviembre al 31 de diciembre de 2020, se atendieron 1.269 casos judiciales y 467 
casos policiales a nivel nacional67. 

Dicha información coincide con la brindada por el SEPDEP a esta Plataforma, como se evidencia del 
siguiente cuadro:

66.  MJTI, Informe de Rendición de Cuentas Final 2020. Pág. 38. Disponible en línea: https://www.justicia.gob.bo/cms/files/RPCFINAL2020_5u2081wv.pdf

67.  MJTI, Informe de Rendición de Cuentas Final 2020. Pág. 38. Disponible en línea: https://www.justicia.gob.bo/cms/files/RPCFINAL2020_5u2081wv.pdf
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Por otro lado, el Informe de Rendición Pública de Cuentas del Ministerio de Justicia refiere que el 
SEPDEP atendió en 2020: 4.544 audiencias asistidas por oficio; 653 sentencias (absolutorias y 
condenatorias); 1.105 casos de amnistías e indultos y 1.232 conciliaciones y salidas alternativas, lo 
que hace un total de 9.455 casos atendidos por el SEPDEP de manera global68:

68.  Información entregada por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública el 23 de febrero de 2021.

CUADRO Nº 35
CANTIDAD DE CASOS TOTALES ATENDIDOS 

POR EL SEPDEP POR DEPARTAMENTO 
GESTIÓN 2020

CUADRO Nº 34
CASOS JUDICIALES Y POLICIALES ATENDIDOS 

POR EL SEPDEP POR DEPARTAMENTO
GESTIÓN 2020

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos enviados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos enviados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública. 

CANTIDAD DE CASOS EN SEDE JUDICIAL Y POLICIAL

DEPARTAMENTO CASOS JUDICIALES CASOS POLICIALES

CHUQUISACA 496 685

LA PAZ 1486 438

SANTA CRUZ 1104 18

COCHABAMBA 945 841

POTOSÍ 858 177

TARIJA 551 161

ORURO 594 178

PANDO 331 159

BENI 423 10

TOTAL 6788 2667

TOTAL (PORCENTAJE) 71,79% 28,21%

TOTAL GENERAL 9455

DEPARTAMENTO CANTIDAD PORCENTAJE

CHUQUISACA 1181 12%
LA PAZ 1924 20%
SANTA CRUZ 1122 12%
COCHABAMBA 1786 19%
POTOSÍ 1035 11%
TARIJA 712 8%
ORURO 772 8%
PANDO 490 5%
BENI 433 5%
TOTAL 9455 100%



117

Conforme establece el cuadro el 51% de las causas asumidas por el SEPDEP corresponde a los 
departamentos del eje central del país. Se debe considerar que la información entregada por el 
SEPDEP para la elaboración de este Informe, fue bastante detallada, lo que permite identificar la 
forma de patrocinio brindado por esta instancia, como se puede observar a continuación:

En relación a la distribución de causas por formas de resolución el SEPDEP reporta un total de 1.139 
causas finalizadas a partir de salidas alternativas, de las cuales un 45% corresponden a procedimiento 
abreviado, un 17% a suspensión condicional del proceso, un 12% a través de criterios de oportunidad 
reglada, mientras que el restante 26% se distribuye entre conciliación (8%), suspensión condicional de 
la pena (9%), terminación anticipada (4%), remisión (2%) y reparación del daño (2%). La información 
en detalle se describe en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 36
FORMA DE RESOLUCIÓN DE LOS CASOS 

ATENDIDOS POR EL SEPDEP 
GESTIÓN 2020

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos enviados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE

MEDIDAS CAUTELARES 831 31%

SALIDAS ALTERNATIVAS 466 17%

INCIDENTES 159 6%

APELACIÓN INCIDENTAL 52 2%

JUICIO 587 22%

APELACIÓN RESTRINGIDA 13 0%

ACCIÓN DE LIBERTAD 17 1%

REQUERIMIENTO FISCAL 535 20%

INCIDENTES O EXCEPCIONES 7 0%

TOTAL 2.667 100%
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CUADRO Nº 37
SALIDAS ALTERNATIVAS REALIZADAS POR EL SEPDEP

 GESTIÓN 2020

Entre otros datos, el reporte del SEPDEP estima que durante la gestión 2020, se acompañó el proceso 
de ratificación de 88 sobreseimientos a personas procesadas, un 17% (15 personas) en calidad de 
detenidas. Esto permitió beneficiar mayormente a mujeres (70 de las 88 personas)69. 

Asimismo, del total de beneficiarias y beneficiarios un total de 45 personas culminaron sus procesos 
a partir de sentencias absolutorias, lo cual es importante porque un 58% de dichos beneficiarios/as 
se encontraba en situación de detención70.  

Continuando, un total de 143 usuarios obtuvieron rechazo ratificado de causa, y 45 absolución, 
mientras que 452 personas concluyeron sus causas con sentencia ejecutoriada. 

69.  Información entregada por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública el 23 de febrero de 2021.

70.  Ídem.

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos enviados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública

CRITERIO CANTIDAD PORCENTAJE

CRITERIO DE OPORTUNIDAD 
REGLADA 142 12%

PROCEDIMIENTO ABREVIADO 510 45%

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 
PROCESO 194 17%

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE 
LA PENA 107 9%

CONCILIACIÓN 88 8%

REMISIÓN 22 2%

TERMINACIÓN ANTICIPADA 49 4%

REPARACIÓN DEL DAÑO 27 2%

TOTAL 1.139 100%
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CUADRO Nº 38
CAUSAS ATENDIDAS POR SEPDEP EN BASE AL TIPO DE RESOLUCIÓN 

2020 (SOBRE SEIMIENTO, SENTENCIAS ABSOLUTORIAS/EJECUTORIADAS, 
RECHAZO RATIFICADO DE CAUSAS Y CESACIÓN 

A LA DETENCIÓN PREVENTIVA)

CUADRO Nº 39
CANTIDAD DE AUDIENCIAS VIRTUALES A LAS QUE 

ASISTIÓ PERSONAL DEL SEPDEP 
GESTIÓN 2020

Otro dato relevante en el reporte es el de la presentación de acciones constitucionales, pues evidencia 
un avance importante en el trabajo del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, toda vez que el 71% 
de las acciones presentadas a nivel nacional (50 de 70) obtuvieron la tutela. 

Asimismo, el SEPDEP ha brindado información sobre la asistencia de esta entidad a audiencias 
virtuales en la gestión 2020, habiendo asistido a un total de 2.667 audiencias, correspondiente a 
2357 casos como se detalla a continuación:

*Fuente: Fundación CONSTRUIR con base a datos enviados por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública

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

CRITERIO CANTIDAD HOMBRE MUJER 

SOBRESEIMIENTO RATIFICADO 88 70 18

CESACIÓN A LA DETENCIÓN PREVENTIVA 199 162 37

RECHAZO RATIFICADO 143 101 42

ABSOLUCIÓN 45 40 5

SENTENCIA EJECUTORIADA 452 387 65

TOTAL 927 760 167

CRITERIO AUDIENCIAS 
VIRTUALES ASISTIDAS CASOS DE USUARIOS

MEDIDAS CAUTELARES 831 530

SALIDAS ALTERNATIVAS 466 513

INCIDENTES 159 155

APELACIÓN INCIDENTAL 52 70

JUICIO 587 724

APELACIÓN RESTRINGIDA 13 31

ACCIÓN DE LIBERTAD 17 65

REQUERIMIENTO FISCAL 535 257

INCIDENTES O EXCEPCIONES 7 12

TOTAL 2667 2357
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Sobre la cobertura de servicios del SEPDEP, éste llega únicamente a 106 municipios, es decir, a 
17 asientos judiciales más que en la gestión 2019, lo que, si bien constituye un avance, aún no es 
suficiente por cuanto la cobertura del Servicio Plurinacional de Defensa Pública llega a penas al 31% 
de los municipios de acuerdo al siguiente detalle:

Lo anterior evidentemente está relacionado con la cantidad de funcionarios con los que cuenta el 
SEPDEP que para la gestión 2020, se reporta que eran 64, incluidos los auxiliares que prestan sus 

DEPARTAMENTO COBERTURA A MUNICIPIOS
TOTAL 

ASIENTOS 
JUDICIALES

LA PAZ 

El Alto, Achacachi, Copacabana, Sorata, Puerto Acosta, Carabuco, Chuma, 
Moco Moco, Charazani, Apolo, Pucarani, Guaqui, Viacha, Coro Coro, Sica Sica, 
Patacamaya, Inquisivi, Quime, Colquiri, Luribay, San Andrés de Machaca, 
Sapahaqui, Alto Achocalla, La Paz, Coroico, Chulumani, Caranavi, Ixiamas, Guanay, 
Palos Blancos.

30

SANTA CRUZ 
Santa Cruz, Montero, Valle Grande, Puerto Suárez, Quijarro, San Matías, San 
Julián, Cuatro Cañadas, Asunción de Guarayos, San Javier, Camiri, Plan 3000, Villa 
1° de Mayo, Cotoca, Pailón, La Guardia, El Torno, Buena Vista.

18

COCHABAMBA 
Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Tiquipaya, Colcapirhua, Vinto, Sipe Sipe, 
Suticollo, Anzaldo, Punata, Cliza, Tarata, Mizque, Aiquile, Puerto Villarroel, Entre 
Ríos, Ivirgarzama, Bulo Bulo, Achimoré, Villa Tunarí, Chinaota

21

POTOSÍ Potosí, Betanzos, Puna, Caiza “D”, Tupiza, Cotagaita, Villazón, Uyuni, Llallagua, 
Uncía, San Pedro de Buena Vista. 11

CHUQUISACA Sucre, Camargo, San Lucas, Muyupampa, Monteagudo, Nor Cinti, Sud Cinti, Padilla 8

ORURO Caracollo, Challapata, Corque, Huanuni, Curahuara de Carangas 5

TARIJA Tarija, Padcaya, San Lorenzo, Entre Ríos, Bermejo, Villamontes, Yacuiba 7

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

PANDO Cobija, Porvenir 2

TOTAL 106

CUADRO Nº 40
COBERTURA TERRITORIAL DEL SEPDEP POR MUNICIPIO 

GESTIÓN 2020

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 
con base en información entregada por el SEPDEP
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servicios en dicha instancia, como se puede apreciar el porcentaje que abarcan dichos funcionarios 
es muy reducido, lo que impide que esta entidad de vital importancia pueda brindar un servicio de 
calidad, de acuerdo a lo siguiente:

CUADRO Nº 41
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS/AS SEPDEP 

GESTIÓN 2020

Es necesario recordar que en 2018 el número de defensores y auxiliares era de 10071, por lo que 
reviste de preocupación que pese al importante rol del SEPDEP en garantizar el debido proceso y la 
igualdad en el proceso penal, y al mismo tiempo, pese a que históricamente ha tenido un presupuesto 
insuficiente para cumplir con estas funciones, los últimos dos años se haya reducido la cantidad de 
servidoras y servidores, puesto que ello podría mermar la calidad y alcance de los servicios prestados.

Cabe recordar que el Estado no cumple el deber de garantizar el acceso a una defensa gratuita tan 
sólo con instaurar estos servicios, siendo necesario garantizar que los mismos cuenten con los medios 
materiales suficientes para cumplir con sus funciones. 

71.  Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos. Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2018. Pág. 46.

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

DEPARTAMENTO CANTIDAD
 (incluye auxiliares) PORCENTAJE

LA PAZ 19 26%

COCHABAMBA 12 16%

SANTA CRUZ 12 16%

TRINIDAD-BENI 3 4%

ORURO 5 7%

CHUQUISACA 4 5%

POTOSÍ 4 5%

TARIJA 3 4%

PANDO 2 3%

TOTAL 64 86%
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3.4. MINISTERIO PÚBLICO: 

Durante la gestión 2020, la Fiscalía General del Estado continuó impulsando el nuevo modelo de 
gestión y la implementación del plan estratégico 2019-2024, que incluye la implementación del 
Sistema Informático Justicia Libre versión 1 (JL1) diseñado en el marco del proceso de implementación 
de la Ley N° 1173. 

El sistema incorpora el Formulario Único de Denuncias que de acuerdo a la Fiscalía fue compatibilizado 
con la Policía boliviana en todos los campos de registro72 con el fin de que garantizar la interoperabilidad 
de ambos sistemas, garantizando que la información recibida en sede fiscal sea registrada en el 
sistema de la policía y viceversa. 

El mes de mayo de 2020, el Fiscal General del Estado anunció públicamente que se encontraba 
en vigencia el primero de los módulos del Sistema Justicia Libre referido al “Portafolio Digital” el 
cual permitirá acceso al cuaderno de investigaciones electrónico de cada caso73 anunciando que 
tiempo después entrarían también en vigencia otros módulos del sistema, entre ellos el de solicitudes 
electrónicas, que permitiría eliminar de manera progresiva el uso del papel. Al finalizar la gestión, se 
anunció que durante 2020 se atendieron 125.156 causas a través de este sistema.74 

La carga procesal del Ministerio Público para la gestión 2020, de acuerdo al Informe de Rendición de 
Cuentas Públicas 2020, señala que el 43% de las causas corresponden a delitos de violencia contra 
las mujeres tipificados en el artículo 272 Bis del Código Penal (30.824 causas), seguida de un 13% 
correspondientes al delito de Robo (art. 331 CP), un 10% correspondiente al delito de Lesiones Graves 
y Leves (art. 271 CP) y el otro 34% correspondiente a otros hechos de menor relevancia75, conforme 
se detalla en el siguiente cuadro:

72.  Fiscalía General del Estado (2019). Ley N° 1173 el sistema electrónico “JL1” del Ministerio Público, garantizará la celeridad de las causas penales. 
Disponible en: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/2475-ley-n-1173-sistema-electronico-jl-1-del-ministerio-publico-garantizara-la-celeridad-de-las-causas-
penales

73.  Lanchipa explica sobre el acceso al nuevo cuaderno electrónico para seguimiento de casos (7 de mayo de 2020, )Los Tiempos ,disponible en: https://www.
lostiempos.com/actualidad/pais/20200507/lanchipa-explica-acceso-al-nuevo-cuaderno-electronico-seguimiento-casos

74.  Ministerio Público atendió 125.156 causas usando nuevas tecnologías en 2020, (3 de febrero de 2021) Opinión, disponible en: https://www.opinion.com.
bo/articulo/policial/ministerio-publico-atendio-125156-casos-usando-nuevas-tecnologias-2020/20210203155922806482.html

75.  Fiscalía General del Estado, (2021), Rendición Pública de Cuentas Final 2020 Inicial 2021, pag. 9, disponible en: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/
transpareci/104-rendicion-publica-de-cuentas/4760-rendicion-publica-de-cuentas-final-2020-inicial-2021
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CUADRO Nº 42
DELITOS CON MAYOR FRECUENCIA 

ATENDIDOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO 
GESTIÓN 2020

El informe de gestión no menciona la cantidad de fiscales existentes para administrar la carga 
procesal, sin embargo, el área de transparencia del portal de la Fiscalía General del Estado, reporta 
que para el año 2019 la entidad contaba con 1354 funcionarios, de los cuales 131 funcionarios/as 
correspondían a “Fiscales de Materia I”, 60 A “Fiscales de Materia II”, y, finalmente 343 a “Fiscales de 
Materia III” haciendo un total de 534 fiscales de materia a nivel nacional correspondiendo al 40% de 
los ítems para la entidad en ese año76.

De acuerdo a datos del reporte de 2020, del total de causas ingresadas a la Fiscalía Especializada en 
Razón de Género, un 82,96% corresponde a delitos comprendidos en la Ley No 348, lo que equivale 
a un promedio diario de 84 casos atendidos a nivel nacional77.

76.  Fiscalía General del Estado (2019). Datos sobre escala salarial a 2019, publicados en su sitio web, disponibles en: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/
transpareci/131-escala-salarial

77.  Fiscalía General del Estado, op. cit. Pág. 27

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

DELITO CANTIDAD % TOTAL 
CARGA PROCESAL

Violencia Familiar o Doméstica (272 Bis) 30.824 43%

Robo (Art. 331) 9.260 13%

Lesiones graves y leves (Art. 271) 7.375 10%

Hurto Art. 326 4.841 7%

Estafa (Art. 335) 4.485 6%

Robo Agravado (Art. 332) 4.375 6%

Homicidio y Lesiones Graves y gravísimas en 
Accidente de tránsito (Art. 261) 4.132 6%

Abuso Sexual (Art. 312) 2.145 3%

Conducción Peligrosa de vehículos (Art. 210) 2.030 3%

Amenazas (Art. 293) 1.855 3%

TOTAL 71.322 100%
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CUADRO Nº 43
DELITOS ATENDIDOS POR LA FISCALÍA

 ESPECIALIZADA EN RAZÓN DE GÉNERO 
GESTIÓN 2020

En relación al delito de feminicidio, durante la gestión 2020 se reportaron 113 hechos de los cuales el 
71% (80 casos) corresponden a las ciudades del eje central del país. El informe reporta que del total 
de hechos de feminicidio atendidos un 25% concluyeron, un 18% se encuentra en etapa preliminar, 
un 43% en etapa preparatoria, y finalmente un 14% en etapa de juicio78. 

El resto de los datos sobre carga procesal y delitos no tiene información reportada sobre las formas 
de finalización de los procesos. 

En relación a las capacidades de asumir la carga procesal, el Informe de Rendición de Cuentas 
públicas expone que durante la gestión 2020 hubo una reducción de la carga procesal pendiente 
en un 30% más que para la gestión 2019, puesto que los casos ingresados en la gestión ascienden 
a 125.156 causas y la capacidad de resolución fue de 201.208 procesos, quedando pendientes un 
total de 178.227 causas para la gestión 2021, conforme establece el siguiente cuadro: 

78.  Ídem, pág. 31

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

DELITOS CON MAYOR INCIDENCIA CANTIDAD % TOTAL
 CARGA PROCESAL

Violencia Familiar o Doméstica (272 Bis) 30.824 82,96%

Abuso Sexual (Art. 312) 2.145 5,77%

Violación (Art. 308) 1.706 4,59%

Violación NNA (Art. 308 Bis) 1.562 4,20%

Estupro (Art. 309) 309 0,83%

Sustracción de menor o incapaz (Art. 246) 295 0,79%

Acoso Sexual (Art. 312 Quater) 163 0,44%

Rapto (Art. 313) 64 0,17%

Violencia Económica (Art. 250 Bis) 63 0,17%

Violencia Patrimonial (Art. 250 Ter) 25 0,07%

TOTAL 37.156 100%



125

El informe expone que, durante el periodo de cuarentena, se aplicó un plan de descongestión que 
alcanzo a 141.273 causas, de las cuales el 87,32% corresponden a ciudades del eje central del país79.

79.  Fiscalía General del Estado, op. cit. Pág. 14

CUADRO Nº 44
CARGA PROCESAL DEL MINISTERIO PÚBLICO POR DEPARTAMENTO

GESTION  2020

CUADRO Nº 45
DESCONGESTIONAMIENTO DE CAUSAS A NIVEL NACIONAL 

GESTION 2020

*Fuente: Elaboración en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

* Fuente: Elaboración en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

DEPARTAMENTO CARGA AL 
31/12/2019

CASOS 
INGRESADOS 

2020

TOTAL DE 
CARGA 

PROCESAL

CASOS 
CERRADOS 

EN LA 
GESTIÓN 

CARGA 
PENDIENTE 

PARA LA 
PRÓXIMA 
GESTIÓN 

% REDUCCIÓN/ 
INCREMENTO 

CARGA 
PROCESAL

BENI 6448 6620 13068 8506 4562 -29%

CHUQUISACA 4880 5708 10588 5410 5178 6%

COCHABAMBA 27338 19882 47220 23059 24161 -12%

LA PAZ 88149 31334 119483 60134 59349 -33%

ORURO 9507 4845 14352 6297 8055 -15%

PANDO 1115 2387 3502 1831 1671 50%

POTOSÍ 7703 6147 13850 7542 6308 -18%

SANTA CRUZ 96130 38748 134878 80173 54705 -43%

TARIJA 13009 9485 22494 8256 14238 9%

TOTAL 254.279 125.156 379.435 201.208 178.227 -30%

Beni Chuquisaca Cochabamba

3,11%
2,16%

11,48%

La Paz

35,58%

Oruro

1,82%

Pando

0,42%

Potosí

2,31%

Santa Cruz

40,26%

Tarija

2,87%
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En relación a la carga de las Fiscalías Especializadas el Informe de Rendición de Cuentas Públicas, 
reporta carga procesal en algunos casos de manera general y en otros por tipo de delito, sin especificar 
formas de resolución de los procesos, tampoco que otros delitos fueron atendidos en detalle. 

Con el fin de identificar el movimiento de causas en dichas fiscalías para este informe, se elaboró 
un cuadro general con base al Informe publicado, describiendo para los casos que corresponde que 
delitos comprenden las cifras citadas.

En cuanto a las unidades de Protección a Víctimas y Testigos, disponibles en las Fiscalías 
Departamentales, éstas atendieron un total de 10.023 personas, de las cuales un 54% se concentraron 
en los departamentos de Beni, Cochabamba La Paz y Tarija80.

80.  Fiscalía General del Estado, op. cit. Pág. 36

CUADRO Nº 46
CAUSAS ASUMIDAS POR FISCALÍAS ESPECIALIZADAS 

GESTION 2020

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

FISCALÍA ESPECIALIZADA TOTAL CAUSAS RESUELTAS EN 2020 PENDIENTES PARA LA 
PRÓXIMA GESTIÓN

Fiscalía Especializada en delitos 
patrimoniales 122275 60334 61941

Fiscalía Especializada en razón de género 73112 48439 24673

Fiscalía Especializada en delitos de Trata 
y Tráfico 832 287 545

Fiscalía Especializada en Delitos de 
Narcotráfico 10247 2183 8064

Fiscalía Especializada en Delitos 
Anticorrupción, LGI, Delitos Tributarios y 
Aduaneros 

16673 5589 11084

Fiscalía Especializada en Delitos Contra 
la Vida (Sólo delitos de feminicidio 113 e 
infanticidio 51)

164 43 121

Fiscalía Especializada en Delitos 
Especiales (Reporte sólo incluye delitos 
medioambientales)

802 372 430

Dirección de Justicia Penal Juvenil 1122 610 512
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Las Unidades de Protección a Víctimas y Testigos, dependen de la Fiscalía Especializada para Víctimas 
de Atención Prioritaria, mismas que en el marco de la Ley N° 458 de Protección a Denunciantes y 
Testigos, el Ministerio Público asumen entre sus funciones las de valorar y requerir la adopción de 
medidas de protección, en este contexto durante 2020, se habrían atendieron 23481 solicitudes de 
acuerdo al siguiente detalle: 

81.  El Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 de la Fiscalía General del Estado, menciona el número de 223 solicitudes, sin embargo, el desglose por tipo 
de medida suma 334, número que es mantenido en este informe con fines de descripción en detalle.

CUADRO Nº 47
PERSONAS ATENDIDAS 

UNIDAD DE PROTECCION DE VÍCTIMAS Y TESTIGOS 
GESTIÓN 2020

CUADRO Nº 48
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

GESTIÓN 2020

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

DEPARTAMENTO CANTIDAD

BENI 1410
CHUQUISACA 1016

COCHABAMBA 1374
LA PAZ 1433
ORURO 1089
PANDO 663
POTOSÍ 1006

SANTA CRUZ 798
TARIJA 1234

TOTAL GENERAL 10.023

CRITERIO CANTIDAD Porcentaje

Preservación de identidad 56 17%

Preservación de derechos Laborales 17 5%

Protección Policial para el Traslado al 
desarrollo de diligencias judiciales y 
administrativas

56 17%

Custodia Policial en el domicilio de la 
persona 79 24%

Atención Psicológica 86 26%

Otras 40 12%

Total general 334 100%
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De acuerdo al sitio Web de la Fiscalía General del Estado, las Unidades de Protección a Víctimas y 
Testigos, dependen de una Dirección Nacional, tanto las unidades departamentales como la nacional 
cuentan con equipos multidisciplinarios compuestos por asistentes legales, psicólogos y profesionales 
en trabajo social responsables de socializar, implementar, ejecutar y efectuar el seguimiento de las 
medidas de protección emitidas. 

Además de los datos cuantitativos presentados, el Informe de Rendición de Cuentas final de esta 
institución no describe en detalle los resultados cualitativos de este trabajo, los desafíos, buenas 
prácticas entre otros datos importantes para evaluar la gestión de dichas dependencias en el marco 
de los retos pendientes para dar protección a las víctimas y testigos.

Sobre el Instituto de Investigaciones Forenses, de acuerdo a la Escala Salarial de la Fiscalía General 
del Estado, el año 2019 existían en planilla 85 profesionales y técnicos en esa entidad, de los cuales 
19 tenían el rango de profesional III y 66 el de técnico I82.

A través de un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo sobre el Instituto de Investigaciones 
Forenses publicado en 2020, se conoció la existencia de 64 médicos forenses83, que trabajan en 
nueve (9) oficinas departamentales y 26 regionales. De acuerdo al informe el número de funcionarios 
es insuficiente para atender la demanda de la población. 

En relación a servicios de psicología forense, el Informe Defensorial mencionado estableció a 2019, la 
existencia de 15 funcionarios a nivel nacional y de manera general el reporte identifica que la escasez 
de recursos humanos, recursos tecnológicos obsoletos, así como la ausencia de determinados 
especialistas dificultan el cumplimiento de los servicios asignados por ley, toda vez que pueden 
devenir la falta de los estudios periciales solicitados por requerimientos fiscales y judiciales84. 

Entre los principales problemas identificados por este reporte se encuentran:

• Limitaciones al acceso a la justicia por insuficiente cantidad de 
especialidades y reducida cobertura institucional del IDIF.

• La ausencia de la división recepción y custodia de evidencias (RCE) y de los 
insumos para la conservación de pruebas rompen con la cadena de custodia.

• Precarias condiciones de equipamiento en algunos IDIF y falta de 
instrumentos médicos.

82-  Fiscalía General del Estado (2019). Datos sobre escala salarial a 2019, publicados en su sitio web, disponibles en: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/
transpareci/131-escala-salarial

83.  Fiscalía General del Estado (2019). Datos sobre escala salarial a 2019, publicados en su sitio web, disponibles en: https://www.fiscalia.gob.bo/index.php/
transpareci/131-escala-salarial

84.  Defensoría del Pueblo (2020). Informe Defensorial sobre el Instituto de Investigaciones Forenses. pag 50, disponible en: https://www.defensoria.
gob.bo/uploads/files/los-institutos-de-investigacion-forense-no-garantizan-el-acceso-a-la-justicia.pdf?fbclid=IwAR26Qt3d4FrWsI7Hkp7y8_
gb5eoj0bzvIWmI6EvNXwtX9J6A7HUiI4oTq2Q
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• Insuficiente personal y falta de acreditación de los laboratorios del IDIF 
limitan el acceso a la justicia.

• La insuficiente coordinación entre el IDIF y los establecimientos de salud 
conllevan a la revictimización.

• Inadecuado resguardo de la documentación y falta de privacidad en 
espacios de espera.

Un tema de especial preocupación identificado por el Informe Defensorial son las precarias condiciones 
de equipamiento del IDIF a nivel nacional, no contando con insumos básicos, equipos de bioseguridad 
necesarios para el desempeño de sus funciones, situación que reduce las posibilidades de obtener 
pruebas fehacientes para los fines requeridos. En este contexto, la carencia de medios tecnológicos 
apropiados y la carencia de acreditación ISO/IEC 17025 puede afectar la credibilidad de los resultados 
emitidos, logrando por tanto que la prueba sea débil y observable85. 

Durante la gestión 2020, el Instituto de Investigaciones Forenses a nivel nacional atendió 91.124 
requerimientos fiscales, de los cuales 81,52% correspondieron a medicina forense, 3,76% a psicología 
forense, 8,05% a recepción y custodia de evidencia, 3,55% a laboratorio de criminalística, 3% a 
laboratorios clínicos y 0,12% a investigaciones forenses especializadas86.

85.  Ídem. Pág. 82

86.  Fiscalía General del Estado, op. cit. Pág. 37

CUADRO Nº 49
ATENCIONES A REQUERIMIENTOS FISCALES ATENDIDOS POR EL IDIF

GESTIÓN 2020

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

CRITERIO CANTIDAD Porcentaje

Psicología Forense 3426 3,76%

Investigaciones Forenses 
Especializadas 107 0,12%

Recepción y Custodia de Evidencia 7333 8,05%

Laboratorio Criminalística 3237 3,55%

Laboratorios Clínicos 2738 3,00%

Medicina Forense 74283 81,52%

Total general 91.124 100%
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La atención a requerimientos incluyó investigación científica multidisciplinaria para casos complejos 
en materia de balística, antropología forense, radiología, criminalística, genética forense y medicina 
forense. 

En lo que concierne a las unidades de conciliación en Sede Fiscal, el Informe de Rendición de Cuentas 
establece que durante la gestión 2020 las unidades de conciliación penal reportaron un total de 1.771 
acuerdos, aunque no se establece mayor detalle sobre los hechos naturaleza de las conciliaciones 
desarrolladas87. 

87.  Fiscalía General del Estado, op. cit. Pág. 25

CUADRO Nº 50
ATENCIÓN DE LAS UNIDADES DE CONCILIACIÓN 

GESTION 2020

* Fuente: Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

DEPARTAMENTO INVITACIÓN A 
CONCILIACIÓN

REQUERIMIENTO DE 
CONCILIACIÓN

ACUERDO DE 
CONCILIACIÓN

Chuquisaca 205 111 196

La Paz 1586 1064 534

Cochabamba 927 212 157

Oruro 155 89 22

Potosí 320 200 231

Tarija 271 64 90

Santa Cruz 954 499 334

Beni 455 257 91

Pando 107 91 116

TOTAL 4.980 2.587 1771
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Finalmente, con referencia al Sistema Informático Justicia Libre (JL1), el Informe señala que durante 
la gestión 2020 se continuó con el proceso de implementación, reportando un total de 144.839 
ingresos de usuarios registrados al sistema88. A través del módulo de archivo, un total de 68.697 
cuadernos de investigación fueron archivados y digitalizados89. Asimismo, se registraron 2.228.31690  
actuaciones entre resoluciones fiscales, memoriales, notificaciones y dictámenes periciales de 
acuerdo al siguiente detalle:

3.5 ACCESO A LA JUSTICIA Y CONCILIACIÓN JUDICIAL Y 
EXTRAJUDICIAL

Acceso a justicia se entiende como un principio básico del Estado de Derecho, por el cual las personas 
pueden hacer oír su voz, ejerciendo sus derechos y solucionando sus problemas de acuerdo a ley. 
Desde una mirada estatal, se asume como una responsabilidad del Estado para promover y adoptar 
todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios 
y responsables para todos y todas91.

88.  Fiscalía General del Estado, op. cit. Pág. 18

89.  Ídem, pág. 21

90.  Ídem, pág. 22

91.  Declaración de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Resolución 67/1 aprobada 
por la Asamblea General, párrafo 14 (24.09.2012).

CUADRO Nº 51
REGISTRO DE ACTUACIONES PROCESALES EN EL SISTEMA JL1

GESTIÓN 2020

          * Fuente: Fundación CONSTRUIR en base al Informe de Rendición de Cuentas Final 2020 FGR

Departamento No REGISTROS

Beni 86400

Chuquisaca 134286

Cochabamba 385188

La Paz 656308

Pando 55902

Potosí 148492

Santa Cruz 476657

Tarija 193658

Oruro 91425

TOTAL 2228316
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Uno de las grandes barreras de acceso a justicia92 ha sido la retardación de justicia debido en gran 
parte a códigos procesales demasiado formalistas, modelos de gestión de tribunales anacrónicos, 
deficiente formación académica y profesional entre los jueces y fiscales, así como corrupción en el 
ejercicio de sus cargos, lo que denota falta de probidad. En la gestión 2020 este indicador ha llegado 
a 57%93, en parte por la pandemia de Covid19 ya que en la gestión 2019 el mismo alcanzó 52%.
Por ello, una de las medidas más importantes, en el marco de las políticas públicas de justicia, ha sido 
la incorporación de la conciliación en la Ley 025 del Órgano Judicial que se constituye en un medio 
directo de acceso a justicia y de resolución inmediata de conflictos mediante la cual las partes en 
conflicto con el apoyo de un tercero imparcial denominado conciliador llegan a un acuerdo que tiene 
calidad de sentencia judicial inmodificable. Es gratuita, voluntaria, rápida y confidencial.  

La ley 025, en este ámbito, es novedosa ya que por primera vez se ha incorporado a un servidor de 
apoyo judicial denominado conciliador para que pueda gestionar la conciliación en sede judicial no 
siendo un requisito esencial que sea abogado de profesional pudiendo incorporarse a profesionales 
de otros ámbitos del conocimiento como son psicólogos y trabajadores sociales. 

La incorporación del conciliador judicial se ha reflejado en el nuevo código procesal civil, Ley 439, 
promulgado en el año 2014 y puesto en vigencia plena en febrero de 2016, que ha establecido la 
conciliación previa, antes de inicio de cualquier demanda, a cargo de este funcionario, como un 
mecanismo de acceso directo a justicia en sede judicial. La misma ley 439 ha otorgado al juez 
del proceso la facultad de conciliar durante el desarrollo de la causa como un segundo momento 
(conciliación intraproceso) si no se hubiera podido llegar a un acuerdo en la conciliación previa. 

En este sentido, la Ley 603, Código de las familias y del Proceso Familiar, ha incorporado a la 
conciliación a cargo de los jueces94 durante el proceso como un mecanismo rápido y oportuno para la 
conclusión de las causas en esta materia.   

Finalmente, en materia penal, la ley 1173, de abreviación procesal penal del año 2019 ha incorporado 
disposiciones que facilitan la conciliación en materia penal en aquellas causas que contemplan delitos 
de contenido patrimonial y culposo que no generen la muerte y donde es posible llegar a acuerdos 
conciliatorios de reparación del daño. Para ello, la normativa referida ha posibilitado que el Ministerio 
Público implemente unidades de conciliación en todas las capitales de departamento y la ciudad de 
El Alto a cargo de fiscales asistentes conciliadores que están capacitados para procurar a las partes 
que puedan llegar a acuerdos satisfactorios.  

Por lo observado anteriormente se puede colegir que la conciliación en sede judicial se ha consolidado 
como un mecanismo de acceso directo a justicia en varias materias tales como civil, familiar, penal y 

92.  Estudio de la Comisión Andina de Juristas, 2012.

93.  Información establecida en el anuario estadístico judicial elaborado por el Consejo de la Magistratura.

94.  Entre un 80 a 85% de las causas que ingresan a materia familiar constituyen las demandas por asistencia familiar que pueden ser susceptibles de conciliación.
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en la jurisdicción agroambiental consolidando esta política pública de mejora de acceso a justicia por 
parte del Órgano Judicial y el Ministerio Público95.  

En este marco es importante resaltar como evidencia empírica y hallazgos importantes un estudio 
econométrico de costo beneficio, encomendado por el Órgano Judicial con el apoyo de la Cooperación 
Suiza, sobre la aplicación de la conciliación previa (a cargo de los conciliadores judiciales) en materia civil.

El estudio realizado en el año 201896 encontró los siguientes hallazgos: a) el costo anual de un juicio 
le cuesta al Estado alrededor de 13.000 bolivianos frente a los 1.800 bolivianos que cuesta una 
conciliación; b) el costo de un juicio es 7 veces superior a la conciliación; c) en tiempo, en un proceso 
civil se obtiene sentencia de primera instancia en un promedio de 247 días y una conciliación que 
concluye con la aprobación del acta de conciliación por el juez en un promedio de 50 días; d) en la 
gestión 2017 a 2018 contribuyó a la reducción de mora procesal en materia civil en un 7% y a nivel 
de todo el sistema de justicia ordinaria en 2% (51 a 49%); e) se ha democratizado el acceso a justicia 
permitiendo que personas en situación de vulnerabilidad puedan tener tutela de sus derechos en 
tribunales de justicia. 

95.  La Cooperación Suiza en Bolivia a través de su proyecto acceso a justicia desde el año 2013 a la fecha ha venido apoyando tanto al Órgano Judicial en dos 
fases de trabajo de 2013 a 2017 y de 2018 a 2021 para la implementación de la conciliación en sede judicial en materias civil, penal, familiar y en la jurisdicción 
agroambiental. En este emprendimiento ha contribuido con cooperación técnica y financiera mediante procesos de adquisición de mobiliario y equipamiento 
tanto para los 157 conciliadores judiciales como para los 20 fiscales conciliadores del Ministerio Público (puestos de trabajo financiados por el Tesoro General 
de la Nación), procesos de selección mediante mecanismos basados en meritocracia y transparencia, desarrollo de ciclos de capacitación inductiva y permanente 
impartidos por expertos internacionales, gestión de conocimiento mediante viajes de estudios de intercambio a las Repúblicas de Argentina y Colombia, 
sistematización de las experiencias y finalmente procesos de sensibilización y difusión a la población en general para hacer conocer las ventajas que tienen los 
procesos de conciliación.  
De la misma manera a partir del año 2020 se ha apoyado al Ministerio Público en la implementación de las unidades de conciliación a través de los mismos 
procesos técnicos desarrollados con el Órgano Judicial. 

96.  Estudio a cargo de la Cooperación Suiza en Bolivia para el Órgano Judicial a través de la Fundación ARU.

CUADRO Nº 52
ESTADÍSTICAS CONCILIACIÓN EN SEDE JUDICIAL 

CAUSAS RESUELTAS (CAPITALES DE DEPARTAMENTO, CIUDAD DE EL ALTO 
Y PROVINCIAS)

Fuente: Elaboración proyecto AJ- Cooperación Suiza en base a los anuarios estadísticos judiciales, gestiones 2016 a 2020 
elaborados por el Consejo de la Magistratura.

2016 2017 2018 2019 2020 Total

Civil – comercial 
(Previa) 3.205 6.325 7.207 5.966 3.997 26.700

Civil – comercial 
(Intraproceso) 275 636 857 748 459 2.975

Familiar 2.460 5.621 5.711 5.789 4.113 23.694

Penal 957 1.304 1.551 1.531 2.053 7.396

Agroambiental 758 1.631 1.393 2.191 1.541 7.514

Total 7.655 15.517 16.719 16.225 12.163 68.279
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En relación a la conciliación previa en materia civil se observa un incremento sostenido que ha 
tenido en la gestión 2020, por efectos de la pandemia de Covid19, una disminución por la baja de 
la afluencia del público usuario y las dificultades de incorporar la virtualidad a las audiencias. Sin 
duda la intervención de los conciliadores judiciales en materia civil ha contribuido positivamente en 
la resolución de manera rápida y oportuna en 26.700 casos sobre un total de 127.663 solicitudes de 
conciliación lo que significa una efectividad de 21%.

La conciliación intraproceso a cargo de los jueces se encuentra estancada con 2.975 casos (11% 
sobre el total resuelto por los conciliadores). Amerita investigar las causas que han contribuido a esta 
situación. 

En esta materia los casos más frecuentes son pago y cobro de deudas, incumplimiento de contratos, 
división de herencias, pago de alquileres y devolución de anticréticos.

En materia familiar se consolida la aplicación de la conciliación, a cargo de los jueces, en la temática 
de la asistencia familiar (pensión por alimentos, educación y vestimenta para hijos menores) que 
constituye alrededor del 80% de las causas que ingresa en esta materia. 

En materia penal se observa un positivo incremento de causas resueltas en relación a delitos de 
contenido patrimonial (estafas, hurtos, robos)  y culposo donde no resulte la muerte (lesiones leves), 
con la intervención de las unidades de conciliación del Ministerio Publico a partir de enero de 2020, 
lo que constituye la aplicación de una salida alternativa como es la conciliación que permite reducir 
la mora procesal, la detención preventiva, el hacinamiento carcelario y permite la reparación del daño 
desde una perspectiva de justicia restaurativa.

En materia agroambiental, se encuentra consolidada la aplicación de la conciliación con el incremento 
sostenido de causas que ha sufrido en la gestión 2020 un descenso por efecto principalmente de la 
pandemia de Covid19. En la temática, los casos de conciliación se presentan en la posesión de la 
tierra y delimitación de linderos entre propiedades rurales.

La aplicación de la conciliación ha presentado también resultados importantes como que en la gestión 
2017 a 2018 contribuyó a la reducción de mora procesal en materia civil en un 7% y a nivel de todo el 
sistema de justicia ordinaria en 2% (51 a 49%); lo que nos lleva a manifestar que se deben fortalecer 
y ampliar su aplicación en las materias referidas. 

La conciliación judicial presenta varios desafíos como:

a. Consolidar un modelo de secretaría o “pool” de conciliadores 
para mejorar la distribución de casos a los conciliadores y evitar 
“tiempos muertos” en la provisión del servicio.
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b. Consolidar un modelo de selección de conciliadores basado 
en competencias (pruebas de conocimiento mediante banco 
de preguntas y respuestas de habilidades y actitudes través de 
evaluaciones o simulaciones “assessments)

c. Implementación plena de un equipo de apoyo multidisciplinario 
(psicólogos y trabajadores sociales) a los jueces que tienen a cargo 
la conciliación en materia familiar.

d. Fortalecimiento de un modelo de capacitación que incorpore 
gestión de conocimiento (sistematizaciones de experiencias) e 
implemente clínica de casos.

e. Consolidar la conciliación en materia civil y fortalecer la aplicación 
de la conciliación en materias familiar y penal. 

La conciliación extrajudicial se regula por ley N°708 promulgada en el año 2015, que establece que la 
conciliación se aplica en relaciones jurídicas de orden contractual y extracontractual constituyendo un 
mecanismo rápido y efectivo para llegar a acuerdos con calidad de sentencia judicial (cosa juzgada) 
sin tener que dirigirse a tribunales de justicia, mediante la intervención de un tercero imparcial 
denominado conciliador, constituyendo parte de la justicia especializada a la que hace referencia la 
Constitución Política.

En este marco la normativa referida instituye al Ministerio de Justicia como órgano rector que tiene a 
su cargo autorizar el funcionamiento de centros de conciliación y arbitraje. 

A la fecha existen 50 centros en el país entre estatales y de sociedad civil. El Ministerio de Justicia tiene 
a su cargo los centros estatales denominados SIJPLU (Servicios Integrales de Justicia Plurinacional). 
Estos centros estatales tienen a su cargo la aplicación de la conciliación en materias civil y familiar 
de manera gratuita para personas en situación de vulnerabilidad. Existen también centros privados 
a cargo de colegios de abogados, cámaras de comercio y fundaciones que presentan estos servicios 
mediante el pago de una suma de dinero por la prestación97.

En la gestión 2015 a 2017, los SIJPLU generaron 2.755 conciliaciones extrajudiciales en dos centros 
ubicados en lugares de alta concentración de población y de conflictividad como son Ceja en El Alto 

97.  La Cooperación Suiza de la misma manera ha estado apoyando técnica y financieramente a la implementación de la conciliación extrajudicial a través del 
Ministerio de Justicia y la Red de centros privados de sociedad civil.



136

– La Paz y el Plan 3.000 en la ciudad de Santa Cruz haciendo un total de 4.457 conciliaciones con el 
resto de los SIJPLU que se encuentran a nivel país. En el periodo 2018 a 2020 se realizaron 6.052 
conciliaciones con acuerdos satisfactorios en los SIJPLU y los centros privados de sociedad civil.

La conciliación extrajudicial tiene como desafío principal consolidarse como una puerta de acceso a 
justicia sin la intervención de tribunales de justicia donde la base del acuerdo es la buena fe de las 
partes para cumplir sus compromisos para lo que es preciso incrementar la cantidad de centros tanto 
públicos como privados, así como procesos de difusión y sensibilización a la sociedad civil para que 
pueda usar uso de este mecanismo efectivo de acceso a justicia. 
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En adelante nos centraremos en identificar la situación de acceso a la justicia de las mujeres víctimas 
de violencia y de las personas que fueron sometidas a cualquier tipo de acción penal durante la 
cuarentena por el COVID-19. 

Se debe hacer notar que la gran parte de información obtenida sobre éstos sectores ha sido producida 
por instituciones que conforman la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos 
Humanos, por cuanto la producción de información sobre grupos de atención prioritaria, exceptuando 
a la Defensoría del Pueblo.

4.1. LA SITUACIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA EN LA PANDEMIA 
POR EL COVID-19: 

En cuanto al funcionamiento de la justicia en la Pandemia por el COVID-19, es importante efectuar 
las siguientes puntualizaciones: como emergencia de la pandemia, el Tribunal Supremo de Justicia, 
máxima instancia del Órgano Judicial emitió la Circular 004/2020 mediante la cual suspendió las 
garantías judiciales indispensables: “suspender las actividades laborales en el Tribunal Supremo 
de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia y Asientos Judiciales de Provincias de los nueve 
departamentos del país, a partir del día lunes 23 de marzo, hasta la emisión de comunicado expreso 
emitido por autoridad competente”1. 

Inmediatamente, los Tribunales Departamentales de Justicia del país decidieron suspender, con 

1.  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Circular No 004/2020 de 21 de marzo de 2020, disponible en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/09/
CIRCULAR-04-2020.pdf
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excepción de la acción de libertad, todas las demás garantías judiciales constitucionales, es decir, 
el amparo constitucional, la acción popular, la acción de cumplimiento y la acción de protección de 
privacidad. 

Lo anterior se hizo en contravención a lo establecido por el Art. 27(2) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, el Art. 137 de la Constitución  y la jurisprudencia de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos que en su Opinión Consultiva OC-9 de 1987, “Garantías Judiciales en Estados 
de Emergencia”, estableció: “que deben considerarse como garantías judiciales indispensables no 
susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 27.2 de la Convención, el hábeas 
corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes 
( art. 25.1 ), destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está 
autorizada por la misma Convención”2.

Posteriormente gracias a las gestiones de la sociedad civil, el Presidente del Tribunal Constitucional 
Plurinacional solicitó a la Presidenta del Órgano Judicial que complemente la referida Circular 
004/2020, estableciendo la vigencia plena de todas las acciones constitucionales, ante lo cual 
se emitió la Circular 6/2020, en la que determinó la vigencia del amparo y de las otras acciones 
constitucionales de defensa y además estableció:

“i) Los Vocales y Jueces deben resolver de manera excepcional todas la solicitudes 
vinculadas a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad de las personas; 
como son, imposición de medidas cautelares de carácter personal (solo en procesos 
con personas aprehendidas), cesación a la detención preventiva, control  de  plazo  
de  duración  de  detención preventiva, aplicación de salidas alternativas solo en 
caso de personas detenidas siempre y cuando la libertad del imputado dependa de 
la realización de la audiencia. 

ii) Todas las solicitudes vinculadas al derecho a la libertad de las personas que se 
hace referencia en el punto número uno, en procesos iniciados con anterioridad 
a la declaratoria de cuarentena nacional, deberán ser de conocimiento de los 
Jueces que ejercen el control jurisdiccional del proceso y los Juzgados públicos 
de la Niñez y Adolescencia en caso de adolescentes, solicitudes que deben ser 
canalizadas a través de las Oficinas Gestoras de Procesos, en caso de Juzgados 
penales y Juzgados Públicos de la Niñez y Adolescencia de Capital y en Provincias 
deberán ser canalizadas a través del personal de apoyo jurisdiccional de cada 
Juzgado. En cuanto al Juzgado de Ejecución Penal únicamente atenderá aquellos 
casos relacionados a la redención de penas o de libertad condicional siempre y 
cuando se hallen cumplidos los requisitos para dicho beneficio y de cuya audiencia 
dependa su libertad y 

2.  CIDH, Opinión Consultiva No 09/1987 de 6 de octubre de 1987, GARANTÍAS JUDICIALES EN ESTADOS DE EMERGENCIA (ARTS. 27.2, 25 Y 8) de la 
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf
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iii) Todas las audiencias que deban ser realizadas como efecto de las solicitudes 
presentadas deberán realizarse de manera exclusiva a través de herramientas 
telemáticas y videoconferencia, vía sistema Blackboard administrado por la 
Escuela de Jueces del Estado, según protocolo de actuación y guía de uso. En 
los lugares donde no exista internet o el mismo sea limitado o presente alguna 
deficiencia técnica en el sistema y no permita garantizar el derecho a la defensa y 
los principios de contradicción e inmediación, las audiencias deberán desarrollarse 
de manera normal, pudiendo la autoridad Jurisdiccional limitar la participación 
en la audiencia, a las partes estrictamente necesarias y aplicando las reglas de 
distanciamiento social”3.

Luego mediante Acuerdo 7/20204, la Sala Plena del Tribunal Supremo, aprobó el Reglamento de 
Establecimiento de Directrices para la Continuidad de Labores en el Órgano Judicial que, a partir 
del nivel de riesgo de los diferentes Distritos Judiciales de Bolivia establecía en su art. 4 que en los 
Distritos de Alto Riesgo la celebración de audiencias debería ser virtual, dándose aplicación primordial 
al teletrabajo y garantizarse la continuidad del funcionamiento de los servicios judiciales. En el art. 5 
referido a los Distritos de riesgo medio, el citado Reglamento establece que además de las audiencias 
virtuales podrán efectuarse audiencias presenciales en las que se cumpla con las medidas de 
bioseguridad imprescindibles, estableciendo el trabajo presencial de algunos trabajadores de acuerdo 
a roles programados por los Tribunales Departamentales de Justicia y finalmente en el art. 6 determina 
que en los Distritos Judiciales de Riesgo Moderado deberán ser los Tribunales Departamentales los 
que determinen el restablecimiento de las funciones judiciales, los cuales, dependiendo el Distrito en 
el que se encuentren, determinaron la realización de audiencias virtuales; sin embargo se debe hacer 
notar que el sistema de audiencias digitales virtuales solamente se ha realizado en materia penal a 
través del Sistema E-Foro administrado por la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial 
mediante la  plataforma Blackboard gestionada por la Escuela de Jueces del Estado. Aclarando que, el 
resto de las materias se gestionarían mediante el Sistema SIREC que es manejado por el Consejo de 
la Magistratura, empero hasta finalizada la cuarentena rígida no habilitó el mismo para la realización 
de audiencias virtuales. 

Es importante señalar que no es posible efectuar un análisis fidedigno sobre el funcionamiento de la 
justicia durante la Pandemia por el COVID-19, precisamente porque no existe información en ninguno 
de los portales web de las instituciones judiciales, por lo que no se puede saber de manera oficial el 
número de audiencias realizadas desde el 21 de marzo de 2020, la modalidad de éstas, el tipo de 
procesos que desarrollaron, si se cumplieron con las garantías constitucionales, etc.

3.  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Circular No 006/2020 de 6 de abril de 2020, disponible en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/09/CIRCU-
LAR-06-2020.pdf

4.  TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Acuerdo de Sala Plena No 007/2020 de 29 de junio de 2020, disponible en: https://tsj.bo/wp-content/uploads/2021/03/
ACUERDO-DE-SALA-PLENA-720.pdf
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Por otro lado, se debe hacer notar que la Plataforma Blackboard requería que las/los usuarias/os 
cuenten mínimamente con computadoras, internet de buena banda y escáneres para la digitalización 
de documentos, recursos a los cuales una gran parte de la población, especialmente de las áreas 
rurales, no tiene acceso; de acuerdo a los datos brindados por  la Autoridad de Fiscalización de 
Transporte y Telecomunicaciones, si bien los servicios de internet han mejorado en Bolivia, el 91.99% 
de conexiones de las que el 90,5% fue realizado a través de un teléfono celular o tablet con conexión 
móvil5, lo que dificultaría un adecuado acceso a la justicia, puesto que en el área rural las conexiones 
móviles usan tecnológica 2G y 3G que es de bajísima calidad6.

De esta forma la coyuntura de la Pandemia evidenció aún más las carencias en cuanto al acceso a 
la información pública y el acceso al servicio de internet para la atención de la justicia en el contexto 
de la cuarentena, por cuanto la nota característica de este periodo de tiempo fue por un lado,  la falta 
de acceso a la información pública por parte de las personas que tienen procesos judiciales de cómo 
se  gestionaría la justicia en este contexto y por otro lado, la grave brecha digital entre las ciudades y 
las áreas rurales del país que ocasionaron que en estos últimos casos no se hubiera podido tener un 
acceso ni siquiera material a la justicia. 

4.2. FALTA DE POLÍTICAS INTEGRALES Y MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN A MUJERES Y NIÑEZ EN SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA:  

Empecemos señalando que Bolivia, antes de la pandemia por el COVID-19, tenía una de las tasas más 
alta de feminicidios de la región, y por contrario los porcentajes más bajos de resolución de casos, los 
cuales oscilaban entre un 2%, por tanto, es posible afirmar que en nuestro país existen altos niveles 
de impunidad en este tipo de delitos7.

Las vejaciones a los cuerpos de las mujeres se han caracterizado por mutilaciones, descuartizamientos, 
acuchillamientos, envenenamientos y uso de explosivos para acabar con la vida de las mujeres; esta 
situación se debe principalmente a que a más de ocho años de la vigencia plena de la Ley No 348, las 
instituciones que son parte de la cadena de atención, protección, investigación y sanción de hechos 
de violencia, no terminaron de ser institucionalizadas ni mucho menos fortalecidas. 

Este estado de situación ha demando por parte de las víctimas de violencia, de las hijas e hijos 
de víctimas de feminicidios, de los colectivos de mujeres, de las organizaciones de la sociedad civil 

5.  AUTORIDAD DE REGULACION Y FISCALIZACION DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES, (2020) Estado de Situación del Internet en Bolivia, Primer 
semestre, disponible en http://pit.bo/EstadodeSituaci%C3%B3n.pdf

6.  Nueve de cada 10 usuarios de internet en Bolivia se conectan por redes móviles, (25 de noviembre de 2020), Pagina Siete, disponible en: https://www.
paginasiete.bo/economia/2020/11/25/nueve-de-cada-10-usuarios-de-internet-en-bolivia-se-conectan-por-redes-moviles-276014.html

7.  Para mayor información remitirse al Informe Sobre el Estado de Situación de la Justicia 2018, disponible en el link: https://www.fundacionconstruir.org/
documento/informe-estado-de-la-justicia-en-bolivia-2018/ y/o al Informe sobre el Cumplimiento de la Debida Diligencia en la Atención de Mujeres en Situación 
de Violencia 2016-2018, elaborado por la Comunidad de Derechos Humanos y la Alianza Libres Sin Violencia disponible en el siguiente link: https://comunidad.
org.bo/assets/archivos/publicacion/
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respuestas concretas, específicas y efectivas del Estado, las cuales hasta antes de la pandemia no se 
habían materializado8.

De esta forma evidentemente la Pandemia por el Covid-19 ha relegado e invisibilizado la violencia 
hacia las mujeres, pues el Estado no ha tenido en cuenta, a la hora de priorizar medidas en el contexto 
de la cuarentena rígida, políticas públicas, acciones, programas y/o proyectos con enfoque de género. 
No se han tomado en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, ni los efectos diferenciados 
que puede provocar este fenómeno sanitario sobre la vida y la integridad de éstas, no sólo en el 
ámbito de la salud sino también en lo económico, social, cultural y político.

Uno de estos efectos diferenciados es precisamente el incremento de la violencia hacia las mujeres, 
contra la cual, no se han tomado medidas articuladas, ordenadas, programadas ni serias en el ámbito 
preventivo ni mucho menos sancionador. Si bien de los datos estadísticos se advierte una supuesta 
disminución de denuncias de hechos de violencia, lo cierto es que el Estado, en sus diferentes niveles, 
por acción u omisión, ha incrementado las barreras para que las mujeres tengan acceso a la justicia, 
sumado a la ya frágil institucionalidad de la cadena de atención de hechos de violencia, advertida por 
varios informes e instituciones tanto del propio Estado como de la sociedad civil. 

Como en ningún otro momento la violencia contra las mujeres, se ha visto invisibilizada al quedarse 
en el mero discurso, en declaraciones y acciones simbólicas, que si bien han generado expectativas 
al no materializarse en acciones concretas han generado un efecto adverso acentuado la sensación 
de inseguridad e impunidad .

Del Informe de Audiencia presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil para el 177° periodo 
de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se extractan los siguientes datos9:

“Desde el 1 de enero al 22 de marzo de 2020 -tiempo previo a la declaratoria 
de Cuarentena Total Rígida - se registraron treinta y un (31) feminicidios en el 
territorio boliviano. En enero dieciséis (16) casos, en febrero llegaron a diez 
(10) y marzo cerró con cinco (5). Aproximadamente, un feminicidio cada dos 
días y medio. 

Durante la Cuarentena Total Rígida, que comprende desde el 23 de marzo 
al 31 de mayo 2020 se reportaron diecisiete (17) nuevos casos, ocho (8) en 

8.  La información obtenida para la realización de este Informe fue obtenida del Documento “RESPUESTA AL CUESTIONARIO SOBRE “COVID-19 Y EL 
INCREMENTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LAS MUJERES” PARA LA RELATORA ESPECIAL DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS SOBRE 
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, BOLIVIA – 2020, elaborado por la Alianza Libre sin Violencia, Fundación Construir y la Comunidad de Derechos Humanos 
(CDH). En el marco del Proyecto “Participación Ciudadana en la reforma para el Acceso Igualitario a la Justicia en Bolivia”. Pág. 82. Disponible en línea: https://
comunidad.org.bo/assets/archivos/publicacion/b321d642f5a6e7443d26ee4d58807c9d.pdf

9.  Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia-ACIJ(Argentina, Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial de Chile (Chile), Claudia 
Escobar Mejía (Guatemala), Comisión Internacional de Juristas-CIJ(Colombia), Fundación, Construir(Bolivia), Fundación Tribuna Constitucional (Bolivia), 
Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social - FUSADES (El Salvador) Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho-FJEDD 
(México) Instituto de Defensa Legal-IDL (Perú), Observatorio Derechos y Justicia-ODJ (Ecuador), Fundación para el Debido Proceso-DPLF (Regional), (2020) 
Informe de Audiencia, FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA EN LA PANDEMIA POR COVID 19, presentado en el 177º periodo de sesiones de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos el 9 de octubre de 2020, disponible en: 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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abril y nueve (9) en mayo, un promedio de un feminicidio cada cuatro días, 
ascendiendo a cuarenta y ocho (48) feminicidios consumados durante los 
primeros cinco meses del año. 

Tras el inicio de la Cuarentena Dinámica, desde el 1 al 31 de junio, el Ministerio 
Público ha informado once (11) nuevos casos, con lo cual se tiene que el primer 
semestre del año registró un total de cincuenta y nueve (59) feminicidios 
consumados. Un promedio de tres feminicidios por día.
Durante junio -inicia la cuarentena flexibilizada- se registran once (11) casos. 
De esta forma, a nivel nacional desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020 se han 
reportado cincuenta y nueve (59) feminicidios en el contexto de la pandemia 
(cuarentena total y dinámica)”. 

En cuanto a otros delitos por razón de género, durante los setenta (70) días de aislamiento, el Ministerio 
Público a través de la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual 
y en Razón de Género, informó la atención de dos mil novecientos treinta y cinco (2.935) nuevos 
casos, de los cuales, el delito de Violencia Familiar y Doméstica con dos mil trescientos setenta y 
ocho (2.378) casos representó el 80%; seguido de abuso sexual con ciento cincuenta y tres (153) que 
implican el 5,21%; violación con ciento veinticuatro (124) que significa el 4,22%; Violación Infante, 
Niña, Niño y Adolescente con ciento dieciocho (118) casos que representa el 4% y Estupro con ciento 
dos (102) que implica el 3,5%10. 

Esta tendencia de delitos, es coincidente con lo reportado por el Ministerio Público en la Gestión 2019, 
en el cual se observa que la Violencia Familiar o Doméstica, no sólo es el tipo penal más recurrente 
entre los delitos en razón de género, sino también en relación a otros tipos penales, ocupando así el 
primer lugar; sin embargo, es importante señalar que este estado de situación no necesariamente 
significa que se hubiese producido una reducción de los hechos de violencia familiar o doméstica 
durante la cuarentena, sino que las víctimas de este tipo de violencia encontraron mayores obstáculos 
para acceder al sistema de justicia. Circunstancia que es extensible al Ministerio Público, instancia 
avocada a la persecución de hechos de violencia, pues la declaratoria de cuarentena total no fue 
acompañada con la categorización de “servicios esenciales” de las instituciones de atención de 
hechos de violencia, lo cual implicó que muchas de estas instituciones se mantuvieron cerradas y sólo 
se atendieran “emergencias”. Situación que no coadyuvo ni facilitó a que las víctimas puedan acudir a 
estas instancias de atención y protección y menos aún puedan efectuar una denuncia. 

Lo anterior puede evidenciarse por el hecho de que a partir del 1° de julio inicio de la cuarentena 
dinámica tanto el Ministerio Público ha reportado oficialmente la cantidad de  doce (12) feminicidios 
y dos mil trescientos cincuenta y tres (2.353) casos de violencia familiar registrados11, así como las 
distintas organizaciones de la sociedad civil e instancias receptoras de denuncias como la FELCV, han 

10.  Alianza Libres sin Violencia y otros, (2020), Situación de la Violencia Contra las Mujeres en el Contexto de la Pandemia por la Covid – 19, Contribución 
de la Alianza Libres sin Violencia al Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, pág. 33, 
disponible en: https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/publicacion/b321d642f5a6e7443d26ee4d58807c9d.pdf

11.  Fiscalía General del Estado, Reporte de Feminicidios al 7 de septiembre de 2020, disponible en: https://fiscalia.gob.bo/index.php/estadisticas/125-
feminicidios/3986-feminicidios-reporte-07-09-2020
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reportado un incremento de denuncias, situación que se explicaría por la reapertura de instituciones 
públicas pero sobre todo a las mayores posibilidades que tienen las víctimas para movilizarse.

El Gobierno boliviano, tal cual se hizo referencia previamente, mediante Decreto Supremo No 4200  
determinó la Declaratoria de Cuarentena Total, estableciendo la suspensión de actividades públicas y 
privadas, exceptuando de éste régimen a los servicios de salud públicos y privados, la Policía Boliviana 
y a las entidades públicas, instituciones privadas y particulares que brindan atención y cuidado a 
población vulnerable, debiendo establecer prioridades y la asignación del personal estrictamente 
necesario (Art. 2, Par II., inc. a, c, f). 

No obstante, la no categorización de servicios esenciales a las instituciones que son parte de la 
cadena de atención de hechos de violencia contra las mujeres, sumado a las restricciones de 
circulación, la ampliación de los tiempos de cuarentena total, la modalidad asumida por las 
instancias judiciales y fiscales en el marco de su independencia y la autonomía administrativa de 
cada gobierno departamental y municipal, estableció diferentes modalidades de trabajo, sin ningún 
tipo de articulación interinstitucional previa; circunstancias que se constituyeron en obstáculos  para 
el acceso a estos servicios a las víctimas de violencia. 

Así es importante señalar que la Declaratoria de Cuarentena Total en un primer momento fue por dos 
semanas, por tanto, la mayoría de las instituciones por no decir todas, no tomaron previsiones inmediatas 
para sostener sus servicios; cuando las medidas restrictivas se fueron ampliado progresivamente, tanto 
a instituciones públicas como sociedad civil promovieron la utilización de líneas telefónicas y redes 
sociales para la contención a víctimas de violencia. Empero, la coyuntura de la pandemia evidenció aún 
más la debilidad institucional de las instancias que son parte de la cadena de atención a mujeres en 
situación de violencia. Las carencias de internet y líneas telefónicas, recursos básicos para la atención 
en el contexto de la cuarentena, fue la nota característica de este periodo de tiempo, constituyéndose 
en un reto la habilitación de las mismas, especialmente en el área rural. 

En cuanto al Gobierno Central, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de 
servicios descentralizados de atención a grupos vulnerables, como el Servicio Plurinacional de 
Asistencia a la Víctima habilitó líneas telefónicas gratuitas para brindar atención de denuncias de 
hechos de violencia, así como atención psicológica. 

El SEPDAVI informó que durante la Cuarentena entre el 20 de marzo y el 29 de mayo, atendió cuatrocientos 
quince (415) casos de orientaciones jurídicas a nivel nacional, ochenta y un (81) patrocinios legales en 
casos de violencia y dio ciento diecisiete (117) casos de asistencia psicológica, según los siguientes 
tipos de delito: violencia familiar o doméstica, abuso sexual, violación; violación infante niña, niño o 
adolescente; tentativa de violación; feminicidio; feminicidio en grado de tentativa; infanticidio; tentativa 
de infanticidio; hurto; robo agravado; asesinato; homicidio en accidente de tránsito; lesiones leves; 
lesiones graves; allanamiento; estupro; y, proxenetismo. Brindaron servicios de contención psicológica 
en un total de ciento diecisiete (117) casos, de los cuales quince (15) fueron de contención emocional; 
cuarenta y tres (43) de terapia psicológica; cuarenta y siete (47) de orientación psicoeducativa; nueve (9) 
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de informes preliminares psicológicos y tres (3) de acompañamiento a la víctima12.

El Servicio Integrado de Justicia Plurinacional, también dependiente del Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional, habilitó líneas telefónicas tanto para la atención legal (penal, civil, familiar) 
como psicológica, sin embargo, hasta la fecha no se tiene información de la cantidad de casos que 
hubiera registrado durante el periodo de la cuarentena total.

Cabe aclarar que ninguno de estos Servicios tiene cobertura nacional, y en los Departamentos que la 
tienen, ésta es limitada. Por otra parte, la difusión de las líneas telefónica, se efectuó únicamente vía 
redes sociales y en el contexto de la cuarentena, por tanto, no se cuenta con elementos de comparación 
para poder determinar si los servicios prestados se incrementaron o no.

En cuanto a los Gobiernos Autónomos Municipales, que tienen bajo su dependencia a los Servicios 
Legales Integrales Municipales, progresivamente fueron habilitando líneas de celulares y/o redes 
sociales, para brindar servicios, no obstante, la coyuntura de la cuarentena evidenció las debilidades 
institucionales de estas instancias, en aspectos básicos como acceso a líneas telefónicas e internet, 
cobertura y la propia sostenibilidad del funcionamiento de esos medios.

En lo referente a las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, es importante señalar 
que la Ley No 117313, incorporó modificaciones al régimen de Medidas de Protección, estableciéndose 
que las mismas no sólo podrían ser impuestas por autoridades jurisdiccionales y/o fiscales, sino 
también, en casos de urgencia, ante una situación de riesgo o cuando las circunstancias del caso 
exijan una inmediata protección, éstas pueden ser impuestas por cualquier servidora/r público 
vinculado a la atención de la niñez o de las mujeres, las cuales deben ser comunicadas en el plazo de 
24 horas a la autoridad jurisdiccional para su ratificación, modificación o revocatoria. Estas durarán 
mientras subsistan los motivos que las fundaron. Finalmente, se determina que el incumplimiento de 
las medidas de protección tendrá como consecuencia la imposición de la detención preventiva.

En ese contexto, la FELCV en coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos y el Servicio 
Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, emitió Directrices para la Atención y Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres en aplicación a la Ley N° 348, Ley N° 1173 y en cumplimiento 
al Memorándum Circular Fax N° 069/2020 de 27 de marzo de 2020, para la actuación para las/
los servidores policiales en la atención de hechos de violencia durante la cuarentena total, haciendo 
hincapié en la valoración de riesgos y la imposición de medidas de protección en casos de urgencia. 
Empero, la FELCV para la elaboración del Informe base de esta información, reportó que no hubiera 
dispuesto medidas de protección especial urgentes durante la cuarentena, a pesar de que el contexto 
colocó a las mujeres en un alto nivel de vulnerabilidad14.

12.  Alianza Libres sin Violencia y otros, (2020), Situación de la Violencia Contra las Mujeres en el Contexto de la Pandemia por la Covid – 19, Contribución 
de la Alianza Libres sin Violencia al Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, pág. 38, 
disponible en: https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/publicacion/b321d642f5a6e7443d26ee4d58807c9d.pdf

13.  Ley No 1173  de 3 de mayo de 2019, Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, 
Adolescentes y Mujeres, disponible en: http://www.silep.gob.bo/norma/15672/ley_actualizada

14. Alianza Libres sin Violencia y otros, (2020), Situación de la Violencia Contra las Mujeres en el Contexto de la Pandemia por la Covid – 19, Contribución de 
la Alianza Libres sin Violencia al Informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, pág. 52, 
disponible en: https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/publicacion/b321d642f5a6e7443d26ee4d58807c9d.pdf
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Por otro lado, se debe señalar que, si bien el Ministerio Público no emitió ningún instructivo específico 
para la aplicación de medidas de protección, la Dirección de la Fiscalía Especializada en delitos de 
Violencia Sexual y en Razón de Género, informó que durante la cuarentena rígida se habría impuesto 
un total de un mil ciento cincuenta y tres (1.153) medidas de protección15. Asimismo, el Ministerio 
Público reportó que durante los setenta (70) días de aislamiento, se registraron dos mil novecientos 
treinta y cinco (2.935), de los cuales, el delito de Violencia Familiar y Doméstica constituyó el 80% 
con dos mil trescientos setenta y ocho (2.378) casos; de acuerdo a los datos sobre la imposición de 
medidas de protección, se observa que éstas fueron impuestas en un mil cincuenta y un (1.051) casos 
de Violencia Familiar o Doméstica, lo cual equivale al 44,1%. En cuanto al delito de abuso sexual de 
ciento cincuenta y tres (153) casos, se hubiera impuesto medidas de protección en treinta y siete (37) 
lo cual equivale al 24% de ellos16. 

En cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, de la revisión de todas las Circulares e Instructivos emitidos 
a consecuencia de la cuarentena, se advierte que en ninguno de ellos se contempla una medida 
específica destinada a garantizar la continuidad de la atención de solicitudes de medidas de protección, 
o en su caso, de revocatoria por incumplimiento, pese a que ello implica la detención preventiva 
del agresor; sin embargo, a nivel de Tribunales Departamentales de Justicia se tiene que Tarija, es 
el único que emitió una determinación específica en el marco de una estrategia para garantizar la 
continuidad de los servicios de justicia, a través del Instructivo N° 18/2020 de 09 de mayo de 202017, 
que determina de manera expresa la atención de solicitudes de ampliación y/o incumplimiento de 
medidas de protección, no obstante, no se conoce la cantidad de medidas de protección que se 
hubieran tramitado en dicho departamento. 

En cuanto al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, su Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades y el Servicio Plurinacional de la Mujer y Despatriarcalización, el emitieron un 
Comunicado18, instando a los Gobiernos Municipales y Departamentales a implementar acciones 
concretas y urgentes para la atención y protección oportuna e inmediata de la población vulnerable, 
debiendo disponer y garantizar el personal, bienes y servicios que se requieran para que los Servicios 
Legales Integrales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia establezcan mecanismos inmediatos 
para prestar servicios durante la cuarentena, asegundado que el personal de turno cuente con 
insumos de bioseguridad, credenciales y permisos correspondientes; se realicen de manera exclusiva 
funciones de atención a mujeres y niñez en situación de vulnerabilidad. 

De la misma manera, la señalada instructiva ordenaba que se asegure que las Casas de Acogida 
y Refugios Temporales se encuentren en funcionamiento permanente y en condiciones óptimas de 
funcionamiento, garantizándose condiciones adecuadas y medidas de bioseguridad a mujeres que 
trabajan en servicios esenciales durante la emergencia sanitaria; sin embargo, el Estado en ninguno 

15.  Ídem pág. 53

16.  Ídem.

17.  TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE TARIJA, Instructivo TDJ No 18/2020 de 9 de mayo de 2020, disponible en: https://www.facebook.com/Tribunal-
Departamental-de-Justicia-de-Tarija-403243103844850/photos/pcb.705732840262540/705732696929221/

18.  MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Comunicado a los Gobiernos Autónomos Municipales, Departamentales de Bolivia en relación 
a la Atención, protección y resguardo de las mujeres y la niñez en situación de violencia durante la emergencia sanitaria, de 1º de abril de 2020, disponible en: 
https://twitter.com/MinJusticiaBol/status/1245513346981548038/photo/1
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de sus niveles, asumió medidas específicas para exceptuar de las restricciones de movilidad a quienes 
viven situaciones de violencia, sea para requerir protección o presentar una denuncia, las personas 
en general asumieron que sólo era posible salir de los domicilios las fechas asignadas por la cédula 
de identidad bajo pena de ser multas.

Por otro lado, las instituciones vinculadas a la atención de hechos de violencia, concretamente los 
Servicios Legales Integrales, que son esencialmente entes promotores de denuncias, se encontraron 
limitadas de actuar adecuadamente no sólo por la modalidad de trabajo asumida, sino también por la 
carencia de medios, especialmente, de movilización. La mayoría de estas instancias no cuentan con 
medios de transporte propios para la atención de casos ni mucho menos para realizar el respectivo 
seguimiento de los mismos. 

La carencia precitada tuvo un mayor impacto en el área rural, dado que los municipios rurales se 
caracterizan por contar con comunidades dispersas y separadas unas de las otras por considerables 
distancias. Estas circunstancias determinaron que ni las víctimas pudieran salir de sus domicilios para 
acudir a estas instancias ni los servidores públicos encargados pudieron prestar una atención adecuada.

Por su parte, por la investigaciones realizada por la Alianza Libres sin Violencia, Fundación Construir 
y la Comunidad de Derechos Humanos, se conoce que la FELCV cumplió funciones conforme a sus 
turnos rutinarios, no obstante, el Comando General de la Policía emitió los Memorándum FAV No. 
011/2020 de 25 de Marzo de 2020, Memorándum Circular Fax No. 02/2020 de 26 de Marzo de 
2020 y Memorándum Circular Fax No. 069/2020 De 27 de Marzo de 2020, a las/los servidores 
policiales, con la finalidad de que brinden atención prioritaria a hechos de violencia hacia las mujeres 
y la niñez, así como disponer acciones tendientes al mejoramiento de la atención en casos; sin 
embargo la carencia de medios de comunicación y transporte, especialmente en las áreas rurales, ha 
sido una constante en el servicio prestado por la policía, la atención de estos hechos, se ha visto aún 
más agravado por la emisión de instructivos por parte del Ministerio Público y el Órgano Judicial, en 
relación a la atención y priorización de casos durante la cuarentena, determinaciones que han incidido 
negativamente en el derecho del acceso a la justicia de mujeres víctimas de hechos de violencia.19 

Por otro lado, se debe señalar que la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre Retardación en la 
Atención y Resolución de Casos de Feminicidio dependiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
informó que al 15 de junio de 2021, se dieron en Bolivia un total de 949 casos de feminicidio20 de 
acuerdo al siguiente detalle:

19.  ALIANZA LIBRES SIN VIOLENCIA Y OTROS, óp. cit. pág. 57

20. CHUQUIMIA M. (16 de junio de 2021), Comisión revela que hay casi mil casos de feminicidios en nueve años, El Deber, disponible en: https://eldeber.com.bo/
pais/comision-revela-que-hay-casi-mil-casos-de-feminicidios-en-nueve-anos_235629
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La misma Comisión emitió 60 recomendaciones a diversas entidades del Estado, con el fin de luchar 
contra la violencia a la mujer y la elevada cantidad de feminicidios , entre las que se destaca:

(…) CAPÍTULO 7: RECOMENDACIONES
Con la finalidad de combatir a la violencia contra las mujeres y el feminicidio, el 
derecho internacional de los derechos humanos ha establecido un conjunto de 
normas y estándares que obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones sufridas. El deber de debida 
diligencia constituye un marco de referencia con el que analizan las acciones u 
omisiones de las entidades estatales responsables y evaluar el cumplimiento 
de sus obligaciones internacionales.

La normativa nacional, desde la Constitución Política del Estado, pasando por las leyes, decretos 
y políticas públicas bolivianas, son protectoras de los derechos humanos y especialmente del 
derecho de las mujeres a vivir libres de toda forma de violencia. Sin embargo, existen falencias en su 
implementación que han sido detalladas a lo largo del presente Informe. En base a toda la información 

CUADRO Nº 53
CASOS DE FEMINICIDIO 

2013 A JUNIO DE 2021 

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos de información proporcionada por la ALP

Departamento 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Beni 2 1 2 4 10 8 7 6 3 42

Chuquisaca 2 3 5 3 10 6 3 5 4 46

Cochabamba 4 14 25 27 22 22 19 19 10 162

La Paz 17 27 28 43 47 46 53 43 18 321

Oruro 1 5 7 11 9 11 10 13 6 73

Pando 1 1 1 2 2 2 1 10

Potosí 1 5 14 8 9 7 5 4 53

Santa Cruz 4 9 17 35 42 29 22 18 9 185

Tarija 7 11 7 7 14 8 2 1 57

Total 31 67 101 145 155 147 131 113 56 949

TOTAL: 949 casos
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recibida de fuentes primarias y secundarias la Comisión realiza las siguientes recomendaciones:

A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL:
1. Ampliar las competencias del Comité de Derechos de Género para la fiscalización en 
retardación de justicia en violaciones, feminicidio e infanticidio, atendiendo y coordinando 
acciones con las instituciones jurisdiccionales encargadas de la temática, además des us 
funciones inherentes a los derechos de las mujeres.
2. Proponer un proyecto de ley de endurecimiento de penas para autoridades judiciales 
que operan y administran justicia, en particular para casos de corrupción, evitando así 
cobros ilegales que buscan favorecer procesos judiciales, dejando en la impunidad los 
casos de feminicidio.
3. Revisar los aspectos que podrían generar impunidad de la Ley 1173, en relación a los 
casos de feminicidios.
4. Conformar una Comisión Especial Mixta de Investigación y atención en casos de 
feminicidios en la siguiente legislatura que haga el seguimiento a las auditorias jurídicas 
solicitadas por la Comisión y de continuidad al trabajo iniciado en esta gestión.
5. Aprobar el Proyecto de ley de medidas de asistencia estatal integral a hijas e hijos 
víctimas de feminicidio, presentado por la Defensoría del Pueblo.” 

De acuerdo a la información de medios de comunicación la Comisión Especial Mixta de Investigación 
sobre la retardación en la atención y resolución de casos de feminicidio, habría recibido 8521 denuncias 
desde su conformación de acuerdo al siguiente cuadro:

21.  Peredo N., Comisión recibió 85 denuncias de retardación de justicia en casos de feminicidio (10 de junio de 2021) Los Tiempos, disponible en: https://www.
lostiempos.com/actualidad/pais/20210610/comision-recibio-85-denuncias-retardacion-justicia-casos-feminicidio

CUADRO Nº 54
RECEPCIÓN DE CASOS DE RETARDACIÓN DE JUSTICIA EN DELITOS DE 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES POR LA ALP

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos de información proporcionada por la ALP

ACCIONES PERÍODO CASOS

Consolidación y actualización de la 
base de datos 2019-2020 64 casos

Recepción, consolidación y elaboración 
de la base de datos Abril-mediados de junio de 2021 21 casos

TOTAL: 85 casos
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CUADRO Nº 55
AUDITORÍAS JURÍDICAS DESARROLLADAS POR LA ALP EN CASOS DE 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES CON RETARDACIÓN DE JUSTICIA

De los 85 casos denunciados la Asamblea Legislativa Plurinacional efectuó 37 auditorías jurídicas de 
acuerdo al siguiente detalle

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos de información proporcionada por la ALP

Núm. Ciudad Delito NUREJ Respuesta
1. La Paz Feminicidio 20266563 Sin Respuesta
2. La Paz Feminicidio 201216707 Sin Respuesta

3. La Paz
Feminicidio en grado de tentativa, 
Violencia Doméstica y aborto 
forzado

201701823 Sin Respuesta

4. La Paz Feminicidio 20162393 Sin Respuesta
5. La Paz Feminicidio 200919375 Sin Respuesta
6. El Alto Feminicidio 20258266 Sin Respuesta
7. La Paz Feminicidio 201617732 Sin Respuesta
8. La Paz (Copacabana) Feminicidio-Asesinato Caso 43/13 Sin Respuesta
9. La Paz Homicidio Culposo 201620157 Sin Respuesta
10. La Paz Feminicidio 20279223 Sin Respuesta
11. La Paz Feminicidio Sin Respuesta
12. La Paz Feminicidio Sin Respuesta
13. La Paz Feminicidio Caso MP 8312/15 Sin Respuesta
14. La Paz Feminicidio Culposo 201436800 Sin Respuesta
15. La Paz Feminicidio Caso 4537/2011 Sin Respuesta

16. La Paz Feminicidio
Sala Penal 
Segunda

Sin Respuesta

17. Cochabamba Feminicidio Sin Respuesta
18. La Paz Feminicidio Exp. 217/19 Sin Respuesta
19. La Paz Feminicidio Sin Respuesta
20. La Paz Feminicidio 201612664 Sin Respuesta
21. La Paz Feminicidio 201341063 Sin Respuesta

22. La Paz Lesiones seguidas de muerte
Sala Penal 
Segunda

Sin Respuesta

23. La Paz Feminicidio
Sala Penal 
Segunda

Sin Respuesta

24. La Paz Feminicidio Sin Respuesta
25. La Paz Feminicidio Sin Respuesta
26. La Paz Feminicidio Sin Respuesta

27. Tarija Feminicidio

“El Consejo de la Magistratura 
realizó auditoría jurídica en al 
que se encontró responsabilidad 
administrativa en funcionarios 
públicos que serán objeto también 
de futuros procesos penales”

28. Cochabamba Homicidio Culposo y Aborto 
Forzado 30130886 Sin Respuesta

29. Cochabamba
Caso 905/18-V 
FIS-CBA EPIS 
1801759

Sin Respuesta

30. Santa Cruz Violencias Familiar o Doméstica Sin Respuesta
31. Oruro Feminicidio Sin Respuesta
32. Oruro Feminicidio 4061089 Sin Respuesta
33. La Paz Feminicidio Sin Respuesta
34. Tarija Asesinato 201213863 Sin Respuesta
35. Cochabamba Feminicidio 30188275 Sin Respuesta

36. Santa Cruz Feminicidio 7094078

El Consejo de la Magistratura 
realizó la auditoría jurídica 
03/2020, en la cual no se encontró 
responsabilidad para ningún 
funcionario.

37. Oruro Violencia Familiar o Doméstica 201612664 Sin Respuesta



151

Causa preocupación por la información proporcionada por la ALP, detallada en el anterior cuadro, 
que gran parte de solicitudes efectuadas por este Órgano a instancias del Órgano judicial, no fueron 
respondidas, es más solamente existen dos respuestas por parte del Consejo de la Magistratura en las 
cuales se establece el inició y conclusión de auditorías jurídicas a dichos casos, lo anterior demuestra 
que la falta de acceso a la información pública no solamente se propicia entre la administración 
pública y la ciudadanía sino también entre los propios órganos del Estado; si bien la creación de la 
Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos 
de Feminicidio, es relevante para dar pasos hacía un efectivo cumplimiento de la Ley No 348, ya 
la experiencia nos ha demostrado que en Bolivia la obligación estatal de garantizar la vida libre de 
violencia de las mujeres no pasa únicamente por crear normativa o instituciones encargadas de 
combatir esta lacra social. 

Por último, se debe señalar que la Defensoría del Pueblo mediante Resolución Defensorial DP/
RD/5/2019 de 31 de diciembre, aprobó el Informe Defensorial sobre el Principio de Debida Diligencia 
Durante la Etapa de Investigación en Casos de Violencia Sexual22, si bien el documento no se aboca a 
desarrollar el período de la pandemia por el COVID-19, fue publicado en la gestión 2020, y el mismo 
contiene elementos importantes a momento de analizar la violencia sexual, en nuestro país. 

Así dicho informe además de hacer un desarrollo del marco normativo referido a este tema en Bolivia, 
hace un estudio de tres casos emblemáticos de violencia sexual en nuestro país: el Caso DSM (La 
Manada La Paz), Caso MTMF El Alto y el Caso MAR (La Manada Santa Cruz), el análisis de los mismos 
que efectúa la Defensoría del Pueblo, evidencia entre otros aspectos: 

1. Bolivia no ha cumplido a cabalidad lo establecido por el parágrafo III del Artículo 15 
de la Constitución Política del Estado, normativa nacional e internacional referida a la 
debida diligencia, además de no haberse dado cumplimiento a la jurisprudencia de la 
Corte IDH respecto a que las garantías de debida diligencia deben extenderse a los actos 
de investigación previos a los procesos judiciales (fase policial y en el Ministerio Publico, 
particularmente), estableciendo una vinculación intensa entre ambos momentos, ya 
que no resulta posible llevar a cabo un proceso judicial eficiente y efectivo si la fase de 
investigación no ha cumplido con estos elementos fundamentales. Al respecto, en los 
tres casos analizados, la realización de los estudios sin cumplir los estándares técnicos 
descritos con la debida diligencia dentro de los plazos establecidos por los protocolos 
de investigación, la toma de muestras en cantidades insuficientes, la no recepción de 
testimonios pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, la no entrevista de testigos 
clave e imputados, demuestra que no se ha dado cumplimiento al principio de debida 
diligencia en la investigación de casos sobre violencia sexual23.

2. En los casos analizados, en muchos aspectos fundamentales de la investigación 
preliminar se ha podido establecer que el Estado no ha cumplido con el deber de 

22.  Defensoría del Pueblo, Adjuntoría para la Defensa y Cumplimiento de los Derechos Humanos, Informe Defensorial: Sobre el Principio de Debida Diligencia 
Durante la Etapa de Investigación en Casos de Violencia Sexual, 2020, disponible en: https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-defensorial-sobre-el-
principio-de-debida-diligencia-durante-la-etapa-de-investigacion-en-casos-de-violencia-sexual.pdf

23.  Ídem, pág. 73.
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investigar con efectividad y seriedad, lo cual implica que no estaría dando cumplimiento a 
un deber jurídico propio y lo haría como una simple gestión de intereses particulares, que 
requiere del impulso procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada 
de elementos probatorios; si bien la norma procesal penal permite a las partes proponer 
actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria (Art. 306 CPP), es la 
Fiscalía la que tiene a su cargo la investigación de todos los delitos de acción pública y 
actuará con el auxilio de la Policía Nacional y del Instituto de Investigaciones Forenses 
(Art. 277 CPP). Ahora bien, dentro de los casos analizados, el Estado no ha cumplido sus 
propios protocolos en aspectos fundamentales para la investigación, como no colectar 
muestras para los diferentes exámenes, no coordinar actos investigativos ni manejar 
diligentemente la prueba o realizar estudios para determinar la posible autoría del hecho. 
En el caso D.S.M. no se colectaron muestras post-coitales vaginal ni rectal de la víctima 
ni tampoco se hicieron pruebas para detectar el consumo de alcohol u otras sustancias, 
también se ha cometido errores como el no tomar declaraciones a testigos claves (el novio 
de la víctima que estaba en el lugar del hecho y que también fue víctima de agresiones), 
hasta imputar sin evidencia suficiente a personas que, además, han sido expresamente 
descartadas por la víctima como sus agresores sexuales. En el caso M.T.M.F. ni siquiera 
se ha realizado la investigación inmediata del lugar de los hechos, con el fin de que se 
garantice la correcta cadena de custodia. Respecto a la debida diligencia, debe señalarse 
también que, en dos de los tres casos, las muestras colectadas para realizar exámenes 
toxicológicos se han realizado fuera del plazo establecido en los protocolos del IDIF y, 
por lo tanto, hace imposible que den resultados positivos, perdiéndose la posibilidad de 
conocer la verdad de los hechos. Estos errores en la investigación son una muestra de 
que el trabajo investigativo de las instancias estatales está siendo asumido como una 
mera formalidad limitada a abrir el caso y dejar a la víctima la carga y responsabilidad de 
la investigación . 

3. El Estado a través del Ministerio Publico, como responsable de la investigación de delitos 
de violencia en razón de género, no ha dado cumplimiento al numeral 2 del Artículo 61 
de la Ley N° 348, referido a la recolección de las pruebas necesarias a fin de averiguar 
la verdad. Tampoco ha cumplido el Articulo 64 referido a la especialidad requerida para 
médicos forenses. En el caso M.A.R. se ha observado que, conforme lo señalado en el 
Informe presentado por la Fiscalía General, que ha concluido en el alejamiento de la 
médica que emitió el certificado médico forense, debido a que ni siquiera contaba con la 
especialidad requerida para el cumplimiento de sus funciones y, como se pudo observar, 
no dio cumplimiento a las Guías y Protocolos del IDIF, deja en evidencia que no se contaba 
con el personal calificado para realizar esa tarea, el cual es un requisito necesario para 
que se cumpla con el principio de debida diligencia y se conduzca una investigación seria, 
eficiente y eficaz24. 

4. En los casos analizados se incumplió con normativa prevista en la Ley N° 348 de 9 
de marzo de 2013, Ley integral para Garantizar a las Mujeres una Vida sin Violencia, al 

24.  Defensoría del Pueblo op. cit. Pág. 73
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no haberse realizado investigaciones diligentes, serias, efectivas y eficaces en los casos 
de denuncias de violencia sexual, traducida en omisiones básicas de los protocolos 
sobre toma de muestras a la víctima; consecuentemente, se ha generado violencia 
institucional en el sentido del numeral 14 del Artículo 7 de la Ley N° 348 debido a que 
las víctimas deben soportar acciones y omisiones de servidores públicos o de personal 
de instituciones privadas, que implican no solo una acción discriminatoria, prejuiciosa, 
humillante y deshumanizada, sino que este actuar retarda, obstaculiza, menoscaba o, 
incluso, niega a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. Es decir, una 
mujer víctima es en una primera instancia víctima de su agresor y en segunda instancia, 
víctima de las instituciones que la maltratan y no le garantizan que se hará́ justicia en 
su caso25. 

5. El Estado no cumple con su obligación de garantizar el acceso a la justicia de víctimas 
de delitos sexuales, toda vez que no realiza una investigación que cumpla con los 
protocolos y se tiene como grave consecuencia de generar impunidad y la falta de justicia 
para la víctima. Según ONU Mujeres, “Sin pruebas, prevalece la impunidad”, por ello las 
investigaciones imparciales, oportunas y profesionales son el primer paso para que las 
personas sobrevivientes de delitos sexuales y de género puedan obtener justicia26.  

En el marco de lo antes referido, es evidente que Bolivia pese a haber generado un marco normativo 
acorde a los estándares internacionales sobre protección a mujeres víctimas de violencia, a la fecha no 
ha podido concretar el mismo, debido a falencias materiales y de capacitación a las y los operadores 
de justicia. 

Es más actualmente existe una desconfianza en el sistema de administración de justicia, pues las 
investigaciones en este tipo de casos no producen resultados y por lo mismo los responsables no son 
juzgados. Esta situación como se ha podido advertir se ha incrementado debido a la pandemia por 
el COVID-19 por la falta de acciones concretas de los organismos responsables de la investigación y 
sanción de los delitos de violencia contra las mujeres.
 

4.3. EL USO ARBITRARIO DEL SISTEMA PENAL Y LA SITUACIÓN 
DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DURANTE LA 
PANDEMIA POR EL COVID-19: 

Es preciso empezar este apartado, estableciendo que el año 2017, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en el marco del Informe sobre Medidas para Reducir el Uso de la Prisión 
Preventiva, desarrolló un análisis sobre las implicancias del uso de los procedimientos abreviados en 
países de la región, como una respuesta para atender la problemática del uso excesivo y prolongado 
de la detención preventiva, estableciendo su preocupación sobre las diversas afectaciones al debido 

25.  Defensoría del Pueblo op. cit. Pág. 75.

26.  Ídem.
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proceso al utilizar dichos procedimientos para obtener condenas sumarias, sin las garantías suficientes 
y la posibilidad de preparar una defensa adecuada. 

En el caso de Bolivia, dichos procedimientos fueron incluidos en el Código de Procedimiento 
Penal aprobado por ley No 1970 promulgada el año 1999, y reencausados por la Ley N° 586 de 
Descongestionamiento del Sistema Penal, con el fin de impulsar las denominadas “jornadas de 
descongestión judicial”, traducidas en audiencias dentro de los recintos carcelarios, en los que a 
partir de estas condenas se habilitaba a las personas para acceder al indulto o amnistía carcelaria 
impulsada por el Estado a través de varios Decretos desde el año 2012.

La sociedad civil boliviana, desde el año 2014, viene alertando a las autoridades nacionales y del 
sistema interamericano de derechos humanos sobre el uso excesivo de esta práctica, demandando 
que existan controles sobre el cumplimiento de las garantías del debido proceso, considerando que 
existe una alta probabilidad de que al tratarse de personas privadas de libertad que requieran una 
sentencia condenatoria para acceder a la libertad a partir del acceso al indulto carcelario u otra 
medida de descongestionamiento, las mismas, se auto inculpen con ese propósito, lo cual no implica 
necesariamente que el sistema haya logrado demostrar con pruebas fehacientes y en el marco de un 
juicio la culpabilidad de la personas procesada. 

Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2017 mencionaba que, si bien existían 
esfuerzos ponderables de parte de los Estados para atender la problemática relacionada con el uso 
excesivo de la prisión preventiva, había recibido información sobre diversas afectaciones al debido 
proceso que caracterizarían a los conocidos procesos abreviados e inmediatos, y que ocasionarían 
que a fin de reducir el uso excesivo de la prisión preventiva, se condenara a personas procesadas de 
manera sumaria y “arbitraria” con base en procesos “sin garantías suficientes”, y sin la posibilidad 
de una defensa adecuada.27  En este contexto, la CIDH señalo que, bajo ninguna circunstancia debe 
tolerarse la práctica de utilizar la detención preventiva de personas como un mecanismo para inducirlas 
a auto inculparse y optar por un juicio abreviado “como una vía para acceder de forma pronta a su 
libertad”. Tal práctica al que el uso no excepcional de la prisión preventiva “resulta contraria a la 
esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática28. (El 
subrayado es nuestro)

Durante 2020, en el contexto de la pandemia de la COVID-19, la sociedad civil boliviana observó con 
preocupación el uso abusivo del sistema penal como respuesta para las personas que incumplan las 
restricciones en la etapa de cuarentena rígida, y al mismo tiempo, la promoción de procedimientos 
abreviados para obtener condenas dentro de la judicialización de dichas conductas.

En Bolivia, entre el 21 de marzo y el 7 de mayo de 2020, el gobierno central emitió tres Decretos 
Supremos que dispusieron el uso del sistema penal como respuesta a acciones que promuevan 
desinformación y/o generen incertidumbre, mismas que fueron ampliando de manera ambigua el 

27.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas / [Preparado por la 
Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Pág. 45, párr.57(OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II)

28.  Ídem. pág. 47, párr. 59.
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conjunto de actos – que a criterio de la autoridad – se configuran bajo el tipo penal de delitos contra 
la salud pública, tipificado en el art. 216 del Código Penal.29  

De acuerdo a un monitoreo desarrollado por la sociedad civil, como consecuencia de los decretos, se 
emitieron al menos 193 sentencias penales por delitos contra la salud pública de los cuales 56 están 
la ciudad de La Paz30, 11 en Chuquisaca31 y 126 en Santa Cruz.32 

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

De acuerdo a información difundida por actores estas sentencias han obtenido penas menores que 
permiten a las personas cumplirlas 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. 

Como evidencia de esta presunción y/o afirmación mencionar que la Fiscal de Distrito de Santa 
Cruz en entrevista realizada el 4 de mayo de 2020 a medios de difusión precisó que a las personas 
procesadas por delitos contra la salud pública que no se acogieron al procedimiento abreviado se 
les imputo formalmente, derivando a que algunas de ellas (sin determinar el número) se encuentren 
cumpliendo detención preventiva o detención domiciliaria, seguidamente expresó que incluso a 
algunas personas se les aplicó otro criterio de oportunidad, lo cual llama la atención, puesto que 
dicho criterio no se aplicó de manera igualitaria a todos los casos, es decir, no sólo a aquellos que se 
hayan negado a acogerse al procedimiento abreviado, sino también, a aquellos que lo hicieron y como 
consecuencia se determinaron las 126 condenas33.

Más adelante, a raíz de pronunciamientos de varios organismos regionales, entre ellos la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, así como la sociedad civil boliviana, las disposiciones 

29. i) Decreto Supremo N° 4199 (21 de marzo de 2020): Amplía a las medidas de arresto, multa y posibilidad de acción penal dispuestas en el DS 4196 hacia 
el procesamiento específico por Delitos Contra la Salud Pública a personas que inciten al incumplimiento, desinformen o generen incertidumbre. ii) Decreto 
Supremo N° 4200 (25 de marzo de 2020): Entre otras medidas mantiene las disposiciones contra las personas que incumplan la cuarentena, desinformen, 
generen incertidumbre o induzcan a su incumplimiento, incluyendo – de manera reiterativa- un parágrafo en su artículo siete que establece “Las personas 
que cometan delitos contra la salud pública serán pasibles a la privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, conforme a lo dispuesto por el código penal. 
iii) Decreto Supremo N° 4231 (7 de mayo de 2020): Modifica el artículo 7 del DS 4199 disponiendo en relación a los actos pasibles a las sanciones contra el 
incumplimiento de la cuarentena se amplían a las  “Las personas que…difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o 
por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten la salud pública, generando incertidumbre en la población serán pasibles a denuncias por la 
comisión de delitos tipificados en el código penal”.

30.  Periódico Bolivia, Fiscalía de La Paz obtiene 56 sentencias por delitos contra la salud pública, publicada el 21 de abril de 2020, disponible en línea: https://
www.periodicobolivia.com.bo/fiscalia-de-la-paz-obtuvo-56-sentencias-por-delitos-contra-la-salud-publica/

31.  ATB, Sentencian a 11 personas por incumplir la cuarentena en Chuquisaca, publicada el 18 de abril de 2020, disponible en línea: https://www.atb.com.bo/
sociedad/sentencian-11-personas-por-incumplir-la-cuarentena-en-chuquisaca

32.  UNITEL, Declaraciones de la Fiscal de Distrito de Santa Cruz, publicado el 4 de mayo de 2020, disponible en línea: https://www.youtube.com/
watch?v=Cv1M0bJTLOk

33.  UNITEL, Declaraciones de la Fiscal de Distrito de Santa Cruz, publicado el 4 de mayo de 2020, disponible en línea: https://www.youtube.com/
watch?v=Cv1M0bJTLOk
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reglamentarias que instruían el uso del sistema penal como respuesta al incumplimiento de la 
cuarentena fueron derogadas a través del Decreto Supremo N° 423634.

Por lo datos señalados, se puede afirmar que el uso abusivo de procedimientos abreviados se 
constituye en un mecanismo perverso para la obtención de condenas, omitiendo las garantías propias 
del debido proceso y limitando seriamente las posibilidades de defensa, así como el acceso a recursos 
de apelación oportunos, teniendo como base oferta de acceder a la libertad o penas menores.

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública vía solicitud de información de la sociedad civil proporcionó 
datos sobre casos atendidos y asistencia a personas procesadas por delitos contra la salud pública 
entre el 22 de marzo y el 17 de septiembre de 2020, y su respectiva situación procesal, reflejándose 
la información en los siguientes datos:

34.  Decreto Supremo No 4236 14 de mayo de 2020, disponible en: https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4236.html

CUADRO Nº 56
PERSONAS PROCESADAS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

 Y SITUACIÓN JURÍDICA.
CASOS ATENDIDOS POR EL SEPDEP 

DEL 22 DE MARZO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en base a datos del SEPDEP

DEPARTAMENTO
GÉNERO SITUACIÓN JURÍDICA

MUJERES HOMBRES CON DETENCIÓN SIN DETENCIÓN

LA PAZ 12 35 43 4

SANTA CRUZ 0 1 0 1

COCHABAMBA 5 9 0 14

CHUQUISACA 2 7 1 8

ORURO 9 42 0 51

POTOSÍ 20 58 0 78

TARIJA 5 3 0 8

BENI 0 1 0 1

PANDO 6 35 2 39

TOTALES EN 
DETALLE 59 191 46 204

TOTAL GENERAL 250 250



157

En este contexto es importante abordar el caso de Mauricio Jara quien fue detenido preventivamente 
el 22 de abril de 2020, resultado de un “ciberpatrullaje” ordenado por el entonces Ministro de 
Gobierno, Arturo Murillo, quien días antes anunció que había ordenado a las Fuerzas Armadas, a 
la Policía y al personal del Ministerio abocarse a hacer seguimiento en Internet para identificar a 
quienes “desinforman” al público sobre el coronavirus, y advirtió a Luis Arce, por entonces, candidato 
presidencial por el MAS, que “no haga desinformar”35. 

La policía presentó a Mauricio Jara, esposado y rodeado de agentes fuertemente armados durante 
una conferencia de prensa el 22 de abril de 2020, en la cual mencionaron como prueba de actividad 
delictiva que Jara había admitido ser partidario del MAS; había usado redes sociales para “desinformar”; 
había calificado al gobierno interino de “tirano” y “dictador”; y había instado a la gente a protestar.  La 
policía también mencionó como prueba el hecho de que el imputado se había referido al asesinato 
de por lo menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una “masacre”36. En ese 
sentido, la Fiscalía acusó a Jara de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud 
pública, determinándose su detención preventiva. 

En cuanto a la situación de las personas privadas de libertad, Bolivia tiene actualmente 46 recintos 
carcelarios, 20 urbanos y 26 rurales con una capacidad de albergue de 6.567 personas, pero a marzo 
de 2020, se tenía internadas a un total de 18.260, lo cual implica un nivel de ocupación del 270%37.

Con esa tasa Bolivia ocupa el tercer puesto de hacinamiento a nivel de los 35 países pertenecientes 
a la Organización de Estados Americanos, y, el noveno a nivel mundial de acuerdo a una comparación 
de los datos del Observatorio de Prisiones del Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones38. 

De hecho, desde 2015 a 2020 la población carcelaria incremento en un 34%, de 13.672 a 18.260 
(un total por tanto de 4.588 personas, pero la capacidad de albergue incrementó tan solo en 1352 
personas)39. 

En los 19 años que pasaron desde que la reforma del sistema acusatorio adquirió vigencia plena 
(el año 2001) y pese a que una de las premisas que fundamentaron este tránsito también versó en 
reducir el uso de la prisión, la población carcelaria incrementó en 12.683 personas.

Por otro lado, de los 486 recintos carcelarios que tenía Bolivia a 2020, solamente cinco (5) fueron 
construidos para albergar exclusivamente a mujeres, el resto contiene adaptaciones para separar a 
hombres y mujeres. A marzo de 2020 de las 1.204 mujeres privadas de libertad contabilizadas en la 
estadística a marzo de 2020, representaban en promedio el 6,59% de la población carcelaria. Esta 

35. ARANCIBIA G. “Envían a Palmasola a ‘guerrero digital’ del MAS acusado por sedición e instigación pública a delinquir” (22 de abril de 2020), El Deber, , 
https://eldeber.com.bo/175926_envian-a-palmasola-a-guerrero-digital-del-mas-acusado-por-sedicion-e-instigacion-publica-a-delinquir ; “Denuncian detención 
ilegal de Mauricio Jara y atentado contra libertad de expresión”, (29 de abril de 2020), Correo del Sur, https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-
detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-la-libertad-de-expresion.html

36.  Ídem.

37. Datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario proporcionados a UNODC con corte a marzo de 2020.

38.  WORLD PRISION BRIEF, International Centre for Prison Studies, disponible en: https://www.prisonstudies.org/

39.  Fundación CONSTRUIR, Observatorio de Cárceles, con base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario en varias gestiones.
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cifra puede parecer menor, pero en realidad la tasa de encarcelamiento de las mujeres es mayor al 
promedio mundial, como ha sido advertido por organismos internacionales, y aparentemente, esta 
cifra históricamente ha omitido que el Estado desarrolle esfuerzos para incorporar el enfoque de 
género en el sistema penitenciario, y también penal, en lo que corresponde a mujeres en conflicto con 
la ley penal.

En lo que corresponde a situación procesal, de acuerdo a la estadística al mes de marzo de 2020, de 
las 18.260 personas privadas de libertad, un total de 11.786 se encontraba en situación de prisión 
preventiva, con esto nos referimos al 64,55% de la población carcelaria. Aspecto que evidencia que 
el Estado continúa haciendo un uso excesivo de esta medida, contrario a lo que dispone tanto la 
Constitución Política del Estado, como los instrumentos internacionales de derechos humanos40. 

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el presupuesto general de la 
Dirección de Régimen Penitenciario para 2020 fue de Bs. 9.150.000 (nueve millones ciento cincuenta 
mil 00/100 Bolivianos) equivalente a $us. 1.327.000, lo cual es insuficiente para administrar a nivel 
nacional los recintos carcelarios, garantizando condiciones adecuadas de satisfacción de los derechos 
básicos, entre ellos la salud. Si bien los gobiernos departamentales y municipales aportan con el 
pago del pre diario o cuota diaria de alimentación a las personas privadas de libertad, este monto es 
apenas de $us. 1,4, indudablemente insuficiente para una alimentación adecuada a esta población.

Pese la gravedad de estas cifras las medidas hasta ahora abordadas por el Estado antes y durante la 
pandemia no han sido efectivas, por el contrario, en muchos casos se han tornado contraproducentes 
al deber de proteger los derechos más esenciales de las personas privadas de libertad, al continuar 
haciendo un uso “no proporcional” de la detención preventiva y la sanción penal de privación de 
libertad durante la pandemia.

El mes de marzo de 2020, la sociedad civil organizada se pronunció públicamente solicitando al 
gobierno nacional la emisión de normativa que disponga indulto o amnistía a la población privada de 
libertad en el marco de las medidas adoptadas para prevenir el COVID-19 en el país41. Asimismo, ante 
el anuncio del tratamiento del Decreto Presidencial de Indulto o Amnistía, la sociedad civil remitió notas 
a distintas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo solicitando la ampliación de los criterios de 
acceso al indulto permitiendo beneficiar a un mayor número de población carcelaria42.

No obstante, en fecha 30 de abril de 2020, se emitió el Decreto Presidencial N° 4226 de Amnistía e 
Indulto por Razones Humanitarias y de Emergencia Sanitaria Nacional en todo el territorio del Estado 
Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del coronavirus; que a tiempo de disponer las 
mencionadas medidas de excarcelación establece un catálogo de delitos que estarían excluidos para 
acceder a las mismas, asimismo dispone – sin una clara mirada a la estadística carcelaria – un límite 

40.  WORLD PRISION BRIEF, International Centre for Prison Studies, disponible en: https://www.prisonstudies.org/

41.  PLATAFORMA CIUDADANA POR EL ACCESO A LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS, Pronunciamiento en Favor de las Personas Privadas de Libertad 
ante la Emergencia Nacional del COVID-19, publicado el mes de marzo de 2020, disponible en: https://comunidad.org.bo/index.php/pronunciamiento/detalle/
cod_pronunciamiento/7

42.  El 21 de abril de 2020, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos remitió cartas vía correo electrónico a autoridades del 
Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo con sugerencias para el Decreto de Indulto Carcelario y/o Amnistía.
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de edad para acceder a estos beneficios que entre otros criterios de exclusión limitan ampliamente 
los impactos de la medida.

Un ejemplo de lo anterior, es la inclusión del robo agravado, delitos de sustancias controladas entre los 
delitos excluidos de este beneficio sin considerar que existen investigaciones que han determinado la 
existencia de prácticas procesales de sobre calificación de conductas en las que la participación de más 
de una persona en un delito patrimonial es suficiente para una imputación formal por robo agravado43.

Asimismo, en relación a los delitos de sustancias controladas, se omitió considerar la existencia de 
diversos estudios que establecen el carácter punitivo tanto de la Ley Nº 1008 como de las prácticas 
procesales en los que la estadística de procesamiento por estos delitos se concentra sólo en 4 de los 
más de 30 tipos penales, cuyas penas superan los límites descritos en el Decreto Ley N° 4226 (mayor 
a 10 años).44  

En la misma línea, a la sociedad civil le preocupa la reiterada inclusión del tipo penal de sedición en 
este tipo de medidas adoptadas por el Estado boliviano, tanto en las reformas normativas como en 
los decretos de indulto, en especial, porque lesiona el principio de proporcionalidad de las medidas 
cautelares considerando que la máxima pena atribuible a la comisión de este delito es de tres (3) 
años, lo cual por regla debiera derivar en una salida alternativa al proceso penal. 

En relación a las medidas adoptadas para la contención del COVID-19 en los centros penitenciarios, en 
septiembre de 2020, se solicitó información oficial al Ministerio de Gobierno, con el fin de identificar 
las medidas adoptadas para la prevención, atención y contención del coronavirus; asimismo se 
solicitaron datos oficiales sobre la cantidad de personas que contrajeron el virus, aquellas que 
están en aislamiento, y, finalmente, las condiciones sanitarias en los recintos a nivel nacional. Dicha 
información no fue proporcionada; sin embargo, se debe señalar que la Defensoría del Pueblo, estimó 
al mes de julio un total de 40 personas privadas de libertad fallecidas por el virus, 159 contagiadas, 
118 sospechosas, 74 recuperados y 17 internaciones a causa del COVID-19.45 

De acuerdo a la información defensorial, entre las medidas adoptadas en consenso con las personas 
privadas de libertad, se aplicó un régimen de restricciones a las visitas de familiares vigente hasta 
el mes de septiembre de 2020, la fumigación de recintos carcelarios, el fortalecimiento de las 
condiciones de limpieza, la dotación de insumos de bioseguridad a servidores y personal policial. 
No obstante, se desconoce información importante y necesaria para evaluar el rol del Estado en 
la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en el contexto del COVID-19, 
comenzando por la existencia o no de un presupuesto adicional a la administración penitenciaria, y 

43.  FUNDACIÓN CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia Penal, 2015, disponible en: https://www.fundacionconstruir.org/documento/
buenaspracticasyaccesoalajusticia/

44. Pese a que la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, contiene más de 30 delitos, la estadística carcelaria disponible se concentra en 
cuatro (4) de ellos: i) Fabricación de Sustancias Controladas (Art. 47) con penas de 5 a 15 años de presidio y de 1 a 2 años en el caso de personas dedicadas al 
proceso de maceración, ii) Tráfico de Sustancias Controladas (Art. 48) con penas de 10 a 25 años de presidio, iii) Suministro de Sustancias Controladas (Art. 51) 
con penas de 8 a 12 años de presidio, y, iv) Transporte de Sustancias Controladas (Art. 55) con penas de 8 a 12 años de presidio.

45. VASALLO G., Cárceles hacinadas en Bolivia, la otra cara del contagio sanitario,  (12 de agosto de 2020), Página 12, disponible en: https://www.pagina12.
com.ar/284401-carceles-hacinadas-de-bolivia-la-otra-cara-del-colapso-sanit y DEFENSORIA DEL PUEBLO DE BOLIVIA, Defensoría del Pueblo Propone Ampliar 
el Alcance del Indulto y Amnistía para frenar el Contagio Masivo en Cárceles, (13 de julio de 2020), disponible en: https://www.defensoria.gob.bo/noticias/
defensoria-del-pueblo-propone-ampliar-el-alcance-del-indulto-y-amnistia-para-frenar-el-contagio-masivo-en-carceles
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políticas para fortalecer las respuestas del sistema de salud en las prisiones.

En relación a las medidas de descongestión carcelario que guardan relación directa con la administración 
de justicia, durante la gestión 2020, se desarrollaron audiencias virtuales en recintos carcelarios del 
país. Al respecto, si bien el uso de plataformas telemáticas para el desarrollo de audiencias de personas 
privadas de libertad, constituye una medida que a futuro podrá contribuir a reducir brechas de acceso 
a la justicia derivadas de la falta de mecanismos para el traslado de las personas reclusas, la mora 
procesal y los costes económicos para las partes, es necesario garantizar que las mismas garanticen 
el principio de publicidad que rige como uno de los fundamentos principales de la administración de 
justicia en general, y la justicia penal en particular, puesto que durante la pandemia este principio se 
ha visto restringido imposibilitando la presencia de sociedad civil como veedores de las audiencias, 
y al mismo tiempo, verificar si esta modalidad garantiza principios esenciales como la oralidad e 
inmediación.

La única fuente oficial de información con la que se contó para la elaboración del presente documento 
durante la etapa de cuarentena rígida y dinámica en la gestión 2020, fue la que proporcionó el Servicio 
Plurinacional de Defensa Pública, que señaló que participó en 112 audiencias entre el 22 de marzo y 
el 17 de septiembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO Nº 57
CANTIDAD DE AUDIENCIAS EN RECINTOS CARCELARIOS ASISTIDAS POR EL 

SERVICIO PLURINACIONAL DE DEFENSA PÚBLICA 
DEL 22 DE MARZO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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

DEPARTAMENTO
AUDIENCIAS 

DESARROLLADAS EN 
CENTROS CARCELARIOS

OBSERVACIONES 

LA PAZ 0 No se realizaron audiencias debido a las 
restricciones del COVID-19

SANTA CRUZ 72 Virtuales a través del sistema Blackboard

COCHABAMBA 22 Virtuales a través del sistema Blackboard

CHUQUISACA 8 Virtuales a través del sistema Blackboard

ORURO 10 Virtuales a través del sistema Blackboard

POTOSÍ 0 No se realizaron audiencias debido a las 
restricciones del COVID-19

TARIJA 0 No se realizaron audiencias debido a las 
restricciones del COVID-19

BENI 0 No se realizaron audiencias debido a las 
restricciones del COVID-19

PANDO 0 No se realizaron audiencias debido a las 
restricciones del COVID-19

TOTALES EN DETALLE 112  
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Los datos exponen que sólo se realizaron audiencias en cuatro (4) de los nueve (9) departamentos del 
país, en los que se aseguraron las condiciones para el uso de plataformas telemáticas. 

El mes de septiembre de 2020, el Ministerio de Gobierno informó que se había avanzado con las tasas 
de recuperación de personas privadas de libertad contagiadas por el COVID-19 en las ciudades del eje 
central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), pero que para ese momento aún existían cincuenta y un 
(51) personas contagiadas en otros departamentos de Bolivia: i) Chuquisaca: 3 personas, ii) Oruro: 1 
persona, iii) Tarija: 3 personas, iv) Pando: 32 personas, y, v) Beni: 12 personas46. De allí que se analizó 
una posible flexibilización de algunas medidas, entre ellas, las restricciones a las visitas.

Finalmente es preciso señalar que el Órgano Judicial, a partir de la Resolución N° 06/2020 determinó 
la aplicación de videoconferencias para el desarrollo de las audiencias judiciales en Bolivia, con lo 
cual la publicidad de las audiencias ha sido restringida, razón por la cual, la sociedad civil se ve 
completamente impedida de acceder a información o monitorear lo acontecido en las audiencias 
de procedimientos abreviados, lo que nos lleva a observar la importancia de que el Órgano Judicial, 
establezca medidas reforzadas para cumplir con este principio base en la administración de justicia y 
en el ejercicio del derecho al debido proceso.

46. ARANCIBIA G. Sin contagios de COVID-19 en la cárcel más poblada, (21 de septiembre de 2020), El Deber, disponible en: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/
sin-contagiados-de-covid-19-en-la-carcel-mas-poblada_201170
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5.1. INTRODUCCIÓN: 

En el Informe sobre el Estado de la Justicia 2019, se estableció que para diciembre de ese año, 
Bolivia tenía 48 recintos penitenciarios, 20 urbanos y 28 rurales, con capacidad de albergar a 6.769 
personas privadas de libertad, siendo la población carcelaria para esa fecha de 18.208 personas 
lo que suponía una tasa de hacinamiento del 269%1. En el mismo se informe se hizo notar que 
aproximadamente el 75% de la población carcelaria se encontraba en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz, y al mismo tiempo, el 48,35% en tres recintos carcelarios: i) San Pedro (La 
Paz), ii) San Sebastián Varones (Cochabamba), iii) Palmasola (Santa Cruz), estableciéndose además 
que, para diciembre de 2019, en promedio siete (7) de cada 10 personas privadas de libertad estaba 
en situación de detención preventiva2. 

En cuanto a los tipos delictivos, el citado Informe reveló que el delito por el que más personas se 
encontraban detenidas en los recintos penitenciarios, era el delito de robo que sumaba el 21,16% del 
total; sin embargo, en esa ocasión se hizo notar que el delito de violación ascendía al 13,61% al que 
debía sumarse el delito de violación de niña, niño o adolescente que era del 11%, lo cual implicaba que 
la suma de ambos delitos, coloque a los delitos contra la libertad sexual se coloquen en primer lugar3.

De esta forma, en el Informe de la gestión 2019, se expresó preocupación que Bolivia sea el tercer 
país a nivel regional y el octavo a nivel mundial en términos de hacinamiento carcelario4, y que a su 

1. CONSTRUIR, Estado de Situación de la Justicia en Bolivia 2019, pág. 149, disponible en: https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2020/09/
Libro-Estado-de-la-Justicia-en-Bolivia-2019.pdf

2.  Ídem. Pág. 150

3.  Ídem. Pág. 153

4.  Comparación con base a datos del Observatorio de Prisiones del International Centre for Prison Studies (World Prison Brief), 2020, disponible en línea: https://
www.prisonstudies.org/
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vez nuestro país ocupe el cuarto lugar regional y el vigésimo primero a nivel mundial en materia de 
población privada preventivamente de libertad5, expresando también que pese a la gravedad de estas 
cifras y a que el Estado desarrollo en abril de 2019 un Censo Carcelario presuntamente destinado a 
desarrollar medidas para reducir el hacinamiento, para fines de esa gestión, ninguna de las medidas 
normativas aplicadas, fueron eficaces para reducir el mismo, así como tampoco para evitar los índices 
de detención preventiva en Bolivia.

Es así que en el Informe de esta gestión se hará un análisis detallado de la situación penitenciaria actual.

5.2. SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA: 

Para marzo de 2021, según datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, nuestro país 
cuenta con 20 recintos penitenciarios urbanos, con capacidad de albergar a 5.346 personas privadas 
de libertad, no obstante la población asciende a 14.767 personas lo que supone tasas de hacinamiento 
carcelario del 276%6.

5.  Ídem.

6.  Régimen Penitenciario, Información entregada para la elaboración de este Informe, 2019.

CUADRO Nº 58
POBLACIÓN RECINTOS PENITENCIARIOS URBANOS 

GESTION 2020 A MARZO DE 2021

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO Nº RECINTO CAPACIDAD
POBLACION 

ACTUAL
OCUPACIÓN OBSERVACION

LA PAZ

1 SAN PEDRO 400 2.086 522% EXISTE HACINAMIENTO 

2 CHONCHOCORO 103 575 558% EXISTE HACINAMIENTO 

3 QALAUMA 150 274 183% EXISTE HACINAMIENTO 

4 C.P.F.  MIRAFLORES 100 56 56% NO EXISTE HACINAMIENTO

5 C.O.F. OBRAJES 245 199 81% NO EXISTE HACINAMIENTO

SANTA CRUZ 6
PALMASOLA V. 1171 5.253 449% EXISTE HACINAMIENTO 

PALMASOLA M. 238 329 138% EXISTE HACINAMIENTO 

COCHABAMBA

7 S. SEBASTIAN V. 250 616 246% EXISTE HACINAMIENTO 

8 S. SEBASTIAN M. 130 161 124% EXISTE HACINAMIENTO 

9 SAN ANTONIO 240 383 160% EXISTE HACINAMIENTO 

10 EL ABRA 360 907 252% EXISTE HACINAMIENTO 

11 S. PABLO V. M. QUI. 110 343 312% EXISTE HACINAMIENTO 

12 S. PEDRO SACABA V. M. 110 259 235% EXISTE HACINAMIENTO 

BENI
13 MOCOVI VARONES 150 528 352% EXISTE HACINAMIENTO 

14 MOCOVI MUJERES 50 9 18% NO EXISTE HACINAMIENTO

PANDO 15 VILLA BUSCH V. M. 128 331 259% EXISTE HACINAMIENTO 

TARIJA 16 MORROS BLANCOS 589 626 106% EXISTE HACINAMIENTO 

CHUQUISACA 17 SAN ROQUE 110 529 481% EXISTE HACINAMIENTO 

POTOSI 18 CANTUMARCA 150 436 291% EXISTE HACINAMIENTO 

ORURO
19 SAN PEDRO 250 727 291% EXISTE HACINAMIENTO 

20 LA MERCED 312 140 45% NO EXISTE HACINAMIENTO

TOTAL 5.346 14.767 276% 100%
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CUADRO Nº 59
POBLACIÓN CARCELARIA RURAL 

A MARZO DE 2021

En igual forma, Bolivia cuenta con 26 recintos penitenciarios en el área rural, los cuales tienen una 
capacidad de albergar a 1.399, teniendo para marzo de 2021 a 2.286 personas privadas de libertad, 
lo que constituye un 206% de hacinamiento carcelario, como se puede observar a continuación:

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO Nº RECINTO CAPACIDAD
POBLACION 

ACTUAL
OCUPACIÓN OBSERVACION

LA PAZ 1 PATACAMAYA 120 98 82% EXISTE HACINAMIENTO 

SANTA CRUZ

2 MONTERO 50 524 1048% EXISTE HACINAMIENTO 

3 MONTERO CEPROM 180 644 358% EXISTE HACINAMIENTO 

4 PORTACHUELO 20 28 140% EXISTE HACINAMIENTO 

5 PUERTO SUÁREZ 30 67 223% EXISTE HACINAMIENTO 

6 VALLEGRANDE 12 32 267% EXISTE HACINAMIENTO 

7 BUENA VISTA 10 19 190% EXISTE HACINAMIENTO 

8 CAMIRI 0 65 SIN 
DETERMINAR SIN DETERMINAR

COCHABAMBA 9 ARANI 18 31 172% EXISTE HACINAMIENTO 

BENI

10 RIBERTALTA 50 220 440% EXISTE HACINAMIENTO 

11 SANTA ANA 8 8 100% EXISTE HACINAMIENTO 

12 MAGDALENA 0 1 SIN 
DETERMINAR SIN DETERMINAR

13 GUAYARAMERIN 50 174 348% EXISTE HACINAMIENTO 

TARIJA

14 YACUIBA (EL PALMAR) 300 302 101% EXISTE HACINAMIENTO 

15 BERMEJO 0 37 SIN 
DETERMINAR SIN DETERMINAR

16 VILLAMONTES 0 86 SIN 
DETERMINAR SIN DETERMINAR

17 ENTRE RIOS 0 26 SIN 
DETERMINAR SIN DETERMINAR

CHUQUISACA

18 TARABUCO 10 32 320% EXISTE HACINAMIENTO 

19 PADILLA 8 31 388% EXISTE HACINAMIENTO 

20 CAMARGO 7 33 471% EXISTE HACINAMIENTO 

21 MONTEAGUDO 16 54 338% EXISTE HACINAMIENTO 

POTOSÍ

22 BUENA VISTA 0 14 SIN 
DETERMINAR SIN DETERMINAR

23 TUPIZA 30 66 220% EXISTE HACINAMIENTO 

24 UNCIA 100 112 112% EXISTE HACINAMIENTO 

25 VILLAZON 208 97 47% NO EXISTE HACINAMIENTO

26 UYUNI 172 85 49% NO EXISTE HACINAMIENTO

TOTAL 1.399 2.886 206% 100%



167

De esta manera, entre recintos penitenciarios urbanos y rurales la población carcelaria en Bolivia 
asciende a 17.653, siendo la capacidad de 6.765, lo que constituye un 261% de hacinamiento 
carcelario en el país a marzo de 2021, como se puede apreciar:

El 73.35% de la población carcelaria se encuentra en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa 
Cruz, y al mismo tiempo, casi el 50% se encuentra en tres recintos carcelarios: i) San Pedro (La Paz), ii) 
San Sebastián Varones (Cochabamba), iii) Palmasola (Santa Cruz), de acuerdo al siguiente cuadro:

CUADRO Nº 60
POBLACIÓN CARCELARIA GLOBAL  A MARZO DE 2021

CUADRO Nº 61
POBLACION A MARZO DE 2021

Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia a partir de datos
 proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

TIPO CANTIDAD CAPACIDAD POBLACIÓN OCUPACIÓN 

URBANO 20 5346 14767 276%

PROVINCIAL 26 1419 2886 203%

TOTALES 46 6765 17653 261%

DEPARTAMENTO 
TIPO CENTRO 

PENITENCIARIO
CENTRO PENITENCIARIO VARONES MUJERES TOTAL

SANTA CRUZ

Urbano Palmasola 5253 329 5582

Provincia Puerto Suarez 64 3 67

Provincia Montero 524 0 524

Provincia Vallegrande 32   32

Provincia Montero CERPROM 602 42 644

Provincia Buena Vista 19 0 19

Provincia Camiri 65 0 65

Provincia Portachuelo 28 0 28

TOTAL SANTA CRUZ 6587 374 6961

LA PAZ

Urbano San Pedro 2086 0 2086

Urbano Chonchocoro 575 0 575

Urbano Qalauma 266 8 274

Urbano C.P.F. Miraflores 0 56 56

Urbano C.O.F. Obrajes 1 198 199

Provincia Patacamaya 98 0 98

TOTAL LA PAZ 3026 262 3288
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*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia a partir de datos proporcionados por la 
Dirección General de Régimen Penitenciario

COCHABAMBA

Urbano San Sebastián  Varones 616 0 616

Urbano San Sebastián  Mujeres 0 161 161

Urbano San Antonio 383 0 383

Urbano El Abra 906 1 907

Urbano Sacaba 241 18 259

Urbano Quillacollo 343 0 343

Provincia Arani 31 0 31

TOTAL COCHABAMBA 2520 180 2700

TARIJA

Urbano Morros Blancos 596 30 626

Provincia Bermejo 36 1 37

Provincia Yacuiba 293 9 302

Provincia Villa Montes 83 3 86

Provincia Entre Rios 26 0 26

TOTAL TARIJA 1034 43 1077

BENI

Urbano Mocovi 528 0 528

Urbano Trinidad   9 9

Provincia Riberalta 211 9 220

Provincia Santa Ana 8 0 8

Provincia Magdalena 1 0 1

Provincia Guayaramerin 164 10 174

TOTAL BENI 912 28 940

POTOSÍ

Urbano Cantumarca Santo Domingo 406 30 436

Provincia Buena Vista 14 0 14

Provincia Tupiza 66 0 66

Provincia Uncia 109 3 112

Provincia Villazon 86 11 97

Provincia Uyuni 84 1 85

TOTAL POTOSÍ 765 45 810

ORURO
Urbano San Pedro 727 0 727

Urbano La Merced 49 91 140

TOTAL ORURO 776 91 867

CHUQUISACA

Urbano San Roque 493 36 529

Provincia Tarabuco 32 0 32

Provincia Padilla 31 0 31

Provincia Camargo 33 0 33

Provincia Monteagudo 54 0 54

TOTAL CHUQUISACA 643 36 679

PANDO Urbano Villa Busch 319 12 331

TOTAL PANDO 319 12 331

TOTAL 16582 1071 17653
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De igual forma, para marzo de 2021, el 64,10% de las personas privadas de libertad estaba en 
situación de detención preventiva como se puede observar en el siguiente cuadro:

La estadística disponible además revela que, para el caso de mujeres, la situación frente a la detención 
preventiva es más compleja, puesto que el 71% de la población femenina en cárceles en 2020 no 
contaba con una condena.7 

El porcentaje de detenidos preventivos en Bolivia, cambia permanentemente incrementando 
y/o reduciendo pero sin variaciones significativas, una demostración de los anterior es el análisis 
comparativo de los últimos 20 años que permite afirmar que Bolivia no ha logrado hacer un uso 
limitado de la prisión preventiva8 conforme se observa a continuación:

7.  Fundación CONSTRUIR, de acuerdo a datos entregados por la Dirección General de Régimen Penitenciario con corte al mes de agosto de 2020.

8.  Fundación CONSTRUIR, Observatorio de Acceso a la Justicia Penal y Derechos de las Personas Privadas de Libertad. Comparativo 2001-2021.

CUADRO Nº 62
SITUACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS 

DE LIBERTAD A MARZO DE 2021

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por
 la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO PREVENTIVOS CONDENADOS TOTAL PORCENTAJE

SANTA CRUZ 4.345 2616 6.961 39,43%

LA PAZ 2.335 953 3.288 18,63%

COCHABAMBA 2.004 696 2.700 15,29%

TARIJA 466 611 1.077 6,10%

BENI 644 296 940 5,32%

ORURO 562 305 867 4,91%

POTOSÍ 551 259 810 4,59%

CHUQUISACA 275 404 679 3,85%

PANDO 133 198 331 1,88%

TOTAL 11.315 6.338 17.653 100,00%

64,10% 35,90% 100,00%
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CUADRO Nº 63
COMPARATIVO DETENCIÓN PREVENTIVA 

GESTIONES 2001 A 2021

En cuanto a los tipos delictivos por los que existe más personas detenidas en los recintos penitenciarios, 
por primera vez se cuenta con información desagregada en género y por tipo de delito. Así encabeza 
la lista el delito de robo que suma el 17,44% del total; sin embargo, de ello se debe hacer notar que 
el delito de violación asciende al 10.94 % al que debe sumarse el delito de violación de niña, niño o 
adolescente que es del 13.61% y violación agravada 4.65%, la suma delos tres tipos penales hace un 
29.2%, hace que los delitos de violación sexual se coloquen en primer lugar, siendo también relevante 
que en todos ellos la autoría corresponde a varones:

*Fuente: Fundación CONSTRUIR Observatorio de Acceso a la Justicia a marzo 2021.

AÑO
TOTAL POBLACIÓN 

CARCELARIA A NIVEL 
NACIONAL

PPL CON 
SENTENCIA

PPL EN 
DETENCIÓN 
PREVENTIVA  

% PPL CON 
SENTENCIA 

% PPL CON 
DETENCIÓN 
PREVENTIVA  

2001 5577 1830 3747 32,81% 67,19%

2002 6065 2133 3932 35,17% 64,83%

2003 5669 1235 4434 21,79% 78,21%

2004 6495 1705 4790 26,25% 73,75%

2005 6793 1764 5029 25,97% 74,03%

2006 7031 1799 5232 25,59% 74,41%

2007 7683 2011 5672 26,17% 73,83%

2008 7433 2193 5240 29,50% 70,50%

2009 8073 1999 6074 24,76% 75,24%

2010 9406 2147 7259 22,83% 77,17%

2011 11516 1890 9626 16,41% 83,59%

2012 14272 2109 12163 14,78% 85,22%

2013 14415 2419 11996 16,78% 83,22%

2014 14220 2578 11642 18,13% 81,87%

2015 13672 4242 9430 31,03% 68,97%

2016 16038 5132 10906 32,00% 68,00%

2017 17836 5351 12485 30,00% 70,00%

2018 19159 6106 13053 31,87% 68,13%

2019 18208 6495 11713 35,67% 64,33%

2020 17305 11023 6282 63,70% 36,30%

2021 17653 6338 11315 35,90% 64,10%
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CUADRO Nº 64
RELACIÓN DELITOS Y PRIVACIÓN DE

 LIBERTAD A MARZO DE 2021

DELITO
TOTAL POR SEXO 

TOTAL 
PORCENTAJE POR SEXO 

VARONES MUJERES VARONES MUJERES 
ABANDONO DE MENORES 0 2 2 0,00 0,01
ABIGEATO 13 0 13 0,07 0,00
ABORTO 4 0 4 0,02 0,00
ABUSO DESHONESTO 98 1 99 0,56 0,01
ABUSO SEXUAL 1289 5 1294 7,30 0,03
ACOSO SEXUAL 3 0 3 0,02 0,00
ALLANAMIENTO A DOMICILIO Y SUS DEPENDENCIAS 20 3 23 0,11 0,02
ALMACENAJE Y COMERCIALIZACIÓN DE DIESEL 2 0 2 0,01 0,00
AMENAZAS 5 1 6 0,03 0,01
APROPIACIÓN INDEBIDA 5 1 6 0,03 0,01
APROPIACIÓN O SUSTRACCIÓN DE PRENDA 1 2 3 0,01 0,01
ASESINATO 1261 129 1390 7,14 0,73
ASISTENCIA FAMILIAR 400 5 405 2,27 0,03
ASOCIACIÓN DELICTUOSA 16 1 17 0,09 0,01
AVASALLAMIENTO 15 6 21 0,08 0,03
BENEFICIOS EN RAZÓN DEL CARGO 1 1 2 0,01 0,01
BENEFICIOS SOCIALES 5 2 7 0,03 0,01
COHECHO ACTIVO 5 1 6 0,03 0,01
COHECHO PASIVO PROPIO 1 1 2 0,01 0,01
COMPLICIDAD DE ASESINATO 15 8 23 0,08 0,05
COMPLICIDAD DE FEMENICIDIO 3 3 6 0,02 0,02
COMPLICIDAD DE SECUESTRO 1 0 1 0,01 0,00
COMPLICIDAD DE HOMICIDIO 1 0 1 0,01 0,00
CONCUSIÓN 6 1 7 0,03 0,01
CONDUCCIÓN PELIGROSA DE VEHÍCULOS 15 0 15 0,08 0,00
CONDUCTA ANTIECONÓMICA 3 0 3 0,02 0,00
CONTRABANDO 6 4 10 0,03 0,02
CONTRATO Y SUSTRACCIÓN ADUANERA 1 0 1 0,01 0,00
CONTRATOS LESIVOS AL ESTADO Y OTROS 2 1 3 0,01 0,01
CONTRIBUCIÓN Y VENTAJAS ILEGITIMAS 1 0 1 0,01 0,00
CORRUPCIÓN AGRAVADA 3 0 3 0,02 0,00
CORRUPCION NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 37 2 39 0,21 0,01
DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA 10 3 13 0,06 0,02
DELITOS ELECTORALES 4 0 4 0,02 0,00
DELITOS FINACIEROS 3 0 3 0,02 0,00
DELITOS INFORMATICOS 2 1 3 0,01 0,01
DESPOJO 1 0 1 0,01 0,00
DESTRUCCIÓN O DETERIORO DE BIENES DEL ESTADO 10 1 11 0,06 0,01
DESVIÓ DE CLIENTELA 1 0 1 0,01 0,00
EJERCICIO INDEBIDO A LA PROFESIÓN 4 1 5 0,02 0,01
ENCUBRIMIENTO 3 1 4 0,02 0,01
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 5 4 9 0,03 0,02
ESTAFA 71 22 93 0,40 0,12
ESTAFA AGRAVADA 78 45 123 0,44 0,25
ESTELIONATO 8 11 19 0,05 0,06
ESTUPRO 209 0 209 1,18 0,00
EVASIÓN 39 1 40 0,22 0,01
EXPLOTACION ILEGAL DE RECURSOS MINERALES 4 0 4 0,02 0,00
EXTORSIÓN 4 0 4 0,02 0,00
FABRICACIÓN DE SSCC. 18 0 18 0,10 0,00
FALSEDAD IDEOLÓGICA 11 5 16 0,06 0,03
FALSEDAD MATERIAL 27 9 36 0,15 0,05
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO 1 0 1 0,01 0,00
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO ADUANERO 1 0 1 0,01 0,00
FALSIFICACIÓN DE MONEDA 10 3 13 0,06 0,02
FAVORECIMIENTO A LA EVASIÓN 1 0 1 0,01 0,00
FAVORECIMIENTO AL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 4 1 5 0,02 0,01
FEMINICIDIO 447 10 457 2,53 0,06
HOMICIDIO 398 57 455 2,25 0,32
HOMICIDIO Y LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS EN 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO 103 4 107 0,58 0,02
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A partir de la información entregada por la Dirección General de Régimen Penitenciario se puede 
identificar los delitos más frecuentes por los que las personas son sometidas a privación de libertad, 
siendo en este caso, los delitos de robo y violencia sexual; sin embargo, también existe un alto índice de 
personas privadas de libertad por delitos vinculados con la Ley N° 1008, respecto a este último punto 

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

HURTO 109 8 117 0,62 0,05
IMPEDIR O ESTORBAR EL EJERCICIO DE FUNCIONES 2 1 3 0,01 0,01
IMPRESIÓN FRAUDULENTA 1 0 1 0,01 0,00
INCENDIO 6 5 11 0,03 0,03
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES 9 2 11 0,05 0,01
INDUCCIÓN 2 0 2 0,01 0,00
INFANTICIDIO 53 57 110 0,30 0,32
INSTIGACION PUBLICA A DELINQUIR 2 0 2 0,01 0,00
LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS 5 3 8 0,03 0,02
LESIÓN SEGUIDA DE MUERTE 15 1 16 0,08 0,01
LESIONES GRAVES Y LEVES 76 11 87 0,43 0,06
LESIONES GRAVISIMAS 57 1 58 0,32 0,01
MALVERSACIÓN 3 0 3 0,02 0,00
MANIPULACIÓN INFORMÁTICA 3 2 5 0,02 0,01
ORGANIZACIÓN CRIMINAL 6 1 7 0,03 0,01
OTROS ESTRAGOS 1 0 1 0,01 0,00
PARRICIDIO 25 7 32 0,14 0,04
PECULADO 5 0 5 0,03 0,00
PORNOGRAFIA 23 1 24 0,13 0,01
PREVARICATO 1 0 1 0,01 0,00
PROXENETISMO 11 7 18 0,06 0,04
RAPTO 24 0 24 0,14 0,00
RAPTO PROPIO 2 0 2 0,01 0,00
RECEPTACIÓN 1 0 1 0,01 0,00
RECEPTACION PROVINIENTE EN DELITOS DE CORRUPCIÓN 3 0 3 0,02 0,00
ROBO 625 9 634 3,54 0,05
ROBO AGRAVADO 2309 135 2444 13,08 0,76
SECUESTRO 64 3 67 0,36 0,02
SUMINISTRO DE SSCC. 459 92 551 2,60 0,52
SUSTRACCIÓN DE NIÑO NIÑA 8 1 9 0,05 0,01
SUSTRACCIÓN DE PRENDA ADUANERA 2 0 2 0,01 0,00
TENENCIA PORTE O PORTACION Y USO DE ARMAS NO 
CONVENCIONALES 71 8 79 0,40 0,05

TENTATIVA DE ASESINATO 68 4 72 0,39 0,02
TENTATIVA DE FEMINICIDIO 188 1 189 1,06 0,01
TENTATIVA DE HOMICIDIO 196 19 215 1,11 0,11
TENTATIVA DE INFANTICIDIO 14 16 30 0,08 0,09
TENTATIVA DE PARRICIDIO 4 0 4 0,02 0,00
TENTATIVA DE ROBO 102 1 103 0,58 0,01
TENTATIVA DE VIOLACIÓN 144 0 144 0,82 0,00
TERRORISMO 4 1 5 0,02 0,01
TRAFICO DE SSCC. 1046 168 1214 5,93 0,95
TRAFICO ILÍCITO DE ARMAS 3 2 5 0,02 0,01
TRANSPORTE DE SSCC. 215 47 262 1,22 0,27
TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS 56 39 95 0,32 0,22
USO DE INSTRUMENTO FALSIFICADO 4 2 6 0,02 0,01
USO INDEBIDO DE BIENES 7 2 9 0,04 0,01
USO INDEBIDO DE INFLUENCIAS 3 1 4 0,02 0,01
VIOLACION 1932 0 1932 10,94 0,00
VIOLACIÓN AGRAVADA 819 1 820 4,64 0,01
VIOLACIÓN DE SECRETOS EN CORRESPONDENCIA NO 
DESTINADA A LA PUBLICIDAD 1 1 2 0,01 0,01

VIOLACIÓN DE INFANTE NIÑO/A ADOLESCENTE 2382 21 2403 13,49 0,12
VIOLENCIA FAMILIAR O DOMESTICA 643 22 665 3,64 0,12
DELITOS DESCONOCIDOS 53 9 62 0,30 0,05

TOTAL POR SEXO 16582 1071 17653 93,93 6,07
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incidiremos más adelante; lo que sí es pertinente observar es que el Departamento que tiene mayor 
número de personas privadas de libertad por el delito de robo es Santa Cruz y el menor el Departamento 
de Chuquisaca; sin embargo cuando hablamos de delitos de tipo sexual todos los departamentos tienen 
índices altos en proporción a su población, como se puede observar a continuación:

CUADRO Nº 65
DELITOS PREDOMINANTES POR DEPARTAMENTO A MARZO DE 2021

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario
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ROBO Y ROBO AGRAVADO 409 370 1803 27 45 69 75 237 43 3078 17,44

LEY 1008 329 382 657 77 247 85 104 119 45 2045 11,58

VIOLACIÓN NIÑO NIÑA 
ADOLESCENTE 449 202 938 143 104 94 261 141 71 2403 13,61

VIOLACION 412 494 495 104 45 162 108 75 37 1932 10,94

ASESINATO 366 273 384 60 102 60 68 50 27 1390 7,87

HOMICIDIO 116 87 149 10 15 22 24 21 11 455 2,58

ABUSO DESHONESTO 3 56 21 1 0 2 12 3 1 99 0,56

ABUSO SEXUAL 203 129 587 59 23 64 124 65 40 1294 7,33

ESTAFA Y ESTAFA AGRAVADA 48 34 88 7 13 9 13 2 2 216 1,22

VIOLENCIA FAMILIAR 145 107 274 20 13 31 42 31 2 665 3,77

LESIONES GRAVES Y LEVES 8 16 44 3 1 3 4 8 0 87 0,49

TENTATIVA DE HOMICIDIO 40 15 110 1 4 6 16 18 5 215 1,22

HURTO 14 8 48 0 30 1 2 13 1 117 0,66

ASISTENCIA FAMILIAR 63 100 65 35 40 53 28 15 6 405 2,29

TENTATIVA DE VIOLACIÓN 5 10 72 8 0 12 13 20 4 144 0,82

TENTATIVA DE ROBO 9 7 48 0 2 3 4 30 0 103 0,58

FEMINICIDIO 135 93 74 28 45 40 27 14 1 457 2,59

ESTUPRO 62 23 69 20 3 4 14 12 2 209 1,18

TRATA Y TRAFICO DE 
PERSONAS 35 13 24 3 2 13 2 1 2 95 0,54

TENTATIVA DE FEMINICIDIO 40 21 71 7 10 8 19 11 2 189 1,07

DELITOS CON MENOR 
FRECUENCIA 397 260 940 66 123 69 117 54 29 2055 11,64

TOTAL 3288 2700 6961 679 867 810 1077 940 331 17653 100,00
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5.2.1 Población carcelaria por sexo

De acuerdo a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario a marzo de 2021, la población 
carcelaria femenina asciende a 1.072 mujeres, lo que constituye el 6,07% del total de personas 
privadas de libertad, casi un punto menos que en la gestión 2019 que constituían el 7% del total de 
personas privadas de libertad, porcentaje que continúa siendo elevado, ya se encuentra en relación 
al promedio de América Latina y el Caribe que permanece en el 6%. 

a. Perfil de las mujeres privadas de libertad:  

En relación al perfil de las mujeres privadas de libertad y los factores que trascienden a la criminalidad 
no existe información socioeconómica de acceso público que haya sido relevada por el Estado. Los 
días 11, 12 y 13 de abril de 2019, el Estado impulsó el desarrollo de un Censo Carcelario, en el que 
diversas instituciones gubernamentales y de la sociedad civil colaboraron, sin embargo, los resultados 
no fueron publicados, y tampoco entregados a la sociedad civil al momento de ser solicitados de 
manera pública9.

El mes de abril de 2021, diversas organizaciones de la sociedad civil boliviana enviaron a la Relatoría 
sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH un documento que daba respuesta 
a una consulta regional sobre información relacionada a la situación de mujeres privadas de libertad, 
en el marco del Informe Temático que actualmente está siendo elaborado por esta Relatoría. En este 
contexto las siguientes líneas tomarán como base la información contemplada en dicho cuestionario. 

9.  El 13 de julio de 2020 la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos envió al Ministerio de Justicia una carta solicitando 
formalmente los resultados del Censo Carcelario. El 22 de octubre (3 meses después) a través de nota N° MJTI-VJDF-DGDC NE-33/2020 llegó la respuesta 
señalando que estos resultados están pendientes de aprobación de la Comisión de Seguimiento e Implementación a las conclusiones de la Cumbre de Justicia 
(Ley 898).

CUADRO Nº 66
POBLACIÓN CARCELARIA DESAGREGADA POR GÉNERO A MARZO 2021

DEPARTAMENTO VARONES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

SANTA CRUZ 6.587 374 6.961 39,43%

LA PAZ 3.026 262 3.288 18,63%

COCHABAMBA 2.519 181 2.700 15,29%

TARIJA 1.034 43 1.077 6,10%

BENI 912 28 940 5,32%

POTOSÍ 765 45 810 4,59%

ORURO 776 91 867 4,91%

CHUQUISACA 643 36 679 3,85%

PANDO 319 12 331 1,88%

TOTAL 16.581 1.072 17.653 100,00%

93,93% 6,07% 100,00%

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario
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Para abordar estos aspectos se toma como base, además, un reporte desarrollado por la sociedad 
civil durante el periodo 2016-2017 que incluye un abordaje socio, económico jurídico del perfil de las 
mujeres privadas de libertad. 

El Estudio impulsado por Fundación CONSTRUIR en 2016 abordó tres ejes importantes; el primero 
relacionado a identificar los factores que trascienden al delito en la mujer; el segundo referido a las 
barreras para el acceso a la justicia de las mujeres en conflicto con la ley penal privadas de libertad, y 
finalmente, el tercero tendiente a identificar los desafíos para un enfoque de género en el tratamiento 
a mujeres en contextos de encierro.  

De una muestra de 157 mujeres participantes en el relevamiento de información que correspondían 
al 15% de la población fémina en cárceles estimada al mes de abril de 2016 se identificaron los 
siguientes resultados en relación al perfil socio jurídico económico de las mujeres privadas de libertad:

• Binomio madre-hijo/a: El 85% de las mujeres entrevistadas (133) manifestó ser madre, 
pero sólo el 10% (16 mujeres) vivía con sus hijos dentro del recinto carcelario. 

Un hallazgo preocupante del estudio identificó que un porcentaje mayoritario 31% de los 
hijos e hijas cuyas madres estaban en prisión se cuidaban solos o quedaban al cuidado 
de los hermanos mayores. Sólo un 69% quedaba a cargo de familias extendidas10.

El informe enfatizó con preocupación la falta de estudios que aborden la situación del 
binomio madre-hijo como insumo importante a considerar por el sistema penal y el sistema 
penitenciario al momento de adoptar políticas de prevención y atención a la criminalidad 
en la mujer, especialmente, porque el Estado en orden al interés superior, además de 
perseguir el delito debe considerar el impacto particular que tiene la prisionización de la 
mujer en los hijos e hijas, y en ellas mismas. 
En este punto, cabe recordar que las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de 
las Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas 
de Bangkok) considera tanto la relación del binomio madre-hijo como el mantenimiento 
delas relaciones familiares como un elemento indisoluble de los derechos humanos 
de las mujeres privadas de libertad, por tanto los Estados están obligados a generar 
disposiciones tendientes a mitigar los impactos de la privación de libertad.

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe sobre 
Medidas para Reducir la Prisión Preventiva, ha establecido que la privación de libertad de 
las mujeres tiene consecuencias graves para los niños y niñas, pues la ruptura de lazos 
de protección originada por el encarcelamiento de las mujeres, ocasiona que las personas 
bajo su cuidado queden expuestas a situaciones de pobreza, marginalidad y abandono, 
mismas que a su vez, pueden desembocar en consecuencias a largo plazo, tales como 
involucramiento en organizaciones criminales, o incluso, institucionalización11.

10.  FUNDACIÓN CONSTRUIR (2017). Mapa Socio Jurídico de Mujeres Privadas de Libertad. Primera edición, pag.67, disponible en: https://www.
fundacionconstruir.org/wp-content/uploads/2019/08/mapa-socio-juridico-impresion.pdf.

11.  CIDH, Informe Medidas para Reducir el Uso de la Prisión Preventiva / (Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Liberad). P. 
137; cm. 201 (OAS. Documentos oficiales; OEA/SER. L/V/II), disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/prisionpreventiva.pdf
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En efecto el estudio, identificó a partir de los testimonios de las mujeres privadas de 
libertad que algunos de sus hijos/as habían sido institucionalizados, quedado a cargo de 
familias extendidas o ingresado al consumo de sustancias estupefacientes12.

Los datos actualizados de la Dirección General de Régimen Penitenciario conocidos 
para la elaboración del presente documento, muestran que, para marzo de 2021, 82 
niños/as entre 1 a 6 años de edad se encuentran junto con sus progenitores en centros 
penitenciarios, los mismos están distribuidos de acuerdo a lo siguiente:

• Origen de las Mujeres Privadas de Libertad: De acuerdo al estudio de Fundación 
CONSTRUIR, el 42% de las mujeres entrevistadas tenían al momento de ingresar a prisión 
su hogar en otra ciudad (14%), departamento (24%) o nación (4%), y se observa una 
ausencia de información para justificar la privación de libertad lejos del entorno familiar o 
lugar de origen. 

Esta situación se agrava considerando que existen mujeres en situación de detención 
preventiva que cumplen esta medida en lugares alejados a su entorno familiar, lo cual 
agrava la situación de angustia y restringe sus posibilidades de defensa al no contar con 
apoyo para el seguimiento externo a sus procesos penales.

12.  Fundación CONSTRUIR, op. cit , págs. 64 a la 72.

CUADRO Nº 67
NIÑOS/NIÑAS EN CÁRCELES  MARZO DE 2021

* Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos a partir de datos proporcionados por la 
Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO RECINTO PENITENCIARIO 0-11 meses 1-2 años 3-6 años TOTAL

CHUQUISACA San Roque Pabellón Mujeres 1 0 0 1

LA PAZ 

Qalauma 0 0 0 0

C.P.F.M. Miraflores 0 1 2 3

C.O.F. Obrajes 3 8 7 18

COCHABAMBA
San Sebastián  Mujeres 8 7 5 20

Sacaba 0 1 0 1

ORURO La Merced 0 8 2 10

PANDO Villa Busch 0 0 3 3

POTOSÍ

Cantumarca Pabellón Mujeres 1 0 4 5

Uncía 0 0 1 1

Villazón 0 0 1 1

SANTA CRUZ Palmasola 6 4 9 19

TOTAL 19 29 34 82
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• Grado de instrucción de las mujeres privadas de libertad: Se identificó que las internas 
mantenían un rango limitado de instrucción, estableciendo que sólo el 18% de las 
157 mujeres entrevistadas contaba con estudios a nivel técnico o profesional, el 20% 
había terminado la secundaria completa, el 16% la primaria completa, y el 1% no tenía 
capacidades de lectoescritura13. 

• Idioma materno de las mujeres privadas de libertad: El 84% de las mujeres entrevistadas 
tenía al castellano como lengua materna, el 15% por el contrario tenía como idioma 
primario alguna lengua indígena, y, el 1% lengua extranjera. 

Pese a que los estándares internacionales sobre debido proceso y la legislación boliviana 
contemplan la figura del intérprete o traductor, en la práctica procesal ello no siempre se 
cumple para personas indígenas o campesinas que ingresan en conflicto con la ley penal, 
sea por la ausencia de presupuesto asignado específicamente por el Órgano Judicial 
y/o la ausencia de políticas para garantizar la presencia de peritos en lengua indígena 
para la asistencia en los procesos penales. Incluso se conocen casos de autoridades 
indígenas que han pedido ser escuchadas en su propio idioma, empero algunas 
autoridades jurisdiccionales se habrían negado, bajo el argumento de que tales personas 
procesadas conocían el castellano. Esta situación vulnera el debido proceso en personas 
pertenecientes a naciones y pueblos indígenas, cuya expresión en lenguaje propio es 
parte indisoluble de su derecho a la defensa14.

• Mujeres privadas de libertad de acuerdo a la ocupación y nivel de ingresos económicos 
previo	conflicto	con	la	ley	penal	y	privación	de	libertad:	De acuerdo a la investigación, el 
48% de las mujeres privadas de libertad encuestadas declaró tener ingresos menores 
al sueldo mínimo nacional al momento de ingresar en conflicto con la ley penal y estar 
privada de libertad. La situación era más crítica en el caso de mujeres que se encontraban 
en situación de detención preventiva, puesto que el 58%15 de las 95 mujeres encuestadas 
que cumplían esta medida cautelar persona en prisión manifestó que su ingreso 
económico era menor al sueldo mínimo nacional al momento de ingresar en conflicto con 
la ley penal16. 

Estos datos fueron contrastados con otras fuentes de información relevantes sobre el 
cálculo de la canasta familia, precisando por ejemplo en el caso del Observatorio de 
Empleo y Seguridad Social que precisó que a 2015 el monto real de los costos de los 
productos de la canasta familiar eran mayores al salario mínimo nacional17.  

13. FUNDACIÓN CONSTRUIR, op. cit. pág.77.

14.  De acuerdo a testimonios de autoridades indígenas procesadas penalmente en el caso Zongo pidieron en el proceso expresarse en idioma propio, pero la 
jueza del caso no lo permitió argumentando que ellos comprendían el castellano. Este caso resultó importante en el contexto de los derechos de los pueblos 
indígenas en el país originando la primera sentencia constitucional sobre conflicto de competencias entre jurisdicciones (SCP 074/2014) concediendo la tutela a 
la comunidad de Zongo. Para mayor información revisar: https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/dialogos/dilogo/272

15.  Fundación CONSTRUIR, op. cit. Pág. .85.

16.  Para 2016 el salario mínimo nacional en Bolivia era de 1.800 Bs (261 $us apróx.)

17.  Ídem. pág. 87
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Asimismo, el análisis fue contrastado con un dato muy importante, referido a la ocupación 
de las mujeres privadas de libertad previa situación de conflicto con la ley e ingreso al 
recinto carcelario, con el fin de identificar si las brechas económicas y de acceso a empleo 
incidían en la posibilidad de acceder a la posibilidad de enfrentar un juicio en libertad, 
es decir, estar sujetas a medidas alternativas a la detención preventiva. Al respecto, el 
primer dato establece que el 59% de las mujeres entrevistadas manifestó dedicarse al 
trabajo por cuenta propia al momento de ingresar en conflicto con la ley penal, lo que 
implica que no contaba con el certificado de trabajo que generalmente es requerido por 
el Ministerio Público y los Tribunales al momento de desvirtuar los riesgos procesales, 
especialmente en relación al peligro de fuga.

Asimismo, sólo el 10% de las mujeres entrevistadas contaba con un empleo asalariado, y el 
17% se dedicaba a las labores del hogar (madre al cuidado de la casa y los hijos) situación 
que no es considerada generalmente al momento de una audiencia de aplicación de 
medidas cautelares, siendo necesario modificar el ordenamiento penal y penitenciario 
para introducir salvaguardas que otorguen a esta condición una interpretación desde el 
enfoque de género y el interés superior de los menores, considerando el impacto de la 
privación de libertad de la mujer en la familia. 

b. Condiciones de detención: 

Considerando el riesgo especial que enfrentan las mujeres en prisión, señalar las medidas adoptadas 
por el Estado a fin de garantizar su seguridad con una perspectiva de género e interseccional (mujeres 
trans, mujeres indígenas, con discapacidad, etc.)

• Mujeres madres con hijos lactantes y/o menores de edad: La Constitución Política del 
Estado en su artículo 45.V. reconoce el derecho de las mujeres a una maternidad segura 
con una visión práctica e intercultural, precisando que las mujeres gozarán de especial 
asistencia técnica y protección del Estado en el embarazo, parto y en los periodos pre y 
post natal.  

Dentro de la legislación penal, la Ley No 1970 del Código de Procedimiento Penal, 
establece en su artículo 232 incisos 7, 8 y 9, que la detención preventiva es improcedente 
en el caso de mujeres embarazadas, madres con hijos en periodo de lactancia (hasta un 
año), y, progenitores que sean únicos a cargo de la guarda de menores de seis años y/o 
personas con un grado de discapacidad que les impida cuidar de sí mismas. Hasta 2019 
la mencionada disposición sólo establecía salvaguardas para mujeres embarazadas y 
madres con hijos en periodo de lactancia, no obstante, a través de la Ley N° 117318  
se incorpora además garantías reforzadas para la improcedencia en otros grupos 
vulnerables, entre ellos menores de edad, lo cual es concordante con lo dispuesto en 
las Reglas de Bangkok. No obstante, esta ley introduce además un criterio de exclusión 

18.  Ley N° 1173 de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, promulgada 
el 3 de mayo de 2019.
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a estas salvaguardas para el caso de algunos grupos de delito como ser: i) De lesa 
humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria y crímenes de guerra, ii) Contra 
la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y 
adultos mayores, iii) De contenido patrimonial que se ejerzan con violencia física sobre 
las personas, iv) De contenido patrimonial con afectación al Estado, de corrupción o 
vinculados, y, v) De narcotráfico y sustancias controladas.

El mismo artículo establece de manera expresa, que las salvaguardas en razón de edad, 
embarazo, lactancia y cuidado de menores o personas incapaces no aplicará para el caso 
de personas procesadas por los delitos mencionados; de esta manera, dicha norma ubica 
en situación de mayor desprotección a los grupos mencionados, en especial mujeres 
embarazadas y con hijos en periodo de lactancia, no sólo porque antes de dicha norma 
la improcedencia les era aplicada sin ningún criterio de exclusión, sino también porque 
dichos preceptos vulneran garantías como la presunción de inocencia, la igualdad ante 
la ley debido a que el legislador envía el mensaje de que el sólo hecho de ser acusado 
penalmente por estos delitos es un fundamento suficiente para que ingresen a detención 
preventiva de manera directa, omitiendo las funciones propias de la sana crítica y la 
evaluación de las circunstancias del caso concreto para el juzgador, quien es además 
garante de derechos tanto para las víctimas como para las personas imputadas. 

De otra parte, la Ley No 229819, dispone en su artículo 197 que las internas embarazadas de 
seis meses o más podrán cumplir la condena impuesta en detención domiciliaria pudiendo 
extenderse esta medida hasta 90 días posterior al alumbramiento; asimismo, en su artículo 
134 establece la prohibición de imponer sanciones de aislamiento, permanencia solitaria a 
mujeres embarazadas o que se encuentren en periodo de lactancia.  

Por su parte el Código Niño, Niña y Adolescente en su artículo 24.b reconoce el deber del Estado 
en todos sus niveles proteger la maternidad a las madres gestantes privadas de libertad.

Asimismo, la Sentencia Constitucional Plurinacional 217/2017–S220  ha previsto 
mecanismos que permiten el acceso más expedito a la justicia a las mujeres embarazadas, 
en posparto y lactancia, incluso a aquellas que tienen hijos menores de un año, 
estableciendo la excepción a la subsidiariedad en la acción de libertad. Sin embargo, 
en la práctica, estos preceptos no siempre son cumplidos, en parte por la ausencia de 
especialización en género e interseccionalidad en jueces y fiscales, y también por la 
ausencia de garantías contra presiones externas e internas para la independencia de 
operadores de justicia, que se manifiesta de manera especial en casos de relevancia 
social y conocimiento público. 

La sociedad civil, a través de acciones de monitoreo a audiencias cautelares identificó 

19.  Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión de 20 de diciembre de 2001, disponible en: https://www.comunidad.org.bo/assets/archivos/herramienta/6c9ba1a
1fe818c516c0fb05406843e84.pdf

20.  TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL. Sentencia Constitucional Plurinacional 217/2017–S2 de 15 de marzo de 2017, disponible en: https://
jurisprudenciaconstitucional.com/resolucion/13012-sentencia-constitucional-plurinacional-0217-2017-s2
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casos en los que se aplicó detención preventiva a mujeres embarazadas procesadas 
por delitos patrimoniales y de sustancias controladas, en los que concurrían no sólo 
como autoras, sino también como cómplices, lo cual,  pone en evidencia que pese a la 
existencia de criterios de protección reforzada para esta población, en algunos casos no 
son consideradas al momento de definir sobre la aplicación de medidas cautelares21. 

• Mujeres Trans: La Constitución Política del Estado en su artículo 14.II prohíbe toda 
forma de discriminación, incluyendo aquella basada en orientación sexual e identidad 
de género. Por su parte la Ley No 2298, prohíbe en su artículo 7 prohíbe toda forma de 
discriminación, considerando también aquella basada en el género y/u la orientación 
sexual. 

Asimismo, la Ley No 04522, además de recoger las garantías mencionadas, en su artículo 
5 introduce los conceptos de homofobia y transfobia, y define lineamientos para la 
atención, prevención y sanción de actos de discriminación. No obstante, en la práctica 
la discriminación y violencia contra la población GLBTI continúa, existiendo condiciones 
que agravan la situación de vulnerabilidad ante la persistencia de los patrones culturales 
y sesgos que menoscaban sus derechos y la ausencia de medidas que aborden su 
situación, siendo la condición de encierro una de ellas. 

En 2017 la  Asociación un Nuevo Camino (ASUNCAMI) publicó un reporte sobre las 
condiciones de la población GLTB en cárceles, en el que a partir del relevo testimonial 
identificó serias vulneraciones a la población trans, entre ellas la obligación de cortarse 
el pelo y vestirse como varones para asistir a las audiencias23, humillaciones de parte de 
autoridades, internas e internos, entre otras. El documento, asimismo, observa la falta de 
uniformidad en los recintos penitenciarios en relación a la adopción de medidas integrales 
para el abordaje a la población trans, debido a que gran parte de grupos pertenecientes 
a colectivos GLBTI se “invisibiliza” al interior de las prisiones por temor al estigma, la 
discriminación y la violencia. 

De acuerdo a Ricardo Cordón activista e investigador principal del estudio precitado, 
antes de la promulgación de la Ley de Identidad de Género N° 807 en el año 2016 los 
vacíos en la norma generaban que la población trans sea enviada a recintos carcelarios 
de varones por los nombres y género biológico registrados en su documento de identidad. 

21. En el marco del proceso de observación de audiencias cautelares desarrollado en 2012, 2013 y 2016, se identificaron al menos cinco casos de mujeres 
embarazadas que fueron enviadas a detención preventiva sin considerar las exclusiones previstas en el artículo 232 del Código de Procedimiento Penal. Para 
ese entonces no existía ninguna exclusión en razón de delitos aplicada para la no procedencia de esta medida cautelar a mujeres gestantes y en periodo de 
lactancia. Del total de casos identificados; uno tenía que ver con delitos de sustancias controladas con imputación de autoría, y cuatro estaban relacionados a 
delitos de orden patrimonial, de los cuales dos mujeres estaban procesadas en grado de complicidad y otras dos en grado de autoría. Para mayor información 
revisar el documento “La Prisión Preventiva en Bolivia: Avances y Desafíos en el marco de la reforma penal y la transición constitucional” disponible en la página: 
www.fundacionconstruir.org

22.  LEY No 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación de 8 de octubre de 2010, disponible en: https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/
files/dale_vida_a_tus_derechos/archivos/LEY%20045%20ACTUALIZACION%202018%20WEB.pdf

23.  ASUNCAMI (2017). Miradas Libres: Estudio sobre Acceso Igualitario a la Justicia y a Condiciones Dignas de Privación de Libertad para las poblacio-
nes GLBTI y poblaciones viviendo con VIDH en recintos penitenciarios de Bolivia. Pág. 13, disponible en: https://www.fundacionconstruir.org/wp-content/
uploads/2019/11/432901098-Miradas-Libres.pdf
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Una vez promulgada la Ley que permite el cambio de nombre a este grupo, muy poco se 
avanzó para extender este derecho a las cárceles, en parte por las mismas internas trans 
que consideran burocrático el trámite de modificar todos sus documentos, y también 
por la oposición de mujeres en recintos carcelarios femeninos quienes a causa de la 
discriminación tienen temor a que el ingreso de personas trans – a las que consideran 
varones – traiga para ellas riesgos de agresión sexual.24  

De otra parte, muchas mujeres trans, con el fin de generar recursos económicos para su 
subsistencia ingresan al trabajo sexual en las cárceles de varones, por lo que su traslado 
a cárceles de mujeres implicaría perder esa fuente económica, y, en este contexto se 
rehúsan a recurrir al cambio de nombre y optar por ser trasladadas a penales de mujeres25. 

En este contexto, no existe estadística oficial disponible sobre cantidad de población trans 
en cárceles. La última información cuantitativa disponible fue plasmada en el Informe 
“Volcar la Mirada a las Cárceles” publicado por la Defensoría del Pueblo en 2018, que 
señala de manera general haber identificado un total de 105 personas pertenecientes 
a grupos GLBTI (no especifica el número de población trans) distribuida en siete (7) 
recintos carcelarios ubicados en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, 
Pando y Beni26. De acuerdo al reporte, estos datos son aproximaciones debido a que 
la Dirección General de Régimen Penitenciario no registra esta información, y al mismo 
tiempo, muchas personas pertenecientes a estos grupos prefieren mantener su identidad 
en reserva para no exponerse a situaciones de discriminación27.

Por otro lado, es importante señalar que no existe normativa específica, al menos de 
conocimiento público, que regule los criterios para la ubicación física de las personas 
trans en los recintos penitenciarios, aunque se supondría que la misma se encuentra en 
infraestructura destinada a varones, principalmente por la falta de normativa para el cambio 
de identidad que actualmente es jurídicamente posible, aunque serían las propias internas 
trans quienes voluntariamente permanecen en cárceles de varones, aspecto que obedece 
a tres factores: i) La burocracia que implica el cambio de documentos y el registro con la 
identidad de género, ii) El ingreso económico que representa para algunas internas el trabajo 
sexual en cárceles de varones, y, iii) La oposición de las cárceles femeninas de permitir el 
ingreso de personas trans a las prisiones, puesto que el desconocimiento de sus derechos y 
realidad, las hace pensar que existe un riesgo de ser víctimas de agresión sexual28.

• Mujeres indígenas: La Constitución Política del Estado reconoce al pluralismo y la 
pluralidad como valores fundantes del Estado y al mismo tiempo, reconoce la libre 

24.  Entrevista a Ricardo Cordón, activista de derechos humanos de la población GLBTI privada de libertad e investigador, realizada el 5 de abril de 2021.

25.  Ídem.

26. DEFENSORÍA DEL PUEBLO (2018). Informe Defensorial “Volcar la Mirada a las Cárceles), disponible en: https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/informe-
defensorial-volcar-la-mirada-a-las-carceles-2018.pdf

27.  Ídem, pág. 469

28.  Información proporcionada por Ricardo Cordón activista de derechos de población glbti en cárceles e investigador. Entrevista desarrollada el 5 de abril de 2021.
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determinación de las naciones y pueblos indígenas como una base de los derechos que les 
son propios de manera individual y colectiva29, mismos que se encuentran ampliamente 
desarrollados en el texto constitucional, el bloque de constitucionalidad, y como tal en 
el Convenio 169 de la OIT, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

En este contexto, el texto constitucional dispone ampliamente los derechos de los pueblos 
indígenas en el marco de la justicia plural, que implica el respeto a sus garantías del 
debido proceso tanto en la jurisdicción ordinaria, como en la jurisdicción indígena (Art 
119.I), y en caso de ser procesados penalmente, el derecho a ser juzgado en su propio 
idioma, o en su defecto, el Estado debe proveer la presencia de un traductor o intérprete 
(artículo 120.II)

Por su parte el Código de Procedimiento Penal en su artículo 10, reconoce el derecho al 
traductor e intérprete y la obligación del Estado de proporcionar este servicio. Asimismo, 
reconoce el derecho de las personas pertenecientes a ser juzgadas de acuerdo a normas 
y procedimientos propios cuando el delito sea cometido dentro de una comunidad 
indígena, disponiendo la extinción de la acción penal cuando exista un fallo de la autoridad 
natural, siempre y cuando dicha resolución no sea contraria los derechos fundamentales 
y garantías contenidas en la constitución; así existe un mandato de compatibilizar la 
aplicación de la ley con el derecho consuetudinario indígena30.

De la misma manera la norma adjetiva penal dispone expresamente que en los casos de 
personas indígenas procesadas por la vía ordinaria, tanto jueces como fiscales deberán ser 
asistido por un perito especializado con potestad de participar en el debate y elaborar un 
dictamen, que, en base a un análisis sobre los patrones de comportamiento recomiende 
criterios de atenuación o extinción de la responsabilidad penal31.

La Ley No 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, dispone que al momento de fijar las reglas 
de clasificación el consejo penitenciario– en los casos de que las personas sean miembros 

29. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, (2009) Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 
independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 
jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Artículo 2. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la 
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución 
y la ley

30.  Ley N° 1970 del Código de Procedimiento Penal. Artículo 10º.- (Intérprete). El imputado que no comprenda el idioma español tendrá derecho a elegir 
un traductor o intérprete para que lo asista en todos los actos necesarios para su defensa. Cuando no haga uso de ese derecho o no cuente con los recursos 
suficientes, se le designará uno de oficio. Artículo 28º.- (Justicia comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una 
comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho 
Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la 
Constitución Política del Estado. La Ley compatibilizará la aplicación del Derecho Consuetudinario Indígena

31. Ley N° 1970 del Código de Procedimiento Penal, artículo 391. Cuando un miembro de un pueblo indígena o comunidad indígena o campesina, sea imputado 
por la comisión de un delito y se lo deba procesar en la jurisdicción ordinaria, se observarán las normas ordinarias de este Código y las siguientes reglas 
especiales: 1. El fiscal durante la etapa preparatoria y el juez o tribunal durante el juicio serán asistidos por un perito especializado en cuestiones indígenas; 
el mismo que podrá participar en el debate; y, 2. Antes de dictarse sentencia, el perito elaborará un dictamen que permita conocer con mayor profundidad los 
patrones de comportamiento referenciales del imputado a los efectos de fundamentar, atenuar o extinguir su responsabilidad penal; este dictamen deberá ser 
sustentado oralmente en el debate.
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de una comunidad indígena – deberá considerar la opinión de la autoridad originaria de la 
comunidad a la que pertenece, con el objetivo de que la sanción impuesta cumpla con los 
criterios de respeto a la identidad cultural y las finalidades de la pena (resocialización)32. 

No obstante, a los preceptos citados, la normativa todavía no avanzó en desarrollar 
lineamientos con perspectiva de género para abordar la situación de mujeres 
pertenecientes a naciones y pueblos indígenas que ingresan en conflicto con la Ley y/o 
viven en contextos de encierro. Tampoco existen registros oficiales de población carcelaria 
desagregada por identificación cultural, por lo que – con excepción de estudios producidos 
por instancias académicas, de derechos humanos y de sociedad civil – no existen datos 
oficiales y certeros sobre la cantidad de población indígena privada de libertad.

• Mujeres en situación de discapacidad: La Constitución Política del Estado en su artículo 
14.II reconoce el derecho de las personas en situación de discapacidad a no sufrir 
discriminación, y en su desarrollo garantiza el goce pleno de sus derechos incluyendo 
dentro del texto un acápite específico para su desarrollo, donde además consagra el 
deber del Estado de impulsar acciones positivas para promover la efectiva integración en 
los ámbitos productivo, económico, social y cultural.33  

La Ley No 2298 dispone que la administración penitenciaria deberá garantizar a las 
personas con discapacidad la información sobre las normas que regirán durante la estadía 
en prisión, garantizando los medios idóneos para la comprensión de dicha información. 
Asimismo, la norma dispone como parte de los requisitos mínimos que debe cumplir cada 
recito carcelario la adecuación de los espacios para las personas que cuenten con alguna 
discapacidad física34. 

Sin embargo, la normativa vigente no establece ninguna disposición adicional para 
abordar la situación de la población con discapacidad, y específicamente, mujeres en 
esta situación para lograr su integración y el desarrollo de espacios carcelarios acordes 
a sus necesidades.

En 2019 el área de postgrado de Ciencias para el Desarrollo de la Universidad Mayor de 
San Andrés en la ciudad de La Paz, desarrolló con el apoyo de la Embajada de Suecia 
un documento interno de análisis sobre los resultados del Censo Carcelario en el que 
identificaron la presencia de 1.118 personas privadas de libertad que reportaron contar 
con algún grado de discapacidad, sin embargo, sólo 529 personas (47%) contaban con 
certificado de discapacidad35.

32.  Ley N° 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. Artículo 159

33.  Constitución Política del Estado, artículos 70 al 72.

34.  Ley N° 2298 de Ejecución Penal y Supervisión. Artículos 22 y 48.7.

35.  CIDES- UMSA (2019). Consultoría: Sistematización de datos, análisis y recomendaciones para la implementación de las conclusiones del censo carcelario. 
pág. 41. Documento interno no difundido públicamente.
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De acuerdo al documento, del número de personas con discapacidad en prisión, 130 son 
adultos/as mayores, 76 son mujeres, concluyendo con la recomendación de modificar 
la normativa para establecer salvaguardas que permitan la aplicación reforzada de 
las personas con discapacidad en conflicto con la ley penal, que incluyan criterios de 
discriminación positiva en la aplicación de medidas cautelares alternativas a la detención 
preventiva a objeto de revertir los riesgos de discriminación estructura de la que son 
objeto por su condición36.

Por su parte el informe “Volcar la Mirada a las Cárceles”, identificó la presencia de 
población con algún tipo de discapacidad en 12 de 19 recintos carcelarios en el área 
urbana del país, observando con preocupación que ninguno de estos recintos contaba 
con la infraestructura adecuada para las condiciones de las personas con discapacidad, 
lo cual, repercute en su calidad de vida, así como en el ejercicio y goce de sus derechos37.  
El número total de personas identificadas en dichas prisiones fue de 92, de las cuales, al 
menos 10 eran mujeres.38 

El informe menciona además que el proceso de verificación defensorial identificó casos de 
discapacidad auditiva en los recintos carcelarios de Qalauma (La Paz) y Palmasola (Santa 
Cruz) quienes no manejaban el lenguaje de señas, así como otras con discapacidad visual, 
en el mismo lugar (Palmasola) y en el Centro San Sebastián Varones (Cochabamba)39. 
No obstante, es relevante la presencia de una persona parapléjica en Cochabamba. 
Agrega el documento defensorial que el 8% de las personas privadas de libertad tiene 
un grado de discapacidad grave, lo cual, amerita personal de apoyo permanente para 
el desarrollo de sus actividades cotidianamente, lo cual excede las posibilidades del 
sistema penitenciario, siendo especialmente seria la situación de aquellas personas con 
discapacidad sensorial.40  

Pese a que se ha previsto un bono municipal para las personas que tienen discapacidad, el 
Informe Defensorial Identificó que en ocho (8) de los 19 recintos carcelarios monitoreados 
para el desarrollo del documento, las personas con discapacidad no tenían acceso a 
estos bonos, siendo el caso de los siguientes recintos: i) Centro Qalauma (La Paz), ii) 
San Antonio (Cochabamba), iii) San Sebastián Varones (Cochabamba), iv) San Pedro de 
Sacaba, v) El Abra (Cochabamba), vi) Mocovi (Trinidad), vii) San Pablo (Cochabamba), y, 
Palmasola, sección PC4 (Santa Cruz), siendo este caso el de mayor atención, puesto que 
existen más de 50 internos con discapacidad que no pueden acceder al bono municipal; 

36.  Ídem.

37.  Defensoría del Pueblo, óp. cit. Pág. 460

38.  El informe defensorial no específica el género biológico de las personas con discapacidad identificadas, pero en base a datos de recintos exclusivos para 
mujeres, puede esgrimirse que, del número total de población identificada, al menos diez (10) serían mujeres. No obstante, el cálculo no incluye recintos que 
tienen secciones de varones y mujeres, como es el caso de Palmasola en Santa Cruz, por lo que el número de mujeres con algún grado de discapacidad que viven 
en contextos de encierro es con certeza, mayor al citado.

39.  Defensoría del Pueblo, óp. cit.  Pág.461

40.  Defensoría del Pueblo, óp. cit.  Pág. 462
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al no contar con los carnets de discapacidad y cédulas de identidad41. Finalmente, el 
informe establece que no se pudo registrar información sobre programas de educación, 
formación, laborales y de salud específicos para personas privadas de libertad con 
discapacidad, porque estos datos no habrían sido proporcionados por los Ministerio de 
Trabajo, Educación y la Dirección General de Régimen Penitenciario42.

Finalmente, de acuerdo a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, al mes 
de marzo de 2020, un total de 111 personas privadas de libertad tenían algún grado de 
discapacidad.43 

5.2.2. Población Carcelaria por edad: 

Los datos obtenidos del Régimen Penitenciario en cuanto al número de personas detenidas por rango 
de edad, dan cuenta que la mayor parte de los detenidos son de la franja etaria de 29 a 59 años, 
constituyéndose en el 60% de personas privadas de libertad a nivel nacional, de acuerdo a lo siguiente:

41.  Ídem, pág. 463

42.  Ídem. Pág. 464

43.  UNODC, datos presentados en reunión con sociedad civil y otras instancias desarrollada el 3 de junio de 2020.

CUADRO Nº 68
POBLACIÓN CARCELARIA POR EDAD 

GESTION 2020 A MARZO DE 2021

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO 
MENORES DE 18 

AÑOS 
ENTRE 18 Y 28 

AÑOS
ENTRE 29 Y 59 

AÑOS
MAYORES DE 60 

AÑOS
NO REGISTRAN TOTAL 

SANTA CRUZ 1 2297 4204 175 284 6961

LA PAZ 0 880 2149 162 97 3288

COCHABAMBA 0 882 1571 113 134 2700

TARIJA 0 210 610 49 208 1077

BENI 0 361 545 31 3 940

ORURO 0 270 521 19 57 867

POTOSÍ 0 259 454 46 51 810

CHUQUISACA 0 211 428 28 12 679

PANDO 0 83 186 9 53 331

TOTAL 1 5453 10668 632 899 17653

PORCENTAJES 0% 31% 60% 4% 5% 102%
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CUADRO Nº 69
POBLACIÓN CARCELARIA EXTRANJERA A MARZO DE 2021

5.2.3. POBLACIÓN CARCELARIA EXTRANJEROS (AS): 

Esta se constituye en una problemática pocas veces observada y que plantea una serie de barreras 
como el tema lingüístico, cultural, la profundización de la situación de vulnerabilidad al encontrarse 
en un ambiente hostil y lejos de conocidos/as, amigos/as y familiares que puedan facilitar apoyo 
económico, legal, inclusive el soporte moral y psicológico, sin descontar el soporte pos penitenciario o 
las dificultades que entraña acogerse a ciertos beneficios penitenciarios.

Es importante señalar que esta gestión la información entregada por la Dirección General de Régimen 
Penitenciario, permite identificar el número de personas extranjeras privadas de libertad en recintos 
carcelarios bolivianos, por país de origen, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

NACIONALIDAD TOTAL 
TOTAL

PORCENTAJE 
Varones Mujeres

Peru 134 129 5 24,32%
Colombia 105 97 8 19,06%
Brasil 96 89 7 17,42%
Argentina 69 66 3 12,52%
Chile 43 36 7 7,80%
Paraguay 28 28 0 5,08%
Venezuela 24 24 0 4,36%
Ecuador 14 12 2 2,54%
Uruguay 7 5 2 1,27%
Mexico 6 4 2 1,09%
Nigeria 1 1 0 0,18%
China 5 3 2 0,91%
El Salvador 1 1 0 0,18%
España 2 2 0 0,36%
Holanda 2 2 0 0,36%
Rep. Dominicana 2 2 0 0,36%
Canada 1 1 0 0,18%
Cuba 1 1 0 0,18%
EE UU 1 1 0 0,18%
Guatemala 1 1 0 0,18%
Guinea 1 1 0 0,18%
Haiti 1 1 0 0,18%
Mali 1 1 0 0,18%
Portugal 1 0 1 0,18%
Puerto Rico 1 1 0 0,18%
Sud Africa 1 1 0 0,18%
Turquia 2 2 0 0,36%

TOTAL 551 512 39 100%
93% 7%
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El anterior cuadro nos permite también identificar la población carcelaria extranjera disgregada por 
género, siendo predominante la cantidad de varones sobre la de mujeres extranjeras detenidas, a 
continuación, los datos por departamento:

CUADRO Nº 70
POBLACIÓN CARCELARIA EXTRANJERA 

POR DEPARTAMENTO Y GÉNERO A MARZO 2021

5.2.4. Población Carcelaria con COVID-19: 

Finalmente se quiere relievar la información proporcionada por la Dirección General de Régimen 
Penitenciario, la misma que facilitó información respecto a las personas privadas de libertad 
diagnosticada con COVID-19, pudiendo observarse que, hasta diciembre de 2020, hubieron 118 

Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados 
por la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO VARONES MUJERES TOTAL PORCENTAJE 

SANTA CRUZ 225 14 239 43,38%

LA PAZ 119 15 134 24,32%

COCHABAMBA 53 4 57 10,34%

BENI 18 0 18 3,27%

ORURO 27 2 29 5,26%

TARIJA 29 0 29 5,26%

PANDO 15 2 17 3,09%

POTOSÍ 18 2 20 3,63%

CHUQUISACA 8 0 8 1,45%

TOTAL 512 39 551 100%
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positivos y 56 personas fallecieron44. Cabe mencionar que un número de 5 personas fallecidas no se 
confirmó si la causa del deceso fue COVID-19 por lo que, si bien son mencionados en el cuadro, no se 
consideran en el total por estas razones:  

44.  Información entregada a Fundación CONSTRUIR en nota con cite: MG/DGRPN° 0842/STRIA – 0355/2020 de fecha 09 de abril de 2021

CUADRO Nº 71
POBLACIÓN CARCELARIA CON 

COVID-19 A DICIEMBRE DE 2020

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO RECINTO SOSPECHOSOS POSITIVOS CON ALTA FALLECIDOS HOSPITAL 

SANTA CRUZ 
Palmasola 51 65 56 19 7

Vallegrande 5 0 0 0 0

LA PAZ 

SAN PEDRO 38 0 0 27 3

CHONCHOCORO 1 1 0 0 0

COF OBRAJES 8 2 0 0 0

COCHABAMBA

San Sebastián Varones 0 0 0 3 1

San Sebastián Mujeres 0 0 0 0 1

San Antonio 0 0 0 1 1

El Abra 0 2 0 0 0

Sacaba 0 0 0 1 0

Quillacollo 0 0 0 2 0

TARIJA Morros Blancos 38 0 0 3 0

BENI MOCOVI 0 0 32 0 0

ORURO SAN PEDRO DE ORURO 7 0 0 1 3

CHUQUISACA SAN ROQUE 0 48 21 4 0

PANDO VILLA BUSH 1 0 0 0 0

TOTALES 149 118 109 56 16
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5.3. SITUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LOS RECINTOS 
PENITENCIARIOS: 

5.3.1 Funcionarios/as Policiales

Por el reporte facilitado por la Dirección General de Régimen Penitenciario, a marzo de 2021 existían 
1.687 funcionarios/as policiales en los 46 recintos penitenciarios del país, que albergan a un total de 
17.653 personas45.

El señalado dato nos muestra que existe un funcionario de seguridad penitenciaria para cada 10.4 
internos, encontrándose Bolivia en un porcentaje constante de presencia policial en los recintos 
penitenciarios, tal como reflejaban medios de comunicación que hacían referencia a un estudio 
realizado en el año 201646. 

45. Janett Oporto, Investigación periodística: Mujeres privadas de libertad, las más expuestas y vulnerables a la violación de sus derechos, en el contexto de 
la pandemia por el COVID-19 realizada en el marco del Fondo Concursable para investigaciones periodísticas en materia judicial. Promovido por el proyecto: 
“Participación Ciudadana en la Reforma para el acceso igualitario a la Justicia en Bolivia” (CSO-LA/2018/403-733)

46. En Bolivia, hay un policía por cada ocho encarcelados, (23 de octubre de 2016) Eju, disponible en https://eju.tv/2016/10/en-bolivia-hay-un-policia-por-cada-
ocho-encarcelados/

CUADRO Nº 72
PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LOS RECINTOS
 PENITENCIARIOS EN BOLIVIA A MARZO DE 2021

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario para la 
Investigación periodística: Mujeres privadas de libertad, las más expuestas y vulnerables a la violación de sus derechos, en 

el contexto de la pandemia por el COVID-19

DEPARTAMENTO TOTAL DEPARTAMENTO 

CHUQUISACA 88

LA PAZ 478

COCHABAMBA 264

ORURO 109

PANDO 85

POTOSÍ 128

TARIJA 141

SANTA CRUZ 272

BENI 122

TOTAL 1687
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5.3.2 Recursos Humanos Áreas, Jurídica, Social, Educativa y de salud: 

De la información entregada por la Dirección General de Régimen Penitenciario, se conoce que, 
a marzo de 2021, los centros penitenciarios en Bolivia cuentan con un reducido personal en las 
áreas jurídica, social y educativa, así se cuenta con 15 trabajadores sociales, 8 asesores legales y 
4 educadores47, como se detalla en el siguiente cuadro, nótese los recintos donde no se cuenta con 
este servicio:

En igual sentido, los datos del personal asignado al área de salud que existe en centros penitenciarios 
resulta insuficiente para la atención de las personas privadas de libertad, siendo de gran preocupación 
la situación de precariedad y falta de capacidades para la atención de un derecho básico, aún más 
en situación de pandemia.

47. Información entregada a Fundación CONSTRUIR en nota con cite: MG/DGRPN° 0842/STRIA – 0355/2020 de fecha 09 de abril de 2021

CUADRO Nº 73
RECURSOS HUMANOS ÁREAS: JURÍDICA, SOCIAL Y EDUCATIVA EN 

CENTROS PENITENCIARIOS EN BOLIVIA A DICIEMBRE DE 2020

*Fuente: Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos a partir de 
datos proporcionados por la Dirección General de Régimen Penitenciario

DEPARTAMENTO

RECURSOS HUMANOS ÁREA DE SALUD
TRABAJO 

SOCIAL

ASESORES 

LEGALES
EDUCADORES

PSICOLOGÍA MÉDICO ODONTÓLOGO ENFERMERÍA PEDIATRA

SANTA CRUZ   10   2 1 2   1

LA PAZ   4       4   1

COCHABAMBA 2 6 2     3 5 1

TARIJA 1 1 1 1   1 1  

BENI   4       1 1  

ORURO 1 1 1     2 1  

POTOSÍ 1 1       1   1

CHUQUISACA   1            

PANDO   1       1    

TOTALES 5 29 4 3 1 15 8 4
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El Informe Defensorial “Volcar la Mirada a las Cárceles” publicado en 2018, precisó en base a datos 
oficiales que la existencia de al menos 61 funcionarios a nivel nacional entre ellos; Psiquiatras (2), 
Bioquímicos (2), Odontólogos (15), enfermería (7), y, Ginecólogo (1)48. De igual manera, en base a un 
monitoreo realizado a 19 recintos carcelarios, a partir del análisis del informe podría estimarse que 
todos los centros cuentan con medicina general, y acceso a servicios de odontología. Asimismo, el 
sistema penitenciario asegura a partir de convenios o como parte de sus propios servicios el acceso 
a asistencia psicológica. Sin embargo, otros servicios deben ser prestados a través de convenios con 
clínicas, instituciones públicas.

En el caso de las mujeres, sólo el centro Palmasola (Santa Cruz) tiene dentro de su plantel un médico 
ginecólogo, en el resto de los centros se realizan servicios de atención en el marco del apoyo de otras 
instancias como el Ministerio de Salud, y/o la atención cuando sea requerido. De igual forma este 
centro (Palmasola) es el único a nivel nacional que cuenta con un hospital de primer nivel para la 
internación de la población privada de libertad y la provisión de servicios de laboratorio. 

El número de personal médico en cárceles es insuficiente para atender a la totalidad de la población 
carcelaria, lo que se agrava por el escaso presupuesto asignado por el Estado para el funcionamiento 
del sistema penitenciario a nivel nacional, mismo que para 2021 es de Bs. 7.325.92049 (USD 1.061.728 
apróx.) mismos que deben alcanzar para cubrir las necesidades de los 46 recintos carcelarios en el 
país y la población carcelaria estimada en 17.653 personas al mes de marzo de 2021.

Esta situación de precariedad, genera que el sistema penitenciario deba recurrir al apoyo de 
instituciones públicas como los Ministerio de Salud y Educación, gobiernos municipales y otras para 
prestar los servicios esenciales requeridos por la población privada de libertad. Esta gestión de apoyo 
llevada adelante por la Dirección General de Régimen Penitenciario ha permitido algunos avances en 
la capacidad de atender los servicios de salud, mencionando como ejemplo que entre 2013 a 2018 la 
cantidad de médicos disponibles para la atención en cárceles incrementó de 33 a 6850 profesionales, 
aunque la posibilidad de mantener este número de profesionales puede variar en función al apoyo 
recibido, de esta manera como se citó en párrafos anteriores, al 2020 el número de profesionales 
reportados por la entidad fue de 49.

48. Defensoría del Pueblo (2018). Informe Defensorial “Volcar la Mirada a las Cárceles). Cuadro N° 80, Páginas 384 y 985.

49. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2021) información disponible en línea en el portal Web de esta entidad, revisada el 20 de enero de 2021.

50. Dirección General de Régimen Penitenciario, datos expuestos a la sociedad civil el 31 de marzo de 2018 en el marco de la reunión del Consejo Consultivo 
Penitenciario, que incluye en su composición a organizaciones sin fines de lucro.
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6.1. CAPITULO PRIMERO SOBRE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN 
DE CUENTAS Y ÉTICA JUDICIAL. HACÍA UNA JUSTICIA ABIERTA:

Conforme fue mencionado en el capítulo primero, si bien se ha ponderado las respuestas de todas 
las instituciones a las solicitudes de información presentadas por la sociedad civil para el desarrollo 
de este informe, todavía la mayor parte de esta información continúa sin estar disponible de manera 
fácil con libre acceso a la información del público, especialmente mencionar que la mayoría de las 
páginas de internet de las instituciones que intervienen en la administración de justicia continúan 
manteniendo información poco actualizada, de difícil acceso, incompleta y/o no desagregada, por 
ello es necesario que la gestión de la información se realice desde la perspectiva de los usuarios del 
servicio, permitiendo utilizar los portales Web para empoderar el ciudadano.   

En este contexto, este tercer reporte apuesta por generar un verdadero análisis sobre transparencia 
y su interrelación con la rendición de cuentas y ética judicial, que desde los estándares y la práctica 
entiende que una institución pública donde exista mayor transparencia, acceso a la información y 
participación refleja solvencia en valores, compromiso y ejercicio de la ética pública. 

La rendición de cuentas, está vinculada con la transparencia, es decir, con la idea de supervisar, 
controlar y restringir el poder, que, bajo dichas acciones, adquiere gran relevancia democrática y, por 
ende, legitimidad; toda vez que los servidores públicos rinden cuentas a la comunidad, explicando 
sus acciones y las decisiones asumidas, responsabilizándose las autoridades de los actos cometidos. 
Asimismo, la rendición pública de cuentas, se vincula con los principios de participación ciudadana 
y de control social, pues a través de ella, los servidores públicos explican sus actos y decisiones ante 
la sociedad. Si la transparencia permite la exhibición de la información sobre el funcionamiento de 
un determinado órgano o institución, la rendición de cuentas posibilita que los servidores públicos se 
responsabilicen públicamente de sus actos, por lo tanto, ambos aspectos se encuentran íntimamente 
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vinculados, siendo la información fundamental para posibilitar un debate entre el servidor que rinde 
cuentas y la ciudadanía.

Como se desarrolló en el capítulo todas las entidades públicas vinculadas al sector justicia presentaron 
sus informes de Rendición de Cuentas para la gestión 2020; sin embargo, las mismas no permiten 
ejercer un verdadero control social por parte de la ciudadanía,  y en ese marco, es importante señalar 
que la obligación de una entidad pública no se agota con la formalidad de presentar un informe de 
sus actividades sino que la rendición de cuentas para ser efectiva y válida legalmente debe cumplir 
con una serie de requisitos mínimos, sin los cuales no puede considerarse un verdadero acto de 
transparencia ante la sociedad. 

En el ámbito de justicia, la información y los datos son instrumentos indispensables para materializar 
cambios y mejoras o para posibilitar la modernización de la justicia, pues si no se cuenta con 
información confiable y completa, como ocurre en nuestro país, no se pueden identificar las fallas o 
cuestiones a mejorar. La información permite encontrar problemas y ponerse en alerta, para lograr 
soluciones viables que puedan resolver los conflictos identificados.

En esta nueva lógica, las iniciativas de justicia abierta tienen como principios básicos: la transparencia, 
la participación, la colaboración y la apertura de datos, a través de la rendición pública de cuentas. Un 
poder judicial que responda a estos ejes logrará aumentar su legitimidad, incrementar la participación 
de la sociedad civil en sus procesos, mejorar su rendición de cuentas, brindar servicios de mayor 
calidad y fortalecer su independencia respecto del poder político. 

Finalmente, en cuanto al vínculo entre transparencia, rendición de cuentas y ética judicial, estas 
hacen al sistema democrático y al correcto ejercicio del poder, así como el adecuado desempeño del 
servicio público. De aquí la importancia en el ámbito de la justicia de crear códigos de ética judicial, 
como establecen los estándares de derechos humanos, que determinan en general que los jueces y 
juezas deben comportarse en todo momento de forma tal que queden aseguradas la dignidad de su 
cargo y la imparcialidad e independencia de su jurisdicción; principio que se refiere a la conducta del 
juez tanto en el ámbito profesional como en su vida privada.  

Se concluye que, en Bolivia, la ética judicial tiene su fundamento en la Constitución Política del Estado, 
que en el art. 8.I establece que el Estado asume y promueve los principios ético morales de la sociedad 
plural; asimismo, la probidad es un principio de la potestad de impartir justicia y de la jurisdicción 
ordinaria, así como el principio de honestidad, que también es un principio de la administración 
pública, junto con el de ética. 

En este sentido a partir de los criterios provistos y el razonamiento, la sociedad civil propone elementos 
base para que las instancias judiciales avancen en el desarrollo de códigos de ética. 
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6.2. CAPÍTULO SEGUNDO SOBRE INDEPENDENCIA JUDICIAL 
COMO GARANTÍA FRENTE A LA CORRUPCIÓN JUDICIAL

Conforme desarrolla el capítulo, el proceso de internacionalización de los derechos humanos ha 
generado una lógica integral de vigencia que se materializa a partir de la aplicación y la supervisión 
de los organismos del sistema internacional de derechos humanos. En este contexto hoy Bolivia 
cuenta con una legislación de avanzada donde existe una pluralidad de fuentes de interpretación y los 
tratados de derechos humanos gozan de igualdad jerárquica con la Constitución Política del Estado, 
aclarándose que en algunos estas tienen interpretación preferente, en virtud de los criterios previstos 
en los arts. 13 y 256 de la norma fundamental.

En este contexto el vínculo que surge entre derechos humanos y lucha contra la corrupción adquiere 
relevancia y demanda obligaciones reforzadas a los Estados, pues la falta de investigación y sanción 
a las vulneraciones de derechos humanos generan impunidad, y a su vez, esta perpetúa los actos de 
corrupción. Así se ha visto que en sentido negativo la corrupción puede lesionar derechos humanos 
de manera directa o indirecta a través de prebendas, desvío de fondos y otras acciones similares. Por 
el contrario, los Estados en un sentido positivo y bajo el compromiso de resguardo de los derechos 
humanos, pueden adoptar medidas para una lucha frontal contra la corrupción, en el entendido de 
que bajo el principio de igualdad, piedra angular, en la que se asientan los derechos humanos, la 
lucha contra la corrupción evita que, en el ejercicio y goce de éstos, se privilegie a algunas personas 
basándose en distinciones ilegitimas o desproporcionales.

Los elementos señalados tienen mayor connotación en el ámbito del sistema de justicia, puesto que 
existe un relacionamiento directo entre la corrupción judicial y la independencia tanto institucional 
como individual.

Dentro de la Independencia institucional se debe referir los ámbitos financieros y administrativos, 
considerando que la normativa de derechos humanos, establece que los Estados deben proporcionar 
los recursos adecuados para que la judicatura pueda ejercer debidamente sus funcione, lo que 
también contribuirá a su transparencia y mecanismo para evitar hechos de corrupción, la injerencia 
sobre sus decisiones; esta independencia administrativa debe traducirse en medidas concretas 
relacionadas con los aspectos más sensibles de la organización de la judicatura. En relación a ello el 
informe hace una relación de los presupuestos asignados al sector justicia en Bolivia, mismo que ha 
sido menor al 0,6% de los recursos del TGN durante los últimos tres años, evidenciando que si bien la 
reforma a la justicia es un discurso cotidiano de los líderes del Estado, no ha existido voluntad política 
para fortalecer los recursos necesarios que permitan avanzar en el proceso de transformación de la 
justicia, enfatizando en que este bajo porcentaje se distribuye entre todas las entidades que tienen 
relación con el sistema de justicia. A ello suma que para 2021, la política de reducción de presupuesto 
a todo el sector público asumida desde el Estado, alcanza al sector justicia, implicando una reducción 
aproximada del 7% en los recursos asignados por el TGN en relación a años anteriores. 
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En lo referente a la independencia en la toma de decisiones de los operadores de justicia, se encuentra 
sumamente afectada, en primera instancia debido a la provisionalidad de la judicatura, las lesiones que 
de allí devienen en la estabilidad laboral de jueces y fiscales, lo cual impide cumplir con la obligación 
de dotar de garantías contra presiones externas e internas, mismas que son preocupantemente 
recurrentes en el país conforme los ejemplos citados en el presente documento. 

En relación a la independencia individual, el informe desarrolla un balance en relación a tres criterios; 
el primero referido al proceso de selección y elección de autoridades en 2017, el segundo referido 
a los procesos de selección y nombramiento de vocales, jueces y juezas, y por su parte, el tercer 
criterio abordó temas relacionados a la separación y régimen disciplinario del cargo. El análisis de 
estos abordajes se desarrollada desde registros hemerográficos e informes de la sociedad civil (en el 
caso de la elección judicial) y la estadística disponible en las instituciones de justicia (para el caso del 
segundo y tercer criterio). 

Los elementos anteriores, referidos al Órgano Judicial también se han aplicado al Ministerio Público, 
otra institución fundamental para combatir la corrupción es el Ministerio Público, pues es esta entidad 
la encargada de ejercer la acción penal pública, guiar las investigaciones, formular cargos, recabar 
pruebas. De ahí surge la necesidad de que cuente con independencia para ejercer sus labores. 

Es menester por tanto avanzar en el proceso que incluye entre sus primeros pasos, la adopción de 
medidas necesarias para una mayor apertura y transparencia de estas instituciones, así como las 
garantías para un mayor control y escrutinio público, pues es evidente que una justicia independiente 
e imparcial es indispensable para la sociedad y el Estado, además para el combate efectivo a la 
corrupción, la cual representa uno de los mayores obstáculos para la democracia y la promoción, 
protección y disfrute efectivo de los derechos humanos en nuestro país.

6.3. CAPÍTULO TERCERO SOBRE SITUACIÓN DE ACCESO A LA 
JUSTICIA EN LA PANDEMIA POR EL COVID-19: 

Conforme fue señalado previamente, el presupuesto del sistema de justicia para la gestión 2020, 
sigue en niveles deficientes, lo que genera dificultades para cumplir con las reformas judiciales, en 
especial aquellas que demandan la creación de juzgados y servicios especializados, puesto que no es 
suficiente la constitución de estas únicamente en el orden normativo, si no vienen acompañados de 
recursos adecuados para que el Órgano Judicial pueda cumplir con sus objetivos, generando brechas 
de implementación a partir de la ausencia de infraestructura y/o equipamiento. 

En el capítulo tercero, se desarrolla un balance situacional sobre la gestión desarrollada por todas 
las instituciones que intervienen en el sistema de justicia, considerando – en base a la información 
disponible – la estructuración de sus presupuestos, la carga procesal, las capacidades humanas para 
atenderla y la cobertura.

En relación al Órgano Judicial, el documento pondera como un avance altamente importante el hecho 
de que el Informe de Gestión final 2020 del Tribunal Supremo de Justicia haya publicado datos por 
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juzgado y tribunal en ciudades capitales y juzgados de provincia, permitiendo un mayor análisis sobre 
la gestión, las buenas prácticas, y los desafíos pendientes. De esta manera se estima una cobertura 
al 48% de los 340 municipios del país, y se analizan causas en los 865 juzgados y tribunales del país 
que fueron incluidos en el reporte, de los cuales 567 se encuentran en juzgados capitales (65%) y 298 
en juzgados de provincia (35%).

Una de las principales preocupaciones del reporte es la falta de información sobre los criterios que 
son tomados en cuenta para la distribución o redistribución de juzgados y tribunales puesto que 
se observa en ciudades capitales que mientras el 25% de la carga es asumida por 72 juzgados de 
instrucción penal, lo cual llama la atención por la existencia de otros tribunales por materia que tienen 
mayor número de asientos y menor carga procesal, pero también porque el 50% de la carga procesal 
en ciudades capitales corresponde a materia penal. A ello suma que aún no se ha cumplido con el 
número comprometido de juzgados anticorrupción y violencia contra las mujeres. En este sentido es 
importante que los criterios considerados para la creación, distribución o redistribución de asientos 
judiciales sean difundidos públicamente. 

De otra parte, durante 2020 el Órgano Judicial avanzó en la implementación de las oficinas gestoras, 
en el marco de la Ley N° 1173, logrando cerrar la gestión con 43 oficinas gestoras que administran 
causas para 259 juzgados y tribunales en los nueve departamentos del país que atendieron un total 
de 42.997 audiencias virtuales.

Por otro lado, debe señalarse que en el área de capacitación de la Escuela de Jueces del Estado para 
la gestión 2020, se llevaron a cabo 31 acciones de capacitación, en diferentes modalidades con un 
total de 21.047 participantes. De las 31 actividades académicas, 20 corresponden a actividades 
planificadas y 12 corresponden a actividades solicitadas y/o realizadas en coordinación con instancias 
internas y externas del Órgano Judicial. 

En Tribunal Agroambiental, durante 2020 se ocuparon 51 de las 63 plazas previstas para juzgados 
agroambientales, mismos que reportaron 3.467 causas. De otra parte, debido a la emergencia 
sanitaria no pudieron funcionar las defensorías de oficio itinerantes en la materia, no obstante, esta 
buena práctica fue reconocida y permitió asumir al menos 1263 causas en las dos primeras gestiones 
de implementación (2018 y 2019). Continuando el Informe de Gestión de esta entidad destaca el 
carácter esencial de la conciliación en materia agroambiental durante la pandemia de la COVID-19 
contribuyendo desjudicializar conflictos y a una pronta solución de al menos 1.584 causas a nivel 
nacional, así como el registro de 51 conciliaciones registradas en el rol de acompañamiento a la 
jurisdicción indígena, originario, campesina (conciliaciones interculturales). 

En relación al Tribunal Constitucional Plurinacional, al igual que el resto de las instituciones desarrolló 
amplias medidas para avanzar en el proceso de modernización de la gestión judicial, recibiendo 266 
causas vía buzón digital, las cuales sumadas a las causas ingresadas directamente hacen un total 
de 4.485 causas, de las cuales 4.216 corresponden a acciones de defensa, 168 a acciones de 
inconstitucionalidad, 45 a conflictos de competencia; 20 a control previo de constitucionalidad y 36 a 
recursos. En cuanto a la carga procesal se evidenció que el 51% tiene que ver con la Acción de Libertad.
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Asimismo, se incluyen en el capítulo a las entidades descentralizadas dependientes del Ministerio 
de Justicia y Transparencia Institucional; por un lado al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, 
donde se destaca como la única entidad que entregó a la sociedad civil toda la información solicitada, 
incluyendo las formas de finalización de los procesos, permitiendo identificar además de la carga 
procesal, datos relevantes que hacen a la gestión como la presentación de acciones constitucionales, 
la cantidad de casos que terminaron en salidas alternativas, desagregadas por género y tipo de 
medida, entre otros datos que evidencian el trabajo desarrollado. Asimismo, se destaca una cobertura 
al 31% de los municipios, pero a la par, la sociedad civil manifiesta la preocupación por la considerable 
reducción en la cantidad de abogados en esta entidad, puesto que a 2020 se reporta un número de 
64 servidores (entre defensores y abogados asistentes), siendo considerablemente menor a los 100 
servidores en planilla a 2018.

En relación al Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, mencionar una cobertura que alcanza 
al 12% de los municipios del país, cuya carga procesal es compleja pues además de la orientación 
legal y el patrocinio jurídico gratuitos, desarrollan servicios en el área social y psicológica, registrando 
7.644 servicios durante 2020.

Finalmente, en relación al Ministerio Público, dicha entidad según lo reportado en el informe de 
gestión, continuó impulsando el nuevo modelo de gestión y la implementación del plan estratégico 
2019-2024, que incluye la implementación del Sistema Informático Justicia Libre versión 1 (JL1) 
diseñado en el marco del proceso de implementación de la Ley N° 1173.  Al finalizar la gestión, se 
anunció que durante 2020 se atendieron 125.156 causas a través de este sistema. Esta entidad no 
tiene datos relacionados a la cobertura y tampoco a la cantidad de funcionarios, aunque en base a 
información registrada en la página se estima un promedio de 1.354 funcionarios. 

De otra parte, para 2020 el 43% de la carga procesal recepcionada en el Ministerio Público correspondía 
a delitos de violencia contra las mujeres, estimando que cada día del año se recibieron en promedio 
84 denuncias, asimismo, en relación al delito de feminicidio, durante la gestión 2020 se reportaron 
113 hechos de los cuales el 71% (80 casos) corresponden a las ciudades del eje central del país. El 
documento reporta que del total de hechos de feminicidio atendidos un 25% concluyeron, un 18% se 
encuentra en etapa preliminar, un 43% en etapa preparatoria, y finalmente un 14% en etapa de juicio

En relación a las capacidades de asumir la carga procesal, el Informe de Rendición de Cuentas 
públicas expone que durante la gestión 2020 hubo una reducción de la carga procesal pendiente 
en un 30% más que para la gestión 2019, puesto que los casos ingresados en la gestión ascienden 
a 125.156 causas y la capacidad de resolución fue de 201.208 procesos, quedando pendientes un 
total de 178.227 causas para la gestión 2021. 

Finalmente, con referencia al Sistema Informático Justicia Libre (JL1), el Informe señala que durante la 
gestión 2020 se continuó con el proceso de implementación, reportando un total de 144.839 ingresos 
de usuarios registrados al sistema. A través del módulo de archivo, un total de 68.697 cuadernos de 
investigación fueron archivados y digitalizados. Asimismo, se registraron 2.228.316 actuaciones entre 
resoluciones fiscales, memoriales, notificaciones y dictámenes periciales.
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6.4. CAPÍTULO CUARTO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA Y 
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DURANTE LAS MEDIDAS 
RESTRICTIVAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19:

La presencia de la pandemia de COVID-19 en el mundo y en Bolivia tuvo efectos inmediatos en el 
sistema de justicia, que, durante la primera etapa de la cuarentena rígida implicaron la suspensión 
de los servicios con algunas excepciones, y más adelante – una vez que se revertió esta situación – 
la instauración de medidas para continuar con los servicios a través de medios telemáticos, lo que 
demandó esfuerzos importantes en fortalecer las competencias de operadores, usuarios y litigantes, 
en el uso de estas tecnologías. Sin embargo, también develó diversas carencias y necesidades en 
términos de equipamiento y cobertura de internet. 

En lo que respecta al establecimiento de políticas integrales y medidas de protección a mujeres 
y niñez, sigue siendo una temática de preocupación principalmente por la cantidad de hechos de 
violencia en razón de género y feminicidios, haciendo de estos delitos los más recurrentes, aspecto 
que significa que se hubiese producido una reducción de los hechos de violencia familiar o doméstica 
durante la cuarentena, sino que las víctimas de este tipo de violencia encontraron mayores obstáculos 
para acceder al sistema de justicia. Circunstancia que es extensible al Ministerio Público, instancia 
avocada a la persecución de hechos de violencia, pues la declaratoria de cuarentena total no fue 
acompañada con la categorización de “servicios esenciales” de las instituciones de atención de 
hechos de violencia, lo cual implicó que muchas de estas instituciones se mantuvieron cerradas y sólo 
se atendieran “emergencias”. Situación que no coadyuvo ni facilitó a que las víctimas puedan acudir a 
estas instancias de atención y protección y menos aún puedan efectuar una denuncia. 

Por otro lado, se debe señalar que la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre Retardación en la 
Atención y Resolución de Casos de Feminicidio dependiente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 
informó que, desde la vigencia de la Ley No 348 al 15 de junio de 2021, se dieron en Bolivia un total 
de 949 casos de feminicidio. La misma Comisión emitió 60 recomendaciones a diversas entidades 
del Estado, con el fin de luchar contra la violencia a la mujer y la elevada cantidad de feminicidios, 
habiendo recibido 85 denuncias de retardación y resolución de casos de este tipo delictivo.

Asimismo, el capítulo desarrolla un balance sobre el funcionamiento del sistema penal, enfatizando 
en la preocupación sobre el uso del mismo durante el periodo de cuarentena rígida, en el que a 
partir de dos decretos se ordenó el procesamiento por delitos contra la salud pública a personas 
que infrinjan las condiciones impuestas como medida de prevención del COVID-19 y causaran 
“desinformación”, disposiciones que si bien fueron derogadas al cabo de unas semanas en mérito a los 
cuestionamientos de organismos internacionales de derechos humanos y la sociedad civil, generaron 
diversas detenciones, procesos e incluso condenas, varias de ellas a partir de procesos abreviados. 
De allí que la sociedad civil recuerda la obligación que tiene el Estado de cumplir con el principio de 
mínima intervención y asegurar las garantías del debido proceso en el uso de salidas alternativas, en 
especial los procedimientos abreviados, enfatizando en la necesidad de generar datos y procesos que 
permitan asegurar un monitoreo adecuado al desarrollo de dichas medidas.  
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6.5. CONCLUSIONES AL CAPÍTULO QUINTO SOBRE LA 
SITUACIÓN DE RÉGIMEN PENITENCIARIO EN BOLIVIA CON 
ÉNFASIS EN MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD: 

El capítulo quinto se destina al análisis de la situación del sistema penitenciario y los derechos 
humanos de la población privada de libertad, con énfasis en mujeres y el análisis interseccional que 
debe desarrollarse al momento de definir medidas para el tratamiento de las mismas en contextos de 
encierro y garantizar su acceso a derechos.

El análisis describe la situación de ocupación de los 46 recintos carcelarios existentes en el país, 
determinando niveles de hacinamiento preocupantes que en relación a los 20 recintos del área urbana 
asciende a 276%, y en los 26 recintos de área rural a 203%, registrando un hacinamiento nacional 
de 261% al mes de marzo de 2021, toda vez que un total de 17.653 personas habitaban espacios 
diseñados para albergar una población de 6.765 PPL. 

De otra parte, el documento expone cifras actualizadas que – una vez más – demuestran que el 64,1% 
de las personas privadas de libertad no tienen condena, por lo que el Estado no avanzó en revertir el 
abuso de la detención preventiva. Para el caso de mujeres, las cifras de detención preventiva son aún 
más altas, puesto que el 71% de las mujeres en cárceles no tenía condena. 

Continuando el análisis sobre mujeres en contextos de encierro, el capítulo desarrolla un perfil de 
la población femenina en cárceles, exponiendo la necesidad de desarrollar una política criminal con 
enfoque de género y una reforma al sistema penitenciario acorde los lineamientos de las reglas de 
Bangkok. En especial, se ve necesario producir información sobre el impacto de la cárcel en la familia 
y en el binomio madre hijo, así como la importancia del mantenimiento de las relaciones familiares 
como estándar elemental para la efectiva aplicación de terapias de reinserción social. 

Por otro lado, es importante señalar que no existe normativa específica, al menos de conocimiento 
público, que regule los criterios para la ubicación física de las personas trans en los recintos 
penitenciarios.  En lo que respecta a la presencia de mujeres indígenas en los recintos penitenciarios 
del país a pesar de la amplia normativa nacional e internacional sobre la temática todavía no se 
avanzó en desarrollar lineamientos con perspectiva de género para abordar la situación de mujeres 
pertenecientes a naciones y pueblos indígenas que ingresan en conflicto con la Ley y/o viven en 
contextos de encierro. Tampoco existen registros oficiales de población carcelaria desagregada por 
identificación cultural, por lo que – con excepción de estudios producidos por instancias académicas, 
de derechos humanos y de sociedad civil – no existen datos oficiales y certeros sobre la cantidad de 
población indígena privada de libertad.

Es así que, por el reporte facilitado por la Dirección General de Régimen Penitenciario, a marzo de 
2021 existían 1.687 funcionarios/as policiales en los 47 recintos penitenciarios del país, que albergan 
a un total de 17.653 personas. Sin embargo, se conoció que se cuenta con un reducido personal en las 
áreas jurídica, social y educativa, solamente 14 trabajadoras/es sociales, 8 asesores/as legales y 4 
educadores/as. En cuanto a los servicios de salud, se tiene 5 psicólogos, 29 médicos, 4 odontólogos, 
3 enfermeras y un solo pediatra.
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6.6. RECOMENDACIONES: 

6.6.1. Medidas normativas:  

A. Por tercer año consecutivo el informe recomienda el tratamiento y promulgación 
de una Ley Acceso a la Información Pública que, observe, además, las previsiones 
de la Ley Modelo de Acceso a la Información 2.0 de la Organización de Estados 
Americanos.

B. Por tercer año consecutivo, exhortar a los órganos Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, poner fin a la provisionalidad de autoridades jurisdiccionales y personal 
de apoyo mediante mecanismos normativos y reglamentarios, impulsando la 
carrera judicial, fiscal y dentro de los servicios de defensa pública y de la víctima.

C. Al Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la 
Magistratura, trabajar un Código de Ética Judicial único bajo estándares 
internacionales desarrollados en este documento.

D. A los Órganos Ejecutivo y Legislativo, realizar acciones conducentes a garantizar 
la independencia del Órgano Judicial, mediante la aprobación de un presupuesto 
adecuado, con un porcentaje fijo de por lo menos el 4% del Presupuesto General 
de Estado. Por otra parte, abstenerse de afectar la independencia institucional e 
individual de los operadores de justicia.

E. Promulgar leyes y diseñar procedimientos expeditos para la denuncia de 
injerencia interna y externa a jueces, fiscales y servidores judiciales. 

F. Al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través del 
Viceministerio de Justicia Indígena, trabajar de manera participativa las 
modificaciones necesarias a la Ley de Deslinde Jurisdiccional que cumpla los 
preceptos constitucionales y estándares de derechos humanos, fortaleciendo 
los mecanismos de cooperación y coordinación entre jurisdicciones.

G. A la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Ministerio de Justicia y 
Transparencia Institucional atender de manera urgente las modificaciones a la 
Ley No 348 con el fin de brindar una respuesta efectiva para reducir los niveles 
de impunidad en hechos de violencia contra la mujer y feminicidios.

H. A la Comisión de Implementación de las Conclusiones de la Cumbre de 
Justicia, avanzar en una reforma penitenciaria y penal con enfoque de género y 
acorde a los lineamientos establecidos en las reglas de Bangkok. 
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6.6.2. Política Pública: 

A. Fortalecer las políticas de información en portales Web de las instancias 
judiciales, desde una perspectiva de datos abiertos, usabilidad y empoderamiento 
ciudadano. 

B. Continuar mejorando la calidad de la información presentada en los informes 
de gestión, avanzando en el proceso de desagregación, actualización de 
información relevante para el análisis de la gestión judicial. 

C. Asumir por parte de los mismos órganos medidas necesarias para precautelar 
la independencia y autonomía de gestión del Ministerio Público, absteniéndose 
de realizar acciones de injerencia y presiones que afecten su imparcialidad y 
objetividad.

D. Cumplir por parte del Órgano Judicial y Ministerio Público de estándares 
internacionales respecto al ingreso, evaluación, movilidad y sanción de 
autoridades jurisdiccionales y fiscales, bajo principios de transparencia, control 
social y selección basada en idoneidad y méritos.

E. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Tribunal Supremo 
de Justicia y Ministerio Publico, analizar medidas normativas conducentes a 
construir una política criminal con enfoque de derechos humanos, que permita 
una persecución penal estratégica y de esta manera contribuir a reducir los 
niveles del uso de la detención preventiva como pena anticipada y el empleo 
de procedimientos abreviados que vulnera el principio de inocencia y debido 
proceso.

F. Al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, trabajar una política 
pública bajo estándares de derechos humanos de las mujeres, para reducir los 
niveles de violencia contra la mujer a partir de una lucha frontal y sistemática en 
favor de la transformación estructural de la sociedad y las instituciones públicas. 

G. Al Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, continuar trabajando e 
impulsando procesos de capacitación del personal judicial y fiscal en estándares 
internacionales y protocolos de actuación para juzgamiento con perspectiva de 
género para reducir los niveles de detención preventiva y condena de mujeres, 
aplicando salidas alternativas y procesos adecuados a las características propias 
de esta población.
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H. Al Ministerio de Gobierno, proceder a realizar las medidas efectivas para 
brindar a las penitenciarías del país tanto urbanas como provinciales, los 
servicios de apoyo, educativo y de salud suficientes que cumplan estándares de 
derechos humanos del sistema universal e interamericano de protección.

I. Al Estado en general, y, el sistema de justicia en particular, mejorar los servicios 
informáticos con el fin de que las audiencias virtuales puedan cumplir con las 
garantías del debido proceso, publicidad y transparencia. 




