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PRESENTACIÓN
La Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos es una articulación
compuesta por organizaciones de la sociedad civil con presencia en siete departamentos del
país, comprometidas con promover acciones conjuntas, integrar conocimientos y experiencias
que permitan acompañar el proceso de transformación de la justicia consolidando un sistema
accesible, plural, participativo, transparente, independiente, con enfoque de género, derechos
humanos, restaurativo y debido proceso.
A partir del año 2018, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
promueve Informes sobre el Estado de Situación de la Justicia, como un ejercicio de monitoreo
ciudadano que se difunde de manera paralela a los informes de gestión de las instituciones que
intervienen en el sector justicia entre ellas el Órgano Judicial, Ministerio Público y Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional.
El Informe sobre el Estado de la Situación de la Justicia en la gestión 2018 abordó la situación de
independencia judicial boliviana, a partir del análisis de sus dimensiones, la dimensión institucional
y la individual. Para la gestión 2019 el Informe se centró en analizar la falta de información oficial
de las instituciones del sector justicia haciendo un recorrido por los estándares internacionales y
nacionales sobre acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y control social. En
la gestión 2020 el Informe abordó la situación de la justicia en la Pandemia por el COVID-19, así
como vinculó la independencia judicial con la lucha contra la corrupción.
La presente publicación corresponde a la cuarta edición del Informe Sobre el Estado de Situación
de la Justicia, correspondiente a la gestión 2021 y en esta ocasión a partir del Informe del Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la visita del Relator Especial de Naciones
Unidas para la Independencia de magistrados y abogados, el Informe aborda la situación de
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos y
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el vínculo entre las mismas con la verdad, justicia y reparación y por ende con la independencia
judicial.
En ese sentido, el presente informe aborda en primera instancia las obligaciones internacionales del
Estado boliviano en cuanto a la obligación general de respetar los derechos humanos, donde puede
observarse que si bien existen avances importantes en cuanto a la obligación de respeto y garantía
vinculadas a la armonización del derecho interno con el derecho internacional de los derechos
humanos, existen aún grandes pendientes vinculados a las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, así como a las personas privadas de libertad. En igual sentido este Capítulo analiza
el cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar ejemplificando dichas obligaciones con
los casos de feminicidio y crímenes de odio; para finalmente centrarse en la obligación de reparar
a las víctimas de lesiones de derechos humanos incidiendo en la necesaria promulgación de una
ley que regule el art. 113 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Sobre la base de lo anterior, el capítulo segundo del Informe, a partir del Informe del GIEI aborda
la situación de verdad, justicia y reparación efectuando un análisis histórico desde los gobiernos
dictatoriales hasta nuestra fecha, con la finalidad de demostrar que la falta de verdad y justicia es
un tema recurrente en nuestro país lo cual evidentemente gurda íntima relación con la situación
de independencia judicial.
Finalmente, en el capítulo tercero se aborda la situación de las principales instituciones de
justicia, pues persisten a la fecha las preocupaciones más relevantes expresadas por la Plataforma
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en las anteriores versiones de este
Informe, relacionadas al insuficiente presupuesto, falta de cobertura, así como la situación de
provisionalidad de fiscales y jueces.

Fundación CONSTRUIR
Coordinadora Nacional
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos
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CAPÍTULO 1

OBLIGACIONES DEL ESTADO
BOLIVIANO EN MATERIA
DE DERECHOS HUMANOS.
ESTADO DE SITUACIÓN
DE GRUPOS DE ATENCIÓN
PRIORITARIA

1.1. Introducción:
El desarrollo del derecho internacional de los
derechos humanos ha traído consigo una serie
de innovaciones respecto a la responsabilidad
internacional del Estado, por cuanto, la
protección de los derechos humanos en el orden
jurídico internacional no implica simplemente
una modificación del contenido del Derecho
Internacional, sino su redefinición, pues éste ya
no puede ser entendido como el Derecho de las
relaciones internacionales o de la sociedad de los
Estados, sino, como el derecho de la sociedad
humana universal o global1. Conforme ello, es
posible comprender la diferente naturaleza de
la responsabilidad por violaciones a los derechos
humanos en el campo internacional, “donde los
supuestos básicos de la responsabilidad cambian,
sus sujetos y el objeto final de ésta y, en especial,
su fundamento”2.
En cuanto a los sujetos, la responsabilidad ya
no se encuentra definida por una relación entre
estados, pues los sujetos se complejizan, ya
que, por un lado, se encuentra el Estado, que
tiene la obligación de respetar los derechos y
libertades fundamentales contenidas en normas
internacionales y por otra, las personas que tienen
la posibilidad de exigir su cumplimiento al Estado.
También cambia el objeto de protección; pues,
ya no se trata de simples intereses entre estados,
sino que el objeto de protección son las personas,
de ello se desprende que la responsabilidad del
Estado no se ve disminuida o agotada por la sola
voluntad de uno de los sujetos de la obligación.
Este carácter especial, ha sido resaltado por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte IDH) al señalar:

1. Claudio Nash Rojas. (2009). Las Reparaciones ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (1988 - 2007). Chile: Universidad de Chile, Facultad de
Derecho, AECID, Centro de Derechos Humanos, Chile. p. 14
2. Ibid.
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(…) los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales
de tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco
de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su
objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los
seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente
a su propio Estado como frente a los otros Estados contratantes.
Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común,
asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino
hacia los individuos bajo su jurisdicción …3”

En cuanto al fundamento, la Corte IDH, en el caso de la “Masacre de Mapiripán”, ha señalado que
la especialidad de la Convención Americana de Derechos humanos está dada porque al igual que
los demás tratados sobre derechos humanos “se inspiran en valores comunes superiores (centrados
en la protección del ser humano), están dotados de mecanismos específicos de supervisión, se
aplican de conformidad con la noción de garantía colectiva, consagran obligaciones de carácter
esencialmente objetivo, y tienen una naturaleza especial, que los diferencian de los demás tratados,
los cuales reglamentan intereses recíprocos entre los Estados Partes”4
Dicho de otra forma, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos está inspirado en el respeto
a la dignidad humana y no en la satisfacción de los intereses particulares de cada estado parte. En
ese sentido se ha pronunciado la Corte Internacional de Justicia al interpretar la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio:

“(…) la Convención fue adoptada manifiestamente con un propósito
puramente humanitario y civilizador. Uno no puede concebir una
convención que ofrezca en un más alto grado este doble carácter,
puesto que ella está orientada, por una parte, a salvaguardar
la existencia misma de ciertos grupos humanos y, por la otra, a
confirmar y endosar los más elementales principios de moralidad.
En tal convención los Estados contratantes no tienen ningún interés
propio; todos y cada uno de ellos simplemente tienen un interés
común, que consiste en el cumplimiento de esos altos propósitos que
son la razón de ser de la Convención5.
3. Corte IDH, Opinión Consultiva 02/82 del 24 de septiembre de 1982, https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_01_esp1.pdf, p. 29.
4. Corte IDH, Caso “Masacre de Mapiripán vs Colombia”, sentencia del 15 de septiembre del 2005, (fondo) párr. 104. Disponible en https://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf
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5. Corte Internacional de Justicia, Opinión Consultiva del 28 de mayo de 1951 (Reservas a la Convención Sobre la Prevención y Sanción del Delito de
Genocidio). Disponible en: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=276&code=ppcg&p1=3&p2=4&case=12&k=90&p3=5

En ese sentido, si la responsabilidad internacional emana de la infracción de una obligación
internacional sobre derechos humanos, es necesario conocer cuáles son las obligaciones que
tienen los Estados. Entonces, lo primero que debe quedar claro es que las normas internacionales
que pueden dar lugar a la responsabilidad del Estado, son aquellas que pueden ser exigibles, es
decir, instrumentos internacionales sobre derechos humanos o prácticas consuetudinarias que
puedan serle exigibles de acuerdo con el derecho internacional público6.
Por otra parte, la normativa internacional en materia de derechos humanos se constituye en ley
especial en materia de responsabilidad de los Estados, pues regula el tipo de obligaciones que
asumen los Estados al firmar un pacto sobre derechos humanos, que luego pueden ser exigibles en
sede internacional7. Ahora bien, la obligación de cumplimiento en materia de derechos humanos
se manifiesta a través de dos obligaciones principales: el respeto y la garantía de los derechos
humanos consagrados internacionalmente.
El Comité de Derechos Humanos, en su interpretación del artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ha establecido que tanto la obligación de respeto como la de
garantía deben ser observadas en todos los derechos establecidos en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos.

10. Los Estados Partes están obligados por el párrafo 1 del artículo 2
a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren en
su territorio y a todas las personas sometidas a su jurisdicción. Esto
significa que un Estado Parte debe respetar y garantizar los derechos
establecidos en el Pacto a cualquier persona sometida al poder o al
control efectivo de ese Estado Parte, incluso si no se encuentra en el
territorio del Estado Parte8.

Por su parte, la Corte IDH ha efectuado un amplío desarrollo de la obligación que tienen los
Estados parte de respetar y garantizar los derechos humanos a partir de lo previsto en el artículo
1.1 de la CADH:

“144. El artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación
de los derechos humanos reconocidos por la Convención puede ser
atribuida a un Estado Parte. En efecto, dicho artículo pone a cargo
de los Estados Partes los deberes fundamentales de respeto y de
6. Nash, op. cit. p. 19.
7. Ibid.
8. ONU: Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31. Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, la índole de
la obligación jurídica general impuesta, 80o. período de sesiones, 2004, párr. 10. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom31.
html
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garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos
reconocidos en la Convención que pueda ser atribuido, según las
reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier
autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que
compromete su responsabilidad en los términos previstos por la
misma Convención” 9.

En el caso boliviano, la Constitución Política del Estado (CPE) en su art. 410 establece que el bloque
de constitucionalidad está integrado por los Tratados Internacionales en materia de Derechos
Humanos, y normas del Derecho Comunitario ratificadas por el país, de donde podría entenderse
que dentro del bloque de constitucionalidad solamente se encuentran las denominadas normas
convencionales y no así las “no convencionales”; sin embargo, dichas normas no convencionales o
no contractuales, deben aplicarse de manera preferente vía interpretación, a partir de lo señalado
en los arts. 13 y 256 de la CPE y, por ende, las autoridades están obligadas a considerarlas y
aplicarlas cuando resulten más favorables, lo que determina que, por esa vía, también formen
parte del bloque de constitucionalidad y por ende formen parte de las obligaciones del Estado
boliviano en materia de derechos humanos.
Asimismo, es preciso referir que las Resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
también forman parte del bloque de constitucionalidad boliviano, dado que, por una parte, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), ratificada por Ley 1430 de 11 de
febrero de 1993, otorga competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH) para aplicar e interpretar la CADH (art. 62) y para producir decisiones autoritativas al respecto
(art. 67), lo que determina la aceptación, por parte del Estado boliviano, del carácter vinculante
de los precedentes generados por ese órgano supranacional, puesto que lo contrario supondría
desconocer la propia CADH, con mayor razón, si se tiene en cuenta, que el art. 68.1 de la misma
señala: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en
todo caso que sean partes”. Dicho razonamiento está contenido en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (SC 0110/2010-R de 10 de mayo), en la que se reconoce que las decisiones de la
Corte IDH forman parte del bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es importante señalar
que los pronunciamientos emitidos por los órganos de supervisión tanto del sistema universal
como interamericano tienen una evidente fuerza autoritativa y emanan de órganos creados por
Convenios cuya competencia ha sido aceptada por el Estado boliviano y, por ende, también tienen
naturaleza vinculante.
En cuanto a las cláusulas de interpretación, es importante hacer mención a los arts. 13 y 256
de la CPE, que introducen criterios específicos de interpretación de las normas constitucionales
a partir de principios propios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como el
principio de favorabilidad, pro homine o pro persona y el principio de interpretación conforme
a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Estas normas son fundamentales,
porque permiten un diálogo permanente entre las normas nacionales e internacionales y entre la
interpretación interna efectuada por los tribunales domésticos y la efectuada por los diferentes

16

9. Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 29 de julio de 1988, (Fondo), párr. 165. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/corte_
interamericana/seriec_01_esp.pdf

órganos del sistema universal e interamericano, con la finalidad de que el intérprete, la autoridad
administrativa o judicial, pueda definir qué norma o qué interpretación aplicará al caso que está
conociendo, guiada por el principio de favorabilidad.
Este es un elemento fundamental del modelo constitucional boliviano pues si bien, las normas
del bloque de constitucionalidad se encuentran en el mismo nivel jerárquico que la Constitución
Política del Estado, es necesario transitar entre el ordenamiento nacional o el internacional para
determinar la norma –o la interpretación- que será aplicable – lo que supone que el criterio
jerárquico ya no se constituye en un elemento para definir qué norma se aplica, sino, que la elección
de la norma en el sistema constitucional boliviano está regida por el principio de favorabilidad, lo
que evidentemente incide en las obligaciones que tiene nuestro estado en materia de derechos
humanos, pues la base normativa de dichas obligaciones son los instrumentos internacionales
sobre derechos humanos regidos por el principio de favorabilidad.

1.2. Obligación de respeto:
La obligación de respeto consiste en que el Estado debe cumplir directamente la conducta
establecida en la norma internacional, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación.
Es decir, esta obligación genera en el Estado obligaciones positivas que implican una actividad de
prestación, o negativas que involucran una abstención. Ambas están directamente determinadas
por la naturaleza del derecho en cuestión. Sobre la obligación de respeto, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el emblemático Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, ha señalado:

165. La primera obligación asumida por los Estados Partes, en
los términos del citado artículo, es la de “respetar los derechos y
libertades” reconocidos en la Convención. El ejercicio de la función
pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos
son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia,
superiores al poder del Estado.

La Corte concluye en el citado caso que:

169. Conforme al artículo 1.1 es ilícita toda forma de ejercicio del poder
público que viole los derechos reconocidos por la Convención. En tal
sentido, en toda circunstancia en la cual un órgano o funcionario del
Estado o de una institución de carácter público lesione indebidamente
uno de tales derechos, se está ante un supuesto de inobservancia del
deber de respeto consagrado en ese artículo.
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De esta manera, la obligación de respeto podrá ser objeto de control, tanto nacional como
internacional, en sus dos dimensiones: la negativa o de abstención y la positiva o de prestación.
Cabe advertir que esta última no es solamente aplicable a los derechos civiles y políticos, ya que las
obligaciones del Estado deben ser entendidas como comunes a todos los derechos consagrados
internacionalmente, lo que incluye los derechos económicos, sociales y culturales y también a los
derechos colectivos.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General No. 3
establece que el compromiso que asumen los Estados en virtud del artículo 2.1 del PDESC en el
sentido de “adoptar medidas”, no está condicionado ni limitado por ninguna otra consideración.
Además, el hecho de que tales medidas deban adoptarse paulatinamente no implica dejar la
adopción de las mismas a la discrecionalidad del Estado, ya que deben adoptarse dentro de
un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigor del Pacto para los Estados interesados.
Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente posible hacia la
satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto.
En este sentido el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, con referencia a las
obligaciones de carácter jurisdiccional del Estado, ha señalado:

“5. Entre las medidas que cabría considerar apropiadas, además
de las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en lo que
respecta a derechos que, de acuerdo con el sistema jurídico nacional,
puedan considerarse justiciables. El Comité observa, por ejemplo,
que el disfrute de los derechos reconocidos, sin discriminación, se
fomentará a menudo de manera apropiada, en parte mediante la
provisión de recursos judiciales y otros recursos efectivos. De hecho,
los Estados Partes que son asimismo Partes en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos están ya obligados (en virtud de los
artículos 2 (párrs. 1 y 3), 3 y 26 de este Pacto) a garantizar que
toda persona cuyos derechos o libertades (inclusive el derecho
a la igualdad y a la no discriminación) reconocidos en el presente
Pacto hayan sido violados, “podrá interponer un recurso efectivo”
(apartado a) del párrafo 3 del artículo 2). Además, existen en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales varias
otras disposiciones, entre ellas las de los artículos 3, 7 (inciso i) del
apartado a), 8, 10 (párr. 3), 13 (apartado a) del párrafo 2 y párrafos 3
y 4) y 15 (párr. 3), que cabría considerar de aplicación inmediata por
parte de los órganos judiciales y de otra índole en numerosos sistemas
legales nacionales. Parecería difícilmente sostenible sugerir que las
disposiciones indicadas son intrínsecamente no autoejecutables”10 .
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10. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General No. 3: La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del
artículo 2 del Pacto), 5o. Periodo de sesiones, 1990, párr. 5. Disponible en: http://confdts1.unog.ch/1%20SPA/Tradutek/Derechos_hum_Base/CESCR/00_1_
obs_grales_Cte%20Dchos%20 Ec%20Soc%20Cult.html#GEN3

1.3. Obligación de garantía:
La obligación de garantía, como acertadamente señala Claudio Nash, implica el deber del
Estado de promover, a través de sus órganos, la posibilidad real y efectiva de que sus ciudadanos
ejerzan los derechos y disfruten las libertades que se les reconocen. Así, el Estado está obligado
a crear condiciones efectivas que permitan el goce y ejercicio de los derechos consagrados en
los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, cualquiera que sea su
contenido normativo. Esta obligación tiene un contenido mayor que la de respeto, ya que no
sólo implica el cumplimiento estricto del mandato normativo que establece cada derecho, sino
la obligación positiva de crear condiciones institucionales, organizativas y procedimentales para
que las personas puedan gozar y ejercer plenamente de los derechos y libertades consagrados
internacionalmente.
En este sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General
31, al interpretar el artículo 2 del PIDCP:

“13. El párrafo 2 del artículo 2 impone a los Estados Partes la
obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivos
los derechos del Pacto en la esfera interna. De ello se deduce que, a
menos que los derechos del Pacto ya estén protegidos por sus leyes o
prácticas internas, los Estados Partes están obligados a introducir en
el momento de la ratificación, los cambios de los derechos y prácticas
internas que sean necesarios para garantizar su conformidad con el
Pacto. Cuando existan incompatibilidades entre el derecho interno y
el Pacto, el artículo 2 exige que el derecho o la práctica interna se
modifiquen para cumplir las normas impuestas por las garantías
sustanciales del Pacto. El artículo 2 autoriza a un Estado Parte a
proceder de conformidad con su propia estructura constitucional
interna y, en consecuencia, no exige que el Pacto sea directamente
aplicable en los tribunales, mediante la incorporación del Pacto al
derecho nacional. El Comité opina, sin embargo, que las garantías del
Pacto pueden recibir una mayor protección en los Estados en los que
automáticamente o por medio de una incorporación concreta pasa a
formar parte del ordenamiento jurídico interno. El Comité invita a los
Estados Partes en los que el Pacto no forma parte del orden jurídico
interno, que considere la conveniencia de que el Pacto pase a formar
parte del derecho interno para facilitar la plena realización de los
derechos del Pacto tal como se exige en el artículo 2.
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En dicha Observación, el Comité hizo énfasis en lo siguiente:

“15. El párrafo 3 del artículo 2 exige que, además de dar una protección
efectiva a los derechos del Pacto, los Estados Partes garanticen que
toda persona disponga también de recursos accesibles y eficaces para
justificar esos derechos. Esos recursos deben adaptarse de manera
adecuada para que tengan en cuenta la particular vulnerabilidad de
determinadas categorías de personas, con inclusión en particular de
los niños. El Comité atribuye importancia al establecimiento por los
Estados Partes de mecanismos judiciales y administrativos adecuados
para atender las reclamaciones de violaciones de los derechos con
arreglo al derecho interno. El Comité advierte que el disfrute de
los derechos reconocidos por el Pacto puede ser garantizado con
eficacia por el poder judicial de muchas formas distintas, entre ellas
la aplicabilidad directa del Pacto, la aplicación de disposiciones
constitucionales o legales de otra índole comparables, o el efecto
interpretativo del Pacto en la aplicación del derecho nacional. Se
requieren en particular mecanismos administrativos para dar
efecto a la obligación general de investigar las alegaciones de
violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante
órganos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales
de derechos humanos, dotadas de facultades adecuadas, pueden
contribuir a este fin. La falta de realización por un Estado Parte de
una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí
constituir una violación separada del Pacto. El cese de una violación
continua es un elemento esencial del derecho a un recurso eficaz” 11.

La Corte IDH hizo un análisis exhaustivo del contenido de la obligación de garantizar de los
Estados en el citado Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras:

“166. La segunda obligación de los Estados partes es la de “garantizar”
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a
toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber
de los Estados partes de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
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11. ONU: Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, párrs. 13 y 15.

investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por
la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos12.

La Corte, en la referida Sentencia, señaló que, para cumplir con la obligación de garantía, los
Estados no deben aplicar únicamente acciones formales. Concretamente estableció:

167. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los
derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo
dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que
comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure
la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos13.

Por lo tanto, es deber del Estado respetar y garantizar los derechos de todas las personas que
aleguen violación de los mismos, investigando los hechos; permitiendo el acceso a la justicia en
igualdad de condiciones, sin discriminación y brindándoles toda la información referente a la
normativa y desarrollo del proceso; y en su caso, estableciendo la responsabilidad y sancionando a
los responsables de los delitos para finalmente reparar a las víctimas y/o sus familiares.
De esta forma los Estados, en virtud de las obligaciones asumidas en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tienen la
obligación de prevenir, investigar y sancionar internamente la violación de derechos humanos
y reparar a las víctimas y familiares. Debe recordarse que son ellos los que deben velar porque
internamente se respeten y garanticen los derechos humanos; pues, de no hacerlo, es posible
acudir a los órganos del sistema universal o interamericano denunciando la violación a los derechos
humanos, logrando así la complementariedad entre ambos sistemas, el interno y el internacional
de protección.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, como consecuencia de la
obligación de garantía, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos reconocidos por la Convención Americana, procurando el restablecimiento del derecho
conculcado y la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos:

12. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, óp. cit., párr. 166.
13. Ibíd., párr. 167.
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166. La segunda obligación de los Estados Partes es la de “garantizar”
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a
toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber
de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el
ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.
Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por
la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del
derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos
por la violación de los derechos humanos14.

En el presente Informe nos centraremos en analizar la obligación de garantía, por cuanto la misma
tiene vínculo directo con la administración de justicia, para el efecto en cada una de las subobligaciones que conforman la referida obligación haremos un recuento del estado de situación
de cumplimiento por parte del Estado boliviano respecto a los grupos de protección prioritaria.

a. La obligación de prevenir:
Esta obligación se satisface a través de medidas positivas que pueden ser generales o
especiales. Las medidas generales están dirigidas a toda la población y tienen relación con la
obligación de asegurar la vigencia de las normas internacionales en el ámbito interno. Estas
medidas consisten en legislar internamente para remover los obstáculos normativos que
puedan existir en la legislación nacional; dictar leyes que permitan dicho goce y ejercicio; y
establecer los procedimientos y recursos necesarios para reclamar el cumplimiento de estas
obligaciones.
Esta obligación parte de la afirmación de que en el ámbito de los derechos humanos el
Estado no puede limitarse a no incurrir en conductas violatorias de dichos derechos, sino
que, además, debe emprender todas las acciones positivas necesarias para hacer posible
que todos los habitantes sujetos a su jurisdicción puedan ejercer y gozar de sus derechos
humanos. Es evidente que el goce de los derechos humanos es una responsabilidad primaria
de los Estados, lo que implica que su deber es generar un ordenamiento jurídico que
armonice plenamente con sus obligaciones internacionales; más aún, si partimos del hecho
de que el fijar el alcance y contenido de los derechos humanos y de sus restricciones es, por
disposición internacional, tarea de la ley interna.
Por otro lado, también es importante señalar que esta obligación engloba el deber del
Estado de adoptar medidas específicas en aquellos casos en los que existan elementos
culturales que obstaculicen el pleno goce y garantía de los derechos. Estas medidas deberán
tener la finalidad de eliminar dichos obstáculos. Esto, de acuerdo con Claudio Nash, es
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14. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras (1998), párr. 166

particularmente exigible cuando hay grupos cuyos derechos son constantemente violados
por razones culturales. Aun en el supuesto de que dicha vulneración sea examinada por
los tribunales y eventualmente reparada internamente, si dicha violación es sistemática,
el Estado no puede limitarse a tratarla como un hecho aislado, sino que tiene el deber de
prevenir mediante medidas específicas que estas violaciones no se repitan en el transcurso
del tiempo. Para ello, el Estado debe hacer una revisión cuidadosa de cómo opera la
sociedad y diseñar políticas conducentes al logro del objetivo de hacer efectivos, para todos
los individuos, el goce y ejercicio de los derechos humanos15.
Al respecto, la Corte IDH ha establecido que las obligaciones del Estado deben ser analizadas
a la luz de cada situación particular y, por lo tanto, los supuestos de incumplimiento deberán
determinarse en cada caso en función de las necesidades de protección. En ese orden, en
determinadas circunstancias surgen para el Estado deberes especiales, determinable acorde
con las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, donde debe darse un
énfasis especial a los grupos de protección prioritaria que ya sea por su condición personal
o por la situación específica en que se encuentre (extrema pobreza, discriminación por sexo,
orientación sexual, marginación, niñez, etcétera). En estos casos, para la Corte no basta
con las medidas generales, sino que el Estado tiene una obligación reforzada que conlleva
la adopción de medidas especiales de garantía para hacer efectivo el derecho amenazado.
La Corte IDH ha tenido oportunidad de analizar estas medidas especiales en el denominado
“Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia”:

117. De tal manera, al interpretar y aplicar la Convención, la Corte debe
prestar atención a las particulares necesidades de protección del ser
humano, destinatario último de las normas contenidas en el tratado
de referencia. En razón del carácter erga omnes de las obligaciones
convencionales de protección a cargo de los Estados, no resulta posible
determinar su alcance en función de una visión centrada en la voluntad
soberana de aquéllos y de los efectos de las relaciones meramente
interestatales. Dichas obligaciones incumben a todos los sujetos del
Derecho Internacional y los supuestos de incumplimiento deberán
determinarse en cada caso en función de las necesidades de protección,
para cada caso en particular 16.

15. Nash, 2009, óp. cit., pág. 33.
16. Corte IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 154. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/ articulos/seriec_140_esp.pdf.
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En igual sentido se ha pronunciado la Corte IDH en el Caso Comunidad Indígena
Sawhoyamaxa vs. Paraguay:

154. La Corte ha establecido que la responsabilidad internacional de los
Estados, en el marco de la Convención Americana, surge en el momento
de la violación de las obligaciones generales recogidas en los artículos
1.1 y 2 de dicho tratado. De estas obligaciones generales derivan deberes
especiales, determinables en función de las particulares necesidades de
protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o
por la situación específica en que se encuentre, como extrema pobreza
o marginación y niñez17.
Así, la obligación de prevención de manera general de acuerdo a la Corte Interamericana
implica:

175. El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de
carácter jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan
la salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las
eventuales violaciones a los mismos sean efectivamente consideradas y
tratadas como un hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear
sanciones para quien las cometa, así como la obligación de indemnizar
a las víctimas por sus consecuencias perjudiciales.

En síntesis, el Estado para cumplir con su obligación de prevención, debe a través de las leyes
internas fijar el marco dentro del cual el resto de los órganos del Estado debe operar. Para
el efecto, debe crear los mecanismos necesarios para que los individuos ejerzan el derecho
de recurrir a los tribunales internos y exigir del Estado el cumplimiento de la obligación
internacional de respetar y garantizar los derechos humanos.
En el caso boliviano, si bien a partir de la promulgación de la Constitución Política del
Estado vigente, se ha producido una armonización del ordenamiento interno con el derecho
internacional de los derechos humanos, existen varias falencias que aún 11 años después
de aprobada la Constitución, no han producido avances. Siendo las más preocupantes
la situación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y las condiciones
carcelarias de las personas privadas de libertad.
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17. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia del 29 de marzo de 2006 (fondo, reparaciones y costas), párr. 154. Disponible
en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf.

a.1. La falta de armonización de la norma interna con la Constitución y las
normas del bloque de constitucionalidad. El caso de las Naciones y Pueblos
Indígenas
En el Informe de Justicia de 2019, se detalló las lesiones a los derechos colectivos de las
naciones y pueblos indígena originarios campesinos; es por ello que en esta oportunidad
consideramos importante recalcar que si bien la CPE diseña un pluralismo jurídico igualitario
y establece de manera expresa en el art. 179.II de la CPE que la “jurisdicción ordinaria y la
jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía”; sin embargo, existen
otras normas constitucionales que, por una parte, limitan dicha igualdad al introducir una
artificial división de la jurisdicción indígena originaria campesina en ámbitos de vigencia
territorial, material y personal (art. 191 de la CPE), pese a que dicha división no estaba
contemplada en las actas de la Asamblea Constituyente ni en la Constitución Política del
Estado aprobada en Oruro que establecía que la jurisdicción indígena originaria campesina
conocerá “todo tipo de relaciones jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes
jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena originario campesina”18.
La división en ámbitos de vigencia dio lugar al desarrollo de una norma contraria a la
Constitución Política del Estado, como es la Ley del Deslinde Jurisdiccional, que reduce
las materias que pueden ser conocidas por la JIOC. La contradicción de dicha Ley con la
Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, ha sido reconocida por los
órganos de protección de los derechos humanos19, y por el propio Tribunal Constitucional
Plurinacional20.
Fue en ese marco que el tema fue abordado en la “Cumbre de Justicia Plural para Vivir
Bien”21; sin embargo, aún antes de iniciarse la Cumbre, representantes de las naciones
y pueblos indígenas reclamaron de forma pública que el Estado no quería habilitar a sus
delegados, ya que existía preeminencia de representantes de los sectores afines al gobierno
y una escasa participación de las NPIOC22. A pesar de ello, algunos representantes de
las NAPIOC, lograron acreditarse y participar en la segunda mesa de trabajo de la
referida Cumbre, que fue la que abordó el tema de acceso a la justicia plural; una de sus
conclusiones, de manera unánime, fue la propuesta de modificación de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, que debía redactarse en el marco del Anteproyecto consensuado por las
naciones y pueblos indígenas los años 2008 y 2009. Las conclusiones fueron aceptadas
como vinculantes y obligatorias por el gobierno, que además se comprometió, en un plazo
de 120 días, a conformar una comisión de implementación de los resultados de la Cumbre

18. El art. 192 de la CPE aprobada en Oruro, tenía la siguiente redacción: “La jurisdicción indígena originario campesina conocerá todo tipo de relaciones
jurídicas, así como actos y hechos que vulneren bienes jurídicos realizados dentro del ámbito territorial indígena originario campesino. La jurisdicción indígena
originario campesina decidirá en forma definitiva. Sus decisiones no podrán ser revisadas por la jurisdicción ordinaria ni por la agroambiental y ejecutará sus
decisiones en forma directa.”
19. Un ejemplo puede encontrarse en el Informe de Gestión 2011 de la OACNUDH que establece su preocupación por las limitaciones a la jurisdicción
indígena originaria campesina contenidas en la Ley del Deslinde Jurisdiccional, limitaciones que no se adecuan a lo previsto por la Constitución Política del
Estado, por lo que se recomienda la modificación de dicha Ley. Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre
las actividades de su oficina en el Estado Plurinacional de Bolivia, 2 de febrero de 2012, disponible en: http://bolivia.ohchr.org/docs/Informe%20Anual%20
2011.pdf
20. SSCCPP 0026/2013, 37/2013 y 50/2019, entre otras.
21. Ministerio de Justicia, Memoria Institucional 2016, La Paz, 2016, pp. 4 y ss.
22. Entrevista a Humberto Guarayo, exautoridad de la nación originaria Yampara.
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que incluyese la participación de las NPIOC; sin embargo, el art. 2 de la Ley 898 estableció
la conformación de los integrantes de la Comisión de Seguimiento, entre los que no figura
ni un sólo representante de la jurisdicción indígena originaria. De esta forma, el compromiso
efectuado por el gobierno respecto a la modificación de la Ley de Deslinde quedó en nada.
Ante tal situación, las naciones y pueblos indígenas, mediante solicitudes, reivindicaciones
y marchas pacíficas exigieron al gobierno que atienda sus solicitudes, en especial la referida
a la modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, lo que desembocó en la “Cumbre
Nacional de Justicia Indígena Originaria Campesina” efectuada entre el 9 y 10 de agosto de
2018. En esta Cumbre, el gobierno, a través de los ministerios de la Presidencia y de Justicia,
se comprometió de forma pública a modificar la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
Dicho compromiso fue nuevamente incumplido, por lo que la nación Qaraqara, junto a otras
naciones originarias y pueblos indígenas presentaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional,
el 21 de febrero de 2019, un proyecto de ley para la modificación de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, el mismo que fue rechazado tanto por el oficialismo como por la oposición
mediante el Informe CGIOC-Nº005/2019-2020 de 3 de abril, con el argumento de que el
proyecto no cumplía con los requisitos formales requeridos para su análisis.
Paralelamente a las gestiones realizadas con el Órgano Legislativo, las naciones y pueblos
indígenas presentaron una acción de inconstitucionalidad del art. 10 de la Ley de Deslinde
Jurisdiccional al TCP, que la rechazó mediante AC 0003-2017-CA, de 4 de enero, con el
fundamento de que no existía fundamento jurídico constitucional para ingresar al fondo de
la problemática.
Más adelante, dentro de un caso que afectaba a la marka Quila Quila de la nación Qaraqara,
se promovió la inconstitucionalidad concreta del art. 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional,
que fue promovida por la Sala Penal del Tribunal Departamental de Chuquisaca; sin
embargo, el TCP rechazó nuevamente la acción bajo el fundamento de que dicha Sala Penal
no tenía competencia para promover acción de constitucionalidad, pese a que el art. 79 del
Código de Procedimiento Constitucional claramente establece que tienen legitimación para
promover “Acción de Inconstitucionalidad Concreta, la Jueza, Juez, Tribunal o Autoridad
Administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución
del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra
la que se promueve la acción”.
De todo lo señalado es evidente que el Estado boliviano no está cumpliendo con su obligación
de prevención vinculada a adecuar el marco normativo infra constitucional a lo previsto en la
Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad, lo que evidentemente ocasiona
lesión a los derechos de las naciones y pueblos indígenas.
Por otra parte, existen otras normas constitucionales incompletas que no regulan de manera
clara esa igual jerarquía de jurisdicciones, lo que permite que el inicio de procesos en la vía
ordinaria y agroambiental contra la las autoridades indígena originarias campesinas que han
aplicado sus normas y procedimientos propios, pretendiendo desconocer las resoluciones de
la jurisdicción indígena originaria campesina del Estado y, en muchos casos, criminalizando
a la jurisdicción indígena originaria campesina.
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Un ejemplo de lo anterior, es el ingreso violento por parte de funcionarios del INRA
acompañados de agentes policiales al ayllu Picachulu, lo que ocasionó enfrentamientos entre
terceras personas con intereses individuales y los miembros del ayllu, provocando lesiones a
mujeres, niños, jóvenes y personas de la tercera edad, circunstancias que aprovechó el Estado,
a través del INRA, para abrir procesos penales en contra de las autoridades del ayllu, existiendo
más de 19 demandas en contra de ellas por el único hecho de defender su territorio23.
Esta falta de armonía entre la normativa interna con la Constitución y las normas del bloque
de constitucionalidad, el desconocimiento de las resoluciones de la jurisdicción indígena
originaria campesina, la falta de cooperación de las instituciones para hacer cumplir sus
resoluciones y la inexistencia de mecanismos de fortalecimiento real a la jurisdicción
indígena originaria campesina, son algunas de las causas que determinan que ésta continúe
subordinada a las jurisdicciones ordinaria y agroambiental lo que repercute en el ejercicio
pleno de los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y denota la
falta de cumplimiento por parte del Estado de la obligación de prevención. Dicha situación
quedó perfectamente plasmada en el Informe del Relator Especial para la Independencia
Judicial, luego de su visita a Bolivia, al expresar:

48. La norma constitucional pauta un claro principio al establecer la
obligatoriedad de acatar “las decisiones de la jurisdicción indígena” y
la obligación del Estado de promover y fortalecerla. Además, le otorga
la misma jerarquía que a la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, hay
una deuda pendiente. Los mecanismos de coordinación y cooperación
de las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas debían regularse
y precisarse en una Ley de Deslinde Jurisdiccional realmente ajustada
a las disposiciones constitucionales (art. 192, párr. III)24 .

a.2. La situación de las personas privadas de libertad
En este punto abordaremos la situación de las personas privadas de libertad para establecer
si el Estado boliviano está dando cumplimiento a su obligación de prevención.

i. Medidas para reducir el hacinamiento en cárceles:
El 18 de febrero de 2021 se promulgo el Decreto Supremo N° 4461 de Amnistía e Indulto
por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, que – al margen de las observaciones
profundas a la posible amnistía por delitos cometidos durante los conflictos de 2019, que
por supuesto son compartidas por la sociedad civil – incluye por primera vez, preceptos

23. Este caso se encuentra en etapa de admisibilidad en la CIDH.
24. ONU, Relatoría Especial para la Independencia Judicial, OBSERVACIONES PRELIMINARES VISITA DEL RELATOR DIEGO GARCÍA-SAYÁN A BOLIVIA 22 de
febrero 2022, párr. 48.
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altamente favorables para excarcelar a población en situación de vulnerabilidad, ya que a
diferencia de otros decretos similares, en su artículo 9.III incluye causales de “exclusión a
las exclusiones”, estableciendo que a cierta población como enfermos terminales, personas
únicas a cargo menores, mujeres embarazadas, no les serían aplicables las causales que
impiden el acceso a trámites de indulto por cierto tipo de delitos, por ejemplo, aquellos
que ingresan en el campo de las sustancias controladas, donde generalmente son personas
micro traficantes o los eslabones más débiles quienes ingresan a prisión.
Estas previsiones obedecieron a una lectura acertada y real de las cárceles, donde muchas
veces los sectores con mayor necesidad no acceden a estas medidas excarcelatorias por
prohibiciones excesivas.
En el marco del cumplimiento de las recomendaciones del Informe GIEI, el Estado abrogó en
su totalidad el decreto el 20 de octubre de 2021, es decir, la medida no sólo dejó sin efecto
las disposiciones relacionadas con la amnistía por cuestiones políticas, y, por el contrario,
aplicó a todo el cuerpo normativo.
Aun así, en los ocho (8) meses de vigencia un total de 796 personas accedieron a la
libertad gracias a un esfuerzo coordinado de la Dirección General de Régimen y el Servicio
Plurinacional de Defensa Pública, en lo relacionado a los trámites, y, las autoridades judiciales
en lo que supone la homologación.
Es importante mencionar que desde 2012 los Decretos de Indulto y Amnistía, se convirtieron
en una medida de descongestionamiento que –si bien no solucionó los problemas
estructurales de sobrepoblación- logro contener el incremento desmedido de población en
cárceles, y con ello, el agravamiento de las condiciones de hacinamiento.
De acuerdo a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, entre 2012 y 2021 un
total de 10.006 personas accedieron a la libertad en el marco de estos decretos conforme
establece la siguiente tabla con información proporcionada por esta entidad:
Tabla N° 1
Beneficiarios de los Decretos de Indulto y Amnistía en Bolivia 2012-2021
NOTAS DE
PRENSA

NOTAS EN VIDEO

Total

Decreto Presidencial de Indulto N° 1445 (Año 2012)

172

62

234

Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía N° 1723 (Año 2013)

1221

512

1733

Decreto Presidencial de Indulto N° 2131 (Año 2014)

1300

398

1698

Decreto Presidencial de Indulto N° 2437 (Año 2015)

1309

347

1656

Decreto Presidencial de Indulto N° 3030 (Año 2016)

416

104

520

Decretos Supremos de Indulto N° 3516 y N° 3529 (Año 2018)

610

160

770

Decreto Supremo de Amnistía e Indulto N° 3576 (Año 2019)

1061

304

1365

Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto N° 4226 (Año 2020)

896

338

1234

PRODUCCIÓN
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Decreto Supremo de Amnistía e Indulto N° 4461 (Año 2021)

629

167

796

TOTALES

7614

2392

10006

76,09%

23,91%

100,00%

PORCENTAJE

*Fundación CONSTRUIR en base a datos de DGRP

El cuadro expone que, durante casi una década los Decretos de Indulto y Amnistía
contribuyeron de manera significativa a contener el incremento de población carcelaria,
ya que como veremos en la próxima tabla, los periodos en los que estas medidas fueron
aplicadas, al cierre de cada gestión el porcentaje de incremento en la población fue modesto
e incluso, algunos años tuvo cifras negativas, es decir, la cantidad de personas en cárceles
redujo en comparación a la gestión anterior. Sin embargo, en los periodos en los que no
se aplicaron Decretos de Indulto y Amnistía, concretamente 2017, y octubre 2021 a marzo
2022, la población carcelaria incrementó un 12%.
Tabla N° 2
Cantidad de población carcelaria en Bolivia desde 2012 a marzo 2022
Porcentaje de
Incremento/Reducción
de PPL

Año

Cantidad de Población
Carcelaria

2012

14272

-

2013

14415

1%

2014

14220

-1%

2015

13672

-4%

2016

16038

17%

2017

17836

11%

2018

19159

7%

2019

18208

-5%

2020

17305

-5%

2021 (noviembre)

18676

8%

2022 (Marzo)26

20864

12%

25

*Fuente: Fundación CONSTRUIR –Observatorio de Justicia a marzo 2022.

Reviste de preocupación que, al mes de publicación de este informe, es decir julio de 2022,
hayan transcurrido ocho (8) meses sin que se dicte un nuevo Decreto de Indulto carcelario,
pues conforme establece la tabla, tan sólo entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, la
población carcelaria incrementó en 2.188 personas (12% de incremento), lo que evidencia
la importancia de que el Estado a la brevedad aplique medidas de descongestionamiento de
los recintos carcelarios a nivel nacional.
El mes de abril de 2022, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, anunció que
esa cartera preparaba una propuesta de Decreto Presidencial para indultar a 60 madres que
viven con sus hijos en recintos penitenciarios de Bolivia27, medida altamente importante no
sólo porque permitirá que las y los infantes salgan en libertad con sus madres – evitando la
separación y sus efectos-, también porque Bolivia se convertiría en el primer país de la región
en asumir una política similar, dejando las cárceles sin la presencia de niñas y niños.
25 Datos presentados por la Dirección General de Régimen Penitenciario el 9 y 10 de diciembre en evento desarrollado en la ciudad de Santa Cruz.
26. Datos entregados por la Dirección General de Régimen Penitenciario para el desarrollo de este informe.
27. Urgente BO. (12/04/2022). Ministro Lima anuncia indulto para que 60 madres que viven con sus niños en cárceles. 2022, abril 18, de www.urgente.bo.
Sitio web: https://urgente.bo/noticia/ministro-lima-anuncia-indulto-para-que-60-madres-que-viven-con-sus-ni%C3%B1os-en-c%C3%A1rceles
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Cabe aclarar que, de acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, al
mes de marzo de 2022 existían 67 menores entre 0 y 6 años viviendo en recintos carcelarios
con sus madres, de esta manera, la sociedad civil felicita esta iniciativa que el Estado puede
y debe materializar lo antes posible.
Tabla N° 3
Menores que viven en cárceles con sus madres a marzo de 2022
RECINTO PENITENCIARIO

0-11
meses

1-2 años

3-6 años

TOTAL

San Roque Pabellón Mujeres

2

0

0

2

C.P.F.M. Miraflores

0

0

1

1

C.O.F. Obrajes

0

5

4

9

San Sebastián Mujeres

3

4

7

14

Sacaba

0

0

0

0

ORURO

La Merced

2

6

5

13

PANDO

Villa Busch

0

0

3

3

Cantumarca Pabellón Mujeres

1

1

0

2

Uncía

0

0

0

0

Villazón

0

0

0

0

Palmasola

7

8

5

20

Morros Blancos

3

0

0

3

18

24

25

67

DEPARTAMENTO
CHUQUISACA

LA PAZ

COCHABAMBA

POTOSÍ

SANTA CRUZ
TARIJA
TOTAL

*Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario

ii. Ocupación en las cárceles:
Existen 46 recintos carcelarios en Bolivia, 20 urbanos y 26 rurales, con la capacidad de
albergar a 7.549 personas privadas de libertad, sin embargo, al mes de noviembre de 2021
la población carcelaria ascendió a 18.67628 personas, lo que implica una tasa de ocupación
del 247%, la tercera tasa más alta de la región (después de Haití y Guatemala)29, y casi 100
puntos por encima de la región que aproximadamente es de 148,3%30.

28. Datos presentados por la Dirección General de Régimen Penitenciario el 9 y 10 de diciembre en evento desarrollado en la ciudad de Santa Cruz.
29. De acuerdo a datos del Word Prison Brief del International Centre for Prison Studies recuperados en diciembre de 2021, la tasa más alta de ocupación
en cárceles en países de las Américas la tenía Haití con el 454,40%, seguida de Guatemala con 367,20%, y luego Bolivia con el 247%. La base de datos se
encuentra en el siguiente link: https://www.prisonstudies.org/
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30. El promedio se extrae en base a la media estimada con base a datos de los 35 países que forman parte de la OEA. La información fue recuperada el mes
de diciembre de 2021 del World Prison Brief en el siguiente link: https://www.prisonstudies.org/

Tabla N° 4
Población Carcelaria en países de las Américas a diciembre de 2021
PAÍS

PORCENTAJE DE
HACINAMIENTO

1

Haití

454,40%

2

Guatemala

367,20%

N°

3

Bolivia

247,00%

4

Granada

233,38%

5

Perú

212,20%

6

Honduras

204,50%

7

República Dominicana

183,20%

8

Antigua y Barbuda

179,30%

9

Nicaragua

177,60%

10

Bahamas

161,70%

11

Paraguay

159.3%

12

Brasil

146,80%

13

St. Kitts y Nevis

144,00%

14

Venezuela

143,00%

15

Guyana

142,40%

16

El Salvador

135,70%

17

Panamá

134,00%

18

Ecuador

133,20%

19

Uruguay

130,90%

20

Costa Rica

120,40%

21

Colombia

118,70%

22

Argentina

112,50%

23

Santa Lucía

109,80%

24

Canadá

102,20%

25

México

98,20%

26

Estados Unidos de Norteamérica

95,20%

27

Chile

91,30%

28

Jamaica

87,00%

29

Trinidad and Tobago

81,80%

30

St. Vicente y las Granadinas

79,80%

31

Surinam

75,20%

32

Dominica

73,00%

33

Barbados

70,70%

34

Belice

49,80%

35

Cuba

SIN DATOS

*Fuente: Fundación CONSTRUIR –Observatorio de Justicia a diciembre 2021
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En esta línea, descongestionar los recintos carcelarios continúa siendo uno de los principales
desafíos de derechos humanos que afronta el país, y el mismo, no puede solucionarse
meramente con la construcción de otros recintos carcelarios, pues requiere acciones
integrales que además de trabajar dentro del sistema de persecución y juzgamiento penal,
promuevan el desarrollo de políticas criminales preventivas, en el marco de la obligación
de prevención que tiene el Estado boliviano, pues la situación de hacinamiento, no puede
esperar una reforma y requiere soluciones inmediatas, por lo que sería muy importante que
la Comisión 898 en cumplimiento de los mandatos de la Cumbre de Justicia, pueda destinar
esfuerzos coordinados que permitan respuestas efectivas en el desafío de proteger derechos
humanos de la población privada de libertad.

iii. Situación Procesal:
Sobre el tema, una de las primeras medidas es garantizar desde la norma y las condiciones
para la imparcialidad, que se realice un uso limitado de la detención preventiva, pues, pese
a que la Ley N° 1173 ha logrado efectivamente establecer límites temporales al momento de
adoptar la decisión de aplicar esta medida cautelar, todavía, no se ha logrado en la práctica
revertir las cifras que detallan un uso excesivo de la detención preventiva, especialmente
considerando que, al mes de marzo de 2022, el 65,76% de la población privada de libertad
no tiene condena. Situación que ha sido desarrollada en el Informe del Relator Especial de
Independencia Judicial luego de su visita a nuestro país. El Informe expresamente señala:

55. El rezago procesal y el abuso de la prisión preventiva han
exacerbado el hacinamiento en las cárceles bolivianas, cuyas
condiciones son de gran preocupación. Durante su visita al Estado
Plurinacional de Bolivia en 2017, el Subcomité para la Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
ya había señalado que las personas privadas de libertad carecen de un
nivel de vida adecuado y el acceso a alimentación, asistencia médica,
medicinas, ropa, camas y artículos de aseo depende principalmente
de la capacidad económica de las personas privadas de libertad y en
muchos casos del apoyo de familiares. En algunos lugares de privación
de libertad, las condiciones observadas por el Subcomité constituyen
un trato cruel, inhumano y degradante31.
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31. ONU, Relatoría Especial para la Independencia Judicial, OBSERVACIONES PRELIMINARES VISITA DEL RELATOR DIEGO GARCÍA-SAYÁN A BOLIVIA 22 de
febrero 2022, párr. 55.

Tabla N° 5
Población carcelaria en Bolivia, desagregada por situación
procesal a marzo de 2022
PPL en detención
preventiva

PPL con
sentencia

Santa Cruz

4.908

3.004

La Paz

3.523

1.082

Cochabamba

2.264

648

Tarija

605

671

Beni

667

312

Oruro

608

438

Potosí

682

283

Chuquisaca

335

419

Departamento

Pando

129

286

Total

13.721

7.143

Porcentaje

65,76%

34,24%

*Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario

Si bien en líneas generales el 65,76% de la población, para el caso de mujeres, las tasas son
sustancialmente mayores, llegando al 71,06% registrados en el mismo periodo, es decir,
marzo de 2022.

Tabla N° 6
Mujeres privadas de libertad de acuerdo a
situación procesal a marzo de 2022
Departamento

Preventivas

Condenadas

Santa Cruz

303

119

La Paz

249

78

Cochabamba

149

33

Tarija

37

19

Beni

25

9

Oruro

69

64

Potosí

50

7

Chuquisaca

14

24

Pando

5

14

Total

901

367

1.268

71,06%

28,94%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la DGRP
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En esta oportunidad, los datos entregados por la Dirección General de Régimen Penitenciario
con respecto a delitos predominantes para el desarrollo de este informe, no fueron
desagregados por género, lo que impide analizar cuáles son los principales ilícitos por los
cuales se priva de la libertad a mujeres en el país, no obstante, para 2020 la Plataforma
Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en un informe estimó que
37% de las mujeres en cárceles32, estaba procesada por delitos de sustancias controladas, lo
cual es casi equiparable a decir que cuatro (4) de cada diez (10) mujeres en las cárceles está
procesada o condenada por este tipo de delitos.

iv. Mujeres privadas de libertad:
Al mes de marzo de 2022, las mujeres representaron el 6,08% de la población carcelaria,
lo que indica que esta tasa de prisionización es mayor a la media en las Américas, que en
promedio fue de 4,82%33 a la misma fecha.
Ello indica que no se trata de un porcentaje menor, ya que Bolivia ocupa el octavo puesto en
las Américas y el 55vo a nivel mundial, según la base de datos del Observatorio de prisiones
del Centro Internacional para el Estudio de las Prisiones.
Tabla N° 7
Porcentaje de población femenina en cárceles de las Américas – marzo 2022
N°

País

Porcentaje Mujeres

1

Guatemala

11,30%

2

Estados Unidos De Norteamérica

10,30%

3

Venezuela

7,80%

4

Chile

7,50%

5

El Salvador

7,40%

6

Colombia

7,00%

7

Ecuador

6,50%

8

Bolivia

6,08%

9

México

5,70%

10

Canadá

5,60%

11

Honduras

5,50%

12

Uruguay

5,40%

13

Nicaragua

5,40%

14

Panamá

5,20%

15

Perú

5,10%

16

Brasil

5,10%

17

Paraguay

4,90%

18

Antigua Y Barbuda

4,50%

19

Jamaica

4,00%

32. Redes y OSC (marzo 2021). Cuestionario de Consulta sobre Mujeres Privadas de Libertad remitido a la CIDH.
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33. Este promedio es calculado en base a los porcentajes de prisionización de mujeres en los países de las Américas, recuperados el mes de abril de 2022.La
información puede ser revisada en el link: https://www.prisonstudies.org/

20

Argentina

3,80%

21

St. Kitts Y Nevis

3,60%

22

Haití

3,60%

23

Costa Rica

3,50%

24

St. Vicente Y Las Granadinas

3,40%

25

Santa Lucía

3,10%

26

Belice

3,10%

27

Bahamas

3,10%

28

Trinidad And Tobago

2,90%

29

Guyana

2,80%

30

República Dominicana

2,80%

31

Surinam

2,80%

32

Barbados

2,60%

33

Granada

1,60%

34

Dominica

0,90%

35

Cuba

Sin Datos

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Internacional Centre for Prison Studies

Continuando, siete (7) de cada diez (10) mujeres privadas de libertad habita recintos ubicados
en los departamentos del eje troncal del país. Así, a marzo del 2022, de las 1.268 mujeres
privadas de libertad a nivel nacional, 422 se encontraban en Santa Cruz (33,28%), 327 en
La Paz (25,79%), y, 182 (14,35%) en Cochabamba, las restantes 337 mujeres (26,58%) se
encuentran distribuidas en los otros seis departamentos.
Tabla N° 8
Población femenina en cárceles de Bolivia – marzo 2022
Departamento

Mujeres

Porcentaje

Santa Cruz

422

33,28%

La Paz

327

25,79%

Cochabamba

182

14,35%

Tarija

56

4,42%

Beni

34

2,68%

Potosí

57

4,50%

Oruro

133

10,49%

Chuquisaca

38

3,00%

Pando

19

1,50%

Total

1.268

100,00%

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

v. Población carcelaria por edad:
La estadística carcelaria registra dos grandes franjas etarias, que, en suma, alcanzan
el 90,29%; comenzando por población entre 29 y 59 años de edad que representan el
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59,93%, seguida por personas entre 18 y 29 años con el 30,37%. El porcentaje restante se
distribuye entre menores de 18 años y personas adultas desde los 60 años, aunque reviste de
preocupación que los registros penitenciarios no tengan datos de 1.244 personas (5,96%).
Tabla N° 9
Población carcelaria de acuerdo a edad– marzo 2022
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

2591

4897

221

202

7912

La Paz

0

1254

3049

229

73

4605

Cochabamba

0

947

1633

107

225

2912

Tarija

0

204

489

44

539

1276

Beni

1

339

581

35

23

979

Oruro

0

337

601

30

78

1046

Potosí

0

307

501

59

98

965

Chuquisaca

0

221

487

43

3

754

Pando

0

136

265

11

3

415

Total

2

6336

12503

779

1244

20864

Porcentajes

0,16%

30,37%

59,93%

3,73%

5,96%

100%

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

vi. Población Carcelaria por delito:
En relación a población carcelaria desagregada por delito, de acuerdo a datos de la
Dirección General de Régimen Penitenciario, a marzo de 2022, de las 20.864 personas
en cárceles, la mayoría se encontraba en esta situación por delitos contra la libertad
sexual (38%), principalmente violación a niñas, niños y adolescentes (14,27%),
seguido de delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humanos
(22%), Delitos contra la propiedad 18%, y, delitos de sustancias controladas estarían
en el quinto lugar con el 11%), conforme establece la siguiente tabla:
Tabla N° 8
Población femenina en cárceles de Bolivia – marzo 2022
Delitos

Total

Porcentaje

Delitos contra la libertad sexual

7832

38%

Delitos contra la vida, la
integridad corporal y la dignidad
del ser humano

4685

22%

Delitos contra la propiedad

3698

18%

Sustancias controladas

2353

11%

Delitos con menor frecuencia

1630

8%

Delitos contra la familia
Total

36

666

3%

20864

100%

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

Es importante considerar que los últimos años, el panorama sobre la recurrencia en los delitos
ha cambiado sustancialmente, puesto que entre 2014 y 2019, los delitos contra la propiedad
– incluidas conductas de menor relevancia como el hurto- ocupaban el primer lugar en la
estadística carcelaria, mientras que a partir de 2020, se observa mayor recurrencia en delitos
contra la libertad sexual y delitos contra la vida, conforme expondrá la siguiente tabla que
hace una comparación de datos por periodo trienal entre las gestiones 2014 y 2020.
Tabla N° 11
Delitos más frecuentes en la estadística carcelaria en Bolivia durante las
gestiones 2014-2017-2020
2014

Delitos
Total

2017

Porcentaje

Total

2020

Porcentaje

Total

Porcentaje

Delitos contra la propiedad

4092

28%

4825

28%

3464

20%

Sustancias controladas

3805

26%

2841

16%

2139

12%

Delitos contra la libertad sexual

2875

20%

4359

25%

5970

34%

Delitos contra la vida, la integridad
corporal y la dignidad del ser
humano

2530

18%

4098

24%

3518

20%

Delitos contra la familia

134

1%

157

1%

353

2%

Delitos con menor frecuencia

1002

7%

984

6%

1861

11%

Total

14438

100%

17264

100%

17305

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR - Observatorio de Justicia en base a datos de la DGRP

Si bien las cifras – en principio – pueden generar la percepción de que el Estado avanzó en
reducir el uso excesivo del poder punitivo, concentrándolo en delitos de mayor gravedad,
el panorama cambia cuando se analiza en detalle los delitos con menor frecuencia, puesto
que, de acuerdo a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario, al mes de marzo
de 2022, de las 20.864 personas privadas de libertad, un total de 73 se encontraban en esa
situación por el delito de hurto, 39 por evasión, 33 por delito de conducción peligrosa de
delitos, entre otros cuya pena es igual o menor a cuatro (4) años, los cuales podrían ingresar
dentro de los planes y programas aplicados para la descongestión de las cárceles.

vii. Situación de salud de las personas privadas de libertad:
Durante 2021, Bolivia inició el proceso de vacunación contra el COVID-19, y la población
privada de libertad estuvo entre los sectores prioritarios para acceder a la vacuna, proceso
que inició el 15 de abril de 2021 ; de esa manera, de acuerdo a datos de la Dirección General
de Régimen Penitenciario, se aplicaron 26.633 vacunas, de las cuales, 13.780 corresponden
a primeras dosis, 11.333 a segundas dosis, y, 1.520 a terceras dosis.
Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Salud, se implementó un plan de fumigación
que alcanzó a 150 intervenciones a nivel nacional . De igual manera se desarrollaron 306
rastrillajes y la aplicación de 15.685 pruebas COVID-19 alcanzando a personas con síntomas
y personas que tuvieron contacto con contagiados/as.
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Con todo ello, al 31 de diciembre de 2021, y, desde el inicio de la pandemia el sistema
penitenciario cerró con 219 personas contagiadas, 412 que recibieron el alta médica y
50 decesos, lo cual, considerando los niveles de hacinamiento en cárceles, es un número
relativamente manejable, por lo que las medidas de prevención fueron acertadas.
Tabla N° 12
Situación del COVID-19 en cárceles de Bolivia a 2021
Departamento
Santa Cruz

La Paz

Cochabamba

Recinto

Sospechosos

Positivos

Con Alta

Fallecidos

Hospital

Palmasola

6

69

105

14

4

Vallegrande

0

5

0

0

0

San Pedro

0

0

158

22

0

Chonchocoro

0

4

4

0

0

Qalauma

24

10

24

0

0

COF Obrajes

1

0

13

0

0

San Sebastián
Varones

0

7

4

3

1

San Sebastián
Mujeres

3

2

2

0

0

San Antonio

160

20

2

2

3

El Abra

68

7

3

1

2

Sacaba

0

0

0

1

0

Quillacollo

2

1

0

2

0

Tarija

Morros Blancos

4

0
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3

0

Mocovi

0

13

20

0

0

Beni

Riberalta

4

0

5

0

0

Guayanamerín

17

0

9

0

0

Oruro

San Pedro De
Oruro

13

1

2

2

1

La Merced

3

0

0

0

0

Chuquisaca

San Roque

0

48

21

0

0

Pando

Villa Bush

35

32

2

0

0

340

219

412

50

11

Totales

*Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario

De otra parte, los registros del sistema penitenciario a marzo de 2022, dan cuenta de la
existencia de 390 personas con enfermedades de base y dieciséis (16) con enfermedades
terminales, datos que debieran ser considerados por el Estado para el próximo Decreto de
Indulto y Amnistía que promueva en el marco de acciones de descongestionamiento del
sistema carcelario, en el marco de su obligación de prevención.
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Asimismo, estos datos, en el marco de dicha obligación deben ser la base para que la
Comisión 898 promueva medidas de reformas en materia penal y penitenciaria, considerando
que existen medidas humanitarias contempladas en la Ley de Ejecución Penal y Supervisión
que no están siendo aplicadas a cabalidad, entre ellas la detención domiciliaria por edad
o enfermedad incurable (Art. 196) que no solo beneficiaría a las dieciséis (16) personas

registradas en la estadística carcelaria, sino también a un gran porcentaje de la población
adulta mayor que está en prisión por delitos que admiten indulto.

b. La obligación de investigar:
El Estado tiene la obligación jurídica de investigar los hechos en los cuales se hubiesen
vulnerado derechos humanos, ya sea por agentes del Estado o por privados. En este sentido
deberá adoptar medidas adecuadas —normativas u organizacionales— para investigar
todos aquellos casos en los que se aleguen vulneraciones de derechos humanos.
El Comité de Derechos Humanos, al respecto, ha señalado:

8. El párrafo 1 del artículo 2 estipula que las obligaciones son
vinculantes para los Estados Partes y que no producen, como tales,
un efecto horizontal directo como cuestión de derecho internacional.
El Pacto no puede considerarse como un sustitutivo del derecho
interno penal o civil. Sin embargo, las obligaciones positivas de los
Estados Partes de velar por los derechos del Pacto sólo se cumplirán
plenamente si los individuos están protegidos por el Estado, no sólo
contra las violaciones de los derechos del Pacto por sus agentes,
sino también contra los actos cometidos por personas o entidades
privadas que obstaculizarían el disfrute de los derechos del Pacto
en la medida en que son susceptibles de aplicación entre personas
o entidades privadas. Puede haber circunstancias en que la falta de
garantía de los derechos del Pacto, tal como se exige en el artículo 2,
produciría violaciones de esos derechos por los Estados Partes, como
resultado de que los Estados Partes permitan o no que se adopten
las medidas adecuadas o se ejerza la debida diligencia para evitar,
castigar, investigar o reparar el daño causado por actos de personas
o entidades privadas34.

El Comité ha enfatizado cómo el Estado debe cumplir la obligación de investigar, partiendo
de la idea de que dicha obligación no puede ser interpretada de manera discrecional por el
Estado. Concretamente, ha señalado:

15. (…) Se requieren en particular mecanismos administrativos para
dar efecto a la obligación general de investigar las alegaciones de

34. ONU: Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31
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violaciones con rapidez, a fondo y de manera efectiva mediante
órganos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales
de derechos humanos, dotadas de facultades adecuadas, pueden
contribuir a este fin. La falta de realización por un Estado Parte de
una investigación sobre las alegaciones de violaciones podría en sí
constituir una violación separada del Pacto. El cese de una violación
continua es un elemento esencial del derecho a un recurso eficaz 35.

A su vez, la Corte IDH, en el tantas veces citado Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras,
ha establecido:

176. El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación
en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la
Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación
quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima
en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el
deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su
jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares
o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los
derechos humanos reconocidos en la Convención36.

La Corte IDH resalta que, si bien en algunas circunstancias el deber de investigar puede
resultar difícil, la obligación de investigar al igual que la de prevenir es una obligación de
medios y no de resultado; sin embargo, dicha investigación debe emprenderse con seriedad
y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser ineficaz. Concretamente,
la Corte ha estipulado que la obligación de investigar:

177. (…) Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como
un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses
particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de
sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios,
sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad.

35. Ibíd.
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36. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, óp. cit., párr. 176.

Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si
sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto
modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la
responsabilidad internacional del Estado37.

Sin embargo, es pertinente señalar que la Corte ha aclarado que un Estado puede no
siempre ser responsable por cualquier violación de derechos humanos cometida entre
particulares dentro de su jurisdicción. Así, en el caso denominado “Masacre de Pueblo Bello
vs. Colombia”, la Corte señaló:

123. (…) para la Corte es claro que un Estado no puede ser responsable
por cualquier violación de derechos humanos cometida entre
particulares dentro de su jurisdicción. En efecto, el carácter erga
omnes de las obligaciones convencionales de garantía a cargo de
los Estados no implica una responsabilidad ilimitada de los Estados
frente a cualquier acto o hecho de particulares, pues sus deberes de
adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en
sus relaciones entre sí se encuentran condicionados al conocimiento
de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o
grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables
de prevenir o evitar ese riesgo. Es decir, aunque un acto, omisión o
hecho de un particular tenga como consecuencia jurídica la violación
de determinados derechos humanos de otro particular, aquél no
es automáticamente atribuible al Estado, pues debe atenderse a
las circunstancias particulares del caso y a la concreción de dichas
obligaciones de garantía38.

Para establecer dicha imputabilidad internacional de actos de terceros como violaciones
atribuibles al Estado, la Corte se ha basado en la doctrina de la Corte Europea. Dicha
doctrina sugiere que puede aplicarse la responsabilidad estatal de violaciones cometidas por
terceros cuando se demuestra que el Estado tenía conocimiento de una situación de riesgo
real e inmediato y no adoptó medidas razonables para evitarla. La Corte Interamericana ha
citado la jurisprudencia europea:
37. Ibíd., párr. 177.
38. Corte IDH, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/ articulos/seriec_140_esp.pdf
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124. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación
y adopción de políticas públicas en las sociedades modernas, la
impredictibilidad de la conducta humana y las elecciones de carácter
operativo que deben ser tomadas en función de prioridades y recursos,
dicha obligación positiva debe ser interpretada de forma que no
imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada.
Por consiguiente, no todo alegado riesgo a la vida impone a las
autoridades la obligación convencional de tomar medidas operativas
para prevenir que aquel riesgo llegue a materializarse. Para que
surja esa obligación positiva, debe ser establecido que al momento
de los hechos las autoridades sabían, o debían haber sabido, de la
existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo
identificado o de algunos individuos respecto de actos criminales
de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro
del alcance de sus poderes que, juzgadas razonablemente, podían
esperarse para evitar dicho riesgo39.

En síntesis, para la Corte IDH, la obligación de investigar debe cumplirse según las exigencias
del artículo 8 de la CADH, en el entendido de que tanto la víctima y, en su caso, los familiares
tienen derecho a exigir que la investigación de los hechos se realice de conformidad con el
artículo 25 de la CADH, con la finalidad de llegar al llamado “derecho a la verdad”. Éste,
de acuerdo con la Comisión y la Corte Interamericana, es un derecho subsumido en el
derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el
esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través,
en primer término, de la investigación y posteriormente de la sanción a los responsables de
la vulneración de derechos humanos.
En cuanto a la obligación de investigar las lesiones de derechos humanos, ésta en el caso
boliviano se encuentra a cargo de la Policía Nacional y del Ministerio Público por lo que
analizaremos dicho deber respecto a la situación de violencia en razón de género de mujeres
y colectivos LGBTI.

b.1. La debida diligencia en casos de violencia contra mujeres. Especial
Mención a la investigación en casos de Feminicidio.
Según los datos emitidos por la Fiscalía General del Estado, en su rendición final de cuentas
de la gestión 2021, durante la gestión mencionada se habrían registrado 46.391 casos de
violencia que ingresaron la Fiscalía Especializada en delitos de Razón de Género.
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39. Ibíd., párr. 124.

Tabla N° 13
Casos de Violencia Registrados por el Ministerio Público 2021
Casos Ingresados
2021

Casos cerrados
2021

Beni

1645

1854

Chuquisaca

2492

2056

Departamento

Cochabamba

6718

7086

La Paz

9231

15177

Oruro

1297

1596

Pando

415

402

Potosí

3092

2832

Santa Cruz

17800

20920

Tarija

3701

3712

TOTAL

46391

55635

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos de la Fiscalía General del Estado.

De la totalidad de causas ingresadas 43.145 responden a hechos suscitados en contra de
mujeres.

Tabla N° 14
Casos de Violencia contra Mujeres registrados por el Ministerio Público 2021
Delito
Violencia familiar o doméstica

Total
37.577

Abuso sexual

2320

Violación

2320

Acoso Sexual

464

Otros delitos

464

Total

43.145

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos de la Fiscalía General del Estado.

De los casos registrados se puede establecer un promedio de 118 casos diarios de violencia
en contra de las mujeres, lo que resulta preocupante pues si analizamos el promedio diario
cada hora se habrían cometido cerca de 5 hechos de violencia en contra de mujeres, aspecto
por demás relevante y que denota la ineficacia de las medidas asumidas por el Estado para
luchar contra la violencia de género.
Tomando en cuenta los datos registrados sobre violencia de género, es importante hacer
referencia a los datos emitidos en relación a los casos de feminicidio registrados en la gestión
2021, señalando que este delito se constituye en el último eslabón del círculo de violencia al
que son sometidas las mujeres, vulnerando de manera directa no solo el derecho a la vida o
su integridad sino afectando de manera definitiva el derecho a vivir una vida libre de violencia.
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Como se ha mencionado, conforme los datos emitidos por la Fiscalía General del Estado, la
gestión 2021 habría cerrado con 108 feminicidios, tal como se detalla en el cuadro a continuación
y del que se desprende que la mayor cantidad de hechos se concentra en el eje troncal del país
representando el 69.4% del total de feminicidios registrados en la gestión 2021.
Tabla N° 15
Casos de Feminicidio registrados por el Ministerio Público 2021
Departamento

Total Víctimas de
Feminicidio

La Paz

43

Santa Cruz

17

Cochabamba

15

Oruro

10

Potosí

10

Chuquisaca

6

Beni

3

Tarija

3

Pando

1

Total

108

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos de la Fiscalía General del Estado.

En base a lo mencionado por la Fiscalía General del Estado, el total de casos ingresados
(108) el 36% se encontraría cerrados, el 14% en fase de acusación y el 50% de los casos en
proceso de investigación, lo que evidencia un importante porcentaje de procesos cerrados sin
que se detalle cual fue la forma de cerrar el proceso, solo 13 casos de los ingresados cuentan
con acusación y los restantes 54 procesos se encuentran en procesos de investigación.
Para complementar los datos anteriores, sobre la base de una noticia publicada por el Diario
Opinión se puede mencionar que el 36% de casos cerrados están concluidos con sentencias
condenatorias en procedimiento abreviado o juicio oral, así como extinciones por muerte del
autor y de ese 50% de casos en etapa de investigación la mayoría de los sindicados se encuentran
con detención preventiva40. Continuando con los datos que se presentan en el diario Opinión, se
puede establecer que las víctimas de feminicidio han sido en su mayoría jóvenes:
Tabla N° 16
Edades de las Víctimas de Feminicidio en la gestión 2021
Grupo Etario

Total

21 a 30 años

44

31 a 40 años

24

41 a 50 años

13

51 a 60 años

9

Más de 61 años

6

Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Diario Opinión
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40. Opinión. (02/03/2022). Bolivia: el 36% del total de casos de feminicidios de 2021 ha concluido. 2022, abril 18, de www.opinion.com.bo. Sitio web:
https://www.opinion.com.bo/articulo/policial/bolivia-36-total-casos-feminicidios-2021-ha-concluido/20220301220252857158.html

De acuerdo a datos presentados por el IDIF los feminicidios han sido violentos, pues la
mayoría de las víctimas ha perdido la vida por asfixia:
Tabla N° 17
Formas de muerte por Feminicidio durante la gestión 2021
Forma de muerte

Total

Asfixia

46

Golpe o Trauma

29

Arma blanca

26

Arma de fuego

5

Intoxicación

2

Total

108

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos de la Fiscalía General del Estado.

En relación a la carga procesal de la gestión 2021, de los datos emitidos por la Fiscalía
General, se puede identificar que la Fiscalía Especializada en delitos en razón de género
habría tenido la carga procesal que se detalla en el siguiente cuadro:

Tabla N° 18
Carga Procesal de la Fiscalía Especializada en delitos en razón de género 2021

Inicial
(pendientes gestión 2020)
63479
Porcentaje

Ingresadas
Gestión 2021

Total
gestión 2021

Total, Resueltas
Gestión 2021

Final
(pendientes
gestión 2022)

46391

109870

55635

54235

51%

49%

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos de la Fiscalía General del Estado.

Es importante mencionar que los datos procesados por la Policía Boliviana, sin embargo, en
los datos emitidos en la rendición pública de cuentas final de la Policía Nacional de la gestión
202141, se puede identificar que el 85% de casos de feminicidio habrían sido resueltos, ha
permitido que se investiguen 41.284 casos como se detalla en el cuadro a continuación:

41. Policía boliviana. (2022). Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. 2022, abril 18, de www.policia.bo. Sitio web: https://www.policia.bo/?page_
id=4788
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Tabla N° 19
Carga Procesal de la Policía boliviana en delitos en razón de género 2021
Departamento

Total de casos
atendidos

Santa Cruz

16488

La Paz

8696

Cochabamba

5397

Tarija

3534

Potosí

2573

Chuquisaca

1876

Beni

1501

Oruro

813

Pando

406

Total

41284

*Fuente: Plataforma Ciudadana en base a los datos de la Policía Boliviana

Se habrían aprendido a 8.605 personas violentas, protegido a 41.284 víctimas y asignado a
108 personas el botón de pánico, herramienta que permite que la Policía pueda atender con
prioridad algún hecho que se pretenda realizar en contra de la víctima que ha denunciado
previamente una situación de violencia.
Así también la Policía, ha puesto en marcha la “investigación periférica” a través de la cual
de manera inmediata se atienden denuncias de hechos de violencia, trasladando en patrullas
motorizadas a personal de la FELCV que además de constituirse en el lugar para el impedimento
de la realización del hecho, procede al arresto del infractor cuando corresponde; si bien esta
forma de investigación aun es experimental pues se ha desarrollado solamente en La Paz y
Santa Cruz, tiene resultados importantes, pues el botón de pánico, permite de cierta manera
proteger a la víctima y evitar su revictimización y exposición en caso de necesitar denunciar un
hecho de violencia. Los primeros resultados de estas formas de intervención muestran que de
17 personas del total de personas aprehendidas (8.605), habrían sido arrestadas con el uso de
esta nueva herramienta implementada por la Policía Boliviana.
Por otro lado, de acuerdo al “Estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la
respuesta del sistema de justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto”, elaborado por la
Comunidad de Derechos Humanos42 en el que se estudiaron 173 casos, se tiene que las
denuncias previas de la víctima contra el autor del feminicidio, la instancia que ha recibido
más denuncias es la Policía, concentrando el 50% de los casos identificados, seguido por
las instancias promotoras de las denuncias que tienen el 27.78% y el Ministerio Público que
recibe el 16.67%.
En el marco de lo antes detallado es posible observar que existe una demora en los procesos
de investigación, pues no se está cumpliendo con la debida diligencia desde las primeras
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42. Comunidad de Derechos Humanos; Alianza Libres Sin Violencia. (2021). Estudio sobre las características de los casos de feminicidio y la respuesta del
sistema de justicia en las nueve ciudades capitales y El Alto. 2022, abril 18, de https://bolivia.unfpa.org/. Sitio web: https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/
pub-pdf/feminicidio-_estudio_de_casos_de_violencia-1_de_julio_de_2021.pdf

actuaciones de investigación así como también es evidente la excesiva carga procesal en
juzgados y la necesidad de fortalecer los servicios de atención a la víctima, tomando en
cuenta que los procesos de violencia no terminan con la resolución de detención preventiva,
el otorgamiento de medidas de protección y/o la aplicación de salidas alternativas, pues
aun con estas medidas adoptadas los feminicidios como consecuencia ultima del ciclo de
violencia no se han visto reducidos, lo que denota la falta de cumplimiento del Estado en
cuanto a la debida diligencia en la investigación.

b.2. La investigación por casos de violencia contra personas LGBTI
Se debe iniciar este acápite revelando la complejidad que tiene analizar la situación de la
población LGBTI en el país por la ausencia de información oficial vinculada con esta población,
esto resulta alarmante si consideramos que en Bolivia no existen estudios sobre la cantidad
de población LGTBIQ+, que permita medir el impacto de las políticas públicas asumidas por
el Estado, y que sobretodo permita contar con evidencia para proponer y construir acciones
dirigidas a garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación.
De acuerdo a datos de la revista digital “Muy Waso”, durante los últimos 10 años se han
registrado cerca de 80 crímenes de odio en contra de la población LGTBI, de los cuales las
principales víctimas son mujeres trans población que se encuentra en extrema situación de
vulnerabilidad cuando se considera las limitaciones que enfrentan para poder acceder al
derecho a la educación, salud, trabajo y otros de manera sistemática43.
Continuando con el periodismo de investigación, la revista “La Brava” ha publicado el
reportaje “Se muere antes y después del transfeminicidio”44, en el que se evidencian datos
relevantes en relación a los crimines de odio, los procesos de investigación y las sentencias
emitidas por el órgano judicial.
De acuerdo a los datos del Observatorio de personas trans asesinadas45 de 2008 a
septiembre de 2021 se habrían registrado a nivel nacional veintidós asesinatos que afectan
a la población trans, aspecto que llama la atención tomando en cuenta que de acuerdo a
los datos evidenciados en los reportajes mencionados previamente los crímenes de odio
alcanzarían aproximadamente 80 en los últimos 10 años, de estos casos solo dos habrían
obtenido sentencia uno después de 6 años y el segundo después de un año del hecho.
Esto cobra relevancia, si tomamos en cuenta los datos del estudio “Diagnóstico de la situación
de la población trans femenina que ejerce el trabajo sexual en Bolivia bajo la coyuntura impuesta
por la pandemia de COVID-19 “Una nueva realidad”, realizado por el Movimiento Trans Feminista
Bolivia, que señala que de 72 mujeres trans encuestadas, solo el un 61% afirma contar con un
Carnet de Identidad que refleje su Identidad de Género, mientras que, paralelamente, un
39% de las integrantes del colectivo participante expresa no contar con el mismo46.

43. https://muywaso.com/bolivia-solo-dos-sentencias-entre-80-crimenes-de-odio-contra-diversidades/
44. Disponible en: https://revistalabrava.com/se-muere-antes-y-despues-del-transfeminicidio/
45. Disponible en: https://transrespect.org/es/map/trans-murder-monitoring/
46. Movimiento Trans Feminista de Bolivia. (2021). Diagnóstico de la situación de la población Trans Femenina que ejerce el trabajo sexual en Bolivia bajo
la coyuntura impuesta por la pandemia del Covid-19. Cochabamba
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De lo anterior, se desprende que la mayoría de las personas que no han tramitado su
Cedula de identidad que refleje su identidad de género, lo han hecho por no contar
con la información adecuada para iniciar los trámites correspondientes, este aspecto es
fundamental si tomamos en cuenta las tipificaciones de los tras feminicidios y más si se
considera que este trámite se puede realizar desde la gestión 2016.
En los datos presentados en el reportaje “Se muere antes y después del transfeminicidio” de
2019 a junio de 2021, el servicio de El Sistema de Servicio al Pueblo (SSP), de la Defensoría
del Pueblo, registró 81 denuncias de vulneración de los derechos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales transexuales, trans, intersexuales y queer (LGBTIQ+), de los cuales 12 están
relacionados a delitos contra mujeres trans.
Tabla N° 20
Denuncias por Crímenes de Odio por Departamento
2019

2020

2021

Total

La Paz

Departamento

3

11

6

20

Santa Cruz

7

10

3

20

Cochabamba

8

3

2

13

Chuquisaca

3

3

2

8

Beni

2

4

1

7

Tarija

2

1

2

5

Potosí

0

3

2

5

Oruro

0

0

1

1

Pando

0

0

1

1

Bolivianos en el exterior

0

1

0

1

Total

25

36

20

81

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos de la revista La Brava

En ese marco es evidente que el Estado boliviano no está cumpliendo con su obligación
de investigar los casos de violencia contra la población LGBTI ya que no existe información
diferenciada oficial sobre el número de denuncias en instancias policiales y del Ministerio
Público, lo que lleva a aseverar que, la situación de violencia de esta población se encuentra
invisibilizada bajo el rótulo de violencia de género en el que se incluye los casos contra mujeres
lo que no permite conocer la verdad en los crímenes de odio en Bolivia, no cumpliendo con
la obligación de investigar en los términos establecidos por la Corte IDH. En ese marco la
obligación de investigar implica, además, la no aceptación de la impunidad, definida como “la
falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los
responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”47;
advirtiendo la Corte que el Estado “tiene la obligación de combatir tal situación por todos
los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las
violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”48
47. Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala (1988), párr. 173.
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48. Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), párr. 173.

c. Obligación de sancionar:
Esta obligación se encuentra íntimamente relacionada con la obligación de investigar, pero
a diferencia de la primera, el deber de sancionar que tiene el Estado es una obligación
de resultados y no de medios, ya que precisamente su finalidad es la sanción de aquella
o aquellas personas que hayan vulnerado derechos humanos, sin importar si los mismos
tienen la condición de agentes estatales o son personas privadas.
Este entendimiento ha sido asumido por el Comité de Derechos Humanos en la Observación
General No. 31:

“8. Las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por los
derechos del Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos
están protegidos por el Estado, no sólo contra las violaciones de los
derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra los actos
cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el
disfrute de los derechos del Pacto en la medida en que son susceptibles
de aplicación entre personas o entidades privadas. Puede haber
circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del Pacto,
tal como se exige en el artículo 2, produciría violaciones de esos
derechos por los Estados Partes, como resultado de que los Estados
Partes permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se
ejerza la debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar
el daño causado por actos de personas o entidades privadas”.

Igual entendimiento ha adoptado la Corte IDH:

172. (…) en principio, es imputable al Estado toda violación a los
derechos reconocidos por la Convención cumplida por un acto del
poder público o de personas que actúan prevalidas de los poderes
que ostentan por su carácter oficial. No obstante, no se agotan allí
las situaciones en las cuales un Estado está obligado a prevenir,
investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, ni
los supuestos en que su responsabilidad puede verse comprometida
por efecto de una lesión a esos derechos. En efecto, un hecho ilícito
violatorio de los derechos humanos que inicialmente no resulte
imputable directamente a un Estado, por ejemplo, por ser obra de un
particular o por no haberse identificado al autor de la trasgresión,
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puede acarrear la responsabilidad internacional del Estado, no por
ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida diligencia para
prevenir la violación o para tratarla en los términos requeridos por
la Convención49.

Es importante señalar que, para la Corte, si el Estado no sanciona a los responsables
de violaciones de derechos humanos, está coadyuvando a la impunidad, con el peligro
consiguiente de que estas violaciones se repitan sistemáticamente. Esto parte de la idea de
que el propio Estado, al no sancionar a los responsables, envía el mensaje de que es factible
violar derechos humanos y salir indemne, y deja en la más absoluta indefensión a la víctima
y/o sus familiares.
En el caso Paniagua Morales vs. Guatemala la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) solicitó a la Corte IDH que estableciera que el Estado de Guatemala estaba
obligado a identificar a los responsables de los secuestros, torturas y ejecuciones de las
víctimas, y a imponerles las sanciones correspondientes. En su Sentencia, la Corte concluyó
que en Guatemala existió y existía, en el momento de dictarse la sentencia, impunidad
con respecto a los hechos objeto de la demanda. Entendió impunidad como la falta de
investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las
violaciones de los derechos protegidos por la Convención, toda vez que el Estado tiene
la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles, ya que la
impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la
total indefensión de las víctimas y de sus familiares50.
De igual forma en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú la Corte IDH ha enfatizado que la
Convención Americana impone a los Estados la obligación de prevenir, investigar, identificar
y sancionar a los autores materiales, intelectuales y encubridores de violaciones de los
derechos humanos51.
En el referido caso la Corte añadió que los Estados no pueden, para eludir el cumplimiento
de sus obligaciones internacionales, invocar disposiciones existentes en su Derecho interno,
como leyes de amnistía que obstaculicen la investigación de los hechos y la sanción de los
responsables.
De manera consecuente con lo anterior, la Corte IDH ha sostenido que son inadmisibles las
disposiciones de prescripción o cualquier obstáculo de derecho interno con el que se pretenda
impedir la investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos52.

49. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, óp. cit., párr. 172.
50. Corte IDH, Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros.) vs. Guatemala, sentencia del 8 de marzo de 1998 (Fondo), párr. 173. Disponible en:
http:// www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_37_esp.pdf.
51. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia del 27 de noviembre de 1998 (Reparaciones), (art. 63.1 Convención Americana sobre Derechos
Humanos), párr. 168. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_42_esp.pdf.
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52. Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 117. Disponible en: http://www.
corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf.

En este marco, de acuerdo con las obligaciones convencionales asumidas por los Estados,
para la Corte ninguna disposición de derecho interno, incluidas la amnistía y la prescripción,
puede oponerse al cumplimiento de sus decisiones en cuanto a la investigación y sanción de
los responsables de violaciones de derechos humanos53.
Para analizar el cumplimiento de la obligación de sancionar por parte del Estado boliviano,
nuevamente nos referiremos a los casos de feminicidio y a los crímenes de odio suscitados
en nuestro país.

c.1. La Sanción de los casos de Violencia contra las Mujeres. Especial mención
al tipo Feminicidio
Para iniciar el análisis veremos la situación de cobertura de los juzgados que conocen los
casos de violencia en razón de género. Considerando el plan de refuncionalización de
juzgados aplicado por el Tribunal Supremo de Justicia durante 2021, de acuerdo a ello, a
nivel nacional en ciudades capitales y provincias se tiene 368 juzgados y tribunales (97 en
ciudades capitales y 271 en provincias) que cuentan con competencia en violencia contra
la mujer.
Tabla N° 21
Número de Juzgados con competencia en violencia contra la mujer en ciudades
capitales gestión 2021

Tipo De Juzgado

Instrucción
Anticorrupción Y
Violencia Contra La
Mujer

Instrucción Penal
(Con Competencia
En Violencia
Contra La Mujer)

Sentencia
Anticorrupción
y Violencia
Contra La Mujer

Tribunal De
Sentencia
Penal (Con
Competencia En
Anticorrupción
Y Violencia
Contra La
Mujer)

Tribunal De
Sentencia
Anticorrupción Y
Violencia
Contra La Mujer

Instrucción
Penal Y
Contra
La Violencia
Hacia La
Mujer 1°
(Epi- Norte Y
Epi-Sur)

Público Mixto
Civil Y
Comercial,
De Familia E
Instrucción
Penal 1°
(Episur,
Plan 3000)

Público Mixto
Civil Y
Comercial, De
Familia,
Niñez Y
Adolescencia E
Instrucción
Penal (C.
Integrado) Y
Epi Norte

Total
Ciudades
Capitales

Sucre

2

0

0

3

0

0

0

0

La Paz

5

0

1

0

1

0

0

0

5
7

El Alto

4

0

0

5

0

0

0

6

15

Cochabamba

3

0

0

7

0

2

2

1

15

Oruro

0

7

0

3

0

0

0

0

10

Potosí

0

6

0

3

0

0

0

0

9

Tarija

2

0

0

3

0

0

0

0

5

Santa Cruz

6

0

1

12

0

0

3

0

22

Trinidad

2

0

0

2

0

0

0

0

4

Cobija

0

3

0

2

0

0

0

0

5

Total

24

16

2

40

1

2

5

7

97

* Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia

53. Corte IDH. Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 117. Disponible en: http://www.
corteidh. or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf.
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Tabla N° 22
Número de Juzgados con competencia en violencia contra la mujer en
provincias-2021
Juzgado de
Instrucción
Penal

Juzgado
Público Mixto
e Instrucción
Penal

Juzgado
Sentencia

Juzgado
Público Mixto
y de Sentencia
Penal

Tribunal de
Sentencia

Tribunal de
Sentencia con
Ampliacion de
Competencias

Chuquisaca

3

17

La Paz

1

27

0

7

0

3

30

0

10

0

4

Cochabamba

7

42

25

6

12

5

1

Oruro

56

0

13

0

2

0

2

17

Potosí

3

20

0

6

0

5

34

Tarija

4

7

0

6

4

1

22

Santa Cruz

6

24

3

11

4

2

50

Beni

3

7

0

3

1

3

17

Pando

0

3

0

0

0

0

3

Total

27

143

9

57

14

21

271

Departamento

Total
Provincias

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia

La refuncionalización fue muy importante, como también el detalle que destina el Informe
de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021 del Tribunal Departamental de Justicia, porque
permite identificar no sólo la cantidad de juzgados y tribunales que conocen casos de
violencia, sino también, la carga procesal asumida, dando cuenta de que, si bien los esfuerzos
constituyen un avance, todavía es necesaria la creación de 37 juzgados especializados que
coadyuven en el descongestionamiento de los juzgados que actualmente son competentes
para conocer y tramitar los hechos de violencia de género54.
Tomando en cuenta los datos mencionados previamente en relación a la cantidad de juzgados
competentes, es importante develar la situación de la carga procesal en los mismos:

Tabla N° 23
Movimiento de causas en materia de violencia
contra la mujer a nivel nacional -2021

Juzgado y Tribunal

Remanentes de
Gestiones Anteriores

Ingresadas en la
Gestión 2021

Total Atendidas

Resueltas en la
Gestión 2021

Pendientes para
la siguiente
Gestión

Materia de Instrucción de Violencia contra la
Mujer en Juzgados Capitales y Provincias

41272

48041

89313

44314

44999

Juzgados de Sentencia de Violencia Contra
la Mujer de Ciudades Capitales en Ciudades
Capitales y Provincias

8269

4629

12898

2327

10571

Tribunales de Sentencia en Violencia Contra la
Mujer en ciudades capitales y provincias

2310

1151

3461

1008

2453

Total

51851

53821

105672

47649

58023

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Tribunal Supremo de Justicia
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54. El Diario. (12/10/2021). Existe necesidad de crear 37 juzgados especializados en violencia contra la mujer. 2022, abril 18, de www.eldiario.net. Sitio
web: https://www.eldiario.net/portal/2021/10/12/existe-necesidad-de-crear-37-juzgados-especializados-en-violencia-contra-la-mujer/

Como se puede evidenciar, si bien es cierto que el 45% de la carga procesal de juzgados y
tribunales en materia de violencia de género han sido resueltos, no es menos cierto que los
juzgados y tribunales de sentencia de ciudades capitales y provincias cuentan con un déficit
en la resolución de los casos concentrando la gran parte de este porcentaje en los juzgados
de instrucción en los que se desarrollan las primeras actuaciones procesales.
Tomando en cuenta la información presentada previamente, como respuesta a las solicitudes
de justicia por parte de los y las familiares de las mujeres que son asesinadas, el Gobierno
Central en coordinación con la Asamblea Legislativa Plurinacional ha instaurado la Comisión
Especial Mixta de Casos de Investigación sobre la Retardación en Atención de casos de
feminicidio. Al respecto tal como señala la Fundación para el Periodismo55, es la cuarta vez
que se instaura esta comisión, misma que inició su trabajo el 2019 y la concluyó 3 meses
después, con un informe que alertaba ya sobre las tasas de feminicidio recomendando
a la Asamblea Legislativa Plurinacional que cuente con una instancia de fiscalización,
seguimiento y monitoreo a los órganos encargados de hacer justicia.
La segunda Comisión como respuesta al a las recomendaciones del primer informe fue
instaurada en diciembre de 2020, concluyendo su trabajo con un informe que alertaba en
relación a la situación de sanciones, pues se habría logrado menos del 40% de sanciones,
evidenciando además la necesidad de monitorear y dar seguimiento a las 87 solicitudes de
auditoria jurídica planteados por familiares de las víctimas de feminicidio.
La tercera comisión instaurada el mes de marzo de 2021, de la cual se presentarán los
resultados a continuación y la cuarta que ha iniciado su trabajo en febrero d 2022 y que ha
cambiado su nombre a Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, y que no
solamente está conformada por asambleístas, sino que participan de ella el Ministerio de
la Presidencia, el Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno, Presidencia de la Cámara
de Senadores, Presidencia de la Cámara de Diputados, Presidencia del Tribunal Supremo de
Justicia, Presidencia del Consejo de la Magistratura, Presidencia del Tribunal Constitucional,
la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría General del Estado
De acuerdo a lo mencionado en el resumen ejecutivo del informe de la Comisión, se pueden
identificar los siguientes datos56:
- Beni
Registra un total de 76 feminicidios desde la gestión 2014 a 2021, de estos casos los
de las gestiones 2014, 2016 y agosto de 2017 se encuentran con Imputación Formal
y Juicio Oral y en apelación en primera instancia .

55. Fundación para el Periodismo. (04/02/2022). Por cuarta vez en 2 años, se crea otra comisión para revisar los casos de feminicidio. 2022, abril 18, de
www.fundacionparaelperiodismo.org. Sitio web: https://fundacionperiodismo.org/periodismo-por-una-vida-sin-violencia/por-cuarta-vez-en-3-anos-se-creaotra-comision-para-revisar-los-casos-de-feminicidio/
56. ALP- Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio. (2022). Informe de Conclusiones/
Resumen Ejecutivo.
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- Pando
De acuerdo a lo informado en relación a los casos de violencia contra la mujer se
pueden evidenciar los siguientes datos:
Tabla N° 24
Situación en el Departamento de Pando
Casos – Resolución

Total

Rechazados

588

Conciliados

28

Suspensión condicional de la pena

31

Procesos rebeldía

9

Procedimientos abreviados

16

Con acusación

30

Extinción por muerte

1

Criterio de oportunidad

2

Declinatoria

5

Inicio de Investigación

31

Total

25

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión.

Continuando con los datos presentados se evidencia que, de acuerdo a la FELCV,
de 2013 a 2021 existe 6 feminicidios, 2 de ellos cuentan con sentencia, 1 tiene
mandamiento de apremio, 1 rechazado, 1 extinguido por la muerte del autor y 1
caso que aún está a la espera de los resultados del IDIF, enfatizando que de 10.759
casos registrados por esta instancia solo 186 han llegado a la acusación formal y solo
30 tienen sentencia, datos que difieren de los presentados por la Fiscalía General
del Estado, aspecto que llama la atención si se considera que ambas instancias son
encargadas de la investigación.
-

Tarija:

En Tarija se registran 56 casos de feminicidio, de los cuales se tiene la siguiente
información:57
Tabla N° 25
Situación en el Departamento de Tarija
Estado del proceso

Total

Casación

7

Apelación

10

Sentencia ejecutoriada

11

Juicio oral, extinción por causa de muerte del
imputado

28

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión.
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57. ALP- Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio. (2022). Informe de Conclusiones/Resumen Ejecutivo. Pág. 9

En relación al Ministerio Público y la FELCV, se tiene que en la primera institución se
tiene 20 causas en movimiento y tienen asignación de fiscales, mientras que la FELCV
reporta 32 casos de feminicidios en el departamento. Los familiares de las víctimas
hicieron conocer al a comisión que la reasignación de investigadores y la retardación
en la emisión de los dictámenes periciales, afectan al desarrollo del proceso e incluso
permiten que se cambie la tipificación del hecho.
-

Chuquisaca

En el departamento se registran 51 casos de feminicidio y 1 tentativa de feminicidio,
de los cuales se tiene la siguiente información:58

Tabla N° 26
Situación en el Departamento de Chuquisaca
Estado del proceso

Total

Sentencia

24

Juicio

11

Auto de apertura

1

Actos preparatorios

3

Etapa Preliminar

2

Rebeldía

1

Rechazo

1

Extinción por muerte

1

Desistimiento

1

Declinatoria

1

Pendientes desde la gestión 2016

2

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión.

Llama la atención la retardación de los últimos dos casos que no cuentan con resolución
después de 6 años de búsqueda de justicia, aspecto que vulnera el principio de celeridad,
en el proceso, más si se considera que el mismo es uno de los pilares fundamentales para
garantizar el derecho de acceso a la justicia y forma parte de la reparación a las víctimas.
- Cochabamba
En el departamento se registran 243 casos de feminicidio y 1 tentativa de feminicidio, de los
cuales se tiene la siguiente información59:

58. Ídem.
59 ALP- Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio. (2022). Informe de Conclusiones/Resumen Ejecutivo. Pág. 9
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Tabla N° 27
Datos Departamento de Cochabamba
Estado del proceso

Total

Etapa preparatoria

10

Juicio

89

Sentencias Condenatorias y Absolutorias

110

Rechazo y rebeldía

34

Apelaciones

46 (14
pendientes de
resolución)

Auto de vista

32

Casación

14

Devolución a juzgado de origen

12

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión.

-

Potosí

En el departamento se registraron 41 casos de feminicidio, de los cuales se tiene la
siguiente información:

Tabla N° 28
Datos Departamento de Potosí
Estado del proceso

Total

Resueltos

34

En trámite

7

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión.

No se conoce el estado del proceso ni las formas de resolución que se hayan adoptado,
adicionalmente se informa que, se tienen en trámite 4 procesos en tribunales de
sentencia, 6 en los juzgados de instrucción donde solo 1 ha sido resuelto y no se
detalla cual fue la resolución. En las provincias se tienen 3 en trámite, 1 en Uyuni, 1
en Acasio y 1 en Cotagaita, se tienen 3 concluido en la provincia de Vitichi (1) y en
Uncía (2).
-

Oruro

En el informe de la Comisión no se evidencian datos presentados, se hace referencia a
que la comisión después del encuentro departamental habría tenido contacto directo
56

con la población para recepcionar casos de denuncias enmarcados en la Ley 348, sin
embargo tampoco se hace referencia a los aspectos evidenciados en estos encuentros
con la población.
-

Santa Cruz

Llama la atención que el informe señale la existencia de 174 casos de feminicidios,
pero no haga referencia al estado de los procesos, considerando que se evidenció que
una cantidad de casos los imputados no se encuentran con detención preventiva y
se encuentran asumiendo defensa en libertad, estos casos deben ser analizados, para
evidenciar cuales fueron los motivos para otorgar la libertad y si estos se fundan en el
incumplimiento del plazo solicitado por el Ministerio Público60
-

La Paz

Aspecto preocupante es el que se evidencia en este punto del citado informe de la
Comisión en el que se señala que se tuvo conocimiento que existen casos que se
encuentran en etapa preliminar desde las gestiones 2015 a la 2017, y que la mayoría
de los casos no cuenta con sentencias ejecutoriadas. La información presentada resulta
incompleta y es altamente relevante considerando que La Paz, es el departamento
con mayor tasa de delitos de violencia contra las mujeres por lo que llama la atención
que la recolección de información no se haya podido realizar con la desagregación de
los otros departamentos.
En cuanto al Consejo de la Magistratura, señalo que, en las gestiones 2018 a
2021, se han desarrollado a través de la Jefatura Nacional de Control y Fiscalización
del Consejo de la Magistratura y los distritos judiciales 110 auditorías jurídicas: 18
Auditorias Jurídicas a nivel nacional y 92 Auditorias Jurídicas a nivel distrital. De los 18
casos auditados a nivel nacional solo se han realizado 2 auditorías jurídicas, los datos
de las distritales se detallan a continuación:

60. ALP- Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio. (2022). Informe de Conclusiones/Resumen Ejecutivo. Pág. 10
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Tabla N° 29
Auditorías Jurídicas a casos de Violencia por parte del Consejo de la
Magistratura al 2021
Estado del proceso

Tarija

Cantidad de
Auditorias

Gestión
2018

1

2019

2

2020

3

2021

1

2021

1

Total

7

La Paz

2020

1

Total

1

Oruro

2019

2

2020

1

2021

1

Total

4

Potosí

2019

1

2020

2

2020

2

Total

3

Santa Cruz
Total

2

Beni

2019

1

Total

1

De acuerdo a los datos anteriores no se han desarrollado auditorías jurídicas en los
departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Pando.
En relación al Tribunal Supremo de Justicia, tiene que, de 2013 a 2021 se han emitido
68 autos supremos vinculados a hechos de violencia contra la mujer, el informe
presenta estos datos61:
Tabla N°30
Autos Supremos dictados Tribunal Supremo de Justicia en materia de violencia
contra la mujer
Gestión(es)

Cantidad de
resoluciones

2014 y 2015

0

2016

1

2017

2

2018

7

2019

17

2020

16

2021

25

Total

68

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión .
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61. ALP- Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio. (2022). Informe de Conclusiones/Resumen Ejecutivo.

En cuanto a los autos de vista a nivel departamental se presentan los siguientes datos:
Tabla N° 31
Datos Casos de Violencia Tribunales Departamentales de Justicia
Cantidad de
Resoluciones

Causas
pendientes

Chuquisaca

25

0

Potosí

10

6

Tarija

16

11

Santa Cruz

18

0

Departamento

Pando

2

2

La Paz

50

18

Beni

19

2

Cochabamba

38

11

Oruro

8

0

Total

186

50

* Fuente: Plataforma Ciudadana en base a datos del Informe de la Comisión.

Del cuadro62anterior se desprende que tres departamentos tienen la mayor carga
pendiente, siendo La Paz, el departamento con mayor cantidad de causas pendientes,
aspecto que llama la atención tomando en cuenta la cantidad de hechos de feminicidio
y violencia contra la mujer que se registran en el mencionado departamento62.
De todo lo detallado es evidente que el Estado boliviano no está cumpliendo a
cabalidad su obligación de sancionar los casos de violencia contra mujeres, más aún
cuando los datos precedentemente presentados reflejan esencialmente la situación de
los casos de feminicidio que es el crimen más violento que puede cometerse contra las
mujeres. Hasta la fecha el gobierno se ha centrado en crear comisiones u otro tipo de
instancias que no están dando solución al problema de la falta de sanción a los casos
de violencia contra las mujeres.

c.2. Sanción de los Crímenes de Odio
Como fue citado al momento de abordar la obligación de investigar los crímenes de odio,
la única fuente de información son reportajes de investigación periodística y algún informe
de organizaciones de la sociedad civil; pues no existen datos oficiales de ninguna institución
pública sobre este tema. Lo anterior es sumamente alarmante, más aún si consideramos lo
desarrollado por el reportaje de la revista La Brava en cuanto a que muchos de estos casos
son abandonados por los familiares al ver la retardación existente y más aún cuando se puede
evidenciar que no se tipifican los hechos como corresponde, pues al tratarse de hechos de
muerte en contra de mujeres trans, la figura aplicable es el feminicidio, sin embargo las
62. ALP- Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y Resolución de Casos de Feminicidio. (2022). Informe de Conclusiones/
Resumen Ejecutivo.
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sentencias obtenidas han sido calificadas como asesinato u homicidio63, pero sobre todo
y después de haber evidenciado los pocos datos disponibles, resulta aún más preocupante
saber que de 81 crímenes de odio, solo 2 han obtenido sentencia, estos vinculados además
con la muerte de mujeres trans en circunstancias violentas64.
En este punto es importante resaltar el razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, en el caso Azul Rojas Marín y otra contra Perú, en relación al derecho de acceso a
la justicia en el que se ha enfatizado que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar a las
víctimas y/o familiares de ésta, que el Estado realice todo lo necesario para conocer la verdad
de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables65.
En este sentido hace referencia específica las obligaciones del Estado para garantizar el acceso
a la justicia de la población LGTBIQ+, señalando que las agencias policiales y jurisdiccionales
tienen la obligación de recibir la denuncia, a través de mecanismos accesibles y que sean
difundidos para el conocimiento de la población; así como una debida diligencia en la
investigación. Concretamente la Corte ha señalado:

“194. En aras de garantizar la efectividad de la investigación
de violaciones a los derechos humanos, se debe evitar omisiones
probatorias y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. La
Corte ha especificado los principios rectores que son precisos observar
en investigaciones penales relativas a violaciones de derechos
humanos que pueden incluir, inter alia: recuperar y preservar el
material probatorio con el fin de ayudar en cualquier potencial
investigación penal de los responsables; identificar posibles testigos
y obtener sus declaraciones, y determinar la causa, forma, lugar y
momento del hecho investigado. Además, es necesario investigar
exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar análisis
en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando
los procedimientos más apropiados, lo cual implica garantizar la
correcta cadena de custodia66”
(…)“196. Adicionalmente, este Tribunal considera que cuando se
investigan actos violentos, como la tortura, las autoridades estatales
tienen el deber de tomar todas las medidas que sean razonables para
develar si existen posibles motivos discriminatorios. Esta obligación
implica que cuando existan indicios o sospechas concretas de violencia
63. Revista La Brava. Karen Gil. (13/09/2021). Se muere antes y después del Transfeminicidio. 2022, abril 18, de https://revistalabrava.com/. Sitio web: https://
revistalabrava.com/se-muere-antes-y-despues-del-transfeminicidio/
64. Revista La Brava. Karen Gil. (13/09/2021). Se muere antes y después del Transfeminicidio. 2022, abril 18, de https://revistalabrava.com/. Sitio web: https://
revistalabrava.com/se-muere-antes-y-despues-del-transfeminicidio/
65. Corte IDH: Caso Azul Rojas Marín y otra contra Perú: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf (173)

60

66. Corte IDH: Caso Azul Rojas Marín y otra contra Perú: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf (194)

por motivos discriminatorios, el Estado debe hacer lo que sea razonable
de acuerdo con las circunstancias, en aras de recolectar y asegurar
las pruebas, explorar todos los medios prácticos para descubrir la
verdad y emitir decisiones completamente razonadas, imparciales y
objetivas, sin omitir hechos sospechosos que puedan ser indicativos
de violencia motivada por discriminación. La falta de investigación
por parte de las autoridades de los posibles móviles discriminatorios,
puede constituir en sí misma una forma de discriminación, contraria
a la prohibición establecida en el artículo 1.1 de la Convención67”

En ese marco y considerando que a la fecha sólo se tiene información de dos sentencias
emitidas a nivel nacional por hechos cometidos en contra de la población LGTBI, se puede
concluir fehacientemente que el Estado boliviano, como ya se señaló páginas más arriba, no
está cumpliendo con su obligación de investigar desde la debida diligencia y en consecuencia
no está sancionando los crímenes contra la población LGBTI, pues la información periodística
analizada da cuenta de la comisión de 80 crímenes de odio cometidos en los últimos 10
años en Bolivia, de los cuales, se reitera solamente dos tienen sentencia.

d. Obligación de reparar:
Empecemos señalando que es un principio del Derecho Internacional que si hubo una
violación de derechos humanos, y ésta fue atribuida al Estado es indispensable que la
garantía del derecho incluya una reparación por la violación de éste.68 Por ello, hoy en
día es evidente que los Estados están obligados a reparar a las víctimas de infracciones
a las obligaciones internacionales.69 En este orden, tanto el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos, como el Derecho Humanitario exigen al Estado establecer mecanismos
y formas de reparación internos para la eventualidad de que haya violaciones a los derechos
humanos. En este sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos en ocasión
de interpretar el artículo 2 del PIDCP, en la Observación General No. 31, en la que ha
establecido que:

“8. (…) las obligaciones positivas de los Estados Partes de velar por
los derechos del Pacto sólo se cumplirán plenamente si los individuos
están protegidos por el Estado, no sólo contra las violaciones de los
derechos del Pacto por sus agentes, sino también contra los actos
cometidos por personas o entidades privadas que obstaculizarían el
disfrute de los derechos del Pacto en la medida en que son susceptibles
67. Corte IDH: Caso Azul Rojas Marín y otra contra Perú: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_402_esp.pdf (196)
68. Ibid., pág. 33.
69. Claudio Nash Rojas. (2005). El Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Desafío de Reparar las Violaciones de estos Derechos. Revista do
Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, v.6, Pág.82

61

de aplicación entre personas o entidades privadas. Puede haber
circunstancias en que la falta de garantía de los derechos del Pacto, tal
como se exige en el artículo 2, produciría violaciones de esos derechos
por los Estados Partes, como resultado de que los Estados Partes
permitan o no que se adopten las medidas adecuadas o se ejerza la
debida diligencia para evitar, castigar, investigar o reparar el daño
causado por actos de personas o entidades privadas. Se recuerda
a los Estados la relación recíproca entre las obligaciones positivas
impuestas en el artículo 2 y la necesidad de prever remedios eficaces
en caso de que se produzca una violación del párrafo 3 del artículo 2.
El propio Pacto prevé en algunos artículos determinadas esferas en
las que existen obligaciones positivas impuestas a los Estados Partes
para abordar las actividades de las personas o entidades privadas70”.
El Comité enfatizó en la obligación que tienen los Estados de reparar a las víctimas:

19. El Comité sostiene además la opinión de que el derecho a un
recurso efectivo puede en algunas circunstancias hacer necesario
que los Estados Partes adopten y apliquen medidas provisionales
para evitar violaciones constantes y para reparar lo más pronto
posible cualquier daño que se pueda haber causado de resultas de
esas violaciones71.

Por otro lado, los Principios 2.c) y 3.d) de los Principios y directrices básicos de 2005,
establecen la responsabilidad de los Estados de adecuar su derecho interno con las normas
internacionales de protección de derechos humanos, lo cual implica el deber de los Estados
de establecer los recursos suficientes, eficaces, rápidos y apropiados para las víctimas,
incluida la reparación.
En los referidos Principios la reparación a las víctimas es un criterio transversal. Así, el Principio
10 referente al tratamiento de las víctimas, además de establecer el trato humano y digno,
restablece la obligación de los Estados de velar porque su derecho interno disponga que las
víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que
los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una
reparación no den lugar a un nuevo trauma.
En igual sentido, el Principio 11 establece de manera general los derechos de las víctimas y
reconoce, entre otros, el derecho de las víctimas a la reparación adecuada, efectiva y rápida

70. Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 31, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos, La índole de la
obligaciónn jurídica general impuesta, 80o. período de sesiones, 2004, párr. 8. Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/Sgencom31.html.
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71. Comité de Derechos Humanos, op. cit., Observaciónón General No. 31, párr. 19.

del daño sufrido, y el derecho de acceder a la información pertinente sobre las violaciones y
los mecanismos de reparación. A su vez, el Principio 13 indica que la obligación de reparar
de los Estados no se limita a la reparación individual, sino que señala la obligación de éstos
de establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de
reparación con la finalidad de obtener la misma.
Por otro lado, los Principios 15, 16 y 17 señalan que la reparación debe ser proporcional
a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Indican que los Estados no solamente
de acuerdo a su derecho interno, sino también a sus obligaciones jurídicas internacionales
deben reparar a las víctimas por las acciones u omisiones que puedan atribuirse al Estado, y
constituyan violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos. Para
este efecto, los Estados tienen el deber de establecer programas nacionales de reparación y
asistencia a las víctimas cuando el responsable de los daños sufridos no pueda o no quiera
cumplir sus obligaciones, estableciendo para ello mecanismos eficaces para la ejecución de
las sentencias que obliguen a reparar daños.
Finalmente, los Principios del 18 al 23 establecen que las reparaciones deben otorgarse de
forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada
caso. Así, para considerar una reparación plena y efectiva, se deberá tener en cuenta los
siguientes elementos: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de
no repetición.
Cabe advertir que si bien estos Principios no representan nuevas obligaciones internacionales
o nacionales para los Estados, al establecer mecanismos, procedimientos y métodos que
garantizan al menos en teoría la eficacia del cumplimiento de las obligaciones ya adquiridas,
refuerzan el reconocimiento internacional del derecho que tienen las víctimas de violaciones
de las normas internacionales de derechos humanos a interponer recursos, comprendiendo
a su vez el acceso equitativo y efectivo de la víctima a la justicia y a una reparación adecuada,
efectiva y pronta por el daño sufrido, como también definen la responsabilidad de los
Estados por las acciones u omisiones que les sean imputables por el incumplimiento de sus
respectivas obligaciones internacionales72.
Ahora bien, en el Sistema Interamericano, el artículo 63.1 de la CADH desarrolla de manera
específica el derecho a la reparación de las víctimas de la siguiente manera:

“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad
protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al
lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.
Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la
vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a
la parte lesionada (…)”.
72. Rodríguez Bejarano, Carolina, y Deiner Andrade Armijo. Las reparaciones en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, pág. 89.
Disponible en: http://unilibrepereira.edu.co/publicaciones/index.php/memorando/article/view/66/64.
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La Corte IDH realizó una interpretación uniforme del artículo 63.1 de la CADH desde el
Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras en el que citando jurisprudencia de su homóloga
europea estableció que:

Es un principio de Derecho internacional, que la jurisprudencia ha
considerado “incluso una concepción general de derecho”, que toda
violación a una obligación internacional que haya producido un
daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.
La reparación del daño ocasionado por la infracción de una
obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in
integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior
y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y
el pago de una indemnización como compensación por los daños
patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral73.
Por otro lado, es importante señalar que desde el referido Caso Velásquez Rodríguez, la
Corte entendió que el artículo 63.1 de la CADH no condiciona a la existencia de normas de
reparación en el derecho interno que el Estado tenga que cumplir su obligación internacional.
De esta forma para la Corte, un Estado no puede excusar su responsabilidad de reparar a las
víctimas de la acción u omisión dañosa, por el hecho de no contar con los instrumentos de
reparación para su cumplimiento. Concretamente la Corte señaló:

“30. Ninguna parte de este artículo hace mención ni condiciona las
disposiciones de la Corte a la eficacia de los instrumentos de reparación
existentes en el derecho interno del Estado Parte responsable de la
infracción, de manera que aquélla no se establece en función de los
defectos, imperfecciones o insuficiencias del derecho nacional, sino
con independencia del mismo”74.
Además, la Corte IDH, ha establecido que como consecuencia de lo previsto en el artículo
63.1 de la CADH, la responsabilidad del Estado se encuentra determinada por el derecho
internacional, no sólo en cuanto a la tipicidad de la violación, sino que en todo lo que tenga
relación con las consecuencias del hecho dañoso. Así, en el Caso Aloeboetoe y otros vs.
Surinam la Corte indicó:

44. La obligación contenida en el artículo 63.1 de la Convención es de
derecho internacional y éste rige todos sus aspectos como, por ejemplo,
su extensión, sus modalidades, sus beneficiarios, etc. Por ello, la presente
73. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, sentencia del 21 de julio de 1989 (Reparaciones y Costas), Párr. 25 y 26. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_07_esp.pdf.
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74. Ibid., párr. 30.

sentencia impondrá obligaciones de derecho internacional que no
pueden ser modificadas ni suspendidas en su cumplimiento por el Estado
obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno75.
Ahora bien, según la tesis clásica del Derecho Internacional Público, la reparación es la
consecuencia principal de la responsabilidad internacional del Estado. De esta forma su
efecto es de carácter compensatorio y no punitivo. Por tanto, es el límite establecido para
la reparación el perjuicio causado por el ilícito cometido, es decir, en la especie se recurre al
“principio de la equivalencia de la reparación con el perjuicio”76.
De igual manera, los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, en el Principio 18 establecen:

“18. Conforme al derecho interno y al derecho internacional, y
teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, se debería dar a las
víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la
violación y a las circunstancias de cada caso, una reparación plena y
efectiva (…)”.

En este sentido se ha pronunciado la Corte Permanente de Justicia Internacional:

“47. El principio general que está implícito en el concepto de acto
ilícito (...) es que en la medida de lo posible, la reparación debe anular
todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la situación
que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho
acto. Restitución en especie o, si ello no es posible, pago de una
suma equivalente al valor que tendría la restitución en especie,
otorgamiento de ser necesario, de una indemnización por los daños
sufridos que no hayan sido reparados por la restitución en especie o
por el pago en efectivo: tales son los principios que deben servir para
determinar el monto de una indemnización por un acto contrario al
derecho internacional”77.

75. Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros vs. Surinam, sentencia del 10 de septiembre de 1993 (Reparaciones y Costas), párr. 44. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_esp.pdf.
76. Nash, 2004, óp. cit., pág. 85.
77. CPJI, Caso Fábrica Chorzow, (1928), párr. 47. Citado por Nash, 2004, óp. cit., pág. 85.
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La Corte Interamericana también ha adoptado este entendimiento, entre otros, en el Caso
Trujillo Oroza vs. Bolivia, en el que estableció:

“61. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una
obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la
plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como
en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una
serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados,
reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como
establecer el pago de una indemnización como compensación por los
daños ocasionados. La obligación de reparar que se regula, en todos
los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los
beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o
incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones
de su derecho interno”78.

De este concepto de reparación asumido por la Corte IDH, es posible extraer algunos de
sus elementos centrales, caracterizados por su vinculación con los derechos humanos y
no solamente por la relación entre Estados. Es así que, frente a la violación de derechos
humanos, la víctima siempre tiene derecho a una reparación integral, entendida como una
serie de medidas encaminadas a regresar a la víctima a la situación en la que se encontraba
antes de la violación cuando esto es posible, o reducir los efectos de la violación. En este
sentido, la reparación no puede ser solamente pecuniaria, sino que debe contener otro
tipo de medidas para la satisfacción de las víctimas y garantías de no repetición, como
desarrollaremos a continuación:

d.1. La restitución:
La Corte IDH ha efectuado un extenso desarrollo de la restitución, de acuerdo a la violación
del derecho. Así, en el Caso Gangaram Panday vs. Surinam la Corte observó que:

“69. En consecuencia, es aplicable la disposición del artículo 63.1 de
la Convención. Observa la Corte que en el caso sub judice, habiendo
fallecido la víctima, resulta imposible garantizarle el goce de su
derecho o reparar integralmente las consecuencias de la medida
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78. Corte IDH, Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia, sentencia del 27 de febrero de 2002 (Reparaciones y Costas), párr. 61. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/
docs/casos/articulos/Seriec_92_esp.pdf.

violatoria del mismo. De allí que proceda, de acuerdo con la señalada
norma, el pago de una justa indemnización”79.
De otro lado, en aquellos casos en los que se vulneró el derecho a la libertad personal,
la Corte consideró que si bien no hay forma de restituir a la persona afectada el tiempo
en que permaneció privada de su libertad, sí se puede restablecer el ejercicio de ese
derecho, disponiendo la libertad de la víctima de esa violación de los derechos humanos.
Concretamente en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú la Corte señaló:

“84. Como consecuencia de las violaciones señaladas de los derechos
consagrados en la Convención, y especialmente de la prohibición de
doble enjuiciamiento, en perjuicio de la señora María Elena Loayza
Tamayo y, por aplicación del artículo anteriormente trascrito, la
Corte considera que el Estado del Perú debe, de acuerdo con las
disposiciones de su derecho interno, ordenar la libertad de la señora
María Elena Loayza Tamayo dentro de un plazo razonable”80.
Con referencia a los casos en que las víctimas de la violación de los derechos humanos fueron
condenadas en un proceso sin las garantías del debido proceso, la Corte declaró la invalidez
tanto del proceso como de la sentencia, y ordenó al Estado llevar a cabo un nuevo juicio, dentro
de un plazo razonable. Así, en el Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú la Corte estableció:

“221. En el presente caso hubo numerosas violaciones a la Convención
Americana, desde la etapa de investigación ante la DINCOTE hasta el
período de conocimiento por parte de los tribunales militares. Esto ha
sido descrito, probado y resuelto en los capítulos precedentes de esta
sentencia. En efecto, el proceso se siguió ante un órgano jurisdiccional
que no puede ser considerado ‘juez natural’ para hechos e inculpados
como los que ahora nos ocupan; en ese procesamiento actuaron jueces
y fiscales ‘sin rostro’; los inculpados no dispusieron de un defensor de
su elección desde el momento mismo de la detención, y los defensores
que finalmente les asistieron no contaron con la posibilidad de
entrevistarse a solas con sus defensor, conocer oportunamente el
expediente, aportar pruebas de descargo, contradecir las de cargo
y preparar adecuadamente los alegatos. Evidentemente, no nos
encontramos ante un procesamiento que satisfaga las exigencias
mínimas del ‘debido proceso legal’, que es la esencia de las garantías
judiciales establecidas en la Convención. Tal circunstancia motiva la
79. Corte IDH, Caso Gangaram Panday vs. Surinam, sentencia del 21 de enero de 1994 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 69 Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_16_esp.pdf.
80. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, sentencia del 17 de septiembre de 1997 (Fondo), párr. 84. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/
articulos/seriec_33_esp.pdf.
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invalidez del proceso y también priva de validez a la sentencia, que
no reúne las condiciones para que subsista y produzca los efectos que
regularmente trae consigo un acto de esta naturaleza. Corresponde
al Estado, en su caso, llevar a cabo —en un plazo razonable— un
nuevo enjuiciamiento que satisfaga ab initio las exigencias del debido
proceso legal, realizado ante el juez natural (jurisdicción ordinaria)
y con plenas garantías de audiencia y defensa para los inculpados. La
Corte no se pronuncia sobre la libertad provisional de éstos, porque
entiende que la adopción de dicha medida precautoria corresponde
al tribunal nacional competente”81.

En síntesis, es evidente que, para lograr una reparación plena y efectiva en favor de las
víctimas de violaciones de derechos humanos, lo ideal sería la denominada restitutio in
integrum; sin embargo, existen ciertas situaciones en las que no es posible borrar los efectos
del ilícito, por lo cual, el concepto de la restitutio in integrum se muestra insuficiente e
ineficaz para el fin reparador que debe contener y perseguir toda sentencia. Por ello, en
estos casos se abren otros caminos de reparación: el mecanismo de la indemnización es el
que mayor desarrollo jurisprudencial ha tenido dentro del Sistema Interamericano.

d.2. La indemnización
El art. 63.1 de la CADH, además de disponer que se garantice al lesionado el goce de su
derecho o libertad conculcados, señala que la sentencia deberá disponer, cuando ello sea
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado
la vulneración de esos derechos, y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
En lo que se refiere al monto de la indemnización, ésta será justa si es adecuada. Que
la indemnización sea “adecuada” significa que ella debe ser suficiente para compensar
íntegramente los daños causados, tanto materiales como morales, con una suma equivalente.
La Corte IDH desde el ha señalado que sin perjuicio de otras medidas que puedan adoptarse
a título de reparación, la indemnización, para ser adecuada, debe cubrir varios aspectos,
como los daños materiales (daño emergente y lucro cesante), el daño moral y otros
elementos desarrollados por la Corte, como se verá seguidamente. Concretamente la Corte
ha señalado en el aludido caso que:

39. Por todo lo anterior la Corte considera, entonces, que la justa
indemnización, que la sentencia sobre el fondo de 29 de julio de 1988
calificó como “compensatoria”, comprende la reparación a los familiares
de la víctima de los daños y perjuicios materiales y morales que sufrieron
con motivo de la desaparición forzada de Manfredo Velásquez82.

81. Corte IDH, Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, sentencia del 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 221. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf.
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82. Ibid., párr. 39.

Este criterio ha sido subsecuentemente aplicado por la Corte, hasta la fecha. Así, en el Caso
Godínez Cruz vs. Honduras estableció:

“44. La Corte observa que la desaparición de Saúl Godínez Cruz
no puede considerarse muerte accidental para efectos de la
indemnización, puesto que ella es el resultado de graves hechos
imputables a Honduras. La base para fijar el monto de la indemnización
no puede, por consiguiente, apoyarse en prestaciones tales como el
seguro de vida, sino que debe calcularse un lucro cesante de acuerdo
con los ingresos que habría de recibir la víctima hasta su posible
fallecimiento natural (…)”83.

i. El daño material
El daño material tradicionalmente incluye el daño emergente y el lucro cesante. Sin
embargo, la Corte IDH ha incorporado un nuevo elemento: el daño patrimonial familiar, que
ha sido considerado con independencia de los dos anteriores para determinar los perjuicios
materiales. Así, en el Caso Bulacio vs. Argentina la Corte señaló:

“88. (…) esta Corte observa que los familiares de la víctima perdieron
sus trabajos o la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas
debido al cambio de sus circunstancias personales como consecuencia
de los hechos a los que se refiere el presente caso. Además, incurrieron
en gastos médicos para atender los diferentes padecimientos
ocasionados por esos hechos. Ni los representantes ni la Comisión
estimaron las erogaciones que todo esto supuso. La Corte considera
equitativo fijar el daño patrimonial familiar en US$21.000,00
(veintiún mil dólares de los Estados Unidos de América), que deberán
ser distribuidos en partes iguales entre las señoras Lorena Beatriz
Bulacio, Graciela Rosa Scavone y María Ramona Armas de Bulacio”84.

83. Corte IDH, Caso Godinez Cruz vs. Honduras, sentencia del 21 de julio de 1989 (Indemnización Compensatoria), (art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), párr. 44. Disponible en: http://www.tc.gob.pe/corte_interamericana/seriec_08_esp.pdf.
84. Corte IDH, Caso Bulacio vs. Argentina, sentencia del 18 de septiembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 88. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf.
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En el mismo sentido, la Corte ha considerado necesario averiguar qué actividades familiares,
laborales, comerciales, etcétera; han sufrido menoscabo debido a la violación de derechos
humanos alegada y quiénes han sido las personas perjudicadas. Concretamente la Corte
IDH ha señalado que:

58. A fin de determinar los perjuicios materiales sufridos, en este caso
parece razonable identificar el daño emergente y el lucro cesante
padecido por los reclamantes. En este orden de ideas, la Corte debe, en
el presente caso, averiguar primeramente qué actividades familiares,
laborales, comerciales, agrícolas, industriales o de cualquier otro
tipo han sufrido un deterioro debido a la muerte de las víctimas y
quiénes han sido los perjudicados. En segundo lugar, debe investigar
quiénes han visto disminuir sus ingresos debido a la desaparición de
las víctimas85.
• El daño emergente: es el detrimento directo, menoscabo o destrucción material de los bienes,
con independencia de los otros efectos, patrimoniales o de otra índole, que puedan derivar
del acto que los causó. Comprende el valor de los bienes destruidos, los gastos realizados para
obtener información acerca del paradero de las víctimas, incluida la recuperación y disposición
del cadáver, y el costo adicional que esa violación pueda haber causado a la víctima, incluidos
los gastos futuros de rehabilitación en el caso de una persona lesionada86.
En el mismo sentido, la Corte ha incluido por concepto de daño emergente el costo de
los tratamientos médicos recibidos por los familiares de la víctima, como consecuencia de
los padecimientos que puedan haber sufrido en su salud, derivados de la violación de los
derechos de la víctima. También se han considerado como parte de este daño los gastos de
traslado de la familia de la víctima. Concretamente, el en el Caso Juan Humberto Sánchez
vs. Honduras la Corte señaló:

“166. En consideración de las pretensiones de las partes, el acervo
probatorio, los hechos probados del presente caso y su jurisprudencia,
la Corte declara que la indemnización por el daño material en el
presente caso, debe comprender también lo siguiente:
a) Los diversos gastos en que incurrieron los familiares del señor Juan
Humberto Sánchez, tanto sus padres como su compañera, señora
Donatila Argueta Sánchez, con el fin de indagar su paradero, ante el
encubrimiento de lo ocurrido y la abstención de investigar los hechos

85. Corte IDH, Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina, sentencia del 27 de agosto de 1998 (Reparaciones y Costas), párr. 58. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_39_esp.pdf.
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86. Faúndez Ledesma, Héctor. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos; aspectos institucionales y procesales (3a. ed.). Costa Rica:
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2004, pág. 830.

por parte de las autoridades hondureñas. Estos gastos incluyen
visitas a instituciones públicas, gastos por concepto de transporte,
principalmente a la ciudad de Colomoncagua y La Esperanza,
hospedaje y otros.
b) En cuanto a los ingresos dejados de percibir por la compañera,
señora Donatila Argueta Sánchez al buscar el paradero del señor
Juan Humberto Sánchez; y los ingresos dejados de percibir por
las hermanas de la víctima, Reina Isabel Sánchez y Domitila Vijil
Sánchez como consecuencia del traslado de la última a la audiencia
pública celebrada en la Corte Interamericana, los representantes han
probado que éstas perdieron sus trabajos, sin embargo esta Corte
hace notar que no han fijado un monto para indemnizar dicho daño,
en razón de lo cual fija en equidad, como compensación y atendiendo
a las particulares circunstancias del presente caso (…).
c) En lo relativo a los tratamientos médicos recibidos por los padres
y la compañera, Donatila Argueta Sánchez, el tratamiento médico
requerido por éstos, debido a que sufrieron diversos padecimientos
en su salud como resultado de la detención y ejecución extrajudicial
del señor Juan Humberto Sánchez. Los padecimientos de los padres,
como lo señalara la perito Munczek, se enmarca en la situación de la
detención arbitraria de su hijo, la incertidumbre sobre su paradero, el
sufrimiento al desconocer las circunstancias de su muerte, la angustia
por las lesiones que aparecieran en su cadáver, el dolor ocasionado
por ser enterrado en el lugar en el cual fue hallado, y su frustración
e impotencia ante la falta de resultados de las investigaciones de los
hechos por parte de las autoridades públicas hondureñas. (…)
d) Con respecto al traslado de los familiares del señor Juan Humberto
Sánchez de la aldea Santo Domingo a otra comunidad, como
consecuencia del hostigamiento que empezaron a recibir después de
los hechos de este caso, la Corte considera que es posible establecer un
nexo causal entre el hecho y las supuestas consecuencias que sufrió la
familia producto de los hechos de este caso (…)”87.

• Lucro cesante: La Corte IDH ha entendido el lucro cesante como la ganancia o beneficio
que se dejó de percibir como consecuencia de la violación del derecho vulnerado. Para la
Corte, en los casos en los cuales por la violación de derechos se ha producido la muerte de
una persona, el lucro cesante debe determinarse de acuerdo con los ingresos que habría de
87. Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, sentencia del 7 de junio de 2003 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 166.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf.
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recibir la víctima hasta su posible fallecimiento natural88; fallecimiento este, que debe ser
considerado atendiendo las expectativas de vida en el país del cual era natural la víctima89.
De esta forma, la Corte ha desarrollado un criterio amplío sobre la determinación del lucro
cesante. Por ejemplo, ha establecido que debe calcularse acorde con las expectativas de
vida laboral en el país respectivo y a los ingresos posibles de la víctima. En caso de que
no sea posible de determinar, la Corte ha recurrido a determinarlo sobre la base de los
ingresos mínimos establecidos en la legislación interna, ya sea el ingreso general, o bien,
aquel correspondiente a las labores que desempeñaba la víctima. Concretamente, la Corte
en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, estableció:

79. Esta Corte considera que, a falta de información precisa sobre
los ingresos reales de las víctimas, tal como lo ha hecho en otras
oportunidades, debe tomar como base el salario mínimo para
actividades no agrícolas en Guatemala90.

Ahora bien, es importante señalar que a partir del Caso Cantoral Benavides vs. Perú la Corte
ha cambiado su criterio para fijar esta indemnización por concepto de lucro cesante y ha
determinado el monto sobre la base del principio de equidad.

53. mediante el pago de una cantidad de dinero o la entrega de
bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal determine en
aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos de equidad91.

Finalmente, es importante señalar que para la Corte, en el caso de las víctimas sobrevivientes,
el cálculo de la indemnización debe tener en cuenta, entre otros factores, el tiempo que la
víctima permaneció sin trabajar92.
• El daño patrimonial familiar: La Corte IDH incorporó un nuevo elemento para la
calificación del daño material referido al daño patrimonial familiar. Concretamente, la Corte
en el Caso Loayza Tamayo vs. Perú señaló:

88. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, óp. cit., párr. 46.
89. Ibid., párr. 45.
90. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, sentencia del 26 de mayo de 2001 (Reparaciones y Costas), párr.
79. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_77_esp.pdf.
91. Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, óp. cit., párr. 53. Se recomienda leer también el párr. 49 de la Sentencia sobre Reparaciones.
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92. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, óp. cit., párrs. 47 y 48.

“129. Teniendo presentes la información recibida, su jurisprudencia y
los hechos probados, la Corte declara que la indemnización por daño
material en el presente caso debe comprender los siguientes rubros:
a) El monto correspondiente a los salarios que la víctima dejó de
percibir desde el momento de su detención hasta la fecha de la presente
sentencia. Como base para el cálculo del monto mencionado, la Corte
considera que la víctima percibía, al momento de su detención, un
salario compuesto de S/592,61 (quinientos noventa y dos soles con
61/100), el cual, calculado con base al tipo de cambio promedio entre
los tipos de compra y venta vigentes en esa fecha, arroja un monto de
US$ 339,60 (trescientos treinta y nueve dólares de los Estados Unidos
de América con sesenta centavos). El cálculo se realizará sobre la base
de 12 salarios mensuales por año, más una gratificación adicional
correspondiente a 2 meses de salario por cada año (…);
b) Una suma correspondiente a los gastos médicos de la víctima
durante su encarcelamiento, pues la Corte considera que existe
evidencia suficiente que demuestra que los respectivos padecimientos
se originaron en su reclusión y este hecho no ha sido desvirtuado por
el Estado. La prueba presentada para respaldar el cálculo hecho
por la víctima a este respecto no es concluyente y la Corte considera
pertinente otorgar, en equidad, un monto de US$ 1.000,00 (mil dólares
de los Estados Unidos de América) por las erogaciones relacionadas
con este rubro;
c) Una suma correspondiente a los gastos de traslado de los
familiares para visitar a la víctima durante su encarcelamiento.
La Corte considera pertinente otorgar, en equidad, un monto de
US$ 500,00 (quinientos dólares de los Estados Unidos de América)
por las erogaciones relacionadas con este rubro; y d) una suma
correspondiente a los gastos médicos futuros de la víctima y de sus
hijos, pues la Corte considera que existe evidencia suficiente que
demuestra sus padecimientos se originaron en la reclusión de la
primera y este hecho no ha sido desvirtuad por el Estado”93.

Posteriormente, este criterio ha sido consolidado jurisprudencialmente por la Corte,
habiéndose diferenciado claramente el lucro cesante, de la pérdida de ingresos que como
consecuencia de la violación de los derechos humanos, puedan haber experimentado los
familiares de la víctima. Así, en el Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras la Corte se
refirió a los ingresos dejados de percibir por parte de la compañera de la víctima mientras
93. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, óp. cit., párr. 129.
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buscaba su paradero, y por las hermanas del mismo, las cuales perdieron sus empleos como
consecuencia de las constantes diligencias que tuvieron que llevar a cabo con la finalidad
de declarar ante la Corte Interamericana. Además, la Corte fijó el monto de dicho daño de
manera equitativa, ya que los representantes de las referidas víctimas no estimaron el monto
a cuánto ascendía dicho daño94.

ii. Daño inmaterial:
El daño inmaterial en un primer momento fue desarrollado por la Corte a partir del concepto
de daño moral. Así, en el Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.
Guatemala estableció que:

84. La Corte pasa a considerar aquellos efectos nocivos de los
hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial
y no pueden ser tasados, por ende, en términos monetarios. El
mencionado daño moral puede comprender tanto los sufrimientos
y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados,
como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y
otras perturbaciones que no son susceptibles de medición pecuniaria.
Es una característica común a las distintas expresiones del daño
moral el que, no siendo posible asignárseles un preciso equivalente
monetario, solo puedan, para los fines de la reparación integral
a las víctimas, ser objeto de compensación, y ello de dos maneras.
En primer lugar, mediante el pago de una suma de dinero o la
entrega de bienes o servicios apreciables en dinero, que el Tribunal
determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en términos
de equidad. Y en segundo lugar, mediante la realización de actos u
obras de alcance o repercusión públicos, que tengan efectos como la
recuperación de la memoria de las víctimas, el restablecimiento de su
dignidad, la consolación de sus deudos o la transmisión de un mensaje
de reprobación oficial a las violaciones de los derechos humanos de
que se trata y de compromiso con los esfuerzos tendientes a que no
vuelvan a ocurrir95.

Posteriormente, la Corte omitió la referencia al daño moral sustituyendo esta expresión por
la de daño inmaterial, al considerar que este último contenía un carácter más amplio. Por
otro lado, la Corte también entendió que el daño inmaterial puede comprender tanto los
sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, el menoscabo

94. Corte IDH, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, óp. cit., párr. 166.b).
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95. Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, óp. cit., párr. 84.

de valores muy significativos para las personas, así como las alteraciones, de carácter no
pecuniario, en las condiciones de existencia de la víctima o su familia96.
Por otro lado, la Corte también se ha pronunciado sobre el daño emocional de los familiares
de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Así, en el Caso Blake vs. Guatemala
sostuvo que:

“57. En efecto, la desaparición forzada del señor Nicholas Blake
causó a los padres y a los hermanos sufrimiento y angustia intensos y
frustración ante la falta de investigación por parte de las autoridades
guatemaltecas y el ocultamiento de lo acaecido. El sufrimiento de los
familiares, violatorio del artículo 5 de la Convención, no puede ser
disociado de la situación que creó la desaparición forzada del señor
Nicholas Blake y que perduró hasta 1992, cuando se encontraron
sus restos mortales. La Corte, en conclusión, considera plenamente
demostrado el grave daño moral que sufrieron los cuatro familiares
del señor Nicholas Blake”97.
Es importante indicar que la Corte ha entendido que el daño inmaterial no es solamente
resultado de hechos tan graves que necesariamente deban conducir a la privación de la vida,
a la violación de la integridad física, o a la privación de la libertad personal98.
Por otra parte, la Corte ha entendido que la noción de daño moral puede que no siempre sea
la más adecuada para caracterizar el daño cuya indemnización se reclama. Concretamente,
la Corte, en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, señaló:

“167. La Corte considera que debido a la situación en la cual
se encuentran los miembros de la Comunidad Awas Tingni por
falta de delimitación, demarcación y titulación de su propiedad
comunal, el daño inmaterial ocasionado debe además ser reparado,
por vía sustitutiva, mediante una indemnización pecuniaria.
En las circunstancias del caso es preciso recurrir a esta clase de
indemnización fijándola conforme a la equidad y basándose en una
apreciación prudente del daño inmaterial, el cual no es susceptible de
una tasación precisa”99.

96. Corte IDH, Caso Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia del 3 de diciembre de 2001 (Reparaciones y Costas), párr. 53. Disponible en: http://www.corteidh.
or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_88_esp.pdf.
97. Corte IDH, Caso Blake vs. Guatemala, sentencia del 22 de enero de 1999 (Reparaciones y Costas), párr. 57. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_48_esp.pdf.
98. Corte IDH, Caso Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia del 6 de febrero de 2001, párr. 183.
99. Corte IDH, Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001 (Fondo, Reparaciones y Costas), párr.
167. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf.
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Finalmente, es preciso señalar el entendimiento asumido en el Caso Aloeboetoe y otros vs.
Surinam, en el que la Corte, reconoció que la indemnización a las víctimas debía efectuarse
de acuerdo a los usos y costumbres de la comunidad y no de acuerdo a las normas jurídicas
del Estado de Surinam, ya que estas últimas tradicionalmente no eran aplicadas por los
miembros de la referida comunidad. Concretamente la Corte estableció:

“62. Es una regla común en la mayoría de las legislaciones que
los sucesores de una persona son sus hijos. Se acepta también
generalmente que el cónyuge participa de los bienes adquiridos
durante el matrimonio y algunas legislaciones le otorgan además un
derecho sucesorio junto con los hijos. Si no existen hijos ni cónyuge, el
derecho privado común reconoce como herederos a los ascendientes.
Estas reglas generalmente admitidas en el concierto de las naciones
deben ser aplicadas, a criterio de la Corte, en el presente litigio a
fin de determinar los sucesores de las víctimas en lo relativo a la
indemnización”.
• Daño al proyecto de vida:
Dentro del denominado daño inmaterial la Corte acogió como un elemento diferente al
daño al “proyecto de vida”, entendiéndolo como algo distinto al daño emergente y al lucro
cesante. Así, para la Corte el daño al proyecto de vida no corresponde con la afectación
patrimonial derivada inmediata y directamente de los hechos, como sucede en el daño
emergente, ni tampoco se refiere a la pérdida de ingresos económicos futuros, que es posible
cuantificar a partir de ciertos indicadores mensurables y objetivos, como sucede con el lucro
cesante. Por el contrario, el daño al proyecto de vida está vinculado con la realización integral
de la persona afectada, considerando su vocación, sus aptitudes, sus circunstancias, sus
potencialidades y aspiraciones; todo lo cual, le permite fijarse razonablemente determinadas
expectativas y acceder a ellas100. La Corte señaló que:

150. (…) el “daño al proyecto de vida”, entendido como una expectativa
razonable y accesible en el caso concreto, implica la pérdida o el
grave menoscabo de oportunidades de desarrollo personal, en forma
irreparable o muy difícilmente reparable. Así, la existencia de una
persona se ve alterada por factores ajenos a ella, que le son impuestos
en forma injusta y arbitraria, con violación de las normas vigentes
y de la confianza que pudo depositar en órganos del poder público
obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de
sus derechos y la satisfacción de sus legítimos intereses101.

100. Faúndez Ledesma, óp. cit., pág. 841.
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101. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, óp. cit., párr. 150.

Como parte de ese proyecto de vida y de los daños al mismo, la Corte ha considerado
importante establecer que:

148. El “proyecto de vida” se asocia al concepto de realización
personal, que a su vez se sustenta en las opciones que el sujeto puede
tener para conducir su vida y alcanzar el destino que se propone.
En rigor, las opciones son la expresión y garantía de la libertad.
Difícilmente se podría decir que una persona es verdaderamente
libre si carece de opciones para encaminar su existencia y llevarla a
su natural culminación. Esas opciones poseen, en sí mismas, un alto
valor existencial. Por lo tanto, su cancelación o menoscabo implican
la reducción objetiva de la libertad y la pérdida de un valor que no
puede ser ajeno a la observación de esta Corte102.

De esta manera, la Corte ha afirmado que hechos que constituyen una violación de los
derechos humanos pueden impedir u obstruir seriamente la obtención del resultado previsto
y esperado, como parte del proyecto de vida, y que pueden alterar en forma substancial el
desarrollo del individuo. En situaciones como esta, la existencia de una persona se ve alterada
por factores ajenos a ella, que le son impuestos en forma injusta y arbitraria, con violación
de las normas vigentes y de la confianza que pudo depositar en los órganos del poder
público, obligados a protegerla y a brindarle seguridad para el ejercicio de sus derechos y
la satisfacción de sus legítimos intereses.103 Por ello, la Corte ha considerado admisible la
pretensión de que se repare, en la medida de lo posible y con los medios adecuados para ello,
la pérdida de opciones por parte de la víctima, causada por una violación de la Convención,
pues de esta manera la reparación se acerca más a la satisfacción de las exigencias de la
justicia, que suponen dar plena atención a los perjuicios causados ilícitamente y aproximarse
al ideal de la restitutio in integrum104.
Es importante señalar que la principal discusión acerca del daño al proyecto de vida al interior de
la Corte se centra en la actualidad en las medidas de reparación, las que proceden una vez que
el daño se ha verificado. La Corte ha reiterado en diversos fallos el reconocimiento del daño al
proyecto de vida como categoría autónoma y, por lo tanto, susceptible de ser verificada105.

102. Corte IDH, Caso Loayza Tamayo vs. Perú, óp. cit., párr. 148.
103. Ibídem.
104. Faúndez Ledesma, óp. cit., pág. 845.
105. La Comisión Interamericana, entre otros, en el Caso Myrna Mack Chang consideró que debía otorgarse una justa indemnización pecuniaria para reparar
los perjuicios experimentados por su proyecto de vida truncado. La ejecución de la víctima por agentes del Estado tuvo como objetivo preciso privarla de su
proyecto de vida, toda vez que a través de su investigación social incomodaba a las altas esferas del Estado. La eliminación de las opciones de vida de la
víctima “redujo objetivamente su libertad y constituye la pérdida de un bien valioso”. El autor solicitó a la Corte que reconociera esos perjuicios como parte
de la indemnización que fije. Este tipo de grave detrimento de la trayectoria de la vida de una víctima no corresponde con el rubro de daños materiales ni de
daños morales. La Comisión comparte la opinión de que estos daños son de difícil cuantificación, pero considera que acudiendo a la doctrina del sistema y a
consideraciones de equidad se dispone de una base sólida para la estimación de una indemnización compensatoria para reconocer el valor de una vida desde
una perspectiva más integral. Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia del 25 de noviembre de 2003 (Fondo, Reparaciones y Costas),
párr. 257. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf.
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• Medidas de satisfacción y garantías de no repetición:
Si bien el artículo 63 de la CADH no desarrolla las medidas de satisfacción hacia las víctimas,
la Corte se ha ocupado de analizar jurisprudencialmente estas medidas. Así, en el Caso
García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú reiteró el entendimiento asumido, entre otros, en el
Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia, señalando:

“276. En este apartado el Tribunal entrará a determinar aquellas
medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que
no tienen alcance pecuniario, así como también dispondrá medidas
de alcance o repercusión pública. Estas medidas buscan, inter alia, el
reconocimiento de la dignidad de las víctimas o transmitir un mensaje
de reprobación oficial de las violaciones de los derechos humanos de
que se trata, así como evitar que se repitan violaciones como las del
presente caso”106.
La Corte ha determinado estas medidas considerando la especial relevancia del caso y la
gravedad de los hechos, por lo cual pueden variar de un caso a otro. Generalmente se han
fijado considerando los hechos probados, y las posiciones de la Comisión, de los representantes
de los familiares de las víctimas y del Estado involucrado en el caso ante la Corte.
Por otro lado, la Corte ha entendido que algunas de estas medidas de satisfacción se
traducen en garantías de no repetición, las cuales, empero, están concebidas de manera
independiente. La Corte ha establecido una serie de medidas y garantías destinadas a
reparar el daño inmaterial así: i) Obligación del Estado de investigar los hechos del caso,
identificar, juzgar y sancionar a los responsables107; ii) Búsqueda de los restos mortales108;
Disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad internacional109; Publicación de las
partes pertinentes de las sentencias110; Tratamiento médico y psicológico a las víctimas y
otros111; Bienes conmemorativos112; Obligación de adoptar medidas efectivas para evitar
la repetición de los hechos113; establecimiento de programas de educación en derechos

106. Corte IDH, Caso García Asto y Ramírez Rojas vs. Perú, sentencia del 25 de noviembre de 2005, párr. 276. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/
casos/articulos/seriec_137_esp.pdf.
107. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, sentencia del 16 de noviembre de 2009 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas), párr. 602, Puntos Resolutivos 12 y 13. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf.
108. Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, óp. cit., sentencia del 21 de julio de 1989, Indemnización Compensatoria, párrs. 34 y 35.
109. Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, sentencia del 27 de junio de 2012 (Fondo y Reparaciones), párrs. 6, Parte Resolutiva,
y 305, Parte Considerativa. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf.
110. Corte IDH, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, sentencia del 15 septiembre de 2005, párr. 14, Parte Resolutiva. Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_134_esp.pdf.
111. Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, sentencia del 1 de julio de 2006, párrs. 16, Parte Resolutiva, y 403, parte considerativa.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/resumen/masacres_ituango.pdf
112. Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, óp. cit., párr. 12, Parte Resolutiva.
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113. Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, óp. cit., párrs. 18 al 21, parte Resolutiva.

humanos para funcionarios de la fuerza pública114; Diseño e implementación de programas
sociales y la construcción de planes de vivienda115, entre otras.
A nivel interno el art. 113 de la CPE señala que “La vulneración de los derechos concede a las
víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en
forma oportuna” el segundo párrafo de dicha norma establece que: “En caso de que el Estado
sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción
de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que
provocó el daño”. En consecuencia, de esta norma se desprenden los siguientes elementos:
1. Garantía jurisdiccional: La reparación señalada en la norma constitucional está
dentro de las garantías jurisdiccionales y es, a la vez, un derecho de las víctimas,
conforme se desprende del texto, pero también de las normas internacionales sobre
derechos humanos, como se analizará en la siguiente Unidad Didáctica, destinada
exclusivamente a las víctimas.
2. Responsabilidad internacional e interna: La norma constitucional hace
referencia, de manera general a la reparación por vulneración de derechos y a la
condena al Estado, sin efectuar distinción entre la responsabilidad internacional o
interna por lesión a derechos humanos; consiguientemente, de ello se desprende que
esta garantía se aplica tanto a la responsabilidad internacional como interna cuando
se constate la lesión a derechos fundamentales.
3. Indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios: La norma
constitucional utiliza los términos de indemnización, reparación y resarcimiento de
daños y perjuicios, lo que aparentemente genera confusión, pues la indemnización y
los daños y perjuicios, en el marco de las normas internacionales estudiadas, serían
sinónimos, y la reparación sería el concepto amplio que comprende a la indemnización
y a otras medidas como la satisfacción, la garantía de no repetición, entre otras; sin
embargo, a la luz de los estándares referidos precedentemente, así como los principios
de interpretación conforme a los Instrumentos Internacionales sobre Derechos
Humanos y el principio de favorabilidad, debe entenderse que la reparación debe
tener un alcance más amplio que comprenda a las diferentes medidas comprendidas
en los estándares internacionales.
4. Concesión en forma oportuna: La norma constitucional señala que el derecho “a
la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios” debe ser en forma
oportuna, lo que supone que, una vez constatada la lesión a derechos y garantías, se
tiene que disponer la reparación a la víctima, y es el Estado el que tiene que hacerse
cargo del pago correspondiente por concepto de indemnización y no demorar la
cancelación a procedimientos posteriores que tengan la finalidad de identificar al directo
responsable, pues, debe tenerse en cuenta, que la reparación, como se ha concluido
es una garantía jurisdiccional y un derecho de la víctima, lo que supone una actuación

114. Corte IDH, Caso de la Masacre de La Rochela vs. Colombia, sentencia del 11 de mayo de 2007 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrs. 12, Parte Resolutiva,
y 303, Parte Considerativa. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf.
115. Corte IDH, Caso de las Masacres de Ituango vs. Colombia, óp. cit., párrs. 19, Parte Resolutiva, y 407, Parte Considerativa.
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inmediata por parte del Estado; sin perjuicio que éste, posteriormente, interponga la
acción de repetición contra la autoridad o servidor público que provocó el daño.
Efectivamente, de acuerdo al segundo párrafo del art. 113 de la CPE, ante la condena
del Estado por vulneración de derechos –sea en sede internacional o interna- éste
podrá iniciar la acción de repetición contra la o el servidor público que fue el causante
directo, por acción u omisión de la vulneración de derechos; acción de repetición, que
será analizada posteriormente.
Ahora bien, además del mandato constitucional contenido en el citado art. 113 de la CPE,
como señalamos anteriormente la Corte IDH desde la Sentencia del Caso Velásquez Rodríguez
vs. Honduras, determinó que la finalidad de la reparación es la restitutio in integrum o
restitución integral, señalando que cuando no es posible ésta la obligación de reparar implica
no solamente una reparación al daño material (generalmente a través de la indemnización)
sino también una reparación del daño inmaterial a partir de medidas como las garantías
de no repetición, las medidas de satisfacción y en algunos casos a partir del denominado
proyecto de vida; sin embargo, pese a que dicha Sentencia fue dictada en la gestión 1988,
el Estado boliviano no aplicó los parámetros contenidos en la misma, aún después de la
promulgación de la Constitución vigente que como vimos establece de manera expresa que
como consecuencia de la vulneración de derechos, deriva uno nuevo que le corresponde a
la víctima, el derecho a la reparación. En conexitud con este precepto legal, el art. 39.I del
CPCo, establece que: La resolución que conceda la acción, podrá determinar también, la
existencia o no de indicios de responsabilidad civil o penal, estimando en el primer supuesto
el monto a indemnizar por daños y perjuicios y en el segundo, remitiendo antecedentes al
Ministerio Público y a la Procuraduría General del Estado cuando corresponda. A este efecto
el Tribunal podrá abrir un término de prueba de hasta diez días, computables a partir de la
notificación en la misma audiencia.
Fue muy recientemente, más concretamente en la gestión 2018 cuando el Tribunal
Constitucional Plurinacional en la SCP 0019/2018-S2, asumió la citada jurisprudencia
interamericana; estableciendo de manera expresa que la reparación en el marco del modelo
de Estado asumido por Bolivia implica:
• La restitución; esta medida resulta ser la que debería devolver a la víctima a una
situación idéntica a la que se encontraba antes de sufrir alguna vulneración a sus
derechos.
• La indemnización; esta medida de reparación es una de las más comunes utilizadas
por la Corte IDH, se refiere a una compensación económica tanto por los daños
materiales como por los inmateriales que haya sufrido la víctima, como consecuencia
de la vulneración de un derecho humano

80

• La rehabilitación; en casos en los que la Corte IDH aplica esta medida de reparación,
señala que: “…es preciso disponer una medida de reparación que brinde una atención
adecuada a los padecimientos físicos y psicológicos sufridos por las víctimas de las
violaciones establecidas en la presente Sentencia, por ende, las medidas de reparación
serán destinadas a los daños inmateriales, principalmente a los morales y físicos que
vaya a sufrir la víctima como consecuencia de las violaciones a sus derechos humanos;

• La satisfacción; esta medida tiende a generar en la víctima un sentimiento de
reconocimiento positivo como consecuencia de los daños que pudiere haber sufrido
por la violación de sus derechos humanos. Al respecto, Martín Beristaín señala: “Las
medidas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento
público de la verdad y actos de desagravio; las sanciones contra perpetradores;
conmemoración y tributo a las víctimas” En resumen, estas medidas corresponden
principalmente a actos, por parte del Estado responsable, de desagravio de los daños,
tanto morales como al proyecto de vida, ocasionados a consecuencia de una violación
de derechos humanos; y,
• La garantía de no repetición; esta medida, principalmente, está dirigida a mitigar los
daños colectivos. Así, por ejemplo, con la tipificación de algún delito, se genera en
toda la sociedad, de alguna manera, un sentimiento de confianza hacia el Estado, en
el sentido de tener cierta seguridad que no se repetirán circunstancias que originen
violaciones de derechos humanos.”
De esta forma la citada SCP 0019/2018-S2, desarrolla de manera expresa la obligación de
las autoridades jurisdiccionales de reparar las lesiones a derechos humanos en sede interna;
sin embargo, de ello a la fecha como se analizará seguidamente no existe una norma de
carácter legal que desarrolle el mandato constitucional previsto en el art. 113 de la CPE,
lo que en la práctica ocasiona en primer término que los jueces y juezas no cumplan su
obligación de reparar y en segundo término una suerte de discrecionalidad por parte del
Tribunal Constitucional Plurinacional que no aplica la jurisprudencia sentada en la citada
SCP 0019/2018-S2 en todos los casos puestos a su conocimiento y es más curiosamente
aplique dichos estándares a casos denominados “políticos” sin la debida fundamentación y
motivación, un ejemplo claro de lo anterior es el caso de la SCP 0087/2021-S4, en la cual el
Tribunal Constitucional Plurinacional estimó como lesionados los derechos del expresidente
Juan Evo Morales Ayma: a ser elegido, a la igualdad, a la participación equitativa, debido
proceso, vertientes de juez natural e imparcial y competente y debida motivación y
fundamentación de las resoluciones; contenidos en los arts. 13.IV, 26.I, 144.II, 115.1, 117.1,
119.1, 122, 109.I, 256 y 410 de la CPE; 22, 14.III y IV y 25.I de la DUDH; 2.1 y 9 del PIDESC;
8 de la CADH; y, 14 del PIDCP. Refiriendo en la citada Sentencia que:

(…) en virtud a la naturaleza reparadora de la acción de amparo
constitucional sobre los efectos lesivos provocados por el acto
u omisión indebidos o legales, que tienen como consecuencia la
afectación de los derechos y garantías constitucionales, –como ocurre
en el presente caso–, corresponde disponer la indemnización por la
vulneración de los derechos políticos y a la igualdad del accionante,
al habérsele impedido el ejercicio de los mismos, así como los ingresos
que debieron derivar el mismo, lo que sin duda alguna repercutió en
su proyecto de vida, así como de la garantía al debido proceso, en
sus elementos conculcados por las autoridades demandadas; al no
ser viable, por previsión de los indicados arts. 2.k y 190 de la LRE,
retrotraer las etapas del proceso de las Elecciones Generales 2020.”
Y otorgando en consecuencia la tutela impetrada, disponiendo la
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nulidad de la Resolución Jurisdiccional 010/2020 de 20 de febrero,
dictada por el Tribunal Supremo Electoral, con la reparación integral
a los derechos conculcados de Juan Evo Morales Ayma; (…) a cuyo
efecto, se dispone lo siguiente:1° La calificación del daño y consecuente
indemnización económica a favor del ciudadano Juan Evo Morales
Ayma, a ser analizada y dispuesta, respectivamente, por la Sala
Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de
La Paz, considerando como parámetro los gastos judiciales, así como
el lucro cesante y daño emergente ocasionados por las autoridades
demandadas, a consecuencia de la indebida e ilegal restricción de los
derechos señalados en este fallo constitucional.”
Llama la atención que la citada SCP 0087/2021-S4, en su parte resolutiva es incongruente
por cuanto a momento de establecer el término reparación integral solamente desarrolla el
daño material y fija una indemnización basándose en un derecho expectaticio “como es el
suponer que en efecto habría salido electo en las elecciones”, dicho derecho expectaticio
fue desarrollado por la Corte IDH en el marco del denominado proyecto de vida destinado
a reparar el daño inmaterial, sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en la
Sentencia ahora comentada, no argumenta los supuestos por los cuales este caso podría
adecuarse a estos parámetros que de manera general fueron desarrollados por la Corte IDH
en casos de desaparición forzada o asesinatos violentos.
Es en este marco que Bolivia requiere con urgencia se promulgue una ley de reparación para
víctimas de lesiones a derechos humanos, la cual evidentemente debe ser armónica con los
estándares internacionales antes detallados, pues además de desarrollar éstos es preciso que
regule el alcance de la acción de repetición prevista también en el citado art. 113 de la CPE,
siendo pertinente analizar a continuación el contenido y alcance de la acción de repetición.

Tabla N° 32
Obligación general de los Estados en materia de Derechos Humanos

De respeto

El Estado debe cumplir con
la conducta establecida en
la norma convencional, ya
sea absteniéndose de actuar
dando una prestación.

De garantía
El Estado tiene el deber de promover, a través de sus órganos, la posibilidad real y efectiva de que sus
ciudadanos ejerzan sus derechos y disfruten de las libertades que se les reconocen.
•No sólo implica el estricto cumplimiento del mando normativo, sino obligaciones positivas de crear
condiciones institucionales, organizativas y procedimentales para que las personas gocen y ejerzan
plenamente los derechos y libertades.
•Como consecuencia de la obligación de garantizar, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención, y procurar, además, el restablecimiento,
si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la
violación de los derechos humanos.

SI EL ESTADO NO CUMPLE CON SUS OBLIGACIONES DE RESPETAR Y GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA
VÍA INTERNA, TIENE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL.
*Fuente: Plataforma Ciudadana
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1.4. Responsabilidad Interna del Estado por Vulneración a Derechos
Humanos. La Acción de Repetición:
Una vez claro que el Estado boliviano es responsable internacionalmente cuando la acción u
omisión de cualquiera de sus órganos, ya sea legislativo, ejecutivo, electoral, judicial o de cualquier
índole no cumpla con las obligaciones establecidas en los Instrumentos Internacionales sobre
Derechos Humanos, es decir, cuando incumpla con sus obligaciones de respetar y garantizar el
ejercicio de los derechos humanos. Responsabilidad internacional que puede ser determinada
tanto por el sistema universal como el interamericano de protección a los derechos humanos y
que tiene como consecuencia la condena del Estado y la consiguiente reparación, que contempla,
como uno de sus elementos, a la indemnización, por la cual el Estado está obligado a cubrir
todo daño susceptible de evaluación económica, con independencia de quién hubiere sido el
responsable directo de la vulneración a los derechos humanos. En ese entendido, es el Estado el
responsable internacionalmente de efectuar el pago correspondiente por indemnización y, en ese
sentido, el gobierno debe desembolsar los fondos correspondientes para honrar con la obligación
internacional.
A nivel interno, como se adelantó en párrafos anteriores, también el Estado es responsable por
la lesión de derechos fundamentales y en ese entendido, el art. 113.I de la CPE establece que
la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación
y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Cabe aclarar que, tanto en la vía
internacional como interna, quien debe efectuar el pago por la indemnización correspondiente, si
es el caso, es el Estado a través de las instituciones correspondientes, con la finalidad de garantizar
de manera oportuna la reparación a la víctima; sin perjuicio que luego, el autor directo de la
vulneración sea sometido a un proceso judicial a efecto de lograr el reembolso del monto erogado
como efecto de la indemnización. Este procedimiento es denominado acción de repetición, en el
marco del tantas veces citado art. 113 que en su segundo párrafo establece que cuando el Estado
sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la
acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u
omisión que provocó el daño.
Por su parte el art. 231 de la CPE, al desarrollar las funciones de la Procuraduría General, señala
como una de ellas el “Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el
enjuiciamiento de las servidoras públicas o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción,
ocasionen daños al patrimonio del Estado”.
De la lectura de dichas normas constitucionales se extraen los siguientes elementos de la acción
de repetición:
1. La acción de repetición procede en todos los casos en los que se hubiere
condenado al Estado a reparación patrimonial de daños y perjuicios, siendo uno de
los supuestos el que el Estado hubiere sido declarado responsable internacionalmente
o internamente por lesión a derechos humanos y, a consecuencia de ello, hubiere sido
condenado a la reparación patrimonial.
2. La acción de repetición debe ser interpuesta contra la autoridad o servidor público
responsable de la acción u omisión que provocó el daño; ello significa que, tratándose
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de responsabilidad del Estado por lesión de derechos humanos, la acción debe ser
formulada contra la o el servidor público que vulneró dichos derechos.
3. Quien debe iniciar la acción de repetición es la máxima autoridad ejecutiva de
las entidades públicas correspondientes, y será la Procuraduría la que requiera
enjuiciamiento de a o el servidor público que ocasionó daño al patrimonio del Estado.
Un ejemplo de lo señalado puede encontrarse en el DS 1935, 19 de marzo de 2014 que estableció
el mecanismo de pago, por responsabilidad internacional del Estado, por lesión de derechos
y garantías, determinado en la Sentencia de 25 de noviembre de 2013, emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el “Caso Familia Pacheco Tineo vs. Estado Plurinacional
de Bolivia. El Decreto Supremo, en las Disposiciones Finales, dispuso que la Procuraduría General
del Estado y el Ministerio de Gobierno, quedaban encargados de realizar todas las acciones legales
correspondientes, a objeto de repetir el pago:
Decreto Supremo 2935 de4 19 de marzo de 2014
Artículo 1°.- (Objeto) El presente Decreto Supremo tiene por objeto establecer el
mecanismo de pago determinado en la Sentencia de 25 de noviembre de 2013,
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, emitida por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el “CASO FAMILIA PACHECO TINEO VS.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
Artículo 2°.- (Traspaso presupuestario y pago)
I. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a efectuar el traspaso
presupuestario interinstitucional de $us44.564,63.- (CUARENTA Y CUATRO mil
QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 63/100 DÓLARES ESTADOUNIDENSES), o su
equivalente en Moneda Nacional al Tipo de Cambio de la fecha del traspaso
presupuestario, a favor del presupuesto de la Procuraduría General del Estado, para
efectuar los pagos establecidos en la Sentencia de 25 de noviembre de 2013, emitida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “CASO FAMILIA PACHECO
TINEO VS. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”.
II. El Estado Plurinacional de Bolivia a través de la Procuraduría General del Estado, con
los recursos señalados en el Parágrafo precedente, efectuará el pago por concepto de
daño material e inmaterial, así como reintegrar la cantidad establecida en la Sentencia
al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, párrafos 285 y 293 conforme dispone el
numeral 10 de los puntos resolutivos de la Sentencia de 25 de noviembre de 2013,
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “CASO FAMILIA
PACHECO TINEO VS. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA” (…)
Disposiciones finales
Artículo final Único.- La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Gobierno,
quedan encargados de realizar todas las acciones legales correspondientes, a objeto de
repetir el pago establecido en el Artículo 2 del presente Decreto Supremo, contra las
personas responsables de los actos o hechos que motivaron las medidas indemnizatorias
a los beneficiarios señalados en la Sentencia de 25 de noviembre de 2013, emitida por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el “CASO FAMILIA PACHECO TINEO VS.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA”
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Ahora bien, a la fecha en Bolivia las únicas normas a partir de las cuales podría entenderse la
acción de repetición, son las previstas en el Capítulo V de la Ley 1178, “Responsabilidad por la
Función Pública”. Efectivamente, el art. 32 de dicha Ley señala:
Artículo 32. La entidad estatal condenada judicialmente al pago de daños y perjuicios en favor de
entidades públicas o de terceros, repetirá el pago contra la autoridad que resultare responsable de
los actos o hechos que motivaron la sanción.
Esta norma se complementa con lo previsto en el DS 23318-A, que, en el Capítulo V, sobre
Responsabilidad Civil, señala, en el art. 57, lo siguiente:
Artículo 57 (Repetición del pago) En los casos en que una entidad pública sea condenada
judicialmente al pago de daños y perjuicios, la entidad que ejerce tuición debe efectuar o contratar
una auditoría con la finalidad de aportar los elementos de juicio necesarios para que el Contralor
General de la República pueda establecer si existen suficientes indicios de responsabilidad de uno
o más ejecutivos para emitir o no el dictamen a que se refiere el artículo 43 de la Ley 1178.
Cabe señalar que el art. 43 de la Ley 1178 establece que, sin perjuicio de las acciones judiciales
que seguirán oportunamente las entidades públicas contra quienes incumplan las obligaciones
contraídas, a pedido de la entidad o de oficio, la Contraloría General podrá emitir dictamen sobre
las responsabilidades de acuerdo a los siguientes preceptos:
a) El dictamen del Contralor General de la República y los informes y documentos
que lo sustentan, constituirán prueba preconstituida para la acción administrativa,
ejecutiva y civil a que hubiere lugar.
b) Con el dictamen de responsabilidad se notificará a los presuntos responsables y
se remitirá a la entidad, de oficio, un ejemplar de todo lo actuado, para que cumpla
lo dictaminado y, si fuera el caso, requiera el pago de la obligación determinada
concediendo al deudor diez días para efectuarlo, bajo conminatoria de iniciarse en su
contra la acción legal que corresponda.
Debe señalarse que el art. 47 de la Ley 1178, hace referencia a la creación de la jurisdicción coactiva
fiscal “para el conocimiento de todas las demandas que se interpongan con ocasión de los
actos de los servidores públicos, de los distintos entes de derecho público o de las personas
naturales o jurídicas privadas que hayan suscrito contratos administrativos con el Estado, por los
cuales se determinen responsabilidades civiles definidas en el artículo 31 de la presente Ley…”
En ese sentido, la Ley de Procedimiento Coactivo Fiscal, en el art. 3 establece que constituyen
instrumentos con fuerza coactiva suficiente para promover la acción coactiva fiscal:
1. Los informes de auditoría emitidos por la Contraloría General de la República
aprobados por el Contralor General, emergentes del control financiero administrativo
que establezcan cargos de sumas líquidas y exigibles.
2. Los informes de auditoría interna, procesos o sumarios administrativos organizados
de acuerdo a su régimen interno, igualmente aprobados y que establezcan sumas
líquidas y exigibles.
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Sin embargo, el procedimiento establecido en la Ley 1178 y su Decreto Reglamentario no es
específico para los casos de lesiones a derechos humanos y eso en la práctica ha ocasionado que
hasta la fecha no se haya iniciado ninguna acción de repetición contra las autoridades directamente
responsables, pues además de las sentencias emitidas por la Corte IDH, en las cuales encontró
responsable al Estado boliviano por la lesión de derechos humanos en épocas dictatoriales, que
analizaremos en el segundo capítulo de este Informe, también se han emitido en los últimos años
Sentencias por parte de la Corte IDH., en las cuales se halló responsable al Estado boliviano por
la vulneración de derechos ya en la etapa democrática, así el caso I.V. vs Bolivia y el caso Andrade
Salmón vs. Bolivia, que analizaremos a continuación:

a. Corte IDH. Caso I.V. Vs. Bolivia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2016. Serie C No. 329
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado boliviano por
la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la dignidad, a
la vida privada y familiar, de acceso a la información y a fundar una familia, así como por no
cumplir con sus obligaciones contenidas en la Convención de Belém do Pará, en perjuicio de
la señora I.V.; además de la violación de los derechos a las garantías judiciales y protección
judicial en perjuicio de la señora I.V.
Los hechos del referido caso desarrollan lo sucedido el 1 de julio de 2000, cuando la señora
I.V. ingresó al Hospital de la Mujer de La Paz, luego de que se le produjera una ruptura
espontánea de membranas a la semana 38.5 de gestación; sometida a cesárea, se realizó
a la señora I.V. una salpingoclasia bilateral bajo la técnica pomeroy, conocida comúnmente
como ligadura de las trompas de Falopio; el procedimiento quirúrgico fue realizado
encontrándose la paciente bajo anestesia epidural, sin haber sido consultada de manera
previa, libre e informada respecto de la esterilización, sino que se enteró que había perdido
su capacidad reproductiva permanentemente, al día siguiente de practicada la intervención.
Tras los hechos y los reclamos presentados por la señora I.V., se realizaron tres auditorías, se
pronunció el Tribunal de Ética del Colegio Médico Departamental de La Paz, se realizó un
procedimiento administrativo ante la Unidad de Asesoría Jurídica del Servicio Departamental de
Salud de La Paz y se llevó a cabo un proceso penal por el delito de lesiones que terminó con la
extinción de la acción penal. A pesar de las diversas actuaciones estatales a raíz de los reclamos
de la señora I.V., ninguna persona ha sido declarada responsable, disciplinaria, administrativa o
penalmente, por la esterilización no consentida a la que fue sometida la señora I.V.
La Corte Interamericana afirmó que el consentimiento informado del paciente es una
condición sine qua non para la práctica médica, el cual se basa en el respeto a su autonomía
y su libertad para tomar sus propias decisiones de acuerdo a su plan de existencia. La
Corte consideró que el consentir de manera informada respecto a la procedencia de una
intervención médica con consecuencias permanentes en el aparato reproductivo como la
ligadura de las trompas de Falopio, pertenece a la esfera autónoma y de la vida privada de
la mujer, la cual podrá elegir libremente los planes de vida que considere más apropiados, en
particular, si desea o no mantener su capacidad reproductiva, el número de hijos que desea
tener y el intervalo entre éstos.
86

La Corte sostuvo que en la época de los hechos, es decir al 1 de julio de 2000, la normativa
sobre consentimiento informado en relación con intervenciones quirúrgicas de esterilización

femenina en Bolivia, era equívoca, imprecisa e, incluso, contradictoria. Por un lado, se
aseguraba el consentimiento informado por escrito, y por el otro, se establecían situaciones
en las cuales, “por decisión médica y ante casos graves”, la esterilización podía llevarse
a cabo, sin que quedara claramente establecido cuáles supuestos serían estos. La Corte
señaló que la ligadura de las trompas a la señora I.V. se adoptó durante el transoperatorio,
no existiendo ninguna constancia de que ella hubiera otorgado el consentimiento por algún
medio escrito, concluyendo que el Estado de Bolivia no adoptó medidas de prevención
suficientes para que el personal de salud garantizara a la señora I.V. su derecho a tomar sus
propias decisiones sobre su salud reproductiva y los métodos anticonceptivos que mejor se
ajustaban a su proyecto de vida.
En cuanto a las reparaciones la Corte señaló que su sentencia constituye per se una
forma de reparación. Asimismo, ordenó al Estado: i) brindar gratuitamente, a través de
sus instituciones de salud especializadas, y de forma inmediata, adecuada y efectiva, el
tratamiento médico y, específicamente en salud sexual y reproductiva, así como tratamiento
psicológico y/o psiquiátrico, a la señora I.V.; ii) realizar las publicaciones indicadas; iii) realizar
un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del
presente caso; iv) diseñar una publicación o cartilla que desarrolle en forma sintética, clara y
accesible los derechos de las mujeres en cuanto a su salud sexual y reproductiva, en la que
se deberá hacer mención específica al consentimiento previo, libre, pleno e informado; v)
adoptar programas de educación y formación permanentes dirigidos a los estudiantes de
medicina y profesionales médicos, así como a todo el personal que conforma el sistema de
salud y seguridad social, sobre temas de consentimiento informado, discriminación basada
en género y estereotipos, y violencia de género; vi) pagar las cantidades fijadas por concepto
de indemnización por daño material e inmaterial, así como por el reintegro de costas y
gastos, y vii) reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos la suma erogada durante la tramitación del presente caso116.
A la fecha se sabe que varias de las medidas establecidas como reparación para la señora I.V.
han sido cumplidas por el Estado boliviano, pero no se tiene conocimiento de que haya sido
iniciada la acción de repetición contra los directos responsables de la lesión a los derechos
de I.V.

b. Corte IDH. Caso Andrade Salmón Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 1 de diciembre de 2016. Serie C No. 330.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al
Estado de Bolivia por la violación a los derechos a las garantías judiciales, a la propiedad y a
la circulación en perjuicio de María Nina Lupe del Rosario Andrade Salmón, por la duración
de tres procesos penales seguidos en su contra, los casos “Gader”, “Luminarias Chinas” y
“Quaglio”, así como, así como por las medidas cautelares de fianza y de arraigo que fueron
impuestas en el marco de los mismos.
La señora Andrade fue elegida Concejala del Concejo Municipal de La Paz y tras la renuncia
del Alcalde Municipal fue elegida Alcaldesa, ocurriendo las violaciones a varios de sus

116. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_329_esp.pdf

87

derechos en el marco de tres procesos. El primero, el caso “Gader” se prolongó de enero de
2000 a diciembre de 2011, fecha en la que se dictó sentencia de sobreseimiento definitivo.
El segundo, el caso “Luminarias Chinas” se inició en junio de 2000 y no ha concluido
hasta el momento. El tercero, el caso “Quaglio”, el mismo inició en febrero de 2000 y
finalizó con una sentencia de condena por “conducta antieconómica” pronunciada por la
Corte Suprema de Justicia en octubre de 2011. Esa condena no ha sido ejecutada hasta
el presente. Esos procesos fueron seguidos en contra suya y de otros coprocesados por
supuestas conductas ilícitas relacionadas con la administración de fondos públicos, en el
período en que ella ejerció diversos cargos en el Municipio de la Paz. Los procesos “Gader”
y “Quaglio” fueron iniciados al final de su mandato de Alcaldesa, y el caso “Luminarias
Chinas” con posterioridad a su terminación. En el contexto de esos procesos, las autoridades
judiciales impusieron a la señora Andrade varias medidas cautelares de prisión preventiva,
y una vez fue puesta en libertad, medidas cautelares sustitutivas de la privación a la misma.
En el año 2004, durante el trámite del caso llevado a cabo ante la Comisión Interamericana,
tuvo lugar un proceso que desembocó en un acuerdo de solución amistosa, entre la señora
Andrade y el Estado. Como consecuencia de ello, en el año 2005, el Estado pagó la suma de
USD 50.000 a la señora Andrade por la prisión preventiva de la cual fue objeto en los casos
“Gader” y “Luminarias Chinas”. Sin embargo, algunas de las obligaciones adquiridas por el
Estado en virtud del acuerdo no fueron cumplidas, por lo que el mismo no fue homologado
por la Comisión Interamericana.
Durante el trámite del caso, el Estado reconoció la “ilegal e indebida detención de la señora
Andrade”, sin embargo la Corte señaló que para que no se declare la responsabilidad
estatal, era insuficiente que el reconocimiento de un hecho ilícito internacional por parte
del Estado, sino que, adicionalmente, debe evaluarse si el Estado hizo cesar la violación, y
si reparó las consecuencias de la medida o situación que configuró la vulneración de esos
derechos Con respecto al primer punto, la Corte concluyó que había cesado la alegada
violación al derecho a la libertad. Para ello, el Tribunal constató que los recursos de habeas
corpus que interpuso la señora Andrade en los procesos “Gader” y “Luminarias Chinas”
fueron resueltos favorablemente por el Tribunal Constitucional, lo que le permitió recuperar
su libertad personal. Por lo tanto, a través de tales sentencias, el referido Tribunal realizó un
oportuno y adecuado control de convencionalidad. Lo que conllevó a que, mediante dichas
decisiones, el Estado garantizara efectivamente el derecho a la libertad personal de la señora
Andrade. En cuanto a la segunda condición, la Corte concluyó que la compensación pagada
por el Estado a la señora Andrade resultaba adecuada para reparar la violación a su derecho
a la libertad personal.
En razón de lo anterior, y de conformidad con el principio de complementariedad, así como
por el adecuado control de convencionalidad efectuado en este caso, la Corte consideró
que el Estado no era responsable por las alegadas violaciones de los derechos contenidos
en los artículos 7.6 y 3 25.2.c de la Convención, así como en los artículos 7.1, 7.2, 7.3
en relación con los artículos 8.2 y 1.1 del mismo instrumento. En lo que respecta a las
demás medidas cautelares que le fueron impuestas a la señora Andrade en el marco de
esos tres procesos penales, en relación con las cuales el Estado no reconoció la existencia
de un hecho ilícito internacional, la Corte encontró que las mismas habían violado: a) el
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derecho a la propiedad privada contenido en el artículo 21 de la Convención Americana
por la retención por más de 16 años, y de 11 años, de las fianzas impuestas y pagadas
respectivamente en los procesos penales “Luminarias Chinas” y “Gader”, y b) el derecho
de circulación contenido en los artículos 22.1 y 22.2 de la Convención Americana por la
falta de fundamentación de las medidas de arraigo que le fueron impuestas, las cuales se
prolongaron por 9 años en el caso “Gader” y por 15 años en el caso “Luminarias Chinas”,
por su dilación desproporcionada en el tiempo, así como por la falta de revisión periódica
de las mismas, en el marco de los procesos “Gader” y “Luminarias Chinas”. En cuanto a la
alegada violación a las garantías judiciales de la señora Andrade, la Corte concluyó que la
prolongada duración de los casos “Gader”, “Luminarias Chinas” y “Quaglio”, derivó en la
violación a la garantía del plazo razonable en cada uno de ellos de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 8.1 de la Convención.
En cuanto a las medidas de reparación, la Corte estableció que su Sentencia constituye per
se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado: i) publicar la Sentencia de
la Corte Interamericana y su resumen; ii) garantizar, en un término de tres meses desde la
notificación de la Sentencia, que las medidas cautelares impuestas en al marco del proceso
“Luminarias Chinas” sean efectivamente levantadas; iii) adoptar las medidas necesarias
para que, en un plazo no mayor de un año desde la notificación de la Sentencia, se resuelva
la situación jurídica de la señora Andrade en relación con el caso “Luminarias Chinas”, y iv)
pagar la cantidad fijada en la Sentencia por concepto de daño inmaterial y por reintegro de
costas y gastos.
Al igual que en el caso anterior, las medidas de reparación establecidas por la Corte IDH aún
no han sido cumplidas a totalidad por el Estado boliviano, siendo relevante este caso porque
la Sentencia de la Corte IDH. Identifica lesiones puntuales al derecho al debido proceso de la
víctima y las instancais que cometieron dichas lesiones, a pesar de lo cual a la fecha tampoco
se ha iniciado la acción de repetición contra las autoridades directamente responsables.
Lo anterior es una clara muestra de que en Bolivia es imprescindible que normativamente
se regule tanto la reparación por vulneraciones a derechos humanos como la acción de
repetición, pues a partir de todo lo expuesto en este Capítulo es evidente que Bolivia no
está cumpliendo efectivamente sus obligación general de respetar los derechos humanos
y es por ello que en los últimos años de acuerdo a la información contenida en la página
web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las peticiones recibidas en dicha
Comisión denunciando vulneración de derechos en Bolivia, en los últimos años se hayan
incrementado.
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Gráfica N°1
Peticiones admitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Bolivia 2017 -2021)

*Fuente: CIDH: Estadísticas, datos actualizados hasta el año 2021

En el marco de lo hasta aquí comentado, es importante reflexionar en sentido de que la
falta de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte de
nuestro Estado, esencialmente en lo que se refiere al sector justicia incide en la apariencia de
independencia judicial, es decir en la percepción que tiene la ciudadanía sobre la efectividad
de la justicia boliviana, siendo importante analizar para el efecto los intentos de nuestro
país por otorgar verdad justicia y reparación a las víctimas de lesiones de derechos humanos
desde la recuperación de la democracia hasta la fecha.
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CAPÍTULO 2

LA BÚSQUEDA DE LA
VERDAD, JUSTICIA Y
REPARACIÓN EN BOLIVIA.
LA IMPORTANCIA DE LA
INDEPENDENCIA JUDICIAL

2.1. Introducción:
El año 2022, Bolivia cumple 40 años de régimen
democrático; si bien este hecho no es menor,
dado que la transición del ciclo autoritario al
régimen democrático representativo, expresó uno
de los momentos de mayor conflicto en la historia
política boliviana del siglo XX, pues en menos de
cuatro años, diez presidentes y una junta militar
ocuparon la silla presidencial, en medio de dos
gobiernos provisorios civiles. Luego de casi siete
años de gobierno ininterrumpido, se inauguró
el proceso de redemocratización dando lugar
a tres elecciones fallidas entre 1978 y 1980, y a
dos de los golpes de Estado más sangrientos que
conoció la historia boliviana en el último siglo.
Hasta octubre de 1982, fecha en que se reinstaló
la democracia, el país atravesó una traumática
experiencia de golpes militares, conspiraciones
civiles y contragolpes cívico-militares que colocaron
a Bolivia al borde de una guerra civil.
Pese al retorno de la democracia los conflictos
sociales y políticos son una constante en la
reciente realidad política boliviana que tuvo
su desencadenante en la crisis política y social
desatada alrededor de las elecciones del 20
de octubre de 2019, sin embargo, el presente
análisis no tiene como finalidad determinar los
sucesos concretos que desencadenaron dicha
crisis, sino más bien evidenciar que el germen
de la crisis social y política que enfrenta en la
actualidad Bolivia tiene como eje central la falta
de independencia judicial; un tema nada nuevo en
la historia boliviana, pues fue precisamente la crisis
del sistema judicial una de las mayores demandas
de la población para tratarse en la Asamblea
Constituyente de 2006, que fue concebida como el
escenario para las transformaciones estructurales
del sistema de justicia boliviano. Por ello, uno
de los puntos sobre el que giraron los debates
al interior de la Asamblea Constituyente fue la
forma de garantizar una justicia independiente,
a través de la despolitización de la misma; sin
embargo, a más de 11 años de la promulgación
de la Constitución Política del Estado es un hecho
irrefutable, esencialmente a partir de los hallazgos
presentados por el Relator Especial sobre la
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independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán en el Informe sobre
su “Visita al Estado Plurinacional de Bolivia” presentado ante el Consejo de Derechos
Humanos en su 50 período de sesiones efectuado entre el 13 de junio al 8 de julio de este
año. Informe que analizaremos detenidamente más adelante.
Evidentemente esta ya reconocida internacionalmente, carencia de independencia judicial incide
directamente sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos de los bolivianos, pues desde la
recuperación de la democracia nunca se logró “promover la justicia, la paz y la reconciliación” al
interior de la sociedad boliviana, profundamente dividida por las experiencias traumáticas, antes
mencionadas, con el fin de lograr una convivencia democrática de calidad, a partir de la sanción
de los autores de lesiones derechos humanos y la consecuente reparación de las víctimas de
dichas lesiones; siendo una constante en Bolivia la impunidad frente a estos hechos que aun a la
fecha se pretenden legitimar, a partir, de la idea de que no puede establecerse de manera nítida
desde cuándo deberían aplicarse las medidas judiciales dirigidas a castigar a los perpetradores de
violaciones de derechos humanos y/o a privarlos de privilegios adquiridos de forma ilegítima; así
como tampoco nunca se ha encontrado el momento oportuno para iniciar medidas y políticas
orientadas a la reparación integral a las víctimas de dichas violaciones1.
En este marco en el presente Capítulo nos dedicaremos a analizar si la falta de verdad, justicia
y reparación en nuestro país tiene algún vínculo con la independencia judicial. Para el efecto,
partiremos de la crisis política electoral y social desatada alrededor de las cuestionadas elecciones
del 20 de octubre de 2019, crisis que se saldó con un aproximado de 800 heridos y 37 personas
fallecidas en diversos lugares del país. En el marco del conflicto, la espiral de violencia derivó en
una amplia gama de graves violaciones a los derechos humanos. Fue en este contexto que la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado Plurinacional de Bolivia acordaron la
conformación del GIEI-Bolivia, con el objeto de apoyar la investigación de los actos de violencia y
las violaciones de derechos humanos ocurridas en ese momento.
El GIEI documentó la vulneración de los derechos a la protesta, libre circulación y libertad de
expresión, agresiones a periodistas y ataques a medios de prensa, cruzados por distintas formas
de discursos de odio, discriminación e intolerancia; así como vulneraciones al debido proceso y
una práctica de detenciones ilegales y de tortura, incluyendo violencia sexual contra mujeres. El
informe documenta también las violaciones a los derechos a la vida, libertad e integridad personal y
estudia a profundidad los intensos y violentos enfrentamientos entre civiles sucedidos en Betanzos,
Cochabamba, Challapata, Montero, Vila Vila y Yapacaní, señalando el uso desproporcionado de
la fuerza por parte de la policía y el ejército en Sacaba y Senkata, los casos más graves, donde
hubo mayor número de personas que perdieron la vida, que fueron calificados por el GIEI como
masacres.
Además de todas las lesiones documentadas por el GIEI, este organismo demostró especial
preocupación en el hecho de que la mayoría de estas violaciones, permanecen impunes, siendo
obligación del Estado, establecer la responsabilidad de todas aquellas personas que contribuyeron,
mediante sus acciones u omisiones, a su comisión. El GIEI-Bolivia concluyó que se observó la
existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y
autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades
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1. Orias R. y Santiago S., Las Deudas Pendientes de Iberoamérica en materia de Memoria, Justicia y reparación, V. Bolivia: La búsqueda inconclusa de la
verdad, la justicia y la reparación, en proceso de edición.

de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones,
observaciones coincidentes además con el reciente y antes citado Informe del Relator Especial para
la independencia judicial.
En ese contexto parece por lo menos acertado afirmar que la falta de verdad, justicia y reparación
en Bolivia no es un tema que aqueje únicamente a contextos dictatoriales sino que es la realidad
actual de la sociedad boliviana, así lo avalan tanto el Informe del GIEI-Bolivia como el reciente
Informe del Relator Especial para la independencia judicial, sin embargo, ambos informes se
centran en el contexto actual y por ello al ser el presente un Informe efectuado por organizaciones
de la sociedad civil boliviana consideramos necesario efectuar un análisis de la búsqueda de
verdad, justicia y reparación en nuestro país desde la recuperación de la democracia, a partir de
información a la que ha podido acceder esta Plataforma.

2.2. La búsqueda de la Verdad
Actualmente dentro del derecho internacional de los derechos humanos la búsqueda de la verdad
ha adquirido una creciente importancia, una muestra de ello, es la proclamación del 24 de marzo
como “Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de
los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas”, hecha por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de 2012 y el desarrollo jurisprudencial que en las últimas dos décadas,
han efectuado los órganos de supervisión de los instrumentos internacionales de protección de
derechos humanos; sin embargo, pese a estos avances, a la fecha el derecho a la verdad, no
ha sido reconocido por ningún instrumento internacional de manera expresa como un derecho
autónomo, sino como parte de la obligación estatal de reparar las lesiones a derechos humanos; o
a momento de desarrollar el contenido de las garantías judiciales y el derecho al debido proceso;
también como elemento de otros derechos como la libertad de expresión o el derecho de acceso a
la información, pero no de manera autónoma; así que a partir del modelo constitucional boliviano
que como ya sostuvimos está regido por el principio de favorabilidad, analizaremos el derecho a
la verdad de manera autónoma, a partir de la reciente historia democrática boliviana para llegar a
nuestra realidad actual y establecer diferencias o en su caso similitudes.

2.2.1 La búsqueda de los desaparecidos en Bolivia:
La obligación de los Estados en la búsqueda de los desaparecidos tuvo su germen en el
Derecho Internacional Humanitario en el contexto de conflictos armados siendo relevantes
al respecto los Convenios de Ginebra de 1906, 1929 y 1949, éste último, en su Protocolo
Adicional I, superó las fronteras del Derecho Internacional Humanitario para ingresar en el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, siendo el Instrumento a partir del cual
ambos derechos convergieron, gracias en parte, al desarrollo jurisprudencial tanto del
Comité de Derechos Humanos como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la
posterior adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, como instrumento de referencia, en el ordenamiento
internacional en la protección de las víctimas de este tipo de desapariciones.
El Comité de Derechos Humanos estableció que el derecho de las víctimas de desaparición
forzada a conocer el paradero de sus seres queridos se traduce en la consecuente obligación
del Estado de averiguar, no solo su suerte, sino también las circunstancias en que esa
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desaparición ocurrió2. Generándose así el vínculo entre la búsqueda de los desaparecidos
y el derecho a la verdad, pues ya no se trataba solamente de encontrar a las personas
desaparecidas, sino sobre todo de conocer lo ocurrido, es decir desentrañar la verdad en
torno a las circunstancias que rodearon su desaparición y a los resultados de la investigación
efectuada por el Estado para la posterior sanción de los autores y la consecuente reparación a
los familiares de las personas desaparecidas. Así la búsqueda del paradero de los desaparecidos
es indispensable para garantizar el derecho a la verdad.
En el caso de Bolivia es importante señalar que fue el primer país latinoamericano en constituir
una organización encargada de investigar el destino de las personas detenidas desaparecidas
en la época de la dictadura. Así a pocos días de haberse retomado la democracia, más
concretamente el 28 de octubre de 1982 se promulgó el DS 19241 mediante el cual se
estableció a la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos con la finalidad
de impulsar la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de los hechos y
adelantar investigaciones para la sanción de los presuntos responsables; sin embargo, como
veremos a continuación este primer intento de búsqueda de la verdad, no generó ninguna
acción efectiva en materia de verdad y justicia.

2.2.1.1 Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desparecidos Forzosos:
El 28 de octubre de 1982, el gobierno democráticamente elegido dicto el DS 19241 mediante
el cual creo la Comisión Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzosos,
el primero de esa índole en América Latina. De acuerdo a dicha norma la Comisión estaba
constituida por:

“un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes del Poder
Legislativo, un representante de la Iglesia; un representante de las
Fuerzas Armadas, un representante de la Central Obrera Boliviana,
un representante de la Asamblea Permanente de la Comisión de
Derechos Humanos; ¬un representante de la Cruz Roja Boliviana y ¬un
representante de la Prensa3.

Dicha Comisión tenía por objeto analizar, investigar y determinar la situación de ciudadanos
desaparecidos en Bolivia, teniendo para ello la potestad de solicitar cualquier información
a instancias públicas y privadas, debiendo hacer públicas sus conclusiones en el término de
90 días a partir de su constitución4; pasados los 90 días, la Comisión no presentó ninguna
conclusión, es así que en agosto de 1983 se renovó su mandato hasta que los casos dentro de
su competencia fueran completamente clarificados; sin embargo a fines de 1984 la Comisión

2. 41 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, caso Almeida de Quinteros c. Uruguay, Comunicación 107/1981, Doc. CCPR/C/19/D/107/1981, 21 de julio de 1983.
3. Art. 1 DS 19241
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puso fin a sus labores debido a la restricción de recursos y la falta de cooperación de personal
civil y militar para esclarecer los hechos5.
Existen algunas referencias posteriores a los hallazgos parciales que efectúo la Comisión
Nacional de Investigación de Ciudadanos Desaparecidos Forzosos en los que se señala que ésta
estableció el número de 150 desaparecidos en Bolivia entre 1964 y 1982, 5 desaparecidos en
Argentina y Chile entre 1973 y 1980, y la existencia de fosas comunes y nichos irregulares en
el cementerio general de la ciudad de La Paz de catorce personas consideradas desaparecidas
durante el gobierno del general Hugo Banzer Suarez (1971 – 19786), refiriendo que los
entierros ilegales de los catorce cadáveres se produjeron por instrucciones de los organismos
de represión del Ministerio del Interior, estando a la fecha pendiente el estudio de ADN, para
verificar la identidad de cada uno de ellos7.
Es así que, a cuarenta años del retorno a la democracia, en Bolivia todavía no se conoce el
paradero de los múltiples desaparecidos, tampoco a la fecha han sido identificados ni sancionados
los autores de dichas violaciones, lo que denota con claridad que no es suficiente la creación
normativa de un organismo de búsqueda de la verdad cuando el mismo no puede lograr su
cometido por la propia falta de voluntad política de los órganos que conforman el Estado.
Lamentablemente, como ya señalamos en anteriores versiones de este Informe, esta tónica se
ha convertido en la realidad boliviana, en la que pese al desarrollo normativo interno armónico
con el derecho internacional de los derechos humanos, éste no ha logrado materializarse hasta
la fecha, pues es evidente que la inexistencia de la búsqueda de la verdad del ayer repercute
en la actualidad pues como analizamos en el primer capítulo de este Informe los órganos
encargados de investigar, sancionar y reparar las graves lesiones a los derechos humanos no
están dando cumplimiento a sus obligaciones de respeto y garantías de los derechos humanos.

2.2.1.2 La búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz:
El caso de la desaparición forzada y asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz, así como la
búsqueda de sus restos mortales, que a la fecha aún no han sido localizados, se constituye
sin duda, en uno de los casos más emblemáticos de lesión a los derechos humanos ocurridos
en Bolivia en épocas dictatoriales, pues es el único caso por el que se efectuó un juicio de
responsabilidades contra los autores de dicha desaparición y asesinato, juicio en el que se pudo
evidenciar la responsabilidad del Estado boliviano por dicha desaparición y posterior asesinato
a partir del hallazgo de documentos oficiales que evidenciaron el seguimiento que hacían los
agentes de inteligencia militar a Marcelo Quiroga Santa Cruz y otros políticos, documentos
anteriores al golpe de estado de 1980, en los que se los señalaba, como enemigos de las
fuerzas armadas, pero además de ello, este caso es fundamental para entender la importancia
de reparación a las víctimas de lesiones a derechos humanos. Es así que el caso de Marcelo
Quiroga Santa Cruz evidencia la peregrinación de los familiares por conocer la verdad en torno

5. Amnistía Internacional, 2015. Informe 2014/2015: La situación de los derechos humanos en el mundo [en línea]. Disponible en: https://www.amnesty.org/es/
documents/pol10/0001/2015/es/, págs. 93-94.
6. Amnistía Internacional, 2014. No me borren de la historia: Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964–1982) [en línea]. Disponible en: https://www.
amnesty.org/es/documents/amr18/002/2014/es/
7. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, pág. 97
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a su desaparición y al hallazgo de su cuerpo, pues la familia de Quiroga Santa Cruz, además
de haber tenido que afrontar el dolor de su pérdida tuvo que hacer frente a las innumerables
hipótesis que sobre su muerte y el destino de su cadáver se han narrado a lo largo del tiempo8.
Así hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta quién o quiénes habrían sido los torturadores
del cuerpo moribundo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ni sobre que ocurrió con sus restos, los
últimos datos comprobados dan cuenta de que su cadáver fue llevado junto con el de Carlos
Flores en Mallasilla, cerca del camino a Achocalla de la ciudad de La Paz, donde fueron arrojados
a un barranco y encontrados por vecinos de la zona, quienes dieron parte a la comisaría del
lugar, la cual a su vez avisó a la Dirección Nacional de Investigación (DIN), organismo que envió
a un grupo de investigadores para verificar el hecho y levantar los cadáveres. Las revelaciones
efectuadas posteriormente establecen que los agentes estatales reconocieron a primera vista
a Marcelo Quiroga Santa Cruz “por tratarse de alguien muy conocido”, en tanto que a Carlos
Flores lo habrían identificado por una credencial parlamentaria que llevaba en sus ropas. Ambos
cuerpos fueron trasladados a la morgue de Miraflores, donde fueron fotografiados y dejados
en el depósito de cadáveres, donde posteriormente “hombres armados vestidos de civil, pero
con lenguaje militar”, irrumpieron violentamente en la morgue y se llevaron ambos cuerpos
con rumbo desconocido9.
En lo referente al destino que se dio a los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, los hechos
son menos claros todavía. La versión oficial de la dictadura, propagada dos semanas después
del asesinato, fue que su cuerpo fue incinerado y que las cenizas más algunas pertenencias
personales como un anillo y un reloj pulsera, fueron entregadas a su familia10.
En el juicio de responsabilidades a Luis García Meza surgió una nueva versión en sentido de que
el cuerpo de Quiroga Santa Cruz estaría enterrado dentro del Estado Mayor; sin embargo, a la
fecha no se ha efectuado ninguna excavación dentro del Estado Mayor por la negativa de los
8. De acuerdo a la Memoria Histórica efectuada por la Comisión de la Verdad del Estado Plurinacional de Bolivia conformada el año 2016, También se ha
especulado sobre que el cuerpo no está dentro del Estado Mayor propiamente, sino en los espacios aledaños, cerca de la actual Avenida Zabaleta, que en
aquella época era una quebrada despoblada, pero las excavaciones hechas allí a fines de los años 90 del siglo pasado dieron resultados negativos, al igual que
las excavaciones en Huajchilla, Pongo y el sondeo en la cueva del Sambo Salvito, en la avenida Periférica. No se hizo ninguna excavación dentro del Estado
Mayor, pues los militares nunca lo permitieron. Permanentemente negaron esa posibilidad indicando que “el Gran Cuartel no es un cementerio”. Durante años,
el acceso a los archivos documentales y recintos militares había sido imposible para investigadores civiles, pues las sucesivas autoridades militares evadían la
responsabilidad de su institución por cooperar y esclarecer los hechos de sangre y las violaciones a los derechos humanos perpetrados durante las dictaduras
y golpes de Estado acaecidos en Bolivia en el periodo 1964-1982. Sólo desde marzo de 2019 se ha podido ingresar a los archivos de los Departamentos I y II,
estando pendientes el ingreso a otros archivos militares importantes como el del Departamento III, los de la Armada Boliviana; y otros pertenecientes a la Fuerza
Aérea. Otras hipótesis planteadas indican que el cadáver pudo haber sido descuartizado y enterrado en diferentes lugares del país; otra posibilidad es que fuera
enterrado o arrojado en un lugar no revelado, mismo que puede ser la vera de un camino, un despoblado o en un barranco. También se esbozó la hipótesis de
que pudo haber sido arrojado desde un avión en medio de la selva amazónica o que pudo haber sido llevado al matadero de reses de La Paz para ser destazado
y desaparecido con el resto de los desechos que genera ese lugar. Otra hipótesis acepta que fue incinerado, como afirma la versión militar, pero que las cenizas y
restos fueron arrojados a un río y que a la familia sólo se le entregó una parte. Todas estas hipótesis, si bien son factibles, no pueden ser demostradas ya que no
existen testimonios serios ni evidencias concretas que las respalden. La Comisión de la Verdad considera que la hipótesis más sustentable es que el cadáver de
Marcelo Quiroga ha sido sepultado en una fosa común o en una tumba con nombre falso en un cementerio de La Paz o de El Alto. Es una hipótesis que debe ser
probada en base a una investigación profunda, toda vez de que existe la versión de un ex militar argentino, que colaboró con los golpistas en los años 90, quien
declaró a periodistas de su país que el cuerpo de Marcelo Quiroga fue enterrado en el Cementerio General de La Paz, junto con el de Carlos Flores. Finalmente
hay que mencionar la última versión difundida por los cabecillas del golpe de 1980, Luis García Meza y Luis Arce Gómez en sentido que los restos de Marcelo
Quiroga habrían sido trasladados -inmediatamente después de su muerte- a la hacienda llamada San Javier, de propiedad de Hugo Banzer, en Santa Cruz, para
ser enterrados allí; versión que, aparentemente, no resiste el menor análisis lógico: ¿cómo es posible suponer que el autor intelectual de una muerte –que busca
que su nombre no se vea implicado en el delito– cometa el error de llevar el cadáver de su víctima a su propia casa y enterrarlo allí con el riesgo de que algún
día sea encontrado y así ser pasible de una acusación judicial para él y su familia? Empero, esa versión condujo a la Comisión de la Verdad a elaborar otra
hipótesis mucho más lógica y plausible: lo que Banzer se llevó a su hacienda de San Javier no fue el cuerpo de Quiroga Santa Cruz, sino todos los documentos
originales que éste utilizó como pruebas acusatorias y de cargo en el juicio de responsabilidades que inició al ex dictador en 1979. MEMORIA HISTÓRICA DE LAS
INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 1964-1982, op. cit. págs. 16 a 18.
9. MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 1964-1982, op. cit. págs. 16 a 18.
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10. Ibidem

militares de que se proceda a dicha búsqueda. Es más, de acuerdo a la Memoria Histórica de
las Investigaciones Periodo de las Dictadura 1964-1982 efectuado por la Comisión de la Verdad
del Estado Plurinacional de Bolivia creada el 2016, los militares permanentemente negaron esa
posibilidad indicando que “el Gran Cuartel no es un cementerio”11.
Durante años, el acceso a los archivos documentales y recintos militares había sido imposible
para investigadores civiles, pues las sucesivas autoridades militares evadían la responsabilidad
de su institución por cooperar y esclarecer los hechos de sangre y las violaciones a los derechos
humanos perpetrados durante las dictaduras y golpes de Estado acaecidos en Bolivia en el
periodo 1964-1982. Sólo desde marzo de 2019, la citada Comisión de la Verdad, pudo acceder
a los archivos de los Departamentos I y II del Estado Mayor del Ejército, siendo por demás
paradójico que ni siquiera la Comisión de la Verdad pudo lograr la desclasificación total de
otros documentos que a la fecha siguen teniendo el carácter de clasificados como los que se
encuentran en el Departamento III del Estado Mayor del Ejército, los de la Armada Boliviana; y
otros pertenecientes a la Fuerza Aérea12.

2.2.2. La averiguación de la verdad
Como hemos venido insistiendo a lo largo de estas páginas es imperioso que desde el derecho
internacional de los derechos humanos se reconozca expresamente el derecho a la verdad, pues
éste no solamente abarca la búsqueda de la verdad como tal, sino que implica la necesidad
de una investigación exhaustiva, realizada por el Estado, a partir de todos los medios legales
disponibles; dicha investigación debe estar orientada a la determinación de la verdad y a la
persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de todos los responsables intelectuales
y materiales de los hechos, más aun cuando las referidas lesiones contaron con la aquiescencia
del Estado.
En Bolivia como vimos precedentemente, los intentos de búsqueda de la verdad en cuanto a
las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura fueron infructuosas,
pues nunca pudo reconstruirse una verdad histórica sobre lo acontecido en este periodo.
Lamentablemente lo mismo ocurrió con la averiguación de la verdad, pues si bien en el
transcurso de los años que sucedieron al régimen autoritario militar boliviano se emprendieron
algunas acciones tendientes a proporcionar justicia a las víctimas de las violaciones de derechos
humanos cometidas durante ese periodo, ninguna de ellas propició una investigación seria
de las violaciones a los derechos humanos y menos sancionó a los autores de las mismas. Así
luego de la disolución de la Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados de
Bolivia, el año 1997 fue creada una Comisión especial que tenía como objetivo la búsqueda
de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz; sin embargo dicha Comisión no pudo avanzar
porque en 1997 fue designado como Presidente de Bolivia, Hugo Banzer Suárez, situación que
evidentemente frenó todo intento de dar con el paradero de los restos mortales de Marcelo
Quiroga Santa Cruz13.

11. Ibidem.
12. MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 1964-1982, op. cit. pág. 17.
13. Amnistía Internacional, CEJIL y ASOFAMS, Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos
cometidas durante los gobiernos militares en Bolivia (1964 - 1982), 13 de marzo de 2013, pág. 11, disponible en: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR1812912015SPANISH.pdf
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Posteriormente, mediante DS Nº 27089 de 18 de junio de 2003 se creó el Consejo Interinstitucional
para el Esclarecimiento de Desapariciones Forzadas (CIEDEF) que tenía como objeto esclarecer
las desapariciones forzadas ocurridas en Bolivia14; sin embargo, el trabajo efectuado por dicho
organismo no fue lo suficientemente efectivo debido a una serie de falencias que se presentaron
desde el inicio de su mandato, como la falta de compromiso por parte de los representantes del
Estado, quienes en diversas ocasiones no asistieron a las reuniones programadas, los cambios
constantes en los representantes del Ministerio de Justicia15. Así durante los primeros años,
la gestión del CIEDEF no cumplió con los planes de trabajo iniciales, ni desarrolló acciones
concretas y sostenibles en el tiempo, y ello generó la imposibilidad de avanzar de manera
concreta y efectiva16.
En ese marco, en febrero de 2012, el CIEDEF se planteó una nueva estrategia para la
investigación y esclarecimiento de las desapariciones forzadas y asesinatos ocurridos en Bolivia
en la época de la dictadura, entre algunos elementos de esta nueva estrategia se encontraban:
la identificación de restos de víctimas, el desarrollo de acciones penales para identificar y
sancionar a los responsables con un abordaje integral, a partir de la división en cuatro periodos
definidos (gobierno de Barrientos, de Ovando, de Banzer y de García Meza) y la firma de un
Convenio con el Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de la Universidad
Mayor de San Andrés y el Ministerio, para trabajar de manera coordinada con dichas instancias.
De esta forma, hasta junio de 2012, el CIEDEF reportó a Amnistía Internacional que se habrían
identificado los restos de 17 individuos, principalmente de los años 70; sin embargo, pese a
haberse encontrado los restos y de practicarse análisis de ADN, no fue posible identificar a las
personas por no existir una base completa de ADN con que cotejarlos; así como tampoco fue
posible determinar la causa de muerte pues el Ministerio Público no cuenta con la tecnología
necesaria para analizar dichas pruebas, así como tampoco con profesionales capacitados
en identificación de restos. Cabe resaltar que en ninguno de los casos, los hallazgos fueron
acompañados de investigaciones para identificar a los presuntos responsables de los asesinatos17.
Finalmente, el año 2007 Bolivia firmó un acuerdo con Argentina en el marco del Fondo
Argentino de Cooperación Horizontal de la Dirección de Cooperación Bilateral del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para una solicitud de asistencia técnica
para el apoyo en el proceso de investigación y esclarecimiento de los casos de desaparición
forzada en los períodos militares en Bolivia. La asistencia técnica comprendía lo siguiente: i) la
recuperación de los restos de las personas desaparecidas para ser devueltos a sus familiares;
ii) la recolección de evidencias para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas; iii) el
establecimiento de comunicación y el otorgamiento de asistencia social y psicológica a los
familiares; iv) la creación del archivo nacional de la memoria histórica sobre desapariciones
forzadas y mártires de la liberación nacional; y v) la generación de una conciencia colectiva
contra las dictaduras y a favor del desarrollo democrático; sin embargo, el año 2012 el Equipo
Argentino de Antropología Forense (EAAF) estableció que dentro del proceso de búsqueda,
14. Art. 2 DS Nº 27089
15. Amnistía Internacional, CEJIL y ASOFAMS, Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos …,
op. cit. pág. 12.
16. Amnistía Internacional, CEJIL y ASOFAMS, Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos …,
op. cit. págs. 12 a 14.
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identificación y entrega de restos de las personas desaparecidas debe haber un trabajo previo
de documentación e investigación de los hechos en Bolivia, por cuanto la información con la
que se cuenta es insuficiente lo que impide avanzar en el proceso de búsqueda e identificación
de las personas desaparecidas18.
La falta de resultados en la búsqueda, localización, identificación y entrega de los restos de
las víctimas de desaparición forzada en el periodo de la dictadura fue llevada ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos por Amnistía Internacional, la Asociación de Familiares
de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional de Bolivia ASOFAMD, el
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Movimiento de Mujeres Libertad, la
Plataforma Luchadores Sociales contra la Impunidad, por la Justicia y la Memoria del Pueblo
Boliviano y la Unión de Víctimas de Violencia política (UNAVIPO) que solicitaron una audiencia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de poner en
conocimiento de la CIDH información sobre los avances insuficientes del Estado boliviano para
el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales de derechos humanos para la
búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos
cometidas en el país durante los regímenes militares (1964 - 1982); así como para evidenciar
la inexistencia en el país de una política integral para hacer frente a su obligación de averiguar
la verdad histórica de los hechos para la posterior sanción de los responsables y la efectiva
reparación a las víctimas19.
Ante la evidente omisión del Estado boliviano en cumplir sus obligaciones internacionales sobre
derechos humanos, diferentes organismos internacionales, tanto del Sistema Universal como
del Interamericano de Derechos Humanos, efectuaron una serie de recomendaciones a Bolivia
para que en el marco de sus obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación propicie el
esclarecimiento de los hechos ocurridos durante los regímenes dictatoriales20. Siendo relevante
al respecto, el Informe de 2007 emitido por la CIDH, respecto a la situación de administración

18. Amnistía Internacional, CEJIL y ASOFAMS, Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos …,
op. cit. pág. 15.
19. Amnistía Internacional, CEJIL y ASOFAMS, Derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos …,
op. cit. págs. 1 a 3.
20. Entre otros, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas manifestó recomendó: “(…) que el Gobierno y el Órgano Legislativo adopten medidas normativas y administrativas que conduzcan a la efectiva realización de los derechos a la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de violaciones de derechos
humanos durante los regímenes inconstitucionales (…)” Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 08 de febrero
de 2013, nota 4, recomendación I; ante la falta de cumplimiento de dicha Recomendación el año 2014, nuevamente la Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas manifestó su preocupación ante esta situación señalando que: “(…) continúa sin conocerse el paradero de más de 150 personas desaparecidas entre
1964 y 1982. Los procesos penales abiertos en algunos de estos casos no progresaron, al igual que el acceso a la información contenida en los archivos militares,
dejando a los perpetradores de estos delitos impunes”, Informe anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 05 de marzo de
2014, nota 4, párr. 67. En igual sentido el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, señaló que Bolivia debe: “(…) Garantizar que se disponga de los recursos
suficientes para llevar a cabo estas investigaciones con imparcialidad y efectividad y proceder en su caso al enjuiciamiento de los presuntos responsables (…)”,
Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Observaciones finales sobre el segundo informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, aprobadas por el Comité en su 50º periodo de sesiones (6 a 31 de mayo de 2013). 14 de junio de 2013. CAT/C/BOL/CO/2, párr. 13. En igual sentido dichos organismos manifestaron
su preocupación respecto a la falta de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas, así como también con los procesos de reparación; así, el Comité
de Derechos Humanos refirió que: “el 70% de las solicitudes de resarcimiento presentadas hayan sido desestimadas, y que la carga de la prueba hubiera sido
excesivamente onerosa para las víctimas. Lamentando que los pagos efectuados hasta la fecha tan sólo cubran el 20% de la cantidad otorgada, y que las únicas
medidas de reparación concedidas hayan sido económicas”; recomendando al Estado boliviano: “Avanzar hacia la culminación de los trabajos de exhumación e
identificación de restos de personas desaparecidas”; “Revisar los criterios respecto de la carga de la prueba del hecho resarcible, de manera que no resulte insalvable para las víctimas, y establecer un mecanismo de apelación y revisión de las solicitudes, así como asegurar los recursos necesarios para garantizar a las víctimas
la indemnización total de las cantidades otorgadas; “Garantizar plenamente el derecho a una reparación integral, que incluya una atención y acompañamiento
psicosocial y la dignificación de la memoria histórica, como reconoce la Ley 2640. Particular atención debe ser prestada a aspectos de género y a las víctimas en
situación de vulnerabilidad” Comité de Derechos Humanos, nota 4, párr. 12. Véase también el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, notas 3 y 4, 05 de marzo de 2014.
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de justicia y el Informe de Seguimiento al mismo de 2009, en el que expresamente observó y
recomendó:

“(…) la Comisión observa que persisten las dificultades en el
esclarecimiento de los hechos debido a que las investigaciones y procesos
judiciales continúan sin mayores avances. El secreto militar continúa
siendo uno de los obstáculos principales para que avancen los juicios.
(…) La Comisión resalta la importancia del acceso a los archivos para
lograr la reparación integral y el esclarecimiento de las violaciones de
derechos humanos del pasado”. “(…) Dé impulso a las investigaciones de
desapariciones forzadas, (…) y otras violaciones de derechos humanos,
utilizando todos los medios a su alcance para superar los obstáculos
que han impedido hasta el momento el establecimiento de la verdad, la
identificación de los autores materiales e intelectuales de los hechos, la
imposición de las sanciones correspondientes y la determinación de las
reparaciones a las víctimas y/o sus familiares según sea el caso (…)” .
Dichas recomendaciones a Bolivia en cuanto a generar mecanismos efectivos para logar el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación fueron el impulso
para que el Estado promulgará la Ley 879 el 23 de diciembre de 2016, mediante la cual se
creó la Comisión para esclarecer los asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones
arbitrarias y violencia sexual, entendidas como violaciones graves de derechos humanos,
fundadas en motivos políticos e ideológicos, acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de
1964 al 10 de octubre 1982.

2.2.2.1 La Comisión de la Verdad:
Si bien la creación de la Comisión de la Verdad en Bolivia, obedeció, en gran parte, a la
preocupación conjunta y continuada que manifestaron los organismos internacionales de
protección de los derechos humanos, fue también producto de largos años de luchas de los
familiares de las víctimas de la dictadura que desde 1970 buscaron el esclarecimiento de los
hechos respecto del destino de las personas que continuaban desaparecidas, o habían sido
asesinadas bajo la figura de fugas, torturas, persecuciones, destierros, y todo tipo de violaciones
que sufrió la población boliviana durante la dictadura.
Los miembros de la Comisión de la Verdad fueron posesionados el 21 de agosto de 2017,
después de 8 meses de aprobada la Ley con el mandato de: “...Esclarecer los asesinatos,
desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y violencia sexual, entendidas
como violaciones graves de derechos humanos, fundados en motivos políticos e ideológicos,
acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982”21.
De acuerdo al Informe Ejecutivo emitido por dicha Comisión denominado “Memoria Histórica
de la Investigaciones Comisión de la Verdad”, sus investigaciones fueron realizadas los años
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2018 y 2019 y abarcaron el periodo que se inicia el 4 de noviembre de 1964 y culmina el 18
de octubre de 198222.
El Informe da cuenta de que los 25 años transcurridos entre la investigación y el último régimen
dictatorial boliviano limitaron el alcance y la profundidad de las investigaciones; pues numerosas
víctimas y testigos fallecieron en ese tiempo, a ello se sumó la pérdida de muchos elementos
probatorios de las violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos; sin embargo,
el Informe refiere que las investigaciones arrojaron luces sobre los móviles, circunstancias,
autores materiales e intelectuales, además de las víctimas, de las políticas represivas y de terror
implantadas por los sucesivos gobiernos militares y dictatoriales que se dieron en Bolivia en el
periodo comprendido entre 1964 a 198223.
Una vez finalizado su trabajo la Comisión de la Verdad depositó en la Biblioteca y Archivo
Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional, 1064 cajas que contienen más de 6100
archivos con documentos ordenados, para la custodia de la documentación, habiendo hecho
notar que dentro de esta documentación existe abundante información que no pudo ser
analizada por el corto tiempo que tuvo la Comisión de la Verdad para la realización de la labor
encomendada.
El Informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones entre las cuales es relevante el
reconocimiento expreso que hace la Comisión sobre la persistencia de la impunidad en Bolivia
por las graves lesiones de derechos humanos cometidas en el periodo investigado y sobre la
necesidad de que el Estado emprenda acciones efectivas para investigar, enjuiciar y sancionar a
los responsables materiales e intelectuales de estos delitos, así como reparar de manera integral
a las víctimas de los mismos24, a la fecha no se sabe de ningún intento del Estado boliviano de
cumplir las recomendaciones efectuadas por la Comisión de la Verdad.
El Informe, también da cuenta del análisis pormenorizado que efectúo la Comisión de la
Verdad, en los casos de desaparición forzada, relievando entre éstos, los referidos a Marcelo
Quiroga Santa Cruz y Carlos Flores, pues si bien los restos mortales de ambos nunca pudieron
ser encontrados, la Comisión afirma con certeza que ambos fueron asesinados. Lamentando
la Comisión que pese a las varias investigaciones efectuadas incluidas las de análisis de ADN
de restos óseos que entregaron las Fuerzas Armadas a la familia de Marcelo Quiroga Santa
Cruz, por el nivel de calcinamiento de los mismos no se haya podido probar la identidad, no
habiendo certeza a la fecha del paradero de los cuerpos de ambos dirigentes sociales25.
Otro aspecto importante del Informe es el referido al hecho de que la Comisión de la Verdad
fue el único organismo de este tipo en el continente, que accedió a documentación clasificada

22. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, pág. 12.
23. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, pág. 12.
24. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, págs.27 y sgtes.
25. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, pág. 10
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de las Fuerzas Armadas en el marco de lo previsto en el art. 7 de la Ley 87926; sin embargo,
resulta extraño que el Informe de la Comisión de cuenta de que no pudo acceder a la totalidad
de documentación de las Fuerzas Armadas por cuanto la misma sigue teniendo el carácter
de clasificada, pese al anuncio efectuado el 28 de agosto de 2017 por las Fuerzas Armadas
bolivianas en sentido de que había abierto sus archivos a la Comisión de la Verdad, habiendo
permitido, en consecuencia, el ingreso de dicha Comisión a los recintos militares. En ese
marco es que la Comisión de la Verdad en el Informe de referencia estableció la necesidad
de desclasificar toda esta documentación para que posteriormente la misma sea depositada
legalmente en la futura Casa de la Memoria a la cual toda la población debe tener acceso
irrestricto27.
Debe hacerse notar que a la fecha aún no se ha creado la Casa de la Memoria, así como
tampoco se ha procedido a la desclasificación de toda la documentación militar del periodo
comprendido entre 1964 y 198228. Al respecto es importante recordar que la CIDH ha señalado
reiteradamente que el secreto militar continúa siendo uno de los obstáculos principales
para que pueda avanzarse en materia de verdad justicia y reparación y por ello los Estados
deben garantizar el acceso a los archivos clasificados pues solamente así podrá lograrse el
esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos del pasado29.
De esa forma, si bien la creación de la Comisión de la Verdad fue un paso fundamental para
la promoción de la Memoria, Verdad y Justicia en Bolivia respecto a graves violaciones de
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país, la sola instauración de la misma
evidentemente no fue suficiente por cuanto el impacto de una Comisión de la Verdad depende
de la amplia divulgación de sus hallazgos y de la implementación de sus recomendaciones,
situación que no se ha producido en Bolivia, pues hasta la fecha el Informe Ejecutivo “Memoria
Histórica de las Investigaciones Periodo Dictaduras 1964-1982”, no se encuentra disponible
en ningún portal web de ninguna institución pública del Estado, así como tampoco ha tenido
un proceso de socialización con los diversos actores que conforman la sociedad boliviana;
menos información se tiene sobre los mecanismos, políticas y acciones gubernamentales
para el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión de la Verdad, lo
que evidentemente denota la falta de voluntad del Estado por dotar de verdad y justicia a la
sociedad boliviana, pues debe recordarse que si bien las Comisiones de la Verdad contribuyen a
la reconstrucción del tejido social, no sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad
a través de procesos judiciales y de promover la justicia respecto a los responsables por graves
violaciones a los derechos humanos.

26. Artículo 7. (DESCLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS). I. Se dispone la desclasificación de los documentos militares (físicos o digitales), policiales y de otro tipo
de documentos clasificados o que cuyo acceso se encuentre restringido, sean confidenciales o cualquier otra categorización que impida su revisión o acceso,
correspondientes al periodo previsto en el Artículo 1 de la presente Ley. II. Las máximas autoridades de las entidades que tienen bajo su custodia la documentación,
realizarán la desclasificación siguiendo los protocolos establecidos, así como un inventario de los expedientes o documentos desclasificados. III. Las autoridades
encargadas, deberán autorizar el acceso a archivos a la Comisión de la Verdad y su equipo técnico, a efectos del cumplimiento de la presente Ley. Se prohíbe
imponer obstáculos de cualquier naturaleza que impidan o dificulten el acceso a la información desclasificada.
27. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, pág. 10
28. Consultar: https://eldeber.com.bo/opinion/presidente-arce-y-los-archivos-del-terror_253922
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29. CIDH, Informe de Seguimiento al Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El Camino hacia el Fortalecimiento de la Democracia en Bolivia. 07 de
agosto de 2009. Párr. 92. Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2009sp/Cap.V.Indice.htm

2.3. La búsqueda de la Justicia
Hemos sido constantes al afirmar sobre la necesidad de reconocer expresamente el derecho a la
verdad, pues si bien es cierto que, a partir de su desarrollo jurisprudencial por parte del derecho
internacional de los derechos humanos, éste ha tenido una evolución progresiva, no es menos cierto,
que al tratarse de un derecho que reconoce como titulares no solamente a las víctimas y sus familiares
sino al conjunto de la sociedad, conlleva una obligación reforzada para los Estados que no se agota
en la busca y la averiguación de la verdad sino que exige también la búsqueda de justicia tanto para
las víctimas como para la propia sociedad con el fin de eliminar la impunidad que es sin duda el gran
paso para lograr la reparación, la reconciliación y la paz social es por ello que el derecho internacional
de los derechos humanos ha sido enfático al excluir en esta materia la prescripción y la amnistía y más
bien ha potenciado otros mecanismos como las comisiones de la verdad30.
Ahora bien, ya vimos que en Bolivia, tanto la búsqueda como la averiguación de la verdad no han
sido efectivas hasta la fecha, esencialmente por la falta de voluntad política y por la insuficiencia de
los recursos materiales asignados para el cumplimiento de las misma; sin embargo, en materia de
búsqueda de la justicia existen avances importantes que es preciso desarrollar, pues como ya se dijo
el establecimiento de mecanismos como la Comisión de la Verdad no agota la obligación del Estado
de sancionar a los autores de las violaciones a derechos humanos. En ese ámbito se debe relievar el
hecho de que Bolivia se distinguió por ser el primer país que enjuicio y castigó al menos a uno de los
dictadores, Luis García Meza y el grupo de actores bajo su mando responsables de diversas lesiones
a derechos humanos en tiempos de dictadura y de igual forma es necesario reconocer el gran aporte
que en este tema efectuó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al emitir diversas sentencias
en las que responsabilizó al Estado boliviano por la desaparición y muerte de personas en el contexto
del periodo dictatorial.

2.3.1 El juicio contra Luis García Meza:
El 17 de julio de 1980 se produjo en Bolivia el golpe militar encabezado por Luis García Meza
y Luis Arce Gómez. Durante ese gobierno de facto se produjeron múltiples lesiones a derechos
humanos como ser: apresamientos, torturas, asesinatos, desapariciones forzadas, etc. no sólo
de dirigentes políticos y sindicales, también de miembros de universidades, iglesias y otras
instituciones que desarrollaban actividades sociales. Una vez recuperada la democracia en
Bolivia en la sesión parlamentaria de 16 de octubre de 1984 a iniciativa del Diputado Antonio
Araníbar del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) se leyó el pliego acusatorio contra
Luis García Meza y colaboradores redactado por el abogado Juan del Granado, momento en
el cual se dio inicio al juicio de responsabilidades por las graves lesiones de derechos humanos
cometidas en el periodo de 1980 a 1982.
De acuerdo a las leyes referentes a los juicios de responsabilidades de altos dignatarios de
Estado de 1884 y 1944 y del procedimiento penal de 1973, con que se tramitó el proceso,

30. Un ejemplo claro es la transición española en la que la Ley de Amnistía de 1977 sancionó la impunidad en la transición y se convirtió desde entonces en un
obstáculo que impide dar respuesta a los derechos de verdad, justicia y reparación que poseen las víctimas de la dictadura franquista. Ello ha sido posible por la
inacción del poder legislativo, que en la búsqueda del consenso político se ha mostrado incapaz de emitir normas decididas de justicia transicional al respecto,
siendo la Ley de Memoria Histórica de 2007 el mejor ejemplo, Moreno Fonseret Roque y Candela Sevila Virgilio Francisco, Amnistía y (Des)memoria en la transición
española, Revista electrónica de estudios latinoamericanos, vol. 16, núm. 64, pp. 49-61, 2018.
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debían cumplirse dos etapas: la del sumario a cargo del entonces Congreso y la del plenario
ante la entonces Corte Suprema.
La etapa sumarial que de acuerdo a la Ley 1944 debía desarrollarse en el lapso de 15 días, duro
dos años, hecho que se debió principalmente a la grave crisis económica que afronto el país
y que culmino en 1985 con el cambio de gobierno31; sin embargo de ello, la Comisión mixta
del Congreso que tramitó el sumario cumplió varias diligencias procesales, tomó declaraciones
informativas y acumuló algunas investigaciones penales iniciadas en la justicia ordinaria, junto
a importante documentación de la Contraloría sobre delitos económicos. Y en base a ello el
25 de febrero de 1986 se aprobó el auto de procesamiento en el que el Congreso acusó a 56
personeros de la dictadura encabezada por García Meza y Arce Gómez, por 45 delitos descritos
en ocho grupos que iban desde el golpe del 17 de julio de 1980, los asesinatos en la COB, la
masacre de la calle Harrington, hasta los delitos contra el erario público.
Una vez iniciada la etapa del plenario ante la Corte Suprema de Justicia el principal encausado Luis
García Mesa presentó su declaración confesoria el 7 de abril de 1986 negando los hechos, pues
de acuerdo a sus declaraciones, asumió el poder del Estado a partir de una concertación política
por la renuncia de la Presidenta constitucional Lidia Gueiler Tejada y no por un golpe de estado;
de igual forma negó la existencia de grupos armados irregulares y paramilitares en suelo boliviano,
justificando todas las acciones desarrolladas en este periodo como ordenes de las FFAA32.
El plenario se dilató por cuanto al existir 56 acusados, las actuaciones procesales, las confesiones,
las rebeldías, los edictos, los incidentes y los plazos tenían que repetirse 56 veces. En igual forma,
de acuerdo al principal abogado impulsor del juicio, Juan Del Granado, existieron continuas
amenazas e intimidaciones tanto a jueces, fiscales como a las propias víctimas y sus abogados33.
Luego de más de tres años de iniciada la fase del plenario recién se inició la producción de
pruebas, donde se presentaron 40 testificaciones, más de dos mil documentos oficiales, cientos
de indicios hemerográficos, así como pericias y reconstrucciones. Cabe advertir que la prueba
de descargo consistió en la declaración de 432 testigos por parte de Luis García Meza y 298
por parte de los otros encausados. De los cuales solamente se presentaron a declarar, tres jefes
castrenses y cuatro exfuncionarios de la dictadura34.
El 21 de mayo de 1992, se clausuró la fase probatoria y se estableció el plazo de 13 meses para
que las partes pudiesen presentar y leer sus alegatos. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia
fijó para el miércoles 21 de abril de 1993 la audiencia para pronunciar sentencia inapelable.
Junto a García Meza y Arce Gómez, fueron condenados otros 46 acusados con penas desde 15
a 30 años de presidio para los delitos graves, y con sanciones menores los exministros y otros
funcionarios subalternos. Cinco acusados habían fallecido previamente y sólo tres procesados
fueron absueltos. De esta forma, el juicio de responsabilidades, iniciado el 16 de octubre de
1984, terminó con la condena a 46 autoridades, incluyendo ex ministros y miembros de grupos
paramilitares, por delitos que iban desde apropiación indebida de fondos hasta asesinato.

31. DEL GRANADO, Juan, Justicia y Dignidad, UMSA, Didáskalos, La Paz, 2018. También disponible en: https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210718/
cronica-procesonueve-anos-duro-juicio-responsabilidades-luis-garcia-meza
32. Ídem.
33. Ibidem.
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34. Op cit.

Si bien el juicio de responsabilidades a Luis García Meza y sus colaboradores, así como la
sentencia condenatoria por los crímenes que se cometieron durante su mandato (1980-1981)
fue un paso importantísimo en la lucha contra la impunidad; ha sido la excepción en Bolivia,
pues no existieron juicios similares contra los responsables de las graves lesiones de derechos
humanos cometidas durante otros periodos dictatoriales; por ende no han sido sancionados los
responsables y menos aún reparadas las víctimas. En igual forma, a la fecha se sigue sin conocer
el paradero de innumerables víctimas de desaparición forzada. Esta falta de investigación,
sanción y reparación por las graves vulneraciones a derechos humanos cometidas en dictadura
ha generado el descredito de la sociedad en el sistema judicial de hoy en día, pues muchas
de las víctimas de estos crímenes han desistido de seguir con las acciones legales en busca de
justicia por la falta de confianza en la justicia boliviana.

2.3.2 Las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
La búsqueda de la verdad ha sido una constante en la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, es por ello que fue precisamente en el marco de una desaparición
forzada que el máximo tribunal interamericano desarrolló las obligaciones de los Estados
derivadas de la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Así el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, además de establecer el contenido de las
obligaciones de respeto y garantía que tienen los Estados parte de la CADH, desarrolló como
fundamental la búsqueda de la verdad en el contexto de las desapariciones forzadas señalando
de manera expresa que “el deber de investigar hechos de este género subsiste mientras se
mantenga la incertidumbre sobre la suerte final de la persona desaparecida. Incluso en el
supuesto de que circunstancias legítimas del orden jurídico interno no permitieran aplicar las
sanciones correspondientes a quienes sean individualmente responsables de delitos de esta
naturaleza, el derecho de los familiares de la víctima de conocer cuál fue el destino de ésta y,
en su caso, dónde se encuentran sus restos, representa una justa expectativa que el Estado
debe satisfacer con los medios a su alcance35.” Posteriormente la Corte fue progresivamente
ampliando el contenido de este derecho, señalando que el mismo conlleva la necesidad de
conocer la verdad completa y total en relación con los hechos, sus circunstancias específicas, la
identidad de los responsables y partícipes y sus motivaciones36.
Por otro lado, la Corte estableció que el derecho a la verdad no solamente tiene una dimensión
individual referida a la víctima y sus familiares sino que de este derecho se desprende una
dimensión colectiva bajo la idea central de que es la propia sociedad la que tiene también
derecho a conocer la verdad acerca de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes
según el Derecho internacional37.

35. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras Sentencia de 29 de julio de 1988 (Fondo), párr. 181, disponible en: https://
www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
36. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gelman Vs. Uruguay, Sentencia de 24 de febrero de 2011, Serie C No. 221. Ver igualmente Caso Contreras
y otros Vs. El Salvador, Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232 y Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador, Sentencia de 1 de marzo de 2005
(Fondo, Reparaciones y Costas), Serie C No. 120
37. Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia, Sentencia de 5 de julio de 2004, Serie C No. 109; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe No. 1/99, de 27 de enero de 1999, Caso No. 10.480, Lucio Parada Cea y otros (El Salvador)
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De esa manera el desarrollo constante y profuso de la jurisprudencia de la Corte ha sido sin duda
un mecanismo importante para el derecho a la verdad en nuestra región. Bolivia no ha sido la
excepción, pues el máximo tribunal interamericano declaró responsable internacionalmente
al Estado boliviano, por crímenes perpetrados en épocas dictatoriales diversas oportunidades,
lo cual sin duda ha sido un avance en la búsqueda justicia de las víctimas de violaciones de
derechos que no pudieron encontrar ésta en los tribunales bolivianos, a continuación, un breve
análisis de las referidas sentencias:

2.3.2.1 Caso Trujillo Oroza vs. Bolivia:
Los hechos analizados por la Corte Interamericana en la Sentencia de 26 de enero de 2000,
mediante la cual fijo la responsabilidad del Estado boliviano en el Caso Trujillo Oroza, se refieren
a la detención ilegal, el 23 de diciembre de 1971, de José Carlos Trujillo Oroza, estudiante
de Filosofía de la Universidad Mayor de San Andrés y su posterior desaparición. Durante su
detención fue objeto de torturas y a la fecha de la emisión de la Sentencia se encontraba
desparecido. Los familiares de José Carlos Trujillo sufrieron daños materiales e inmateriales por
la detención, tortura, desaparición y muerte de éste y debido a la impunidad del caso.
La petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue presentada el 28 de
septiembre de 1992 y el informe de fondo fue emitido el 9 de marzo de 1999, remitiéndose
el caso a la Corte Interamericana el 9 de junio de 1999. La Corte se declaró competente para
conocer el caso, señalando que Bolivia es parte en la Convención Americana desde el 19 de
julio de 1979 y reconoció la competencia obligatoria de la Corte el 27 de julio de 1993. El
Estado boliviano realizó un reconocimiento total de responsabilidad internacional, el cual fue
aceptado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dispuso como reparación,
entre otros aspectos, que el Estado emplee todos los medios necesarios para localizar los restos
mortales de la víctima y que sean entregados a sus familiares; que el Estado tipifique el delito
de desaparición forzada de personas; que el Estado investigue, identifique y sancione a los
responsables; además, determinó que el Estado debía pagar, por concepto de daño inmaterial,
la suma de US$ 245.100.-, por daño material US$ 153.000.- , costas y gastos la cantidad de US$
9.400; otorgando el plazo de seis meses para el cumplimiento de las medidas de reparación38.

2.3.2.2 Caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia:
Los hechos analizados por la Corte Interamericana en la Sentencia de 27 de noviembre de
2008, mediante la cual fijo la responsabilidad del Estado boliviano en el Caso Ticona Estrada, se
refieren a la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada por parte de agentes militares, así
como por la falta de investigación y sanción de los responsables. El caso fue remitido a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos el 8 de agosto de 2007, declarándose competente la
Corte al ser Bolivia parte de la Convención Americana y haber reconocido la Competencia de la
Corte, además de ratificar la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada que entró
en vigor el 5 de junio de 1999, aclarando que puede ejercer su competencia “ratione temporis”
para examinar, sin infringir el principio de irretroactividad, aquellos hechos que constituyen
violaciones de carácter continuo o permanente, es decir aquellos que tuvieron lugar antes de la
fecha de reconocimiento de la competencia de la Corte y persisten aún después de esa fecha.
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38. Información obtenida de: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=238&lang=es

En este caso, El Estado boliviano, reconoció parcialmente su responsabilidad internacional que
fue aceptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sostuvo, entre otros
argumentos, que Renato Ticona Estrada fue detenido ilegalmente por agentes estatales, sin
que hasta el momento se tenga información de su destino y paradero, lo que constituye una
violación del derecho a la libertad personal; violación continuada con consecuencias jurídicas
que se proyectan hasta la fecha; asimismo, determinó la violación del derecho a la integridad
personal de la víctima, además del derecho a la vida, considerando, además, “el patrón
sistemático de violaciones de derechos humanos que existía en Bolivia para el momento de
los hechos, el cual ha sido reconocido por el Estado en el presente caso”. La Corte dispuso
como medidas de reparación, entre otras, la continuación de la tramitación del proceso penal
seguido por la desaparición forzada de Renato Ticona Estrada, para que concluya en el más
breve plazo; investigar los hechos ocurridos a Hugo Ticona Estrada, e identificar, juzgar y
sancionar a los responsables; que el Estado proceda a la búsqueda de Renato Ticona Estrada;
así mismo, dispuso el pago de un monto de dinero por concepto de daño material, inmaterial
y gastos y costas.

2.3.2.3 Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia:
Los hechos analizados por la Corte Interamericana en la Sentencia de 1 de septiembre de
2010, mediante la cual fijo la responsabilidad del Estado boliviano en este caso se refieren
a la desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y la muerte de José Luis Ibsen Peña, así
como por la falta de investigación y sanción de los responsables. Los hechos ocurrieron en la
dictadura militar de Hugo Banzer Suárez, iniciada en agosto de 1971. Rainer Ibsen Cárdenas
fue detenido, supuestamente por ser miembro del Ejército de Liberación Nacional, y estuvo
privado de libertad por aproximadamente nueve meses, hasta que en junio de 1972 se llevó
a cabo la ejecución extrajudicial de al menos tres de los detenidos, entre ellos habría estado
Rainer Ibsen Cárdenas. El 10 de febrero de 1973, su padre, José Luis Ibsen Peña, fue detenido
por agentes de seguridad del Estado y conducido a instalaciones del centro de detención de El
Pari, ubicado en la ciudad de Santa Cruz.
El 28 de febrero de 1973 agentes estatales informaron a sus familiares que José Luis Ibsen Peña
había salido exiliado a Brasil, sin embargo, su esposa, acudió al consulado de dicho Estado en
Bolivia, en donde le informaron que no había salido ningún preso político a dicho país. Desde
ese entonces sus familiares no tienen conocimiento de su paradero.
El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado
por la Corte, concluyendo que el Estado es responsable por la detención y posterior desaparición
forzada de Rainer Ibsen Cárdenas y de José Luis Ibsen Peña y, por tanto, responsable de lesionar
los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal y libertad
personal; asimismo, la Corte señaló que el Estado incumplió con su deber de investigar ex
officio los hechos violatorio de los derechos humanos antes descritos.
En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso que el Estado debía iniciar las investigaciones
necesarias para determinar, dentro de un plazo razonable, todas las responsabilidades que
correspondan por la detención y posterior desaparición de José Luis Ibsen Peña y el homicidio
y desaparición forzada de Rainer Ibsen Cárdenas; publicar en el Diario Oficial la Sentencia
pronunciada por la Corte; designar un lugar público con los nombres de ambos; brindar
atención médica y psicológica gratuita, inmediata, adecuada y efectiva a las víctimas (familiares);
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implementar un programa de formación sobre la debida investigación y juzgamiento de hechos
constitutivos de desaparición forzada de persona dirigido al Ministerio Público y jueces; el pago
de una suma de dinero por concepto de daño material, daño inmaterial y por costas y gastos39.
El desarrollo jurisprudencial efectuado por la Corte Interamericana en la región, denota
claramente el vínculo indisoluble entre el derecho a la verdad y la justicia, puesto que para
garantizar el derecho a la verdad se requiere de la acción de la justicia, pues es a través de
ésta que se puede tener cabal conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las
graves violaciones de derechos humanos así como de la identidad y el grado de participación y
responsabilidad de los autores y demás implicados y la consecuente reparación de las víctimas y
sus familiares. Se debe hacer notar que, en los casos de desaparición forzada antes señalados,
Bolivia no ha cumplido a cabalidad lo dispuesto por la Corte Interamericana, muestra clara de
lo anterior es que a la fecha ninguno de los restos mortales de las personas desaparecidas ha
sido localizado.

2.4. La Reparación a las Víctimas:
Como se ha podido advertir, la búsqueda por la verdad y la justicia en Bolivia por los crímenes cometidos
en contextos dictatoriales, a la fecha sigue sin encontrar una respuesta cabal por parte del Estado;
situación que no es diferente en cuanto a la reparación integral de las víctimas y familiares de dichas
violaciones de derechos humanos pues pese a sus continuas manifestaciones y reivindicaciones desde
la recuperación de la democracia en nuestro país no han logrado que ningún gobierno implementé
una política integral y sostenible para cumplir con su obligación de reparar los crímenes cometidos que
como analizamos, en la primera parte de este Informe, no puede ser solamente pecuniaria, sino que
debe contener otro tipo de medidas para la satisfacción de las víctimas y garantías de no repetición.
En Bolivia, a la fecha ninguno de los intentos de reparación a las víctimas y familiares de lesiones
de derechos humanos en la época de la dictadura ha permitido implementar una política eficaz a
que vaya encaminada a la reparación integral de las víctimas, tal como establecen tanto las normas
internacionales, que forman parte del bloque de constitucionalidad, así como la propia Constitución
en su art. 113.I.

2.4.1 La lucha de la asociación de Víctimas de las Dictaduras Militares:
La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional
de Bolivia (ASOFAMD) fue conformada en épocas dictatoriales a partir de la dura experiencia
compartida de familiares y víctimas de graves lesiones de derechos humanos en el periodo
comprendido entre 1964 y 1982, con la finalidad de “buscar la verdad y mantener viva la
memoria de los mártires por la liberación nacional” y “conseguir justicia y sanción para los
responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra sus familiares”40; sin
embargo, la organización fue reconocida jurídicamente el 19 de octubre de 1983 una vez
retomada la democracia en Bolivia41.

39. Corte IDH. Caso Ibsen Cárdenas y Ibsen Peña vs Bolivia. Ficha técnica disponible en: http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_
Ficha=340&lang=es
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40. Ibid
41. Disponible en: https://sitiosdememoria.org/es/institucion/asociacion-de-familiares-de-detenidos-desaparecidos-y-martires-por-la-liberacion-nacional-asofamd/

Cabe resaltar que resulta paradójico que las reivindicaciones de esta asociación hayan sido
sistemáticamente desatendidas y sus derechos vulnerados también por los diferentes gobiernos
democráticos, pues pese a su constante activismo, que les ha llevado a acudir en innumerables
ocasiones al Sistema Interamericano de Derechos Humanos42, a la fecha, sus solicitudes no
sólo que siguen sin ser atendidas sino que los miembros de ASOFAMD, han sido sujetos de
violencia tolerada por el Estado, una muestra de la situación de abandono y desatención de la
que siguen siendo objeto fue sin duda la quema del campamento que en 2012 organizaron
algunos miembros de ASOFAMD junto a la pertenecientes a la Plataforma de Luchadores
Sociales, como medida de presión al gobierno para que atienda sus solicitudes de reparación a
sus derechos en la puerta del Ministerio de Justicia el mes de febrero de 2014. Hasta la fecha
no existe una investigación seria por parte del Estado boliviano en identificar a los responsables
de dicha quema y menos de sancionarlos; es más de acuerdo al Informe que realizó Amnistía
Internacional sobre este hecho existe evidencia de que el incendio habría sido producto de un
acto intencionado43.
Pese al abandono y desidia del Estado frente a la búsqueda de verdad y justicia, la existencia
de ASOFAMD, fue clave para la implementación de la Comisión de la Verdad creada en 2016,
es más el Informe Técnico de dicha Comisión reconoce expresamente, el gran aporte que ha
constituido para la Comisión la información y documentación proporcionada por ASOFAMD,
pues a partir de ella, la Comisión pudo develar que el número de víctimas que han sufrido
detención arbitraria, desaparición forzada, asesinato, exilio, confinamiento, persecución,
heridas por proyectiles, violencia contra la mujer, y tortura en el período comprendido entre
1964 a 1982 es el de aproximadamente más de 8.688 bolivianas, bolivianos y extranjeros44.

2.4.2 Las Políticas de Reparación:
En Bolivia, el único intento de reparación a las víctimas de lesiones de derechos humanos en
la época dictatorial fue la promulgación de la Ley 2640, Ley de Resarcimiento Excepcional
a Víctimas de Violencia Política en Periodos de Gobiernos Inconstitucionales45. Esta Ley
tiene como objeto “establecer el procedimiento destinado a resarcir a las personas contra
quienes se hubiera cometido actos de violencia política, mediante los agentes de Gobiernos
Inconstitucionales, que violaron y conculcaron los Derechos Humanos y las garantías consagradas
en la Constitución Política del Estado y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos,
ratificado por el Estado boliviano”46. De acuerdo a la referida Ley hechos los hechos materia
de resarcimiento son: la detención y prisión arbitraria, el exilio o destierro, muerte en el país o
en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada y persecución por razones

42. Amnistía Internacional fue parte conjunta de muchas de las peticiones de ASOFAMD, las mismas se encuentran claramente desarrolladas en el documento
disponible en: https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2021/05/AMR1812912015SPANISH.pdf
Así como también han sido detalladas en el Informe sobre las Desapariciones Forzadas en Bolivia, presentado por dicha asociación en diciembre de 2007, Disponible en: http://www.dhnet.org.br/verdade/mundo/bolivia/cv_04_bolivia_libro_asofan.pdf
43. Amnistía Internacional, “NO ME BORREN DE LA HISTORIA” VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN EN BOLIVIA (1964-1982) Pág. 15, disponible en: https://www.
amnesty.org/download/Documents/4000/amr180022014es.
44. Comisión de la Verdad Estado Plurinacional de Bolivia, Informe Ejecutivo “MEMORIA HISTÓRICA DE LAS INVESTIGACIONES PERIÓDO DICTADURAS 19641982, págs. 9, 15 y 65.
45. Ley 2640 del 11 de marzo de 2004. Disponible en http://www.lexivox.org/norms/BO-L-2640.xhtml
46. Art. 1 Ley 2640.
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político sindicales47; sin embargo, la Ley tuvo diversas falencias, principalmente las exclusiones
comprendidas en el artículo 10, que restringen los potenciales beneficiarios de las reparaciones
como, por ejemplo, quienes hubieren ejercido funciones parlamentarias o hubieran sido parte
del poder ejecutivo48.
Por otro lado, la Ley 2640, desarrolló un conjunto de medidas de reparación como: el
otorgamiento de honores49, prestación en la forma de atención médica gratuita (en caso de no
disponer las víctimas seguro de salud) y medicamentos50, resarcimiento excepcional de máximo
de 300 salarios mínimos nacionales51, resarcimiento proporcional en caso del fallecimiento de
la víctima52 y gastos de sepelio53; sin embargo, de ello de acuerdo a un Informe efectuado por
Amnistía Internacional el año 2014, para evaluar la efectividad de la Ley 2640, a los diez años
de su implementación, estableció de manera expresa que dicha norma no pudo concretarse
materialmente por cuanto exigió requisitos casi imposibles o difíciles de cumplir, fijó plazos
breves para aportar documentación; así como tampoco fue socializada en todo el país, lo que
generó la exclusión de más de dos tercios de las solicitudes, pues la lista oficial de beneficiarios
de reparación elaborada en virtud a la Ley 2640, denota que de las aproximadamente
6.200 solicitudes presentadas para recibir resarcimiento, se calificó a 1.714 personas como
beneficiarias. De acuerdo al citado Informe según el Ministerio de Justicia el Estado ha cumplido
plenamente con la ley, señalando que quienes quedaron excluidos de la lista de beneficiarios
no presentaron pruebas suficientes que acrediten su calidad de víctimas según establece la ley,
o lo hicieron fuera de los plazos establecidos54.
Finalmente es necesario establecer que la Ley 2640, no estableció medidas de rehabilitación
para las víctimas de violaciones de derechos humanos, así como tampoco desarrolló como
garantía de no repetición medidas para fortalecer las instituciones de justicia, pues el primer
paso para garantizar la no repetición de los crímenes del pasado es fortalecer la independencia
de los órganos del sector justicia.

2.5. Los Intentos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación en
tiempos de democracia
Como señalamos a momento de iniciar este capítulo, no es finalidad de este Informe hacer un recuento
histórico detallado de todas las lesiones a derechos humanos producidas desde la recuperación de
la democracia, sino analizar de manera suscinta dichas violaciones, centrándonos en los intentos

47. Art. 4.I Ley 2640.
48. El artículo 10 de la Ley 2640 indica, por ejemplo, que su alcance y beneficios no se aplican a los ciudadanos que a partir de la reinstalación de la democracia
hubieren ejercido representación parlamentaria por dos o más periodos constitucionales continuos o discontinuos, o hubieren cumplido funciones jerárquicas en
el poder Ejecutivo y en el servicio exterior.
49. Art. 5 Ley 2640
50. Art. 6 Ley 2640
51. Art. 7 Ley 2640
52. Art. 8 Ley 2640
53. Art. 9 Ley 2640
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54. Amnistía Internacional, 2014. No me borren de la historia: Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964–1982), pág. 15 y sgtes. Disponible en: https://www.
amnesty.org/es/documents/amr18/002/2014/es/

por garantizar la independencia judicial que se han venido produciendo esencialmente desde el
proceso constituyente efectuado en 2006, con la finalidad de demostrar el vínculo existente entre la
independencia judicial y la falta de verdad, justicia y reparación en Bolivia.
Una vez recuperada la democracia en Bolivia se inició el proceso denominado democracia pactada,
sustentado por la gobernabilidad de coaliciones parlamentarias con la mayoría suficiente para
respaldar las políticas del Ejecutivo. Estos pactos viabilizaron importantes avances en materia
de institucionalidad del sistema electoral y reforma del sistema de justicia, como fue la reforma
constitucional de 1997, pero no asumieron la agenda pendiente para enfrentar la brecha de
impunidad que se heredaba. Es así que en este periodo, la gobernabilidad del Estado se cimento en
pactos políticos y grandes consensos parlamentarios, que contribuyeron a recuperar la estabilidad
económica mediante la apertura al libre comercio y el ajuste estructural de las finanzas públicas, así
como en la implementación una nueva política antidrogas, que incluía la eliminación de los cultivos
de hoja de coca; políticas que enfrentaron la resistencia de sectores sindicales, campesinos, indígenas
y de los productores de hoja de coca, especialmente del trópico de Cochabamba, que respondieron
con bloqueos, marchas y huelgas, que sistemáticamente eran reprimidas por las fuerzas del orden
público, con saldos importantes de muertos, heridos y detenidos55.
Dentro de estas movilizaciones talvez la más emblemática es la denominada Guerra del gas de 2003,
que tuvo su origen en julio de ese año, cuando el entonces Presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de
Lozada firmó un acuerdo reservado para la venta de gas a México y Estados Unidos a través de Chile,
por lo que sectores de la oposición convocaron a la población civil a movilizarse contra el Gobierno.
El 9 de septiembre de 2003 se instaló una huelga de hambre en la ciudad de El Alto liderada por la
Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El 14 de septiembre
del mismo año, comunidades altiplánicas de varias regiones del país hicieron pública su intención de
marchar a La Paz y su respaldo a la CSUTCB. Ante esta situación, el entonces Presidente autorizó una
intervención conjunta policial-militar, que derivó en una confortación entre sectores de la sociedad
civil y dichas fuerzas de seguridad en septiembre y octubre de 2003, con saldo de varias personas
muertas y lesionadas. Una vez que terminaron las protestas, el Ministerio Público determinó que
había 58 personas fallecidas y 215 heridas. Ante tal situación, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció
a la Presidencia y escapó del país rumbo a Estados Unidos, habiendo el entonces Congreso designado
como Presidente a Carlos Mesa Gisbert.
El 22 de octubre de 2003, Evo Morales Ayma y un grupo de congresistas presentaron una querella
contra el ex Presidente Sánchez de Lozada, que incluía una cláusula de extensión para todas las
autoridades, coautores, cómplices y encubridores de los hechos referidos. La acusación incluía delitos
como asesinato, genocidio, violación de derechos y garantías judiciales, además de la adopción de
resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Los familiares de las víctimas de las referidas
violaciones de derechos humanos formaron la llamada Asociación de Familiares Caídos en Defensa
del Gas (ASOFACH) y se unieron a la querella. La Fiscalía General de la República realizó el estudio
de la denuncia y de la adopción del Decreto de Amnistía No. 27.234 del 3 de octubre de 2003 por el
que se amnistiaba a las personas cuyas acciones se hubieran realizado entre el 5 de agosto y el 4 de
noviembre de 2003, en el ámbito de la protesta social contra las políticas asumidas por el gobierno.
El comité de fiscales rechazó la acusación el 28 de julio de 2004, teniendo en cuenta especialmente

55. Orias R. y Santiago S., Las Deudas Pendientes de Iberoamérica en materia de Memoria, Justicia y reparación, V. Bolivia: La búsqueda inconclusa de la verdad,
la justicia y la reparación, en proceso de edición. Una información detallada de este proceso puede encontrarse en La Represión de la Marcha por la Sobrevivencia
publicada por el Instituto de Terapia e Investigación ITEI en noviembre de 2003.
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la adopción del referido decreto de amnistía; al día siguiente el Presidente Mesa Gisbert destituyó
a los fiscales encargados, y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos apeló la decisión de
inadmitir la acusación. Posteriormente, el nuevo fiscal designado admitió la apelación, dio curso a
la investigación y el 10 de septiembre de 2004 emitió una resolución de imputación formal contra
el ex Presidente Sánchez de Lozada; sin embargo, la investigación de los hechos requería de la
autorización del Congreso de Bolivia, lo que fue solicitado el 28 de septiembre de 2004 por la Corte
Suprema de Justicia. El 14 de octubre de 2004 el Congreso Nacional. La decisión abarcaba incluir a
todo el anterior gabinete ministerial, incluyendo a personas que tanto el fiscal como la Comisión del
Congreso habían dejado fuera de la investigación desde sus inicios.
En 2005 se inició la acción criminal contra el ex Presidente Sánchez de Lozada, su gabinete y varios
militares. Los delitos por los que fueron acusados incluían homicidio, asesinato, lesiones gravísimas,
lesiones graves y leves, lesión seguida de muerte y privación de la libertad, contenidas en el Código
Penal; sin embargo, la acusación no identificaba el grado de responsabilidad de cada una de las
personas imputadas en los referidos delitos.
El 4 de octubre de 2011 se dio lectura a la sentencia condenatoria del juicio de responsabilidad en la
que se declaró culpables a cinco generales del ejército por los delitos de genocidio en la modalidad
de masacre sangrienta, habiendo sido condenados a penas privativas de libertad de entre 10 a 15
años; sin embargo, además de dichos funcionarios militares no se inició una investigación exhaustiva
en cuanto a determinar la responsabilidad de otros actores involucrados en la represión de octubre
de 2003; así como tampoco se puede afirmar que haya existido una política integral de reparación a
las víctimas de dichas violaciones. Así la primera compensación para las víctimas de la denominada
‘guerra del gas’ fue promovida por Evo Morales, a través de la Ley 3955 promulgada el 6 de
noviembre de 2008, que estableció el pago de Bs 143.750 para los herederos en primer grado de los
fallecidos de febrero, septiembre y octubre de 2003; así como también se destinó Bs 2.875 para los
heridos gravísimos, mientras que para los heridos leves y graves se asignó un monto de cinco hasta
10 salarios mínimos nacionales de ese entonces. La Ley 3955, también establecía el apoyo académico
y reconocimiento público a favor de las víctimas de la guerra del gas.
Una segunda indemnización ocurrió el 12 de febrero de 2016, a partir de una sentencia judicial. El
Juez Primero de Sentencia de la ciudad de Sucre estableció que seis imputados por los hechos de
octubre de 2003 debían pagar un monto de compensación a favor de las víctimas. La justicia decidió
un resarcimiento de Bs 1.139.986 a favor de los heridos graves y familiares de los fallecidos. Este
monto fue apelado y finalmente los imputados debían pagar Bs 1.069.691, cifra que fue dividida
entre 128 personas.
En octubre de 2018 se inició el proceso de ejecución del resarcimiento para lo cual los imputados
tramitaron la venta de sus propiedades para que sean monetizadas a favor de las víctimas, a la fecha
no existe información oficial sobre la finalización de dicho trámite de reparación económica, así como
tampoco respecto a la reparación del daño inmaterial hacía las víctimas.
Posteriormente a la crisis de octubre de 2003, en diciembre de 2005 se produjeron elecciones
generales en Bolivia, donde Evo Morales Ayma ganó los comicios con una mayoría absoluta, junto
a su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS). Se convocó a una Asamblea Constituyente para
proceder con una reforma total de la Constitución Política del Estado, que fue aprobada por una
amplia mayoría mediante referéndum nacional el año 2009.
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Durante estos años se vuelve a revindicar derechos civiles y políticos, y las graves violaciones a los
derechos humanos se dan en un contexto de concentración de poder marcado por una alta polarización
política, social, regional e incluso étnica. Sucesos como la masacre de Porvenir, las ejecuciones de
supuestos terroristas en el Hotel Las Américas, los muertos en la Calancha, la represión violenta a
la marcha indígena por el TIPNIS en Chaparina, los cercos a las ciudades, la persecución y el exilio a
opositores y disidentes, muchos de ellos, sin condena, sometidos a detención preventiva prolongada,
más allá del plazo legal, entre otros, muestran un patrón de violaciones más complejo y múltiple.
Según una investigación periodística, al menos 89 muertes en conflictos sociales se registraron
durante los 14 años del gobierno de Evo Morales. Gran parte de estas muertes se produjeron por
impacto de bala en medio de las represiones policiales y militares, así como en enfrentamientos
violentos entre grupos sociales, muertes que no fueron investigadas ni aclaradas. No hay un informe
oficial sobre estos casos, que se mantienen en la impunidad56.
Finalmente, deben mencionarse las medidas de reparación asumidas por el gobierno de transición
durante la gestión 2019, que tenían la finalidad de reparar a las víctimas de lesiones de derechos
humanos por los graves hechos de violencia suscitados en Bolivia entre octubre y diciembre de 2019.
Es así que el 5 de diciembre de 2019 se promulgó el DS 4100 con la finalidad de (…) autorizar la
indemnización a los familiares de las personas fallecidas y cubrir los gastos de atención médica de
las personas que resultaron heridas producto de los actos violentos suscitados en el país entre el
21 de octubre y 24 de noviembre de 2019”57. Dicha norma estableció el beneficio de pago por
única vez era de Bs50.000.- (CINCUENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) por persona fallecida, mismo
que alcanzaba a los familiares herederos hasta el primer grado de consanguinidad (hijos, cónyuge o
padres); estableciendo además que: (…)Los familiares de las personas fallecidas y heridas tendrán por
reparado su derecho ante cualquier instancia internacional, una vez hecha efectiva la indemnización
y resarcimiento.58” Posteriormente el 10 de marzo de 2020 se dictó el DS 4176 que tenía como
objeto modificar el Decreto Supremo N° 4100, , incrementando el monto destinado a la otorgación
de ayuda social humanitaria a los familiares de los fallecidos y a las personas que resultaron heridas,
producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 201959.
Luego nuevamente, el 16 de septiembre de 2020, el Decreto Supremo 4100 fue modificado una vez
más por el Decreto Supremo 4340. El 2 de octubre de 2020 fue adoptada la Resolución Ministerial
429 aprobó el Reglamento para el otorgamiento de ayuda social humanitaria a los heridos y familiares
de los fallecidos. El 20 de enero de 2021 se suscribió un acta de compromiso entre varios ministros
de Estado con los representantes de las víctimas de Senkata que integran la Asociación de Viudas(os),
Huérfanos(as), Heridos(as) “Víctimas de la Masacre de Senkata”.
No existe información oficial que permita conocer los alcances del referido Decreto, únicamente
referencias en la prensa nacional en sentido del rechazo generalizado de las víctimas a dicha medida
en cuanto el mismo fue considerado como un “expreso chantaje”, porque aceptarlo les cerraría la
posibilidad de poder reclamar una investigación a instancias internacionales60.

56. PAGINA SIETE, Conflictos sociales en los 14 años de Evo Morales dejaron al menos 89 muertos, La Paz, 2 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.
paginasiete.bo/nacional/conflictos-sociales-en-los-14-anos-de-evo-morales-dejaron-al-menos-89-muertos-LCPS239130
57. Art. 1 DS 4100
58. Art. 4.II DS 4100
59. Art. 1 DS 4176
60. EUROPAPRESS, las víctimas de Senkata rechazan la indemnización del Gobieron de Bolivia por tratarse de “chantaje”, La Paz, 7 de diciembre del 2019. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-victimas-senkata-rechazan-indemnizacion-gobierno-bolivia-tratarse-chantaje-20191207041651.html
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Una vez efectuadas las elecciones para elegir al nuevo gobierno en octubre de 2020, se divulgó de
manera extraoficial, a través de los medios de comunicación un informe de la Unidad de Apoyo a
la Gestión Social del Ministerio de la Presidencia de 23 de septiembre de 2020, que daba cuenta de
que se había efectuado el pago de una indemnización entre 33.000 y 100.000 bolivianos a familiares
de 17 víctimas de Senkata. Dicho Informe señalaba que al amparo de los DS 4100, modificado
por el DS 4176, se otorgó una “Ayuda Social Humanitaria” a los heridos y familiares de fallecidos
depositándose la suma de 100.000 bolivianos por cada fallecido a las cuentas de algún familiar.
En total se habría cancelado la suma de 1.291.666,6 bolivianos. Estableciendo el documento de
referencia que en el caso de Senkata ya se habría cumplido con el pago, pero en el caso de Sacaba,
la mayoría de víctimas era del Chapare y (…) no quisieron recibir el pago por una instrucción de
sus dirigentes porque era dinero de la derecha.61” De acuerdo a la presidenta de los fallecidos de
Senkata-Zona Sur, Gloria Quisbert, la ayuda recibida por las víctimas estaba destinada a cubrir gastos
de curación de los heridos que fueron internados en distintos hospitales, pero que de ninguna forma
ésta se constituía en una reparación por cuanto ni siquiera recibieron dicha contribución la totalidad
de víctimas sino únicamente las familias de 17 fallecidos y no las de las 37 personas muertas y los
más de 300 heridos62.
La normativa antes comentada, evidentemente no puede considerarse una política de reparación
hacía las víctimas de los hechos de violencia suscitados en Bolivia a fines del 2019, por cuanto tal
como establece el Informe del GIEI-Bolivia:

“Por último, cabe mencionar que, a la luz del análisis y de las
recomendaciones formuladas a lo largo del presente capítulo, las
medidas previstas en el Decreto Supremo 4100, con sus modificaciones,
solo incluyen una parte del conjunto de medidas que conforman la
noción de una reparación integral, y solo apuntan a alcanzar una
parte de las víctimas que deberían bene ciarse de un programa de
reparaciones. Además, estas medidas solamente cubren una parte de los
daños identificados en este capítulo y que fueron ocasionados por las
violaciones documentadas en el presente informe u otras similares. Los
datos proporcionados por el Estado, relativos a la implementación de las
medidas previstas en el Decreto Supremo 4100 hasta la fecha, indican
que existe un número extenso de víctimas (incluidos los familiares de
personas fallecidas y las personas heridas) que no están accediendo, en la
práctica, a dichas medidas, por lo cual se está creando una desigualdad
entre ellas en términos de acceso a la ayuda social humanitaria.63”
Ahora bien, decíamos al empezar este Informe que en Bolivia la falta de verdad, justicia y reparación
no están vinculadas únicamente a las graves lesiones de derechos humanos cometidas en épocas

61. Disponible en: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/polemica-pago-familiares-victimas-senkata-gobierno-jeanine-anez/20210828123142832915.html
62. Ibidem.

116

63. GIEI-BOLIVIA, Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019,
pág. 460, disponible en: https://gieibolivia.org/informes/

de la dictadura sino también a las suscitadas en tiempos democráticos, siendo relevante al respecto
la instauración de un Grupo Internacional del Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) a fines de la
gestión 2019, que si bien tenía como mandato principal el investigar los graves hechos de violencia
suscitados entre octubre a noviembre de 2019 reveló la politización de la justicia, los graves indicios
de corrupción judicial, la falta de transparencia y acceso a la información judicial, lesión a derechos
de las y los ciudadanos, falta de institucionalización y capacitación de jueces, fiscales y operadores
jurídicos, entre otras, estableciendo en ese marco, la necesidad imperiosa de que Bolivia implemente
reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura no sea utilizada
para fines políticos por el gobierno de turno, reformas que deberán estar destinadas a adecuar las
instituciones a su rol democrático, de acuerdo con el marco del Estado de derecho. Para el GIEI, “…
Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el más alto nivel–
para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su autonomía y un
funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes, … diseñadas en diálogo plural con
otros líderes sociales y políticos.64”
En igual sentido, se ha pronunciado el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia
Judicial, en sentido de que difícilmente la sociedad boliviana podrá desarrollar un proceso de
reconciliación nacional sin que previamente se establezca un “(…) gran acuerdo nacional”65 con la
participación activa en ese proceso de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto
del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios profesionales
(en particular de abogados), universidades, representaciones sociales, etc., que tenga como finalidad
una reforma institucional del sector justicia.
Como se ha podido advertir, Bolivia una vez recuperada la democracia (1982), intentó buscar la verdad,
la justicia y reparar las graves lesiones a derechos humanos cometidas en épocas de dictadura, a partir
de mecanismos de la justicia transicional como fueron la Comisión Nacional de Desaparecidos, la
Comisión de Búsqueda de los restos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, la Comisión de la Verdad, el Juicio
de Responsabilidades a Luis García Meza y alguna política de reparación establecida en las Leyes 2640 y
3955; sin embargo, ninguno de estos intentos fue efectivo precisamente porque no se tuvo la voluntad
política de efectuar una profunda reforma a los órganos encargados de la investigación sanción y
reparación de dichas lesiones a derechos humanos, es por ello que en las páginas que siguen nos
centraremos en analizar los intentos por garantizar la independencia judicial en el contexto democrático,
más concretamente desde el proceso constituyente de 2006 hasta la fecha.

2.5.1. El proceso constituyente frente a la crisis de la justicia:
Empecemos insistiendo en el hecho de que la justicia en Bolivia, es históricamente el área donde
se evidencia una de las más profundas crisis66, que aun a la fecha no se ha podido resolver; siendo
además evidente que esta crisis judicial incide directamente sobre el ejercicio pleno de los derechos

64. Ibidem.
65. ONU, Relatoría Especial para la Independencia Judicial, OBSERVACIONES PRELIMINARES VISITA DEL RELATOR DIEGO GARCÍA-SAYÁN A BOLIVIA 22 de febrero
2022, pág. 7.
66. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina
en el Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, párr. 45 y sgtes., disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/103/36/PDF/G1210336.
pdf?OpenElement; CIDH, Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, 28 DE JUNIO DE 2007, párr.
52 y sgtes., disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm, entre otros.
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humanos de los bolivianos. Muestra de ello son diversos factores: la falta de independencia judicial,
la precariedad de la carrera judicial, la retardación de justicia, la falta de transparencia y acceso a
la información pública, la aparente permeabilidad e influencia del poder político en la judicatura,
la carencia de recursos, el excesivo e irracional formalismo de los procesos que afectan al debido
proceso, la falta de institucionalidad del Ministerio Público, entre otros67.
Precisamente por lo anterior, es que la crisis del sistema judicial boliviano fue una de las mayores
demandas de la población boliviana para tratarse en la Asamblea Constituyente de 2006. Es así que
se concibió a la Asamblea Constituyente como el escenario donde debieron darse transformaciones
profundas al sistema de justicia, sin embargo, tanto en el proceso constituyente como en la
promulgación de la actual Constitución Política del Estado, no se logró superar la crisis del sistema
judicial, pues el modelo de justicia plasmado en la actual Constitución, si bien fue diseñado en sus
principios constitutivos en la “Comisión Judicial” de la Asamblea Constituyente, el debate fue casi
inexistente y todo se decidió con el voto de la mayoría. Es más, las actas de la Asamblea Constituyente
consultadas para esta investigación demuestran que al interior de dicha Comisión no se promovieron
soluciones integrales y estructurales a la crisis judicial boliviana.
Ahora bien, uno de los puntos en consenso dentro de la Asamblea Constituyente fue la forma de
garantizar una justicia independiente, a través de la despolitización de la misma y es por ello que
se estableció la necesidad de cambiar la elección de máximas autoridades judiciales delegando en
el pueblo esta atribución para evitar la injerencia del Congreso en la designación de las mismas;
sin embargo, para analizar el origen de esta nueva modalidad de elección de máximas autoridades
judiciales es preciso remitirse a las actas del proceso constituyente.
Se debe partir por señalar que la Asamblea Constituyente, estaba compuesta por la Plenaria y las
Comisiones. Éstas a su vez se distribuían en 21 Comisiones. La 6ta. era la Comisión del Órgano
Judicial que estaba constituida, por 3 Sub Comisiones: Comisión de Justicia Comunitaria, Comisión
de Justicia Ordinaria y Comisión Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo de la Judicatura.
Los Ejes Temáticos de esta última Sub Comisión eran: Falencias del Régimen Disciplinario; Cómo
mejorar la evaluación, selección, designación de jueces; Vocales y magistrados de la Administración
de Justicia; conveniencia de la oralidad de todos los procesos judiciales; recomposición del Tribunal
Constitucional, Consejo de la Judicatura y Tribunal Agrario; “Fatuidad” en la Administración de
Justicia68.
En ese marco, de la revisión de las actas constituyentes de la Comisión del Órgano Judicial es posible
identificar tres escenarios que hubiesen podido dar lugar a la elección de máximas autoridades
judiciales por voto popular: Un primer escenario, referente al Diálogo Nacional de 2000, evidencia
que en este ámbito no se planteó expresamente la votación popular de las máximas autoridades
judiciales, aunque el tema de la independencia judicial fue ampliamente abordado, el Diálogo
Nacional de 2000, se centró más en despolitizar y despatriarcalizar la justicia69. El segundo escenario,
referente a determinar si la iniciativa de elección de máximas autoridades judiciales surgió de los

67. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina
en el Estado Plurinacional de Bolivia, 2012, párr. 45 y sgtes., disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/103/36/PDF/G1210336.
pdf?OpenElement; CIDH, Informe Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia, 28 DE JUNIO DE 2007, párr.
52 y sgtes., disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm, entre otros.
68. DIALOGO NACIONAL 2000, La Paz, enero de 2001, disponible en: http://www.bivica.org/upload/dialogo-nacional-planificacion.pdf.
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69. DIALOGO NACIONAL 2000, La Paz, enero de 2001, disponible en: http://www.bivica.org/upload/dialogo-nacional-planificacion.pdf.

movimientos sociales y la sociedad civil boliviana; al respecto se debe señalar que la revisión de
las actas constituyentes no permite concluir que la votación judicial por voto popular emergió
indubitablemente de dichos sectores. Sobre el particular, es importante señalar que al interior de las
actas de la Asamblea Constituyente existen algunos documentos como la publicación de la Red de
Participación y Justicia, Consulta ciudadana-Mesa Nacional de diálogo “La justicia que queremos”
hacia la Asamblea Constituyente, donde se establece que el 15% de los participantes a los foros
realizados (En total 500) (Indica que asistieron a los foros 15. 000 personas) que buscaban una
justicia participativa y democrática pero no existe evidencia que dichos participantes hubiesen
planteado de manera concreta la elección por voto popular de las máximas autoridades para lograr
dicha participación y democratización de la justicia70. Finalmente, un tercer escenario, denota que la
propuesta de elección de máximas autoridades judiciales por voto popular se originó en la propuesta
de Constitución que efectuó el Movimiento al Socialismo (MAS) a la Asamblea Constituyente. En
efecto dicho documento expresamente señala:

“Los jueces y magistrados, en todos sus niveles y jurisdicciones,
serán elegidos por voto universal y directo, en elecciones populares y
democráticas a partir de candidaturas ciudadanas o de la comunidad,
sin patrocinio ni injerencias partidarias. Como en todos los casos de
elección popular, el mandato judicial es revocable, en las condiciones
que señale al ley”71 .
Dicho razonamiento, no solamente fue plasmado en el citado Proyecto de Constitución, pues diversos
constituyentes, parlamentarios y constituyentes del Movimiento al Socialismo dan fe de este hecho,
al señalar que el Proyecto de Constitución del Movimiento al Socialismo fue elaborado por el Órgano
Ejecutivo el año 2006 y dicha propuesta fue enviada a la Asamblea Constituyente72.
Por otro lado, es oportuno señalar que no existe evidencia de que la elección por voto popular de
las máximas autoridades judiciales, hubiese sido debatida al interior de la Asamblea Constituyente,
lo que sí es posible constatar es que fueron los constituyentes del Movimiento al Socialismo quienes
propusieron esta forma de elección judicial como un mandato que les había conferido la población73,
señalando que la elección de autoridades judiciales por voto popular emergió de la petición de
diferentes personas y agrupaciones ciudadanas de cara al proceso constituyente74. Al respecto se
evidencia un desacuerdo con constituyentes de otras agrupaciones políticas que hicieron notar los
riesgos y peligros de este tipo de elección75.

70. Ibid.
71. PROPUESTA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DEL MAS-IPSP, publicada en mayo de 2006 bajo el apoyo de la Fundación Boliviana para la Democracia
Multipartidaria y la Camba de educación ciudadana hacia la Asamblea Constituyente. Movimiento al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los
Pueblos, La Paz, mayo de 2006, pág. 13.
72. PÁSARA Luis, Elecciones Judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita, Fundación para el Debido Proceso Legal, Fundación Construir, Washington DC, 2014,
pág. 9.
73. ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONAL DE BOLIVIA, Actas de la Asamblea Constituyente, Caja 38, Legajo 137, Foja 24.
74. ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONAL DE BOLIVIA, Actas de la Asamblea Constituyente, Caja 38, Legajo 137, Foja 37.
75. ARCHIVO Y BIBLIOTECA NACIONAL DE BOLIVIA, Actas de la Asamblea Constituyente, Caja 38, Legajo, 137, Foja 65 y 66
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Bajo esa lógica y partiendo del hecho de que de acuerdo a la propuesta de Constitución del MAS la
elección popular de las máximas autoridades judiciales obedecía al propósito de despolitizar la justicia,
es difícil comprender por qué se encomendó la preselección de las mismas a un órgano eminentemente
político como es la Asamblea Legislativa Plurinacional, para lo cual es necesario, nuevamente, remitirnos
a las actas del proceso constituyente, de las cuales es posible inferir que la modalidad de preselección
de las máximas autoridades judiciales, no fue planteada por el Movimiento al Socialismo, sino más bien
surgió de los constituyentes de los grupos opositores, es más en un primer momento se evidencia una
negativa rotunda de los constituyentes del MAS a esta forma de preselección76.
En ese marco la propuesta de preselección que planteaba el MAS consideraba que tal labor debería
recaer en el hoy denominado, Consejo de la Magistratura77. Ahora bien, es evidente que el proceso de
preselección de las máximas autoridades judiciales encargado a la Asamblea Legislativa Plurinacional,
en la práctica inviabilizó la elección por voto popular.
En ese orden de ideas, la revisión de las actas del proceso constituyente boliviano nos permite efectuar
dos conclusiones centrales para este análisis: la primera que no es posible afirmar de manera clara
y categórica que la elección de máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional
Plurinacional emergiesen de la demanda de la sociedad civil y movimientos sociales como se ha
venido sosteniendo a lo largo de estos 13 años de vigencia de la Constitución y la segunda que el
único punto referente a la justicia donde existió consenso de todos los participantes al interior de la
Asamblea Constituyente fue la necesidad de garantizar la independencia judicial, para lo cual era
imprescindible despolitizar el proceso de nombramiento de máximas autoridades judiciales; basando
el mismo en criterios objetivos de meritocracia e idoneidad78, sin importar la modalidad de elección,
pues éstas máximas autoridades debían gozar de credibilidad e independencia por cuanto, ellas
dependiendo sus atribuciones y competencias, serían las que tendrían la labor de fortalecer la carrera
judicial boliviana.
Finalmente la Constitución de 2009, por un lado, estableció el voto popular como mecanismo
de elección de las máximas autoridades, pero por otro, el mismo texto constitucional fijó como
atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional la preselección de los candidatos sometidos a
votación, lo que en la práctica impidió que se materialice la elección por voto popular por cuanto
en los dos procesos eleccionarios de máximas autoridades judiciales que se han desarrollado a la
fecha en Bolivia, la ciudadanía acudió a votar por los candidatos preseleccionados por la Asamblea
Legislativa Plurinacional, pues el voto popular, no fue directo como establece la Constitución; sino
que el voto de los ciudadanos únicamente se hizo sobre la preselección efectuada por la Asamblea
Legislativa Plurinacional.

76. Entre otros, el constituyente del MAS, Víctor Borda refiriéndose a la forma de designación planteada por los constituyentes de PODEMOS Y EL MNR señala:
“Me parece que el proyecto que ha propuesto PODEMOS y el MNR es excluyente, porque ustedes saben que el hecho de que el Congreso siga siendo el que elija a
las altas autoridades del poder judicial es una barbaridad, porque saben que jamás van a votar por un indígena, no hay ningún tipo de control del tema ambiental,
quien controla hasta ahora el tema ambiental? Nadie, y ustedes proponen que siga así, la justicia en Bolivia primero ha sido de los empresarios privados, y después
de los políticos. Caja 38, Legajo 137, Fojas 107. Acta de 21 de junio de 2007.
77. Al respecto nuevamente el constituyente Víctor Borda a momento de presentar el Informe de la Subcomisión que presidía sostuvo que: “(…) pasando a la
selección y elección de magistrados, nosotros (constituyentes del MAS) proponemos que sea por voto popular, participación ciudadana, que será precisamente
la que dotará de legalidad y legitimidad a las atribuciones de los magistrados. Para evitar la politización en esta votación, nosotros proponemos que se realice
una preselección por parte del órgano que vaya a sustituir al consejo de la judicatura. No habrá campañas políticas ni filiación política partidaria porque la corte
electoral será la que precautele que estas situaciones sucedan. Con este cambio recogemos la propuesta del pueblo boliviano en el sentido de que los magistrados,
previa selección realizada por un ente corporativo, sean elegidos por la votación popular”. Ibid.
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78. Caja 38, Legajo 137, Fojas 107. Acta de 21 de junio de 2007.

Por otro lado, es importante precisar que en ambos procesos eleccionarios de máximas autoridades
judiciales, los resultados marcaron un bajo nivel de respuesta de parte de la ciudadanía, puesto
que, en el primer proceso eleccionario, la suma de votos blancos y nulos, en promedio para las
cinco entidades judiciales que se elegía llegó a 59,27% del total de votos ; situación que se repitió
en el segundo proceso eleccionario, pues de acuerdo con los datos ofrecidos por la entonces,
Presidenta del Órgano Nacional Electoral, tanto en el proceso de votación nacional como en el de
votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo: Así en el caso del Consejo de
la Magistratura, la sumatoria entre votos nulos y blancos dio como resultado el 67.36% y en el caso
del Tribunal Agroambiental, dicha sumatoria entre votos blancos y nulos dio un porcentaje de 64.98
%. En cuanto a la votación departamental, en todos los departamentos del país, existieron más votos
blancos y nulos que votos válidos, pues el postulante que mayor puntuación alcanzó en el caso del
Tribunal Supremo de Justicia llegó al 47.30% de votos válidos y en el caso del Tribunal Constitucional
Plurinacional al 48.82% de votos válidos, no del total de votos emitidos79.

2.5.2. Los procesos de selección de máximas autoridades judiciales y la Cumbre Judicial:
Si bien está claro que desde el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, no existe
un sistema ideal para la designación de autoridades judiciales, pues 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 “altas cortes”, pues se entiende que solamente
de esta forma podrá garantizarse una judicatura independiente.
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 “politización de la justicia”80.
En Bolivia, como señalamos antes, a partir de la Constitución de 2009, supuestamente 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; ahora bien a la fecha se han realizado en Bolivia
dos procesos de selección 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.

79. Información disponible en: https://www.paginasiete.bo/nacional/2017/12/20/estos-resultados-oficiales-elecciones-judiciales-163824.html
80. PASARÁ Luis, Aportes DPLF, Número 17, Año 5, diciembre de 2012.
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Sin afán de extendernos en los pormenores de ambos procesos eleccionarios, si se hará un recuento
de los aspectos más relevantes, pasando también por analizar la Cumbre de Justicia de 2016 que fue
convocada como un intento de reforma a la justicia ante la evidente politización que tuvo el primer
proceso eleccionario de máximas autoridades por voto judicial.

2.5.2.1 Proceso de selección de máximas autoridades judiciales 2011:
El 13 de mayo de 2011, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolución Nº
07911, convocó “al proceso electoral de elección de Magistradas y Magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia, Magistradas y Magistrados del Tribunal Agroambiental, Consejeras
y Consejeros del Consejo de la Magistratura y Magistradas y Magistrados del Tribunal
Constitucional Plurinacional”, fijando para el 16 de octubre de 2011 la realización del acto de
votación” y declaró “abierta la jurisdicción y competencia del Órgano Electoral Plurinacional
para la organización y administración del proceso electoral”. Posteriormente, el 15 de mayo
de 2011, la Asamblea Legislativa convocó públicamente a los postulantes a los cargos que
debían ser elegidos en las cuatro entidades. Los cargos a elegir eran 56. Se contó con 581
aspirantes inscritos (393 varones y 188 mujeres): 78 eran postulantes al Tribunal Constitucional
Plurinacional, 82 al Tribunal Agroambiental, 222 al Tribunal Supremo de Justicia y 199 al
Consejo de la Magistratura81.
El proceso electoral judicial fue analizado y valorado tanto por organismos de veeduría
internacional, expertos independientes, así como por la propia sociedad civil boliviana.
Habiendo coincidido todos éstos en que dicho proceso evidenció un sinnúmero de falencias,
siendo identificadas como las más recurrentes las siguientes:

i. La ambigüedad del Reglamento interno:
El Reglamento interno de preselección de candidatas y candidatos para la conformación del
Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y
Consejo de la Magistratura fue aprobado el 6 de mayo de 2011 por la Asamblea Legislativa.
Dicho Reglamento estableció en su art. 2.II que la Comisión Mixta de Constitución, Derechos
Humanos, Legislación y Sistema Electoral fuera la encargada de la habilitación y evaluación de
las postulaciones al Tribunal Constitucional Plurinacional y al Tribunal Agroambiental”, y fuese
la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado quien debía
hacer lo propio respecto la habilitación y evaluación de las postulaciones al Tribunal Supremo
de Justicia y Consejo de la Magistratura.
De la lista enviada por las referidas Comisiones, el pleno de la Asamblea procedería a elegir, a los
candidatos y candidatas que se someterían a votación popular el 11 de octubre de 2011.
La mayor parte de los estudios disponibles en torno a la normativa establecida en el Reglamento,
señaló que éste dio lugar a varias distorsiones, así se estableció que la falta de normativa clara
en el Reglamento sobre la participación de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia
Plural hizo que las normas y criterios en el proceso de preselección fuesen aplicados de manera
discrecional, afectado a la igualdad de oportunidades en la consideración y tratamiento de las
postulaciones82.
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82. PÁSARA Luis, op. cit. pág. 28.

De igual forma, se señaló que la poca claridad normativa del Reglamento ocasionó que varios
de los requisitos comunes y específicos con los que deberían contar las y los postulantes
fuesen flexibilizados por las citadas Comisiones, a momento de calificar los méritos y
desarrollar las entrevistas, situación que ocasionó que: (i) no se filtraran debidamente las
postulaciones de perfil muy bajo; (ii) se tornó dificultosa la evaluación de méritos; (iii) se
sobrecargó el trabajo de las Comisiones al incrementar el número de postulantes convocados
a las entrevistas; (iv) se dificultó la preselección meritocrática de candidatos en el seno de la
Asamblea Legislativa83.

ii. La falta de calificación de méritos de las y los postulantes:
La mayoría de informes y estudios sobre las elecciones judiciales de 2011, coinciden en
señalar como una de las mayores falencias en el proceso eleccionario la flexibilización en la
evaluación de méritos de las y los postulantes, por cuanto dicha evaluación solamente se
limitaba a verificar si las y los postulantes contaban con título de abogados, o en comprobar
que tuviesen al menos 8 años de ejercicio profesional84, sin ponderar el hecho de que los
mismos tuviesen formación específica y/o especialización en las áreas respectivas, así como
tampoco se analizó la trayectoria profesional y/o académica de los mismos. Es más de
acuerdo a la Veeduría ciudadana de observación al proceso de postulación y preselección de
candidatos y candidatas a magistrados, únicamente un 10% de las y los postulantes, tenían
producción intelectual, esto es, libros, ensayos, artículos u otras publicaciones85.
De igual manera en cuanto a la fase de las entrevistas, de la lectura de los registros de las
mismas, se evidencia que el nivel jurídico promedio de los postulantes era deficiente. Este
hecho quedó asentado en el Informe de la Observación Electoral de la Organización de
Estados Americanos (OEA) que señala: “… se presentaron postulantes que poseían bases
jurídicas limitadas y tuvieron dificultad contestando las preguntas”86. El citado Informe
señala, además, que durante las entrevistas cada postulante debía seleccionar al azar dos
preguntas referidas al área específica para la que postulaba, y tenía un tiempo máximo de
veinte minutos para responder a ambas.
La Misión observó que la profundidad y el estilo de las preguntas variaban, desde preguntas
básicas sobre las funciones y estructura del órgano específico al que se postulaba, hasta
preguntas más complejas relacionadas con la naturaleza de la justicia en Bolivia. De esta
forma, de acuerdo a la Misión de Veeduría de la OEA no existió uniformidad en el nivel de
preguntas que se hicieron a los y las postulantes. Igualmente, de acuerdo a dicha Misión
existió disparidad en el tiempo destinado a las entrevistas, pues algunos postulantes pudieron
ampliar sus respuestas e incluso fueron preguntados sobre aspectos de carácter personal,
en cambio a otros sólo se les otorgó 3 minutos de los 20 que establecía el Reglamento,
evidenciándose en consecuencia un trato desigual entre los y las postulantes.

83. Ibidem.
84. Observatorio Ciudadano de Medios (s/f ). Elección de autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, Bolivia Transparente, pág.
61 y sgtes, Bolivia Transparente (2011, octubre). Elección judicial 2011: Construyamos institucionalidad. La Paz, pág. 2. IDEA (2011, 17 de octubre). Elección
de autoridades judiciales en Bolivia, pág. 8 y sgtes.
85. Informe Misión de la Observación Electoral sobre la Elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional del
Estado Plurinacional de Bolivia de 16 de octubre de 2011, Organización de Estados Americanos (OEA), 2011.
86. Ibidem.
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Por otro lado, el referido Informe señala que también, a momento de la evaluación de
méritos de las y los postulantes se observó un desarrollo desigual en los grupos de trabajo.
Puesto que en algunos casos las revisiones se realizaban expediente por expediente y todos
los miembros del grupo participaban de las mismas. Pero en otros casos, se revisaban varios
expedientes simultáneamente, lo que de acuerdo al Informe en análisis, ocasionó que sólo
un diputado/a o senador/a tuviera la responsabilidad de evaluar los méritos de algunos de
los y las postulantes, con la consecuente vulneración del derecho a la igualdad de éstos87.
De esta forma, las Comisiones de la Asamblea Legislativa, encargadas de la calificación de
méritos de las y los postulantes no dieron cumplimiento a lo previsto en el art. 182.VI de
la Constitución. “La comprobación de la formación profesional y la experiencia, realizada
mediante el concurso de méritos, no fue con la asignación de puntajes, solamente se redujo
a la comprobación de sí cumplen o no con los requisitos, lo que en el fondo no constituye
un concurso de méritos”88.

iii. Debilidades en el trabajo de la Asamblea Legislativa en la preselección:
Después de que las Comisiones Mixtas realizaron las entrevistas, la lista de postulantes fue
enviada a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional incluyó 56 postulantes
al Tribunal Constitucional Plurinacional, (17 mujeres y 39 hombres), incluyendo 5 mujeres
indígenas y 12 hombres indígenas. La lista de postulantes al Tribunal Supremo de Justicia
estaba conformada por 143 personas (54 mujeres y 89 hombres). Para el Tribunal
Agroambiental la lista de postulantes estuvo conformada por 44 postulantes de los cuales
15 eran mujeres y 29 hombres. En esta lista se contaban con 10 mujeres indígenas y 11
hombres indígenas. Finalmente, la lista para el Consejo de la Magistratura estuvo conformada
por 105 postulantes (78 hombres y 27 mujeres) con 18 postulantes indígenas originarios
campesinos. La selección de los participantes de acuerdo al Informe de la OEA se realizó en
“cuatro maratónicas sesiones plenarias”89.
Entre el 12 y el 15 de julio de 2011, fechas en las que se realizaron las sesiones plenarias,
existieron un sin número de observaciones a la preselección de los candidatos por parte
de la oposición, que manifestaron su desacuerdo con la calidad académica y profesional
de los postulantes preseleccionados90, así como mostraron preocupación por supuestas
irregularidades dentro del proceso de preselección, realizando denuncias sobre la habilitación
ilegal de algunos candidatos91.
Dichas denuncias no fueron tomadas en cuenta por los parlamentarios que quitaron
importancia a las mismas, señalando que sin importar los errores procedimentales en dicha
preselección, lo importante era la oportunidad histórica de que el pueblo fuese quien eligiese

87. Informe Misión de la Observación Electoral sobre la Elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional del
Estado Plurinacional de Bolivia de 16 de octubre de 2011, Organización de Estados Americanos (OEA), 2011.
88. RIVERA José Antonio, La democratización del sistema judicial del Estado, Documento de discusión, Proyecto de Fortalecimiento Democrático, Cochabamba, 2011.
89. Informe Misión de la Observación Electoral sobre la Elección de las altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional del
Estado Plurinacional de Bolivia de 16 de octubre de 2011, Organización de Estados Americanos (OEA), 2011.
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a las máximas autoridades judiciales.92 Incluso el Presidente de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, de ese entonces señaló que:

“… No hay elección judicial del mundo que no sea política, en otros
países el Presidente del país elige al Presidente de la Magistratura (…)
Es falso que la justicia sea independiente, la justicia está subordinada
a la riqueza y a la propiedad, ojalá logremos que la justicia sea
independiente del dinero, de la riqueza de la corrupción, ojalá sea
subordinada al pueblo, al bien común a la transparencia”.
En el Informe sobre las elecciones judiciales elaborado por el experto independiente Luis
Pásara, explica de manera detallada los pormenores de la preselección efectuada por la
Asamblea Legislativa Plurinacional, estableciendo que en todo el proceso de preselección:
“no existió un adecuado proceso de evaluación por parte de los asambleístas para proceder
a la preselección de los postulantes, puesto que al parecer los asambleístas votaron en
bloque por los postulantes que contaban con el beneplácito del partido gobernante, lo
que impidió que dichos asambleístas conocieron en realidad las cualidades académicas y
profesionales de las futuras máximas autoridades judiciales93.
De esta manera, la finalidad con la que había nacido la elección de las máximas autoridades
judiciales en Bolivia, que no era otra que la despolitización de la justicia, no solamente que
no se cumplió, sino que ocasionó la elección de magistrados y magistradas más política de la
historia boliviana que tuvo como sustento la supuesta legitimidad que otorgaba al MAS el
hecho de tener mayoría en la Asamblea Legislativa Plurinacional, cumpliéndose a cabalidad
lo señalado por Gustavo Zagrebelzky, en relación a que si la democracia es el gobierno de la
mayoría, debemos estar dispuestos a considerar como estados de derecho también aquellos
en los que los jueces aplican leyes que tienen el propósito de legitimar la arbitrariedad de
los poderosos94.

iv. Los Votos nulos y blancos ganaron las Elecciones Judiciales de 2011:
De acuerdo a la información del Tribunal Nacional Electoral en las elecciones judiciales del
16 de octubre de 2011 se hallaban legalmente en condiciones de votar 5.243.375 personas
habilitadas. No obstante, aproximadamente uno de cada cinco votantes potenciales no lo
hizo; más precisamente, hubo una abstención de 20.94%95.

92. Declaraciones Senador Adolfo Mendoza, Disponible en: http://fabianyaksic.blogspot.com/2011/07/informe-propuesta-hacia-la.html
93. PÁSARA Luis, Elecciones Judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita, Fundación para el Debido Proceso Legal DPLF y Fundación CONSTRUIR, Ultra
Designs La Paz-Bolivia, 2014.
94. ZAGREBELSKY Gustavo, El derecho dúctil, Ley, derechos, justicia, Madrid, Trotta, 1995, pp. 111-114.
95. Disponible en: http://www.eabolivia.com/2011/10235-eleccionesjudiciales-computo-confirma-triunfo-de-votos-nulos-y-
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Por otro lado, de acuerdo al art. 161 de la Ley 026 del Régimen Electoral, debía considerarse
“voto válido” a “aquel que se realiza por una candidatura, para cada nivel de representación
o gobierno, o una postulación en procesos electorales, o por una opción en referendos o
revocatorias de mandato”. Es decir que tanto los votos blancos como los votos nulos debían
considerarse como votos “no válidos”.
Para Luís Pasará (2014), lo más llamativo de la elección de autoridades judiciales realizada
en 2011 fue que, de cada cinco votos emitidos, tres fueron blancos o nulos. Así los votos
nulos, en promedio entre las cinco entidades que se elegía, alcanzaron 40,78% de los votos
emitidos, algo más que los votos válidos (40,72%). Al sumarse votos blancos y nulos, el
promedio para las cinco entidades llegó a 59,27%. Como resultado de lo anterior, ningún
candidato obtuvo una votación mayor a diez por ciento de los electores y la mayoría de
quienes fueron elegidos como autoridades judiciales alcanzaron alrededor de seis por ciento
de los votos96.
El 10 de noviembre, el Tribunal Supremo Electoral emitió el Acta de Cómputo Nacional de
las Elecciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional del 16 de octubre de 2011.
Ante lo cual la oposición política exigió la nulidad de todo el proceso electoral, basados en
el hecho de que los candidatos y candidatas elegidas carecían de legitimidad puesto que no
contaban con el apoyo de la población que se había decantado en su mayoría por el voto
nulo y el voto blanco97.
Sin embargo, desde el gobierno se señaló que no se debía cuestionar la legalidad de las
elecciones, pues el voto nulo es un derecho98. Así desde el sector oficialista las elecciones
fueron válidas porque los candidatos obtuvieron una mayoría simple, equiparando la
legitimidad de la elección con la legalidad de la misma.
Una vez cumplido el primer año de ejercicio en sus funciones, las críticas contra las autoridades
judiciales electas se profundizaron desde diversos sectores, concluyendo que “la primera
elección popular de estas autoridades (…) no ha resuelto aún la independencia judicial,
ni ha erradicado la intromisión política, ni la retardación, ni la corrupción…”99. Las críticas
fueron sumándose desde diversos sectores de académicos, constitucionalistas, medios de
comunicación, sociedad civil organizada, que a dos años de la elección judicial calificaron a
la misma como un fracaso por las condiciones académicas y profesionales de las autoridades
electas y por la grave injerencia de los otros poderes del Estado en el Órgano Judicial.
En el mismo sentido se pronunció el Comité de Derechos Humanos, que en sus observaciones
al Estado boliviano de 2013 señaló que:

96. PÁSARA Luis, Elecciones Judiciales en Bolivia. Una experiencia inédita, Fundación para el Debido Proceso Legal DPLF y Fundación CONSTRUIR, Ultra
Designs La Paz-Bolivia, 2014. pág. 25.
97. Disponible en: http://www.eabolivia.com/2011/10235-eleccionesjudiciales-computo-confirma-triunfo-de-votos-nulos-y-blancos.html;
98. El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, en el programa, “El Abogado del Diablo”, que se emite por la Red Unitel.
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22. El Comité (…) observa con preocupación que persisten los informes
según los cuales las injerencias políticas y la corrupción en el sistema
judicial son generalizadas. El Comité se preocupa, asimismo, porque
los criterios para el nombramiento de jueces excluyen, en la práctica,
a abogados que han defendido a personas condenadas por delitos
contra la unidad nacional.
(…) El Estado parte debe redoblar esfuerzos para salvaguardar en la
ley y en la práctica la independencia del poder judicial, continuando
sus esfuerzos para implementar con urgencia un sistema de acceso
y carrera judicial con criterios objetivos y transparentes, que no
entren en conflicto con el derecho a la defensa, así como un régimen
disciplinario independiente en el Órgano Judicial y en el Ministerio
Público. También debe intensificar la lucha contra la corrupción,
especialmente entre operarios de justicia y policía, investigando sin
demora y de forma exhaustiva, independiente e imparcial todos los
casos de corrupción y aplicar a los culpables sanciones penales y no
solamente disciplinarias”100.
Posteriormente miembros del Órgano Ejecutivo reconocieron que la elección judicial por
voto popular no fue una de las mejores decisiones101, incluso se llegó a afirmar que para la
elección de las máximas autoridades judiciales se debió ponderar los perfiles profesionales
de las y los candidatos, por cuanto para ejercer dichas funciones se requiere un amplio y
especializado conocimiento de la normativa vigente en el país102.
Más adelante, el gobierno nacional convocó para el 10 de junio de 2016 a la denominada
“Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien” que tenía como misión fundamental reformar
las estructuras del sistema judicial boliviano debido al descrédito del mismo, la falta de
independencia judicial, la grave mora procesal y las innumerables denuncias de corrupción
al interior del órgano judicial103.

2.5.2.2 La Cumbre Judicial de 2016:
Previo al proceso de inicio formal de la Cumbre de Justicia, fueron convocados diversos
sectores de la población boliviana para mandar sus sugerencias y propuestas para la
transformación de la justicia. Los días 13 y 14 de junio, en la ciudad de Sucre, capital del

100. Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el Estado Plurinacional de Bolivia, CCPR/C/BOL/CO/3, 6 de diciembre de 2013, párrafo 27.
101. Declaraciones Cecilia Aillón, ex Ministra de Justicia, Disponible en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/la_gaceta_juridica/Desaciertos-EleccionesJudiciales-Plurinacional-gaceta_0_1996000497.html
102. Declaraciones de Sandra Gutiérrez, Ministra de Justicia, Disponible en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/la_gaceta_juridica/DesaciertosElecciones-Judiciales-Plurinacional-gaceta_0_1996000497.html
103. Ministerio de Justicia, Memoria Institucional 2016, La Paz, 2016, págs. 4 y sgtes.
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Estado Plurinacional, se llevó a cabo la Cumbre de Justicia Plural para Vivir Bien, que según
datos oficiales contó con la participación de 1.682 representantes acreditados104.
Al interior de la Cumbre de Justicia se establecieron 6 mesas de diálogo, la primera de ellas
abordó la elección de magistrados y consejeros del órgano judicial y del tribunal constitucional
plurinacional, la segunda, el acceso a la justicia plural, la tercera, la retardación de justicia, la
cuarta, la corrupción en el sistema de justicia, la quinta, la política criminal y justicia penal y
finalmente la sexta, la formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores
judiciales y profesionales abogados.
La Cumbre de Justicia fue inaugurada por el entonces, Vicepresidente del Estado Plurinacional,
quien estableció que la misma estaba asentada sobre ocho pilares fundamentales que tenían
la finalidad de “revolucionar la justicia en Bolivia”:
1. Justicia rápida, gratuita y transparente, en la que prime la verdad
como bien público y se cumplan a cabalidad los procedimientos judiciales
establecidos para resolver las causas y se elimine la corrupción.
2. Justicia gratuita y transparente, que no dependa del factor económico
de los litigantes, del “matonaje” de los operadores de justicia, de la
corrupción y de las chicanas judiciales.
3. Justicia justa, donde se garantice la verdad y no prime una defensa
judicial en base a mentiras.
4. Bien público, que cuando uno diga voy a ir al juzgado, no lo haga con
miedo. La justicia debe ser un patrimonio y bien común para satisfacer las
necesidades de los litigantes de forma beneficiosa.
5. Contar con profesionales de carrera judicial meritocrática, ya sean de
corbata o poncho, para otorgar una eficaz atención y confianza a los
litigantes.
6. Dignificación de la profesión de la abogacía, como una vocación y
servicio, no por negocio ni por extorsión.
7. Que renazca el valor del amor por lo justo y lo correcto, ya que es un
elemento fundamental para mejorar la justicia.
8. Independencia política de los operadores de justicia, para que prime el
apego a la verdad por sobre todas las cosas105.

104. Ministerio de Justicia, Memoria Institucional 2016, La Paz, 2016, págs. 4 y sgtes.
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Las reacciones al desarrollo de la Cumbre Judicial no tardaron en llegar, existiendo dos
posiciones contrapuestas y claramente identificables, por un lado, la del gobierno que
calificó a la Cumbre como un éxito y el inicio de la revolución de la justicia boliviana. “La
Cumbre ha sido un éxito, obviamente las propuestas no se materializarán mañana (porque
están) en el marco de una planificación estratégica para mediano o largo plazo106”; “Hemos
escuchado al pueblo porque la justicia no solamente es de los abogados, sino del pueblo.
Hoy hemos estado unidos, vamos a revolucionar la justicia107“; “ (…) se identificaron los
problemas que ocasionaron que la justicia llegue a ser considerada una especie de “cloaca
institucional” y tras la cumbre en Sucre, que aprobó varios cambios, la tarea es implementar
los cambios para cambiar esa fisonomía;108“ (…) el pueblo boliviano se pronunció por la
refundación y rediseño de la justicia en la Cumbre Judicial de Sucre”;109“ (…) en la Cumbre
Judicial se debatió “exhaustivamente” el diagnóstico de la justicia en Bolivia y ahora la
tarea fundamental de la Asamblea Legislativa Plurinacional es materializar las conclusiones
a través de normativas jurídico legales”110.
Una vez concluida la Cumbre de Justicia se esperaron los 120 días que se habían fijado
como plazo para que la Asamblea Legislativa Plurinacional conformase la Comisión de
Implementación a la Cumbre que incluyese la participación de las naciones y pueblos
indígenas originarios campesinos, las organizaciones sociales, instituciones académicas e
instituciones representativas de la población; sin embargo a más de 200 días de finalizada
la Cumbre y al no tenerse noticias de la conformación de dicha Comisión, empezaron las
críticas por parte de algunos sectores de la población, así la Presidenta del Ilustre Colegio
de Abogados de Chuquisaca señaló que los Colegios de Abogados, hicieron llegar múltiples
propuestas sobre los mecanismos de preselección de autoridades judiciales al Ministerio de
Justicia pero no recibieron respuesta, por lo que considera que ni el Órgano Ejecutivo ni el
propio Órgano Judicial tienen urgencia de abordar esta temática111.
En igual sentido, representantes de la sociedad civil organizada señalaron que pasados
tres meses de la realización de la Cumbre de Justicia no existía información pública de la
agenda que tenía el Ministerio de Justicia y tampoco de la que sigue la Asamblea Legislativa
Plurinacional. “Daría la impresión que asistimos a un momento de parálisis institucional del
Ejecutivo y Legislativo Nacional, respecto a la agenda judicial, que no es coherente con los
mandatos de su Cumbre Nacional de Justicia Plural y tampoco con el mandato constitucional
de 2009, de construir un modelo integrado de justicia plural”112.

106. Declaraciones, Viceministro de Justicia, Diego Jiménez, Disponible en: http://www.la-razon.com/nacional/seguridad_nacional/justicia-cumbrecumplimiento-propuestas_0_2511348847.html
107. Declaraciones Ministra de Justicia, Virginia Velasco, Disponible en: https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=1&pla=3&id_articulo=200768
108. Declaraciones de Álvaro García Linera, Vice-Presidente boliviano, Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20160613_vice-se-busca-restituir-la-majestad-de-la-justicia.html
109. Declaraciones Ministra de Transparencia, Lenny Valdivia, Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20160613_vice-se-busca-restituir--lamajestad-de-la-justicia.html
110. Declaraciones Diputado Víctor Borda (MAS), Disponible en: http://correodelsur.com/seguridad/20160613_vice-se-busca-restituir--la-majestad-de-lajusticia.html
111. Declaraciones Silvia Salame, Presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Disponible en:
112. Entrevista Eddie Condor Chuquiruna, Disponible en: https://correodelsur.com/seguridad/20161019_resultados-de-la-cumbre-judicial-no-se-concretan.html
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Como señalamos, la Cumbre de Justicia se realizó el mes de junio de 2016, a fines de
dicha gestión aún no existía ningún avance en la implementación de las más de 100
conclusiones a las que se arribó en la misma, tampoco se había conformado la Comisión de
Implementación a dichas conclusiones, por lo que las críticas sobre el fracaso de la Cumbre
de Justicia se incrementaron, incluso desde el Órgano Judicial se manifestó que: “… la
Cumbre no era la solución de la crisis judicial”113. Finalmente el 26 de enero de 2017, a más
de 7 meses de celebrada la Cumbre de Justicia, fue promulgada la Ley 898, denominada Ley
de la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia114, la misma de
acuerdo a su art. 2 está presidida por el Ministro de Justicia y conformada por el Presidente
de la Cámara de Senadores; el Presidente de la Cámara de Diputados; el Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia; el Presidente del Consejo de la Magistratura; el Fiscal General
del Estado; el Ministro de Gobierno; el Procurador General del Estado y un representante
del Sistema de la Universidad Boliviana, designado conforme sus propios procedimientos.
Entre las tareas de la citada Comisión se encontraba de acuerdo al art. 3.I.1. el “Proponer
mejoras al proceso de preselección y elección de las y los Magistrados, las y los Consejeros
del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional”. Así dicha Comisión se
reunió a principios de marzo de 2017, fijando subcomisiones y una agenda de trabajo de
cara a las elecciones judiciales de 2017, habiéndose acordado que, para el 7 de abril, la
Comisión presentaría una propuesta para mejorar los sistemas de preselección y elección al
interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En los que, a decir del Ministro de Justicia
y Transparencia Institucional Y Presidente de la citada Comisión, se priorizaría la garantía
de la meritocracia de las y los postulantes a los cargos de máximas autoridades judiciales.
Concretamente señaló lo siguiente:

“El Órgano Legislativo tiene la labor y la función de preseleccionar
a los candidatos, entendemos que se está trabajando en una serie
de reformas normativas y reformas reglamentarias para mejorar
las condiciones de elección, esperamos todos orientadas hacia
la meritocracia, entendiendo a la misma no solo como la suma de
títulos, sino en el sentido semántico de esa palabra que quiere decir
mérito, una persona de méritos, formación, capacitación, también
son condiciones éticas, condiciones morales, eso es lo que se tiene que
entender por meritocracia”115.
Tanto la conformación como el trabajo de dicha Comisión fue ampliamente criticado por
diversos sectores de la sociedad, por cuanto la misma estaba conformada casi exclusivamente
113. Declaraciones Pastor Mamani http://correodelsur.com/seguridad/20161019_resultados-de-la-cumbre-judicial-no-se-concretan.html
114. Se debe hacer notar que el 30 de marzo de 2017, la bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado presentó un recurso de inconstitucionalidad
contra la Ley 898, mediante la cual se creó la Comisión de Seguimiento de la Cumbre judicial. El 13 de abril de 2017, mediante AC 0081/2017-CA, el
Tribunal Constitucional Plurinacional rechazo la misma alegando falta de fundamentación jurídica constitucional que permita ingresar a analizar el fondo de
la demanda.
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115. Declaraciones Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Héctor Arce, Disponible en: http://www.justicia.gob.bo/index.php/noticias/notas-deprensa/2124-se-conformo-la-comision-especial-de-seguimiento-a-las-conclusiones-de-la-cumbre-de-justicia

por los órganos del Estado y no tenía presencia de partidos políticos de oposición, ni de
la sociedad civil, así como tampoco representación de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos, incluso se llegó a plantear una acción directa de inconstitucionalidad
contra la Ley 898 que estableció la Comisión de Seguimiento, recurso que posteriormente
fue rechazado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, por supuestamente no contener
la suficiente fundamentación jurídico constitucional. Ante las constantes críticas de los
indicados sectores el Vice-Presidente de Bolivia, en ese momento, señaló públicamente que
el Gobierno tenía la intención de iniciar un diálogo junto a los opositores que integran la
Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de poder definir la elección de los futuros
integrantes del Órgano Judicial. Señalando que:

“El día de hoy estamos bajando la bandera para iniciar acercamientos,
diálogos, para establecer cronograma, procedimientos y acuerdos
que permitan que la elección para nuevas personas del Órgano
Judicial sea consensuada (…) se intentará encontrar a las personas
adecuadas que revitalicen y lleven adelante el renacimiento del poder
judicial, ya que actualmente se encuentra en malas condiciones y
goza de poca credibilidad.116”
En ese marco, los primeros días del mes de abril, los partidos políticos de oposición plantearon
a la Asamblea Legislativa Plurinacional una propuesta de Reglamento para la preselección de
los futuros candidatos al Órgano Judicial, en la cual se establece la necesidad de conformar
una Comisión independiente conformada por miembros de las universidades públicas y
privadas bolivianas, colegios de abogados y naciones y pueblos indígenas que debería ser la
encargada de la calificación y evaluación meritocrática y académica de cada postulante117.
Dicha propuesta de Reglamento no fue aceptada y tampoco fue debatida al interior de la
Cámara de Diputados, por cuanto la mayoría oficialista simplemente rechazó el proyecto de
Reglamento presentado118.
La Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de la Cumbre de Justicia se limitó a
aprobar una propuesta para cualificar el proceso de selección de postulantes a los máximos
cargos judiciales del país. Dicha propuesta básicamente consistió en modificar el número de
magistrados de los altos tribunales del país y el Consejo de la Magistratura, así se propuso
subir el número de los magistrados del Tribunal Constitucional de siete a nueve, para que se
elija uno por departamento; los Magistrados del Tribunal Agroambiental bajarían de siete a
cinco; los Consejeros de la Magistratura reducirían de cinco a tres; mientras que el Tribunal
Supremo de Justicia se mantendría con nueve magistrados119.

116. Declaraciones del Vice-Presidente boliviano, Disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170404/politica.php?n=70
117. Información disponible en: http://www.eldiario.net/noticias/2017/2017_04/nt170404/politica.php?n=70
118. Entrevista sostenida con la Diputada Lourdes Millares.
119. Declaraciones del Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Disponible en: http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/05042017/supercomision_
aprueba_propuesta_de_modificar_numero_de_magistrados
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De esta manera, este intento de reforma a la justicia convocado por el gobierno y que debió
contar con la pluralidad de sectores que conforman la sociedad boliviana.

2.5.2.3 Proceso de elección de máximas autoridades judiciales 2017:
El 29 de abril de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, después de nueve
horas de debate, con la oposición de los partidos opositores y con más de los 2/3 oficialistas,
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 Magistratura. El 23 de junio, 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
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 al Tribunal Agroambiental y el
Consejo de la Magistratura no lograron una nota de aprobación. Es así que el Jefe de
bancada de Unidad Demócrata, 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 aspirantes; sin embargo, según el Presidente de
la Comisión Mixta de Justicia Plural oficialista, 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”120.
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 Reglamento,
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 los tiempos para las impugnaciones eran muy
breves y que la exigencia de presentar fotocopias legalizadas de los procesos por los cuales
se pretendía impugnar a las y los postulantes era excesiva, la filiación supuesta de muchos
postulantes con el MAS, 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
Plurinacional.
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120. Declaraciones Senador Milton Barón, Disponibles en: http://justiciabol.blogspot.com/2017/06/

Se debe señalar que en dicho proceso llamó la atención 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.
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 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.
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.
El proceso de selección por voto popular de los y las postulantes preseleccionados por la
Asamblea Legislativa Plurinacional se efectuó el 03 de diciembre de 2017; sobre el mismo,
son dos aspectos los que llaman poderosamente la atención: el primero, referido al hecho
de que el mismo tuvo una escasa participación del electorado, pues ésta fue 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 % ya que se penaliza 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 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 situación descrita anteriormente ha repercutido en la independencia judicial y credibilidad
en las autoridades electas, pues es evidente que los postulantes preseleccionados para
la votación popular de 3 de diciembre de 2017, fueron aquellos que contaron con la
aprobación de la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde el
establecimiento exclusivo de la normativa aplicable al mismo hasta la preselección de las
y los preseleccionados. Ahora bien, 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
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propio Poder Judicial, sobre la base de criterios objetivos y procedimientos transparentes,
pues el hecho de que un Poder Judicial 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 política121.
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 Judicial122 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 ilegítimos123.
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
corrupción124.
Lo anterior fue perfectamente plasmado en el reciente Informe del Relator Especial sobre la
independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán luego de su “Visita al
Estado Plurinacional de Bolivia”, en el que de manera expresa manifestó su preocupación
respecto a la modalidad de selección de las máximas autoridades judiciales bolivianas:

76. (…) La primera se refiere al proceso de preselección de candidatos
a ser sometidos a votación popular que es conducido y decidido por
un órgano político, la Asamblea Legislativa Plurinacional. Además
del Consejo de la Magistratura, solamente los colegios de abogados
participan en la preselección y elaboración de exámenes. La
sociedad civil no tiene participación. El Relator Especial recogió la
preocupación sobre el hecho de que varios postulantes llegaron a la
última fase del proceso de preselección con calificaciones muy bajas.
La segunda tiene que ver con la elección por sufragio universal. El
Relator Especial tomó nota con preocupación de la baja legitimidad
de dichas votaciones dada la escasa participación del electorado.
Según el Órgano Electoral Plurinacional, la participación fue del 78

121. CIDH, Corrupción y Derechos Humanos. 2019 párr. 176. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
122. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 55.
123. Ibidem.
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124. CIDH, Corrupción y Derechos Humanos op. cit. párr. 338.

% en 2017, uno de los porcentajes más bajos de los últimos años en
el Estado Plurinacional de Bolivia, donde se suele superar el 90 % de
concurrencia. Otro aspecto relevante es que la mayor parte de votos
fue en blanco o nulo. Según la información recabada, en los votos de
2017, 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 solamente el 31,04 %
fueron votos válidos para el Consejo de la Magistratura125.
Concluyendo el Relator en sentido de que:

102. La elección por sufragio universal de integrantes de las altas
cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución
de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias
políticas, no asegura el nombramiento de personas idóneas a los
cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular
marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco126.
2.5.3. El paulatino debilitamiento de la Carrera Judicial
Paralelamente a la politización de los procesos eleccionarios de máximas autoridades judiciales,
en Bolivia a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado se ha venido dando
un proceso de desmantelamiento de la Carrera Judicial. Para analizar el mismo, nuevamente nos
referiremos a los estándares internacionales en esta materia, que como hemos señalado tienen
el carácter de vinculantes y obligatorios para el Estado boliviano y que a la fecha como se podrá
apreciar, han sido sistemáticamente incumplidos, tal como también devela el el reciente Informe
del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán
luego de su “Visita al Estado Plurinacional de Bolivia”.

2.5.3.1 La Carrera Judicial:
En el marco del proceso de transición constitucional que siguió la promulgación de la
Constitución Política del Estado de 2009, se cambió la denominación y parte de la estructura
del antes denominado “Poder Judicial”, por la de “Órgano Judicial”, estableciéndose,
como ya analizamos antes, que las máximas autoridades de dicho Órgano y del Tribunal
Constitucional Plurinacional serían elegidas mediante sufragio universal. Así el 13 de
febrero de 2010 se promulgó la Ley 003, Ley de Necesidad de Transición a los nuevos
entes del Órgano Judicial y Ministerio Público que estableció la convocatoria a elecciones
de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental,
el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Consejo de la Magistratura a realizarse el 5 de

125. ONU, Informe Relator sobre Independencia Judicial … op.cit. pág. 76, disponible en: https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc5036add1visit-plurinational-state-bolivia-report-special-rapporteur
126. Ibid.
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diciembre de 2010, debiendo entrar en funcionamiento las citadas instituciones el 1 de
enero de 2012.
De igual forma la citada Ley de Necesidad de Transición a los nuevos entes del Órgano Judicial
y Ministerio Público declaró la “transitoriedad de todos los cargos” de las entonces: Corte
Suprema de Justicia, Cortes Superiores de Distrito y Juzgados, Tribunal Agrario Nacional,
Tribunal Constitucional y Consejo de la Judicatura hasta el primer día hábil de enero de
2011, facultando al Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia a designar por decreto
supremo de manera interina a las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal
Constitucional Plurinacional.
El 24 de junio de 2010 se promulgó la Ley Nº 025, Ley del Órgano Judicial, que tiene
como objeto regular la estructura, organización y funcionamiento del Órgano Judicial,
estableciendo en su Capítulo IV, los requisitos, prohibiciones, causales de inelegibilidad,
postulación y preselección de las máximas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal
Constitucional Plurinacional, así como el marco legal de la designación de vocales y jueces.
Una vez elegidas las autoridades transitorias del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional
Plurinacional, se promulgó la 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 que en el art. 6. Numerales I y II otorga facultades al
Consejo de la Magistratura para la designación excepcional de vocales y jueces de manera
provisional, pudiendo realizarse dichas designaciones de las nóminas aprobadas por el
extinto Consejo de la Judicatura. Dichas nóminas estaban reguladas por lo establecido en
el Reglamento de la Carrera Judicial de 13 de diciembre de 2001 que al respecto señalaba:
“Los postulantes que hubieran cumplido con todos los requisitos para un cargo judicial
y que, siendo parte de las nóminas, no sean designados, se registrarán en el banco de
postulantes a objeto de ser considerados en futuras designaciones”.
De esta forma, las primeras designaciones de jueces y juezas que realizó el Consejo de la
Magistratura, a través de la Ley Nº 212, fueron del referido banco de postulantes, sin embargo,
una vez agotadas dichas nóminas y a más de 9 años de promulgada la Constitución Política
del Estado, el Consejo de la Magistratura ha seguido realizando las designaciones de las y
los jueces bolivianos a través de la Ley 212, cuando dichos nombramientos tenían carácter
excepcional y transitorio. Esta situación de provisionalidad de casi la totalidad de las y los
jueces bolivianos viene incidiendo negativamente en la independencia judicial, esencialmente
por la falta de estabilidad de dichas autoridades en el ejercicio de sus funciones, como se
verá más adelante a momento de abordar la separación y régimen disciplinario.
En este punto vale la pena aclarar que en Bolivia existen cuatro tipos de jueces de acuerdo a
su forma de designación: i) Los jueces designados antes de la implementación del entonces
Instituto de la Judicatura; ii) Los jueces designados mediante la Ley 212, iii) Los jueces que
egresaron del Instituto de la Judicatura en vigencia de la Constitución Política del Estado
abrogada y iv) Los jueces que egresaron de la primera y segunda promoción de la Escuela
de Jueces del Estado Plurinacional y los Jueces designados a partir de Convocatorias Públicas
para su ingreso a la Carrera Judicial, a partir del Reglamento de la Carrera Judicial de 2018.
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Ahora bien, de todas estas categorías de jueces, solamente la última es considerada por el
Estado como jueces “de carrera”, todos los demás tienen el status de jueces transitorios o
provisionales”, sin importar si habían sido designados a través de convocatorias públicas
anteriores a la Ley 212; si habían sido designados a partir de la referida Ley 212, o si habían
egresado del extinto Instituto de la Judicatura.
Dicho entendimiento obedece a una interpretación restrictiva del art. 178 de la Constitución
Política del Estado que establece como una de las garantías de la independencia judicial el
“desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial”, habiéndose entendido que la
carrera judicial en Bolivia se iniciaba a partir de la Constitución actual y no como prexistente
a la misma, dejándose en el limbo a ocho promociones de jueces que habían egresado del
Instituto de la Judicatura con las graves consecuencias para la carrera judicial boliviana y por
ende para la independencia judicial en Bolivia.
Por otro lado, es preciso señalar que el art. 63 de la Ley 025, señala que las juezas y los jueces,
en el ejercicio de sus funciones, estarán sujetos a la carrera judicial y el art. 150 establece
que la evaluación del desempeño de las y los jueces formará parte de ese sistema. En igual
sentido, el art. 215.I prevé que la carrera judicial garantiza la continuidad y permanencia
de juezas y jueces en el desempeño de la función judicial, en tanto demuestre idoneidad
profesional y ética, además de ser evaluado positivamente.
Sobre la estructura del Sistema de Carrera la citada Ley 025, establece en su art. 216.I
que éste comprende los subsistemas de ingreso, evaluación y permanencia, capacitación,
formación y cesación de funciones. Con referencia a las facultades para regular y administrar
la carrera judicial, en el marco de lo previsto en texto constitucional, se instituye al Consejo
de la Magistratura como el órgano competente para resguardar la carrera judicial en nuestro
país127.
Pese al marco normativo que desde 2010 regula la Carrera Judicial en Bolivia, recién el
mes de septiembre de 2018, se hizo público el Reglamento de la Carrera Judicial128, en el
que no ha tenido ninguna participación la sociedad civil. Dicho Reglamento básicamente
no contiene normas que difieran sustancialmente del Reglamento de la Carrera Judicial
que regulaba las funciones del extinto Instituto de la Judicatura, pues como se dijo, se
siguen manteniendo dos modalidades de ingreso a la Carrera Judicial, la primera mediante
la aprobación del Curso de Formación en la Escuela de Jueces del Estado y la segunda
mediante Convocatoria Pública.
Cabe mencionar que las únicas norma del citado Reglamento que otorgan un espacio de
participación en los procesos de calificación de las y los postulantes a jueces y juezas, a un
sector externo al Estado, son los arts. 18 y 31 que establecen que los representantes del
Sistema Universitario Nacional podrán participar en las Comisiones Calificadoras Nacional y
Departamentales y el art. 32.III que establece al Sistema Universitario como encargado de
preparar la batería de preguntas con la que se evaluará a las y los postulantes.

127. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, arts. 183.IV.7)y 12); 215.II y III
128. Acuerdo 53/2018 Reglamento de la Carrera Judicial. Disponible en: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/
noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial
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En relación a lo señalado, el reciente Informe del Relator Especial sobre la independencia de
los magistrados y abogados, Diego García-Sayán luego de su “Visita al Estado Plurinacional
de Bolivia” ha manifestado que:

72. La falta de una carrera judicial es un aspecto crítico que atenta
contra la calidad del sistema judicial y su independencia; a ello se
suma a la alta proporción de jueces transitorios. Todo esto debilita
los procesos de perfeccionamiento y especialización y genera un
cuadro de precariedad en quienes desempeñan funciones judiciales
y en la fiscalía129.
En ese contexto para el Relator es imprescindible que:

115. El Estado Plurinacional de Bolivia debe establecer una efectiva
carrera judicial, por medio de legislación que tome en consideración
los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura,
incluyendo, entre otros aspectos, la idoneidad para desempeñar las
funciones judiciales, criterios y procedimientos apropiados para la
selección y designación, y garantías normativas e institucionales de
inamovilidad de quienes se desempeñen con integridad130.

2.5.3.2 La provisionalidad de la judicatura boliviana como regla
Actualmente existen en Bolivia 1098 jueces y juezas, de los/as cuales, 506 (46%) son
parte de la carrera judicial y los restantes 592 todavía permanecen en situación de
provisionalidad131.
Lo anterior, podría hacernos pensar que realmente se ha producido una voluntad estatal
por mejorar la situación de provisionalidad de los jueces; sin embargo, se debe advertir que
pese a que el Consejo de la Magistratura estableció que para la designación de las y los
jueces mediante Convocatoria Pública se respetaría las calificaciones más altas, han existido
diversas denuncias de corrupción al momento de la designación de jueces y juezas, situación
por la cual un grupo de diputados formalizó un de petición de juicio de responsabilidades

129. Ibid.
130. Ibid.
131. Fundación CONSTRUIR (junio 2022), Veeduría Ciudadana a la Carrera Judicial.
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contra los Consejeros de la Magistratura, a quienes acusan de irregularidades en la selección
de más de 160 jueces a nivel nacional132.
En ese marco, es difícil observar una voluntad estatal de garantizar la independencia de la
judicatura en Bolivia, primero porque la institución que debe llevar adelante estos procesos,
es el Consejo de la Magistratura y las que deben posesionar a los mismos son el Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional,
dependiendo de la materia en la que desempeñen sus funciones los jueces. En ese sentido,
la carrera judicial en Bolivia se encuentra bajo tuición de las máximas autoridades judiciales
que, como vimos, fueron elegidas políticamente en los dos procesos eleccionarios por voto
popular que a la fecha se han efectuado en Bolivia, a partir de la vigencia de la Constitución
y en segundo lugar, los jueces provisionales no cuentan con garantías de estabilidad
laboral, pese a la contundencia de los estándares internacionales en establecer que los
jueces a diferencia de otros funcionarios públicos, deben contar con garantías reforzadas de
estabilidad laboral precisamente en resguardo del principio de independencia judicial que
debe sustentar la labor del Poder Judicial, lo anterior ha sido entendido por la Corte IDH
como esencial para el ejercicio de la función judicial133. Esta protección reforzada con la que
deben contar las y los jueces tiene como finalidad evitar que el sistema judicial en general
y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el
ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Órgano Judicial o incluso por parte de
aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación134.
Lo anterior también ha sido motivo de pronunciamiento en el tantas veces citado Informe
del Relator Especial de Naciones Unidas sobre independencia Judicial quien ha señalado de
manera expresa que el Estado boliviano debe:

116. (…) regularizar a todos los jueces transitorios antes del final de
2022, por medio de un esfuerzo conjunto del Consejo de la Magistratura
y la Comisión de la Ley núm. 898, llevando a cabo las pruebas de
evaluación e idoneidad que garanticen la solvencia profesional y
apego a los estándares democráticos de quienes pasarían a ser jueves
titulares135.

132. Correo del Sur. Denuncian al Consejo de la Magistratura por irregularidades en designación de jueces. 28 de noviembre del 2019. Disponible en: https://
correodelsur.com/politica/20191128_denuncian-al-consejo-de-la-magistratura-por-irregularidades-en-designacion-de-jueces.html
133. CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107,
párr. 171, y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145.
134. CORTE IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 20, párr. 55.
135. ONU, Informe Relator sobre Independencia Judicial … op.cit. párr. 116, disponible en: https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/
ahrc5036add1-visit-plurinational-state-bolivia-report-special-rapporteur
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2.5.3.3 La precariedad en los procesos de separación y régimen disciplinario
de los jueces:
Es en este marco, que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ha venido
insistiendo en el hecho de que la independencia judicial constituye un elemento esencial
para el adecuado ejercicio de la función judicial, por lo que los jueces, a diferencia de
los demás funcionarios públicos, deben contar con garantías reforzadas de estabilidad136.
Dichas garantías, de acuerdo a la CIDH, alcanzan también a los jueces provisionales o
transitorios, así ha señalado que de acuerdo al derecho internacional aplicable en materia
de independencia judicial, en virtud del principio de inamovilidad sólo resultaría aceptable
la separación del cargo de jueces y juezas en circunstancias que pueden agruparse en dos
categorías: i) las relacionadas con el cumplimiento efectivo de la garantía de inamovilidad,
por ejemplo, cuando se cumpla el plazo, condición de nombramiento, o se llegue edad de
jubilación forzosa; y ii) las relacionadas con la idoneidad para el ejercicio del cargo, es decir
a través del control disciplinario”, por lo que la garantía de los jueces de no estar sujeto a
libre remoción conlleva a que sus procesos disciplinarios deben necesariamente respetar
las garantías del debido proceso y ofrecerse a los perjudicados un recurso efectivo. Por lo
que: “dichas garantías aplican con independencia del nombre que se le otorgue a dicha
separación en la vía interna, sea cese, destitución o remoción”137.
En igual sentido la Corte IDH, ha establecido que los Estados, aun tratándose de períodos
de transición de sus sistemas de justicia, están obligados a otorgar garantías de estabilidad
en sus cargos. La garantía de inamovilidad de jueces, se traduce en la exigencia que puedan
disfrutar de todos los beneficios propios de la permanencia hasta tanto acaezca la condición
resolutoria que pondrá fin a su mandato, por lo que la provisionalidad o transitoriedad,
no pueden significar libre remoción ni alteración alguna del régimen de garantías para su
desempeño y salvaguarda de los propios justiciables. Pues el hecho de que la mayoría de
los jueces se encuentren en situación de provisionalidad, genera importantes obstáculos
para la independencia judicial, agravándose esta situación de vulnerabilidad del Poder
Judicial cuando tampoco existen procesos de destitución respetuosos de las obligaciones
internacionales de los Estados138.
Es por ello que la CIDH, ha instado a los Estados, a que sus legislaciones internas regulen de
forma clara y precisa el régimen de duración de la provisionalidad con la garantía expresa
de la estabilidad que deben tener en sus cargos los jueces, de tal manera que durante esos
periodos sólo puedan ser separados por motivos de carácter disciplinario a través de un
proceso que revista las debidas garantías139.

136. Corte IDH. Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197,
párr. 67. Corte IDH, Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No.
227, párr.97.
137. CIDH. Caso 12.600 Hugo Quintana Coello y otros (Corte Suprema de Justicia) respecto de Ecuador (Fondo), 2 de agosto de 2011, párr. 108.
138. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 43. En sentido similar, Caso Chocrón Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, párr. 107; Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No. 197, párr.118; y CIDH Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los
defensores de derechos humanos
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139. CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia …, párr.28.

Por otro lado, la Corte IDH, ha vinculado el principio de independencia judicial con las
garantías judiciales contenidas en el art. 8 de la Convención Americana, estableciendo:
i) el respeto de las garantías judiciales implica respetar la independencia judicial; ii) las
dimensiones de la independencia judicial se traducen en el derecho subjetivo del juez a
que su separación del cargo obedezca exclusivamente a las causales permitidas, ya sea por
medio de un proceso que cumpla con las garantías judiciales o porque se ha cumplido el
término o período de su mandato, y iii) cuando se afecta en forma arbitraria la permanencia
de los jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la independencia judicial consagrado
en el artículo 8.1 de la Convención Americana, en conjunción con el derecho de acceso y
permanencia en condiciones generales de igualdad en un cargo público, establecido en el
artículo 23.1.c de la Convención Americana140.
En el caso boliviano, como ya se detalló pormenorizadamente en anteriores informes, las
destituciones arbitrarias de jueces y juezas de sus puestos laborales se ha convertido en una
tónica constante; misma que incluso fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional
en diversas sentencias estableció que los jueces provisionales no gozaban de la garantía de
la inamovilidad funcionaria y por ende podrían ser apartados de sus funciones a simple carta
de agradecimiento sin que medie ningún proceso disciplinario en su contra141; sin embargo,
el Tribunal Constitucional Plurinacional en la recién publicada SCP 0704/2020-S1 de 9 de
noviembre de 2020, efectuó una contextualización de los estándares internacionales sobre
independencia judicial que por mandato del art. 256 de la CPE son vinculantes y obligatorios
para nuestro Estado, cambió dicha línea jurisprudencial concediendo la tutela a la jueza
destituida, estableciendo de manera expresa que:

(…) conforme a los estándares internacionales de protección de los
derechos de los jueces provisorios o transitorios; no se establece en
ninguna norma legal ni reglamentaria elaborada por el Consejo de la
Magistratura, que determine que la situación de transición de los jueces
del ex Poder Judicial se encuentre plagada de garantías judiciales,
medidas idóneas y efectivas para garantizar la independencia
judicial; pues no debe olvidarse que estos jueces ejercen iguales
funciones de administración de justicia que los titulares, quienes
tienen que ser protegidos contra toda presión externa en igualdad de
condiciones; pues si estos jueces, no tienen seguridad de permanencia
durante un periodo determinado debidamente delimitado legalmente
o sometido a condiciones de evaluación, son susceptibles de presiones
de diferentes sectores, principalmente de quienes tienen la atribución
de decidir su agradecimiento de servicios; como lo 66 acontecido en
el caso de autos, que con el solo argumento de constituirse en una
Jueza transitoria, fue despedida de sus funciones por las autoridades

140. Corte IDH. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008, párr. 199.
141. Entre ellas: SCP 1227/2012, SCP 0504/2015-S1, SCP 0499/2016-S2.
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demandadas; actuación que va realizándose constantemente desde
hace varios años, generando temor, inestabilidad emocional en los
jueces catalogados de transitorios, que en cualquier momento les toca
ser destituidos por su condición de transitoriedad, como si esta figura
orgánica tendría un carácter definitivo; con lo cual, se está lesionando
sus derechos a la dignidad y a la estabilidad laboral, además de los
principios de legalidad, favorabilidad, pro homine, pero sobre todo el
principio de independencia judicial.”

Dicho entendimiento jurisprudencial se constituye en un avance en el resguardo no solamente
del derecho a la estabilidad laboral de jueces y juezas, sino que implica una garantía para
la independencia individual de dichas autoridades, como claramente señala el Informe del
Relator Especial de Naciones Unidas sobre su visita a nuestro país:

70. El principio de inamovilidad debe ser garantizado por el Estado.
Esto no debe entenderse como sinónimo de la renuncia a elementos
sólidos de evaluación permanente que puede llegar a excluir de la
carrera a quienes incumplen con sus deberes de administrar justicia.
Se ha constatado, sin embargo, que no existe un sistema de evaluación
establecido, público, transparente y predecible. En testimonios
recogidos en algunos tribunales departamentales se indicó, por
ejemplo, que se puede cesar a los vocales de un tribunal en cualquier
momento. Varias organizaciones de la sociedad civil indicaron que
mediante el acuerdo 073/2017 de mayo de 2017, se “agradeció sus
funciones” a 89 jueces, basando su decisión en la condición transitoria
de los mismos142.

Manifestando su preocupación de que a la fecha:

71. No existe información oficial del número de jueces o juezas
destituidos en los últimos años, así como tampoco datos sobre los
procesos disciplinarios iniciados y concluidos contra operadores
judiciales por parte del Consejo de la Magistratura .
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142. ONU, Informe Relator sobre Independencia Judicial … op.cit. párr. 70, disponible en: https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc5036add1-visit-plurinational-state-bolivia-report-special-rapporteur

2.5.3.4 La inexistencia de garantías contra presiones externas:
Son múltiples las ocasiones en las que, en Bolivia, los diferentes poderes del Estado han
realizado amenazas y advertencias a los jueces de manera pública para que adecúen sus
fallos a la ideología política del momento. Esta situación ha sido documentada en anteriores
versiones de este Informe y lamentablemente no ha tenido ninguna modificación, pues la
instrumentalización de la justicia es una regla en la realidad judicial boliviana143, especialmente
a partir de la injerencia del Órgano Ejecutivo, lo cual evidentemente incide gravemente
en la independencia en el ejercicio de los jueces y fiscales bolivianos, quienes no cuentan
con garantías para ejercer sus funciones enmarcados únicamente en la Constitución y las
leyes; y no en presiones externas, evidentemente este hecho fomenta la corrupción, pues
la interferencia política no solamente se abre paso a través de la amenaza, intimidación y
el soborno de los jueces, también lo hace a través de la manipulación de nominaciones
judiciales, sueldos y condiciones de servicio.
Sobre el tema, existe en el país una larga lista de casos de conocimiento público sobre
amenazas e injerencias a operadores de justicia que no han sido investigados, o, dada la
ausencia de información pública sobre el proceso seguido por la administración de justicia, en
el imaginario público permanecen en la impunidad, lo cual vulnera la independencia judicial.
Durante 2021, se registraron dos casos de connotación pública en los que se detuvo a
dos juezas a causa de sus fallos; el primer caso tiene que ver con la aprehensión de la
Jueza Melina Lima del Juzgado Cuarto Anticorrupción y Violencia contra la Mujer en el
departamento de La Paz, quien fuera sindicada por el delito de resoluciones contrarias a la
Constitución y las Leyes por la decisión de extinguir el proceso penal en el caso Akapana, lo
cual derivo en pronunciamientos de las Asociaciones de Magistrados de La Paz, Cochabamba
y Santa Cruz, declarándose en emergencia y exigiendo que las investigaciones y el proceso
en contra la jueza Lima se desarrollen en el marco del debido proceso y con todas las
garantías reconocidas por Ley144.
Un segundo caso que llamo la atención sucedió el 15 de julio de 2021, cuando efectivos
policiales procedieron a la aprehensión sin orden judicial de la Jueza Pública Civil y Comercial,
de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción N° 1 del municipio de Cabezas, jueza Janeth
Castro por supuestamente haber incurrido en el delito de incumplimiento de deberes en
varios que no pudieron ser resueltos por su inasistencia en el juzgado de Cabezas. De
acuerdo a declaraciones de su abogado a prensa, se sospecha que la aprehensión de la
jueza Castro se debe a represalias por una denuncia disciplinaria que habría impuesto
en contra de representantes del Ministerio Público, y dicha funcionaria fue aprehendida
por ocho funcionarios policías empleando una hoja en blanco, por lo que su detención

143. Solamente como ilustración consultar: http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=772&chnid=11 https://erbol.com.bo/seguridad/
juez-huacani-fue-detenido-sin-orden-de-aprehensi%C3%B3n-la-defensora-pide-proceso-penal-contra
https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/25/
aprehension-de-huacani-no-fue-la-fiscalia-ni-justicia-sino-el-ministerio-de-gobierno/ https://eldeber.com.bo/pais/testigo-denuncia-que-fue-obligado-a manipularel-sistema-informatico-para-favorecer-a-lanchipa_199680
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20210422/tribunal-demora-publicar-fallo-juiciosrebeldia https://www.la-razon.com/nacional/2020/11/30/preocupa-al-gobierno-la-reciente-designacion-de-140-jueces-desde-la-magistratura/ https://eldeber.
com.bo/el-deber/ministro-lima-designacion-de-vocales-esta-anulada_234394
144. ANF. (22/10/2021). Jueces están en emergencia por la aprehensión de Melina Lima, advierten con acudir a la CIDH. 2022, Junio 1, de www.noticiasfides.
com. Sitio web: https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/jueces-estan-en-emergencia-por-la-aprehension-de-melina-lima-advierten-con-acudir-ala-cidh-412115
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sería irregular al no mediar una orden judicial que ordene este acto145. Ante estos hechos
la juez Castro, interpuso una acción de libertad la misma que fue denegada por la Sala
Constitucional Primera de Santa Cruz, por lo que el Ministerio Público pudo continuar con
el procesamiento146.
Los casos mencionados suman a otros que durante varias gestiones han sido recopilados por
la prensa, sin embargo, además de conocerse públicamente el procesamiento o denuncia
de amedrentamiento de jueces, juezas y otros funcionarios, no han existido comunicados
posteriores de parte el Órgano Judicial o autoridades de otras instancias sobre el rumbo de
los procesos mencionados.
En síntesis, es evidente que Bolivia no está cumpliendo con su obligación de garantizar
que los funcionarios judiciales, fiscales, investigadores y demás operadores de justicia
cuenten con un sistema de seguridad y protección adecuado, pues como expresamente
ha señalado la CIDH, 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 humanos147.
Así queda claro que la falta de independencia judicial en Bolivia no es casual y por el
contrario denota un alto componente político en que no se hayan adoptado a la fecha las
medidas necesarias para garantizar la misma, ni en la dimensión institucional o de sistema;
ni en cuanto a la dimensión funcional o de ejercicio individual, lo que repercute también en
la apariencia de independencia que los Estados tienen la obligación de generar.
Sobre este tema el Informe del Relator Especial para la Independencia Judicial sobre su
visita a Bolivia ha sido enfático al señalar que la Relatoría Especial ha abordado el tema
de la independencia de la justicia en el Estado Plurinacional de Bolivia a lo largo de varios
años. Expresando preocupación por un proceso penal contra una exalcaldesa de La Paz
ocurrido en 1998, que se habría caracterizado por fuertes presiones políticas y mediáticas.
Se refirió a la detención de una jueza en 2011, estableciendo preocupación por un patrón de
amedrentamiento sistemático ya que serían varios los jueces encarcelados y procesados por
presión del Ministerio de Gobierno. Se refirió también a la destitución de tres magistrados
del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2014. En febrero de 2020 expresó preocupación
por el patrón de persecución política y judicial, con fines de represalia, así como actos
de hostigamiento en contra de antiguas autoridades, líderes políticos y sociales. En julio
de 2021, el Relator Especial reaccionó en redes sociales ante la remoción de vocales de
tribunales electorales148.

145. Página Siete (15/07/2021). Sin orden judicial aprehenden a jueza que denuncio a una fiscal por un caso de corrupción. Disponible en línea: (https://www.
paginasiete.bo/seguridad/2021/7/15/sin-orden-judicial-aprehenden-jueza-que-denuncio-una-fiscal-por-un-caso-de-corrupcion-301155.html)
146. EL DEBER (16/07/2021). La justicia denegó acción de libertad interpuesta plantada por jueza contra policías y fiscales que la detuvieron. Disponible en
línea: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/la-justicia-denego-accion-de-libertad-planteada-por-jueza-contra-policias-y-fiscales-que-la-detuvier_239377
147. 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 2013, disponible en: https://www.oas.org › operadores-de-justicia-2013.
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148. Ibid., párr. 83.

Para el Relator Especial el hostigamiento y amenazas contra fiscales y jueces bolivianos por
parte de otros poderes del Estado, es un problema de larga data que a la fecha no ha podido
ser erradicado, por lo que recordó que:

91. (…) La independencia del sistema judicial debe ser garantizada
por el Estado, esa es su obligación internacional y constitucional.
Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole están
llamadas a respetar y acatar dicha independencia149.

2.5.4. El estado de situación de la independencia judicial en Bolivia. Informe del
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
Como se adelantó anteriormente, por los hechos de violencia que tuvieron lugar en Bolivia en
el contexto de la crisis política y social desatada alrededor de las elecciones del 20 de octubre
de 2019, la CIDH realizó una visita de observación a Bolivia entre los días 22 y 25 de noviembre
del mismo año. Al término de la visita, la CIDH emitió sus observaciones preliminares, en las que
señaló la existencia de “graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables
consecuencias”, y recomendó la creación de un mecanismo de investigación internacional sobre los
hechos de violencia ocurridos en Bolivia a partir de octubre de 2019, con garantías de autonomía e
independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables;
específicamente, un Grupo Internacional de Expertos Independientes150.
El 10 de diciembre de 2019, mediante Nota Diplomática MPB-OEA-NV 274-19, el Gobierno
de transición expresó su conformidad con la realización de una investigación internacional
imparcial que determinara y calificara los hechos de violencia ocurridos en Bolivia. Con base a
estos antecedentes, la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia firmaron el Acuerdo entre la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia
para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos
ocurridos en Bolivia entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, suscrito el 12 de
diciembre de 2019. Mediante dicho Acuerdo, se constituía el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes para Bolivia (GIEI Bolivia), con el objetivo de coadyuvar y apoyar las acciones e
investigaciones iniciadas por el Estado sobre los hechos de violencia y violaciones de los derechos
humanos ocurridos en ese país entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.
Es evidente que un análisis exhaustivo de los hallazgos identificados por el GIEI-Bolivia, excede el
ámbito de este Informe; sin embargo, es muy importante señalar que el mismo dedicó un capítulo
específico a la situación de independencia judicial boliviana, habiéndose identificado los siguientes
aspectos:

149. Ibid.
150. CIDH, CIDH presenta sus observaciones preliminares tras su visita a Bolivia, y urge una investigación internacional para las graves violaciones de
derechos humanos ocurridas en el marco del proceso electoral desde octubre de 2019, 10 de diciembre de 2019, Recomendación 1.
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2.5.4.1 Falta de independencia en la administración de justicia:
El Informe señala que, para encontrar verdad, justicia y reparación a las violaciones de
derechos humanos, motivo de la implementación del GIEI es imprescindible preservar la
independencia de la administración de justicia, pues para generar credibilidad y confianza
en las víctimas y en la sociedad en su conjunto, es necesario que quienes son los llamados
a investigar y sancionar dichas lesiones sean independientes. Para El GIEI si bien los casos
referidos acontecieron durante el periodo objeto de su mandato, las falencias identificadas
son un problema estructural, por cuanto se ha podido establecer que ninguna de las
dimensiones de la independencia judicial son garantizadas por el Estado boliviano, debido
principalmente a la falta de procedimientos adecuados en el nombramiento de jueces; falta
de la inamovilidad en el cargo; inexistencia de garantías contra presiones externas; falta
de criterios razonables y objetivos en los procesos de nominación de máximas autoridades
judiciales establecidos en la Constitución y en la ley, de manera tal que las personas que
sean designadas tengan la integridad, idoneidad y calificación apropiada para ejercer los
cargos respectivos, etc151.

2.5.4.2 La instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos
Otro aspecto que aborda de manera pormenorizada el Informe del GIEI es el hecho de
que la falta de independencia y el uso de la persecución penal con finalidades políticas no
son coyunturales a la crisis electoral de 2019. El GIEI refiere que evidenció precedentes de
persecución política en periodos anteriores, y que esa práctica persiste en la actualidad.
Refiriendo que una tendencia que se observó fue el uso frecuente de las figuras penales
de sedición y terrorismo para promover la persecución penal de personas participantes en
la movilización social y de líderes de oposición. La apertura de investigaciones fiscales y
procesos judiciales bajo estos tipos penales vino en muchos casos precedida o acompañada
de expresiones públicas de autoridades para que se llevaran a cabo las detenciones y la
apertura de procesos.

2.5.4.3 Patrones de uso político de la persecución penal
En el Informe se da cuenta de que el análisis del funcionamiento del Poder Judicial y del
Ministerio Público permitieron identificar la existencia de patrones de uso del sistema judicial
para fines políticos. Se observa el uso arbitrario de la tipificación legal de los crímenes de
sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, los cuales son definidos de modo abierto
en la legislación penal del país. Así mismo, señala que llama la atención que los expedientes
investigativos y judiciales presentan una grave deficiencia en los estándares de fundamentación
entre los hechos presuntamente ilícitos, los elementos de convicción y el nexo causal con la
calificación penal de las conductas para la fundamentación de imputaciones. Finalmente, se
percibe que la detención preventiva es utilizada rutinariamente sin los requisitos legales y, en
algunos casos, como medio de coacción de personas para la incriminación de terceros. Estas
actuaciones generaron vulneraciones de los derechos humanos no solamente en el ámbito
procesal (debido proceso y debida diligencia), sino en las personas detenidas y sus familias. De
igual forma, el GIEI destaca que, en la mayoría de los casos, la detención preventiva estuvo
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151. GIEI-Bolivia, Informe, págs. 254 a 257

acompañada de tratos inhumanos y degradantes y, en algunos casos, de tortura, vulnerando
el derecho a la integridad personal de las personas detenidas152.
El Informe expresamente señala que, si bien el período de mandato del GIEI está vinculado al
gobierno de transición boliviano, se ha podido advertir que los mismos patrones sistémicos
de lesión al debido proceso pueden haber ocurrido también en etapas previas al gobierno
interino y también con posterioridad al mismo153.

2.5.4.4 Obstáculos al derecho a la verdad y a la justicia
En este acápite el GIEI efectúa un análisis del antes comentado DS 4461, estableciendo de
manera expresa que: “Si bien la promulgación de un decreto de amnistía y de indulto es
una atribución constitucional del presidente del Estado, bajo aprobación de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, para el GIEI, una amnistía o indulto puede interferir negativamente
en la obtención de la verdad y la promoción de justicia y también puede reforzar la percepción
de injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de
la Fiscalía”154.
Por otro lado, el Informe señala que la sociedad y las víctimas también tienen derecho a la
verdad y a la justicia, y un proceso penal viciado no debería causar la impunidad del delito,
especialmente cuando sea grave o cometido con violación de los derechos humanos. Es
importante al respecto el razonamiento del GIEI en cuanto al hecho de que las lesiones a
derechos humanos se dieron tanto en el proceso pre electoral como en el poselectoral de
2019, por lo que resulta incoherente que solamente se brinde amnistía a los ocurridos en el
proceso post electoral, es decir a los ocurridos durante el gobierno de transición, más aún
cuando la amnistía, aunque haya sido concebida para atender a un legítimo reclamo de
personas víctimas de persecución política, puede terminar por producir el encubrimiento de
graves lesiones a derechos humanos, impedir la justicia y dificultar la reparación de daños,
más aún cuando en América Latina las amnistías están históricamente muy conectadas con
la idea de impunidad, pues las mismas perjudican la revelación de la verdad y el castigo a
los responsables.
Para el GIEI, en el caso concreto del referido Decreto, esa desconfianza puede ser mayor
debido a la adopción de este texto, luego de un procedimiento sumario de discusión y
aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional pese al rechazo de la oposición, lo cual
impide un debate público del texto y la búsqueda de soluciones concertadas para superar
problemas resultantes del déficit de autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía en Bolivia,
razón última del uso indebido del proceso penal para la persecución política155.
Entre las recomendaciones más relevantes del Informe, vinculadas al tema que nos ocupa
están las siguientes:

152. GIEI-Bolivia, Informe, págs. 277 y sgtes.
153. GIEI-Bolivia, Informe, págs. 277 y sgtes.
154. GIEI-Bolivia, Informe, págs.
155. GIEI-Bolivia, págs.. 284 y sgtes.
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14. Garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual
incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse
sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por
iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios suficientes
y permanentes para el adecuado funcionamiento de los órganos de
justicia.
15. Garantizar la independencia funcional y externa, y la estabilidad
profesional de los jueces, juezas y fiscales. Lo anterior implica cesar la
práctica de contratación en régimen provisional de estos profesionales.
Asimismo, deben ser seleccionadas/os mediante convocatorias
públicas y procesos transparentes, de acuerdo con criterios objetivos
de mérito y de manera absolutamente independiente de motivaciones
político-partidarias.156”

Finalmente, el Informe, da cuenta de la necesidad de establecer garantías de no repetición,
para transformar los factores que llevaron a, o facilitaron, la comisión de las violaciones de
los derechos humanos, y a crear las condiciones para que estas no se repitan. Centrándose
en el hecho de que no es suficiente la reparación a las víctimas de las violaciones de derechos
humanos, sino que se requiere de medidas de carácter institucional destinadas a la sociedad
como un todo. Para el GIEI:

(…) es importante que al momento de pensar estas medidas exista
una intención transformadora y un espíritu creativo capaz de re
imaginar una sociedad más igualitaria y justa, en la cual la resolución
de conflictos y diferendos siga una ruta pacífica y constructiva. Las
garantías de no repetición demandan la realización de reformas
institucionales destinadas a adecuar las instituciones de Estado a
su rol democrático, de acuerdo con el marco del Estado de derecho.
La transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad de
los agentes públicos, el control social de las decisiones, así como la
impersonalidad y la moralidad de la gestión son ejes centrales que
deben ser perseguidos en todo proceso de reforma institucional157.
Cabe advertir que a la fecha todavía no se tiene información oficial sobre la conformación
de la Mesa de Seguimiento a las recomendaciones del Informe del GIEI.

156. GIEI-Bolivia, pág. 466.
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157. GIEI-Bolivia, pág. 448.

2.6. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados, Diego García Sayán. Visita al Estado Plurinacional de Bolivia
Por invitación del Gobierno boliviano, el Relator Especial sobre la independencia de los magistrados
y abogados realizó una visita oficial a nuestro país entre el 15 al 22 de febrero de 2022. El
propósito de la misión era examinar, la situación de la administración de justicia, su independencia,
el acceso a esta y su capacidad de procesamiento de grandes retos nacionales como la corrupción,
la violencia contra la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas158.
El Informe relieva las facilidades otorgadas por el gobierno boliviano para que el Relator pudiese
reunirse con altos cargos del gobierno de diversos ministerios, incluido el Presidente del Estado,
los presidentes y directivos de las comisiones de la Cámara de Senadores y la Cámara de
Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal
Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, jueces y
magistrados de tribunales departamentales, el Fiscal General del Estado, la Defensora del Pueblo,
el Procurador General del Estado y el Tribunal Supremo Electoral; así como con una amplia gama
de representantes de la sociedad civil, víctimas y sus equipos legales, incluidas organizaciones no
gubernamentales, dirigentes políticos, asociaciones de jueces y abogados, integrantes del sector
académico y la comunidad internacional159.
El Informe en una primera parte hace un análisis del marco normativo boliviano referente a la
independencia del órgano judicial y del ministerio público estableciendo que normativamente
la independencia de estas instancias se encuentra garantizada, pero que existen problemas
estructurales que inciden en la falta de materialización de dicha independencia, señalando
como problemas estructurales la falta de acceso a la justicia en cuanto a las naciones y pueblos
indígena originario campesinos; mujeres víctimas de violencia y personas privadas de libertad que
analizamos detenidamente en el primer capítulo de este Informe, a su vez el Informe del Relator
da cuenta en su Capítulo V “Obstáculos a un Sistema de Justicia Independiente e Imparcial”, de
que uno de los principales problemas con los que tropieza la independencia judicial boliviana es
la falta de presupuesto e insuficiente cobertura de las instancias que conforman el sector justicia.
Este punto será abordado de manera detallada en el último capítulo de este Informe, a partir del
análisis del Informe del Relator y la información actual obtenida por esta Plataforma; sin embargo,
a continuación, se abordarán otros aspectos de orden estructural identificados por el Relator en el
Capítulo VI vinculados a la necesaria reforma a la justicia para garantizar la independencia judicial.

2.6.1 La necesidad de una reforma a la justicia con la participación de todos los
actores de la sociedad boliviana
El Informe del Relator, gira en torno a la necesidad de efectuar una profunda reforma al sistema
de justicia boliviano para garantizar la independencia judicial en sus dos dimensiones; pues la
falta de ésta incide en el acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad, la protección
de las mujeres frente a la violencia de género y la situación de las personas privadas
de libertad sin sentencia condenatoria; pero además, el Informe enfatiza en el hecho de

158. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 1.
159. Ibid. Párrs. 2 y 3
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que dicho proceso de reforma debe contar con la participación plena no solamente de actores
estatales, sino que debe incluir a todos los sectores de la sociedad boliviana, como colegios de
abogados, organizaciones de la sociedad civil y esencialmente a las naciones y pueblos indígena
originario campesinos. Concretamente el Relator estableció:

97. Sin perjuicio de otros espacios de expresión de opiniones y análisis,
la situación evidencia la exigencia de un gran acuerdo nacional
por la justicia. El Relator Especial ve condiciones para apuntar, de
manera laboriosa y persistente, a este gran acuerdo nacional, como
criterio orientador de un proceso sostenido con metas de corto,
mediano y largo plazo. Ello supondría la participación activa de las
instituciones públicas más relevantes sobre el tema, tanto del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así́ como de las agrupaciones políticas,
colegios profesionales (en particular, de abogados), universidades,
representaciones sociales, entre otras160.

De esta forma, la inexistencia de independencia judicial en Bolivia no es un problema coyuntural
sino estructural que para su modificación requiere en primer término de la voluntad política del
gobierno y del concurso de la diversidad de sectores que conforman la sociedad plural boliviana
y es en ese contexto que mientras no se produzca este “diálogo nacional” establecido por el
Informe del Relator no podrán darse avances en Bolivia para la verdad, justicia y reparación.

2.6.2 La falta de información, transparencia y control social. Su vínculo con la
independencia judicial y la lucha contra la Corrupción
El Informe luego de relievar la amplitud y abertura del gobierno nacional en la visita del Relator,
establece que para garantizar el acceso a la justicia de manera plural es necesario que Bolivia
cuente con un sistema judicial independiente, habiendo identificado tres problemas coyunturales,
íntimamente vinculados que ya fueron desarrollados en versiones anteriores de este Informe: La
falta de información y transparencia y la corrupción judicial.
Así es preciso recordar que una de las conclusiones más importantes del primer Informe Sobre
el Estado de Situación de la Justicia en 2018, elaborado por esta Plataforma dio cuenta de la
ausencia de información suficiente y desagregada producida y difundida por las instancias que
intervienen en la administración de justicia; situación que se reprodujo en la gestión 2019, por
lo que el Informe en dicha ocasión abordó en un Capítulo íntegro 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
siquiera en los 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
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160. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 97.

no cuentan con información actualizada, completa y relevante para que la ciudadanía pueda
ejercer un verdadero control social del accionar del Estado.
Posteriormente en el Informe elaborado por esta Plataforma en la gestión 2020, se relevó el hecho
de que si bien la información pública en la mayoría de las citadas instituciones de justicia seguía
sin estar disponible de manera fácil y libre para población, la totalidad de instituciones a las que
se solicitó la información necesaria para efectuar el referido Informe, concedió la misma a esta
Plataforma, por lo que el Informe en dicha oportunidad se centró en analizar la importancia de
la rendición de cuentas para el ejercicio pleno de los derechos humanos, vinculando ésta con la
transparencia y la lucha contra la corrupción; abordando la independencia judicial, a partir de su
nexo con la lucha contra la corrupción, para ver si la situación de falta de independencia judicial
boliviana, repercutía, propiciaba, ayudaba y/o fomentaba la corrupción judicial en Bolivia. Habiendo
llegado a la conclusión de que para avanzar en estos aspectos era imprescindible adoptar medidas
que garanticen una mayor apertura y transparencia de las instituciones del sector justicia, así
como garantías para un mayor control y escrutinio público; sin embargo como se puede observar
del Informe del Relator Especial para la Independencia Judicial, ninguna de estas medidas ha sido
adoptada por nuestro Estado, pues no existe en Bolivia una política integral de transparencia,
acceso a la información y control social que permita una lucha efectiva contra la corrupción. Pues
como sostiene el Relator:

109. La participación activa y veeduría de la sociedad civil, en todas sus
expresiones y formas de organización, es un elemento imprescindible
de la reforma, fortalecimiento y funcionamiento transparente e
independiente del órgano judicial. La relevancia del acompañamiento
de la comunidad internacional también se hace evidente161.

En ese marco, el Relator Especial insta al Gobierno a atacar la corrupción en el sistema judicial con
políticas de transparencia y rendición de cuentas, así como la sanción de los jueces responsables
por prácticas corruptas162.
En síntesis, de lo hasta aquí anotado se ha podido evidenciar de manera clara que Bolivia, por lo
menos en cuanto al sector justicia no está cumpliendo con sus obligaciones de respetar y garantizar
los derechos humanos, así lo establece expresamente el Informe del Relator Especial a momento
de analizar la situación de acceso a la justicia de grupos vulnerables, tal como desarrollamos
detenidamente en el Capítulo 1 de este Informe; así como tampoco se ha producido en Bolivia
una política integral de búsqueda de verdad, justicia y reparación por la evidente carencia de
independencia judicial, ni siquiera después de los Informes de GIEI y del Relator Especial sobre
Independencia Judicial como detallamos en este Capítulo del Informe. Ahora bien, también en

161. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 109.
162. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 111.
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el presente Capítulo adelantamos sobre los hallazgos del Informe del Relator en cuanto a los
obstáculos que para la independencia institucional de la justicia implican la inexistencia de garantías
contra presiones externas, así como para la independencia individual, la falta de designación
idónea de máximas autoridades judiciales y la inexistencia de una carrera judicial consolidada.
Es así que en el próximo capítulo de este Informe nos centraremos en desarrollar la situación
del estado de la justicia para la gestión 2021, tomando como parámetros tanto el Informe del
Relator Especial como los Informes de Rendición de Cuentas e información proporcionada por las
instancias públicas del sector justicia a esta Plataforma en cuanto al bajo presupuesto y la falta de
cobertura de todas las instancias de este sector.

152

153

CAPÍTULO 3

ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA EN BOLIVIA
EN 2021

3.1. Consideraciones preliminares:
Al igual que todos los años, la Plataforma Ciudadana
por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos,
destina esfuerzos importantes en analizar la
situación de las instituciones que intervienen
en la administración de justicia, con el objetivo
de identificar las barreras que hacen al ejercicio
de su trabajo, así como las medidas de gestión
impulsadas para fortalecer el acceso a la justicia de
la población.
A finales de la gestión 2020, el Presupuesto General
del Estado para 2021, fue aprobado con una
serie de recortes en el gasto para varios sectores
de la administración pública, incluyendo el sector
justicia, cuyos fondos fueron reducidos en un 7%
en relación a la inversión dispuesta para el año
2020. No obstante, estos recortes o reducciones
presupuestarias afectaron a algunas instituciones
en mayor proporción, así, por ejemplo, para el
Órgano Judicial la reducción fue del 7%, para la
Fiscalía General del Estado fue del 12%, para
SEPDEP y SEPDAVI del 11%, y en menor proporción
se aplicaron recortes al Tribunal Constitucional
Plurinacional (5%), Escuela de Jueces del Estado
(4%) y el Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional (2%)1.
Pese a ello, durante la gestión 2021 se adoptaron
importantes medidas para reducir la mora procesal,
mejorar la cobertura estratégica en áreas prioritarias
como es el caso del abordaje a la violencia contra las
mujeres, y, se observa mayor detalle en los informes
de rendición de cuentas, lo cual genera elementos
importantes para el análisis de avances y desafíos
en el proceso de transformación de la justicia.
El presente capítulo desarrolla una síntesis y
balance de la gestión en el Órgano Judicial,
Fiscalía General del Estado, Servicio Plurinacional
de Defensa Pública, Servicio Plurinacional de
Asistencia a la Víctima, Tribunal Constitucional

1. Las cifras están detalladas en el Informe Sobre el Estado de la Justicia 2020. Ver
página 59 y Cuadro N°5. Disponible en línea: https://www.fundacionconstruir.
org/wp-content/uploads/2021/11/INFORME-SOBRE-EL-ESTADO-DE-SITUACIONJUSTICIA2020.pdf
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Plurinacional y Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Cabe aclarar que este reporte no
incluye al Consejo de la Magistratura porque no se obtuvo respuesta a la solicitud de información,
y esta entidad no publicó un informe de rendición de cuentas públicas en versión digital. No
obstante, el Consejo de la Magistratura publicó en su página Web el Anuario Estadístico Judicial
2021, cuyos datos han sido valiosos para este reporte.
Considerando que desde 2015 la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los
Derechos Humanos ha incorporado en su “Agenda Ciudadana de Reforma a la Justicia” un
conjunto de propuestas que enfatizan en la importancia de consagrar las garantías para una
justicia independiente e imparcial, en ese sentido, el capítulo hace énfasis en algunas barreras
estructurales que tienen que – más allá de las reformas favorables que sean implementadas
y promovidas por la coordinación interinstitucional de la Comisión 898 – deben ser resueltas
de manera urgente, requiriendo en algunos casos modificaciones a leyes orgánicas para
transformar el diseño institucional, de tal manera que tanto las instituciones como sus servidoras
y servidores cuenten con todas las condiciones para obrar con independencia en el ámbito
externo e interno.

3.2. Órgano Judicial:
La gestión 2021, estuvo marcada por amplios desafíos que iniciaron por una disminución de
recursos del Tesoro General para dicha gestión que, en suma (Tribunal Supremo de Justicia,
Tribunal Agroambiental y, Consejo de la Magistratura) representarían más de Bs 170 millones
que afectarían al Órgano Judicial2. En este contexto, el 14 de enero de 2021 en un comunicado
conjunto las autoridades de las instancias del Órgano Judicial manifestaron su preocupación por
el recorte presupuestario ya que afectaría los servicios prestados y el trabajo de funcionarios y
funcionarias que tienen amplia carga procesal.
A ello debe agregarse que el país inicia una segunda gestión de la pandemia por COVID-19, en
un contexto en el que todavía no existían vacunas disponibles y se había declarado la segunda ola
de la emergencia sanitaria, lo cual afectó de sobremanera a servidores/as judiciales y los servicios
impartidos a nivel nacional, pese a ello, las medidas tecnológicas aplicadas durante 2020 sumadas
a otras garantizaron una continuidad de la gestión de causas en la administración de justicia.
Durante 2021 asimismo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes -GIEI de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, trabaja en el desarrollo del “Informe
sobre la Investigación de los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos
en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, que toma entre sus antecedentes
principales elementos que hacen a la profunda crisis del sistema judicial boliviano, culminando con
un conjunto de recomendaciones para una reforma estructural que garantice – entre otros temas
– la consolidación de una justicia independiente y transparente.
Asimismo, el mes de noviembre de 2021 el Comité contra la Tortura examinó el Tercer Informe
Periódico del Estado Plurinacional de Bolivia (CAT/C/BOL/3) aprobando durante su 1875° periodo
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2. Tribunal Supremo de Justicia. (14/01/2021). ÓRGANO JUDICIAL RECHAZA RECORTE PRESUPUESTARIO Y PREPARA PLAN DE REESTRUCTURACIÓN
INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR RECURSOS. 2022, abril 18, de www.tsj.bo. Sitio web: https://tsj.bo/oj-rechaza-presupuesto/

de sesiones un informe que incluye entre las observaciones medidas inherentes a la administración
de justicia y su rol para la investigación/sanción de la tortura, tratos crueles e inhumanos.
Si bien existieron avances en materia de gestión judicial y refuncionalización de juzgados para
mejorar la cobertura y capacidades de resolución de causas, los problemas estructurales relacionados
de manera directa a la ausencia de garantías para una justicia independiente se mantuvieron sin
medidas de abordaje y atención, razón por la cual la mirada internacional se concentró en reiterar
recomendaciones al Estado boliviano sobre el desarrollo de la anhelada reforma judicial pendiente.
A través de la presente sección se describirán los principales hitos relacionados al funcionamiento
del Órgano Judicial y sus diferentes instituciones en base a información pública y/o información
proporcionada a la sociedad civil con el fin de construir el presente reporte.

3.2.1. Tribunal Supremo de Justicia y Tribunales Departamentales de Justicia:
a) Gestión Judicial:
En materia de comunicación, el Tribunal Supremo de Justicia fortaleció el trabajo de
publicidad y el funcionamiento de la Agenda de Noticias Judiciales -AJN incluyendo acciones
de coordinación con Tribunales Departamentales de Justicia para incluir notas de prensa
sobre las actividades realizadas, así como el desarrollo y producción de campañas de
concienciación al público en coordinación con otras unidades, entre ellas la de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupción, de acuerdo al reporte de esta unidad entre enero y diciembre
de dicha gestión, la Agencia Judicial de Noticias produjo un total de 2.187 materiales a nivel
nacional de acuerdo a la siguiente información3:
Tabla N° 2
Material de Comunicación Elaborado por la AJN y
Tribunales Departamentales de Justicia a nivel nacional 2021
NOTAS DE
PRENSA

NOTAS EN VIDEO

COMUNICADOS
Y OTROS

ARTÍCULOS

TOTALES

AJN

155

306

57

0

518

BENI

65

43

94

0

202

LA PAZ

56

80

100

13

249

PANDO

63

30

111

0

204

COCHABAMBA

83

18

100

0

201

ORURO

56

50

76

0

182

CHUQUISACA

16

66

93

16

191

TARIJA

72

116

169

0

357

PRODUCCIÓN

SANTA CRUZ

16

37

30

0

83

TOTAL

582

746

830

29

2187

PORCENTAJES

27%

34%

38%

1%

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

3. Los datos expuestos varían en relación a los expuestos en la página 251 del Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 del Tribunal Supremo de Justicia,
porque las sumas en dicho reporte no coinciden con las cifras, de allí que la tabla corrige estos datos.
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En la misma línea, con miras a mejorar la comunicación de la justicia e interacción con el
público y con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia, el Tribunal Supremo de Justicia
promovió talleres para entrenamiento en vocerías institucionales donde participaron las y
los presidentes de Tribunales Departamentales de Justicia y servidores responsables de las
Unidades de Comunicación.
El material producido concentró esfuerzos en facilitar información a litigantes y público sobre
leyes, normas y procedimientos, como el uso del Buzón Judicial, la Plataforma Ciudadanía
Digital, Actuación de Peritos Intérpretes o Traductores, Notificaciones Electrónicas y Edictos
Judiciales. Adicionalmente se impulsaron campañas de concienciación sobre la violencia de
género y la conciliación en materia penal y familiar.
De otra parte, en el área de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la unidad
asignada recibió 64 denuncias de trámite, particulares y de oficio, de las cuales al término
de la gestión un total de 51 concluyeron, y el resto permanecen pendientes conforme
establecen los siguientes datos:

Tabla N°3
Casos atendidos por la Unidad de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción del TSJ durante 2021
Formas de Resolución

N°

Rechazo

12

Responsabilidad penal

5

Responsabilidad Administrativa

1

Informes con Archivo de Antecedentes

32

Sin mención

2

Pendientes

12

Total

64
*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

La Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción -UTLCC del Tribunal Supremo de
Justicia, tiene además entre sus funciones, el seguimiento y monitoreo a procesos penales
instaurados por el Ministerio Público a denuncia de la UTLCC, habiendo registrado 46 procesos
al 31 de diciembre de 2021, de los cuales diecinueve (19) corresponden al departamento de
La Paz, diez (10) a Santa Cruz, ocho (8) a Chuquisaca, cuatro (4) a Cochabamba, dos (2) a
Oruro, dos (2) a Beni y uno (1) a Tarija4.
Sobre el Estado de las causas, un 41% fue rechazado, un 48% está en fase preliminar y
etapa preparatoria, mientras que un 9% se encuentra en etapa de juicio:
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4. Elaboración propia en base a datos de la UTLCP del Tribunal Supremo de Justicia, consignados en la página 213 del Informe de Rendición de Cuentas
Final 2021 del TSJ.

Tabla N°4
Casos atendidos por la Unidad de Transparencia y
Lucha Contra la Corrupción del TSJ durante 2021
Estado de los procesos penales
Fase preliminar

Número

Porcentaje

10

22%

Rechazados

19

41%

Etapa preparatoria

12

26%

Sobreseídos

1

2%

Etapa de juicio

4

9%

Totales

46

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

La UTLCC asimismo incluyó en su rol de monitoreo, la participación en setenta y siete (77)
procesos de contratación de bienes y servicios llevados adelante por la Dirección Administrativa
Financiera – DAF, y finalmente, en coordinación con la unidad de comunicación se impulsaron
campañas de prevención de la corrupción en la administración de justicia.
Si bien los avances mencionados son importantes, no son suficientes considerando que
durante la gestión 2021 el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
incluyó en su informe serias debilidades estructurales en la administración de justicia, que
incluyen casos de corrupción y poca credibilidad en la independencia e imparcialidad de
todo el sistema5.
Ello concuerda con los resultados del Índice de Percepción Ciudadana de Corrupción 2021,
en el que Bolivia ocupa el puesto 128 muy por debajo de la línea de los países que fueron
analizados para el reporte y registrando la cifra más baja en cinco años, siendo un indicador
de cómo la población percibe la corrupción dentro del sector público6.
Es evidente que la corrupción es un mal endémico con serios impactos en los derechos
humanos, pero en este contexto, la justicia lleva en las espaldas la misión de combatir la
impunidad en este tipo de delitos, lo que se agrava al considerar que internamente todavía
existen desafíos pendientes para garantizar servicios transparentes, independientes, y libres
de corrupción.
En este contexto, y, en materia de cooperación interinstitucional, el Tribunal Supremo de
Justicia y la Fiscalía General del Estado, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional
con el fin de hacer frente al lavado de activos, crimen organizado y otros delitos conexos,

5. GIEI Bolivia. (2021). Informe sobre la Investigación de los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Bolivia. Pág. 289: GIEI.
6. DATOS MACRO. (2021). La percepción de corrupción crece en Bolivia. 2022, abril 18, de www.datosmacro.expansion.com. Sitio web: https://datosmacro.
expansion.com/estado/indice-percepcion-corrupcion/bolivia
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en el marco de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI,
fomentando la cooperación y coordinación interinstitucional en tres áreas: i) Agilización de
trámites en perdida de dominio, financiamiento del terrorismo, legitimación de ganancias
ilícitas y delitos precedentes como el narcotráfico, corrupción, trata de personas, contrabando
y otros, ii) Cooperación académica recíproca para contribuir a la capacitación de fiscales y
jueces en delitos de lavado de activos, crimen organizado y otros, iii) Agilizar la tramitación de
las solicitudes de extradición activa o pasiva en relación apersonas vinculadas a dichos delitos7.
De otra parte, a iniciativa del Tribunal Supremo de Justicia y, en coordinación con el Comité
Ejecutivo de la Universidad Boliviana, se gestionó la firma de convenios con universidades
públicas en los nueve departamentos del país, generando compromisos, por un lado
el desarrollo de programas de formación profesional, el desarrollo de post grados de
especialización exclusivos para servidores judiciales, así como la instalación de observatorios
judiciales en cada departamento8.
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia y la Escuela de Jueces del Estado, impulsaron
la unificación de criterios para la interpretación y aplicación de determinadas disposiciones de
protocolos, con el fin de mejorar las competencias en administradores/as de justicia y favorecer
la efectiva protección de los derechos de la población en el marco del acceso a la justicia, entre
ellos, el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, el Protocolo Intercultural de Jueces
en el Marco del Pluralismo Jurídico Igualitario, el Código de Ética Iberoamericano, así como el
Protocolo de Actuación para Servidores Judiciales en Materia Tributaria9.
Continuando, otro tema central en la agenda del Tribunal Supremo de Justicia guarda
relación con la modernización de la justicia, y en este marco, el 26 de abril de 2021 el
Tribunal Supremo de Justicia inauguró la primera fase del expediente judicial electrónico,
como parte del anunciado “Proyecto Justicia Digital con Transparencia” orientado a
promover la transición del expediente escriturado al expediente digital; la primera fase
de dieciséis (16) meses inició en materia penal con la previsión de extenderse a nivel
nacional al resto de las materias. Para consolidar el inicio el Tribunal Supremo de Justicia
firmó convenios con el Servicio General de Identificación Personal, con la Agencia para
el Desarrollo de la Sociedad Intelectual Boliviana para habilitar la firma digital con token,
y con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación
para la ciudadanía Digital10.

7. Tribunal Supremo de Justicia. (20/05/2021). TSJ Y MP BUSCAN FORTALECER EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL CON ACCIONES DE COORDINACIÓN Y
COOPERACIÓN. 2022, abril 18, de www.tsj.bo. Sitio web: https://tsj.bo/tsj-y-mp-buscan-fortalecer-el-sistema-de-justicia-penal-con-acciones-de-coordinaciony-cooperacion/
8. Tribunal Supremo de Justicia. (24/03/2021). TSJ Y NUEVE UNIVERSIDADES DEL PAÍS FIRMAN CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
CON CUATRO PILARES FUNDAMENTALES. 2022, abril 18, de www.tsj.bo. Sitio web: https://tsj.bo/tsj-y-nueve-universidades-del-pais-firman-convenios-decooperacion-interinstitucional-con-cuatro-pilares-fundamentales/
9. Tribunal Supremo de Justicia. (16/11/2021). TSJ EMITE Y SOCIALIZA PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN PARA LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN EL OJ A
NIVEL NACIONAL. 2022, abril 18, de www.tsj.bo. Sitio web: https://tsj.bo/tsj-emite-y-socializa-protocolos-de-actuacion-para-la-unificacion-de-criterios-en-eloj-a-nivel-nacional/
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10. Tribunal Supremo de Justicia. (26/04/2021). TSJ INAUGURA PRIMERA FASE DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO. 2022, abril 18, de www.tsj.bo.
Sitio web: https://bit.ly/3n7n7cP

Asimismo, el 30 de septiembre de 2021 el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la
Magistratura firmaron un convenio para promover la interoperatividad y la implementación
del sistema de gestión de causas en materia penal, que se denominará “SIREJ – GESTORAS”11.
Durante 2021 el Tribunal Supremo de Justicia propicia a través de la Jefatura Nacional de
Servicios Judiciales la actualización de la ventana de Plataforma de Atención al Público,
orientada a generar información disponible al público que coadyuve con la gestión de
causas judiciales, en relación a requisitos y otros que sean de utilidad. A nivel nacional las
plataformas de atención al público registraron 2.542.099 de servicios prestados conforme
establece la siguiente tabla12:
Tabla N° 5
Servicios Registrados en Plataformas de Atención al Público del Órgano
Judicial – 2021
Causas
nuevas

Memoriales

Permisos
de viaje a
menores

Solicitudes de
conciliación
(Civil)

Acciones de
Defensa

REJAP

Certificados
de No
Violencia

TOTALES

TSJ

3730

9358

0

0

0

0

0

13088

Beni

8487

38487

756

1081

559

16934

13979

80283

Chuquisaca

12742

120014

857

1451

457

16652

13551

165724

Cochabamba

37779

279269

5328

2986

1141

53395

45156

425054

La Paz

55330

700661

3124

3794

2291

77195

78794

921189

Oruro

23163

22736

254

2223

206

19051

16010

83643

Pando

2832

21878

120

181

232

5347

3646

34236

Potosí

24281

104214

245

546

237

17243

10847

157613

Santa Cruz

35217

273471

11280

3084

1906

84189

59971

469118

Tarija

20899

125872

599

1916

302

22556

20007

192151

TOTALES

224460

1695960

22563

17262

7331

312562

261961

2542099

Departamentos/

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

El cuadro expone que el departamento de La Paz registra el 36% de las atenciones, seguido
de Santa Cruz (18%) y Cochabamba (17%), mientras que el restante 29% se distribuye en
el resto de los departamentos.
En lo relacionado a los servicios informáticos durante 2021, se registraron 216.046
atenciones, de las cuales, el 39% corresponden a notificaciones electrónicas, 37% al uso
del buzón judicial, y, 24% a la publicación de edictos electrónicos.

11. Tribunal Supremo de Justicia. (14/10/2021). PRESIDENCIA DEL TSJ Y PRESIDENTES DE LOS TDJ SE REÚNEN CON EL OBJETIVO DE COORDINAR E INFORMA,
LO REFERENTE A LA REFUNCIONALIZACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE SENTENCIA. 2022, abril 18, de www.tsj.bo. Sitio web: https://tsj.bo/presidencia-del-tsjy-presidentes-de-los-tdj-se-reunen-con-el-objetivo-de-coordinar-e-informa-lo-referente-a-la-refuncionalizacion-de-los-tribunales-de-sentencia/
12. Tribunal Supremo de Justicia. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Sucre-Bolivia: Pág. 227. Disponible en línea: https://tsj.bo/publicaciones/
rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2022/.
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Tabla N° 6
Registro del Uso de Servicios Informáticos en el Órgano Judicial – 2021
Departamentos/
TSJ

Buzón Judicial

Notificaciones
Electrónicas

Edictos
Electrónicos

Totales

TSJ

173

5271

7494

12938

Beni

172

1

1086

1259

Chuquisaca

969

6257

4362

11588

Cochabamba

56189

836

9069

66094

La Paz

3468

4441

7464

15373

Oruro

1845

449

2717

5011

Pando

525

22

745

1292

Potosí

647

2392

3807

6846

Santa Cruz

1483

187

6324

7994

Tarija

13476

65415

8760

87651

TOTALES

78947

85271

51828

216046

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

El Tribunal Supremo de Justicia ha registrado un incremento en el uso de servicios informáticos,
principalmente a partir del trabajo de las Oficinas Gestores de los Procesos, que en el marco
del mandato de la Ley N° 1173 de “Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha
Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres”, le otorga competencias
importantes en orden a modernizar la gestión judicial como ser el registro de la ciudadanía
digital, el registro de notificaciones, registro de notificaciones por edictos, causas nuevas en
interoperabilidad con el sistema Justicia Libre del Ministerio Público, registro de causas por
delitos de orden privado, registro de audiencias virtuales y presenciales, entre otras.
Durante 2021 las 43 oficinas gestoras a nivel nacional13, registraron 1.997.674 actuaciones
lo cual es señal de avances en su implementación ya que dicho movimiento representa un
85% más que los datos expuestos durante la gestión 202014.

13. El número de oficinas corresponde al reporte del Tribunal Supremo de Justicia en 2020, no existiendo información sobre la creación de nuevas oficinas
en 2021.
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14. Véase el Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2020, que en su página 96 expone para 2020 un movimiento de 1078292 registros en las
oficinas gestoras a nivel nacional.

Tabla N° 7
Movimiento de las Oficinas Gestoras de los Procesos – 2021
Tipo de Registro

N°

Registros nuevos en Ciudadanía Digital

6202

Registro de notificaciones personales y procesales

623748

Registro de notificaciones por edictos

13808

Registro de notificaciones por ciudadanía digital

534621

Registro de Exhortos suplicatorios, ordenes instruidas y otros
Registro de causas nuevas en interoperabilidad OGP Y Ministerio Público

7455
116136

Registro de causas nuevas de delitos privados

5505

Registro de audiencias virtuales agendadas

86050

Registro de audiencias presenciales agendadas

49477

Registro de memoriales recibidos por buzón judicial

21363

Registro de memoriales recibidos y digitalizados

533309

Total

1997674
*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

Finalmente, un hito importante de la gestión 2021 fue que el Comité de Género del Órgano
Judicial, presentó la segunda versión de la Política Institucional de Igualdad de Género del
Órgano Judicial15, documento que procura materializar la garantía de igualdad de género
dentro del sistema de administración de justicia como derecho humano y como medio
para garantizar el acceso a la justicia de grupos prioritarios en especial mujeres y personas
de identidad sexual diversa, operando en dos ámbitos de aplicación; el primero interno,
orientado a consolidar una estructura organizacional en el Órgano Judicial con equidad de
género, libre de violencia y discriminación. El ámbito externo de esta política se refiere a
promover fallos y acciones para garantizar la igualdad y no discriminación de las personas
que acceden a los servicios judiciales en busca de justicia16.
La segunda versión de la Política Institucional de Igualdad de Género del Órgano Judicial
-PIIG tiene cinco (5) ejes estratégicos, i) Institucionalidad para la Implementación de la PIIG,
ii) Integración de la perspectiva de igualdad de género en el ámbito de Recursos Humanos
del Órgano Judicial, iii) igualdad de género en la cultura organizacional del Órgano Judicial,
iv) Observatorio de Justicia y Género en el Órgano Judicial, y, v) Acceso a la justicia, cobertura
judicial y fiscalización a procesos de grupos vulnerables.

15. Correo del Sur. (11/10/2021). Órgano Judicial presenta su política de igualdad de género para una mayor cobertura. 2022, abril 18, de www.correodelsur.com.
Sitio web: https://correodelsur.com/seguridad/20211011_organo-judicial-presenta-su-politica-de-igualdad-de-genero-para-una-mayor-cobertura.html
16. Observatorio de Género del Órgano Judicial. (2022). Boletín Informativo - Política Institucional de Igualdad de Género del Órgano judicial. 2022, abril
18, de https://obs.organojudicial.gob.bo/. Sitio web: https://obs.organojudicial.gob.bo/assets/archivos/publicacion/85692bf5c7c5fbaaa89c8377bbdcffa0.pdf
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b) Cobertura del Órgano Judicial:
De acuerdo a datos del Anuario Estadístico Judicial 202117 publicado por el Consejo de la
Magistratura, en Bolivia existen 924 juzgados y tribunales a nivel nacional, de las cuales 582
(62%) se encuentra en ciudades capitales y 351 (38%) en provincias.
Además de ello existen 21 juzgados disciplinarios, 63 juzgados agroambientales, y, 157
unidades de conciliación.
En orden a esta información la cobertura del Órgano Judicial para 2021 llegó a 166
municipios distribuidos en 96 provincias dentro de los nueve (9) departamentos del país,
pese a que los registros del Anuario Estadístico Judicial 2021, reportan un incremento de
dos municipios en el departamento de Santa Cruz, todavía la cobertura del sistema de
justicia llega al 48,68% de los 341 municipios de Bolivia18.
Tabla N° 8
Municipios con Cobertura del Órgano Judicial a Nivel Nacional -2021
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, Mineros, Cuatro Cañadas.

28

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, Vitichi, Acasio, Arampampa.

22

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, Santiago de 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 (Concepción).Villa Abecia.

9

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

10

Cobija, Sena, Porvenir, Puerto Rico.

4

DEPARTAMENTO

CHUQUISACA

BENI
PANDO
Total
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*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Consejo de la Magistratura

17. Consejo de la Magistratura. (2022). Anuario Estadístico Judicial. 2022, abril 18, de https://magistratura.organojudicial.gob.bo/. Sitio web: https://
magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/institucion/2013-05-07-16-03-21/viewcategory/19
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18. Consejo de la Magistratura. (2022). Anuario Estadístico Judicial. 2022, abril 18, de https://magistratura.organojudicial.gob.bo/. Sitio web: https://
magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/institucion/2013-05-07-16-03-21/viewcategory/19

De acuerdo al Informe Final de Rendición de Cuentas del Tribunal Supremo de Justicia,
durante 2021 el TSJ y el Consejo de la Magistratura generaron acciones conjuntas para
fortalecer la cobertura a través de la refuncionalización de juzgados y tribunales, esta política
se aplicó con prioridad a materia penal, de violencia y anticorrupción procurando disminuir
la mora procesal, así por ejemplo en el departamento de Potosí se refuncionalizaron seis (6)
Tribunales de Sentencia, permitiendo la apertura de dieciocho juzgados en el departamento19,
de acuerdo a lo reportado esta iniciativa forma parte de un proyecto integral que continuará
siendo aplicado durante la gestión 2022.

c) Carga procesal:
En materia procesal es importante mencionar que el Tribunal Supremo de Justicia con el
apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia durante 2021 desarrollo un módulo estadístico
especializado que se integra al sistema de gestión del Órgano Judicial, sobre casos de
violencia contra las mujeres, lo cual permite mayor seguimiento a la sustanciación de los
procesos. Asimismo, el Informe de Rendición de Cuentas Final 2021, destinó por primera
vez, un acápite especial para describir el movimiento de causas en materia de violencia
contra las mujeres, el cual está desagregado por departamento, Juzgado y Tribunal, lo que
permite un análisis necesario sobre los desafíos estructurales para fortalecer el acceso a la
justicia de víctimas de estos delitos.
De la misma manera, este reporte desarrolló un análisis pormenorizado por materia
que permite identificar el movimiento a nivel nacional. De esta manera a nivel general, el
movimiento registrado por juzgados y tribunales (sin salas) a nivel nacional refleja que se
atendieron 678.480 causas, de las cuales el 73% (493.082) representan al eje central del país.
Gráfica N° 2
Movimiento de causas en juzgados y tribunales por departamento -2021

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

19. Tribunal Supremo de Justicia. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Sucre-Bolivia: Pág. 54. Disponible en línea: https://tsj.bo/publicaciones/
rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2022/.
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Pese a las medidas adoptadas para revertir la mora procesal, la estadística disponible establece
que sólo dos (2) de los nueve (9) departamentos tuvieron la capacidad de asumir la carga
remanente de la gestión 2020, la carga ingresada y lograr reducir las causas pendientes, los
restantes siete (7) departamentos incrementaron la carga pendiente para 2022.

Tabla N° 9
Movimiento de causas y capacidad de asumir la carga procesal en juzgados y
tribunales a nivel nacional -2021

Total Atendidas

Resueltas en la
Gestión 2021

Pendientes para
la siguiente
Gestión

Incremento
o reducción
de las causas
pendientes

13742

26968

12870

14098

7%

8654

20632

29286

19790

9496

10%

Cochabamba

59583

64249

123832

66970

56862

-5%

La Paz

89130

80370

169500

77913

91587

3%

Oruro

12122

22632

34754

21506

13248

9%

Pando

4105

4608

8713

4772

3941

-4%

Potosí

18828

25226

44054

23290

20764

10%

Santa Cruz

103022

96728

199750

84322

115428

12%

Tarija

19796

21827

41623

21685

19938

1%

Total general

328466

350014

678480

333118

345362

5%

Remanentes
de Gestiones
Anteriores

Ingresadas en
la Gestión 2021

Beni

13226

Chuquisaca

Departamento

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

Ahora bien, en relación a las materias que concentran mayor carga procesal para la gestión
2021, mencionar que las causas penales representan el 37% de las causas (251.193 causas)
seguida de familia con el 18% (123.479 causas) en materia de familia, civil y comercial con
el 17% (113.538 causas), y, violencia contra las mujeres con el 16% (105.672 causas) de
acuerdo al detalle de la siguiente gráfica:
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Gráfica N° 2
Distribución de la carga procesal por materia en Juzgados
y Tribunales a Nivel Nacional -2021

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

De la interpretación de los porcentajes de la gráfica, puede inferirse que el 54% de la carga
procesal a nivel nacional se concentra en materia penal (penal, violencia, anticorrupción),
pese a ello, y, a la refuncionalización de los juzgados, todavía la cantidad de juzgados y
tribunales con competencia en materia penal no es coherente con la distribución de la carga
procesal, lo que se refleja tanto en la cantidad de causas ingresadas durante 2021, como en
la cantidad de mora procesal (causas pendientes) al término de la gestión.
De esta manera, en relación a las causas ingresadas durante la gestión 2021 donde el 31%
corresponden a materia penal, seguidas por materia civil/comercial y familiar cada una con
el 22% y el 15% en materia de violencia, cuyos datos se exponen en la siguiente tabla:
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Tabla N°10
Distribución de la carga procesal por materia ingresada durante 2021 en
Juzgados y Tribunales a nivel nacional
Ingresadas en la
Gestión 2021

%

Civil y Comercial

77646

22%

Familia

78217

22%

Niñez Adolescencia

8769

3%

Penal (Instrucción, Sentencia, Ejecución)

107326

31%

Violencia contra la mujer (Instrucción,
Sentencia)

53821

15%

MATERIA

Anticorrupción (Instrucción, Sentencia)

4201

1%

Trabajo y Seguridad Social

16926

5%

Administrativo Coactivo Fiscal Y Tributario

3108

1%

350014

100%

TOTAL

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ.

Continuando, en relación a las causas pendientes, es decir que permanecen en mora para la
siguiente gestión, el Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 del Tribunal Supremo de
Justicia, lo cual, se refleja en la mora procesal, puesto que el 61% de las causas pendientes
de resolución en 2021 corresponden a materia penal en las especialidades mencionadas de
acuerdo al detalle establecido en la siguiente tabla20:
Tabla N°11
Distribución de la carga procesal pendiente en juzgados
y tribunales a nivel nacional -2021
Cantidad de causas
pendientes para la
gestión 2022

Porcentaje de causas
pendientes por materia

Civil y Comercial

39352

11%

Familia

47830

14%

Niñez Adolescencia

7407

2%

Penal (Instrucción, Sentencia, Ejecución)

146265

42%

Violencia contra la mujer (Instrucción,
Sentencia)

58023

17%

Anticorrupción (Instrucción, Sentencia)

6332

2%

Trabajo y Seguridad Social

27550

8%

Administrativo Coactivo Fiscal y Tributario

12603

4%

TOTAL

345362

100%

MATERIA

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ .
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20. Tribunal Supremo de Justicia. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Sucre-Bolivia: Pág. 54. Disponible en línea: https://tsj.bo/publicaciones/
rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2022/.

Finalmente, los resultados generales en la gestión de la carga procesal a nivel nacional,
exponen que entre la 2020 y 2021, hubo incremento de carga procesal pendiente en
materia Civil y Comercial (10%), familiar (6%), Administrativo coactivo fiscal y tributario
(9%), sin embargo, llama la atención notoriamente que en algunas materias como violencia
contra las mujeres y Anticorrupción el incremento de la mora procesal – que durante 2020
ya era alto – haya sido considerablemente alto conforme expone la siguiente tabla21:

Tabla N° 12
Comparativo incremento/ reducción de la mora procesal por materia durante
las gestiones 2020 y 2021 a nivel nacional
Remanentes
de Gestiones
Anteriores

Ingresadas
en la Gestión
2021

Total
Atendidas

Resueltas en
la Gestión
2021

Pendientes
para la
siguiente
Gestión

Incremento
o reducción
de las causas
pendientes

Civil y Comercial

35892

77646

113538

74186

39352

10%

Familia

45262

78217

123479

75649

47830

6%

Niñez Adolescencia

7569

8769

16338

8931

7407

-2%

Penal (Instrucción,
Sentencia, Ejecución)

143867

107326

251193

104928

146265

2%

Violencia contra la
mujer (Instrucción,
Sentencia)

51851

53821

105672

47649

58023

12%

Anticorrupción
(Instrucción, Sentencia)

4965

4201

9166

2834

6332

28%

Trabajo y Seguridad
Social

27455

16926

44381

16831

27550

0%

Administrativo Coactivo
Fiscal Y Tributario

11605

3108

14713

2110

12603

9%

TOTAL

328466

350014

678480

333118

345362

5%

MATERIA

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ .

Es importante reiterar que los datos expuestos reflejan un incremento de la mora procesal,
y no así, corresponden a la capacidad de gestión de la mora procesal, de esta manera debe
concluirse que – con excepción de las materias Niñez y Adolescencia, Trabajo y Seguridad
Social – la carga procesal pendiente del resto de las materias a nivel nacional incrementó en
comparación con el año 2021.

d) Situación de la Independencia Judicial:
Desde el primer volumen de los Informes sobre el Estado de la Justicia en Bolivia, la
Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos ha concentrado

21. Ídem.
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especial atención en el análisis de la situación de la independencia judicial, produciendo,
sistematizando, interpretando y plasmando información a partir de las dos dimensiones;
por un lado, la dimensión funcional o de sistema referida a las garantías esenciales
que debe guardar la institución como sistema, respecto de otros poderes públicos, lo
que implica la existencia de condiciones suficientes que permitan que la entidad no esté
sometida a abusos o restricciones indebidas. La segunda dimensión es la funcional o de
ejercicio individual aplicado al trabajo de las y los operadores de justicia, que tal como lo
ha expresado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere a las garantías con
las que cuentan para ejercer de manera libre sus labores dentro de las entidades de justicia
en el conocimiento de los casos que atienden en su rol específico, y, además estas garantías
incluyen los procedimientos y cualificaciones en su nombramiento, aquellas referentes a su
seguridad y estabilidad en cargo, así como los criterios aplicables a los asensos, suspensión
y cesación de funciones22.
Los volúmenes 2019 y 2020 de este informe, contienen un desarrollo amplio de los
estándares internacionales vinculantes sobre las garantías para la independencia judicial,
las y los operadores de justicia, de esta manera, no haremos un desarrollo profundo de los
mismos en este cuarto Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia, pero sí, actualizaremos
datos sobre cualitativos y cuantitativos sobre los avances que han asumido las instituciones
dentro de la administración de justicia con miras a cumplir con las recomendaciones de los
sistemas universal e interamericano de derechos humanos para fortalecer la independencia
en la justicia, de esta manera, en relación al Órgano Judicial y la dimensión institucional
o de sistema es importante comenzar por hablar del presupuesto asignado para la gestión
2021 hubo una reducción del 7% en los recursos con los que el Órgano Judicial contó para
su trabajo, lo cual generó restricciones adicionales al precario entorno de trabajo a partir
del cual este poder del Estado viene implementando no sólo para la atención de las causas
procesales, sino también, en lo relacionado a las políticas públicas que procuren revertir las
brechas de acceso a la justicia de la población.
En suma, para 2021 el presupuesto del Órgano Judicial fue de Bs. 959.998.95423 lo que
representa apenas el 0,32% del presupuesto general del Estado para esa gestión. A partir de
allí se evidencia la ausencia de voluntad política para atender las reiteradas recomendaciones
de organismos internacionales por incrementar el presupuesto del sector justicia, mismas que
durante 2021 fueron recogidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en
su “Informe sobre la Investigación de los hechos de violencia y vulneración de los derechos
humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, que
además de enfatizar en la importancia de que el Estado provea recursos adecuados para la
justicia, establece que, uno de los factores que trascienden a la independencia judicial y la
intromisión política es el restringido presupuesto asignado al sector justicia24.

22. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Garantías para la Independencia de las y los Operadores de justicia: Hacía el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el Estado de derecho en las Américas. A.; cm. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44. párrafo 27.
23. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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24. GIEI (17/08/2021). “Informe sobre la Investigación de los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre de 2019”. Pág. 2061.Recuperado de la página de la Procuraduría General del Estado Plurinacional de Bolivia. Disponible en
línea: https://cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/pdf_banner/2021-GIEI-Bolivia-informe-final.pdf

En este punto, es menester mencionar que el Órgano Judicial no sólo es uno de los cuatro
poderes del Estado consagrado por la constitución, además, es el más importante para
garantizar el equilibrio de poderes y los derechos humanos. Pese a ello entre 2014 y 2021
el presupuesto que tuvo el Órgano Judicial para su trabajo oscilo entre el 0,26% y el 0,36%
conforme establece la siguiente tabla:

Tabla N° 13
Presupuesto del Órgano Judicial gestiones 2014 al 2021 en comparación con
los recursos del TGN
Presupuesto del
Órgano Judicial

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Presupuesto Órgano
Judicial

0,26%

0,27%

0,38%

0,29%

0,34%

0,35%

0,36%

0,32%

Presupuesto del TGN

99,74%

99,73%

99,62%

99,71%

99,66%

99,65%

99,64%

99,68%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Ahora bien, es necesario mencionar que el presupuesto del Órgano Judicial no está integrado
al 100% con recursos del Tesoro General del Estado, por el contrario, un porcentaje mayoritario
de dicho presupuesto proviene de fondos propios, y, en algunas gestiones, también se integra
por fondos de donación. A continuación, la siguiente tabla describirá la composición del
presupuesto del Órgano Judicial según la fuente durante el periodo 2014-2021:
Tabla N° 14
Distribución de Recursos del Órgano Judicial durante el periodo 2014-2021,
según tipo de fuente
Presupuesto del
Órgano Judicial

Año
2014

Año
2015

Año
2016

Año
2017

Año
2018

Año
2019

Año
2020

Año
2021

Recursos del TGN

40,14%

35,54%

38,80%

41,94%

37,32%

37,43%

40,91%

40,91%

Recursos Específicos

59,52%

60,64%

61,20%

56,68%

62,58%

62,57%

58,98%

58,98%

Recursos de Donación

0,34%

3,82%

0,00%

1,38%

0,10%

0,00%

0,12%

0,12%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
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A partir de los datos previstos en la tabla, puede identificarse que durante los últimos
ocho (8) años en promedio los recursos del TGN representaron en promedio el 39,12%
del presupuesto anual del Órgano Judicial, lo cual hace evidente que la ausencia de un
presupuesto adecuado no sólo impide que el sistema tenga la autonomía para diseñar e
implementar políticas estructurales en el marco de las reformas al sistema de justicia, sino
también, evidencia con ello que no existen garantías necesarias para una independencia
institucional.
Así lo ha dejado claramente establecido el Informe del Relator Especial para la independencia
judicial en su visita a Bolivia, señalando expresamente al bajo presupuesto como una de las
barreras para la independencia judicial, estableciendo que el presupuesto asignado en los
últimos tres años a todo el sector justicia, incluido el Ministerio Público, no ha llegado ni al 0,50
% del total del presupuesto nacional. Estos recursos tan limitados no permiten sustentar una
institucionalidad fuerte y, en especial, remuneraciones adecuadas que atraigan a las personas
más calificadas y prevengan la corrupción25. Recomendando al Estado boliviano que:

113. El Estado debe dotar de recursos apropiados al órgano judicial.
Dicha dotación podría establecerse por ley, con un porcentaje mínimo
del presupuesto nacional. El presupuesto debe poder abordar una
mejora de sueldos de los operadores de justicia, la creación de nuevos
juzgados, la formación del personal y que el órgano judicial mejore su
cobertura en todos los municipios del país26.

Tabla N°15
Presupuesto del Órgano Judicial para la
gestión 2021 según tipo de fuente
Presupuesto Asignado
en Bs

Porcentaje

Recursos del TGN

401594116

41,833%

Recursos Específicos

556404838

57,959%

Recursos de Donación

2000000

0,208%

959998954

100%

Fuente

Total

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

25. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 78.
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26. Ibid.

En relación específica al Tribunal Supremo de Justicia, su Informe de Rendición de Cuentas
Final 2021 contiene un análisis del presupuesto de la entidad por fuente, mismo que si bien
no representa al total de las instituciones que forman parte del Órgano Judicial, si constituye
una muestra importante no sólo para describir los rubros asignados al gasto operativo,
sino también la disponibilidad de recursos para promover políticas públicas y medidas de
transformación, tal y como establecen los compromisos asumidos en materia de reforma
judicial.
Así, dicho reporte establece que el Tribunal Supremo de Justicia para 2021 tuvo un
presupuesto de Bs 60.611.431,97, de los cuales el 81% (Bs. 49308751,71) tuvieron como
fuente recursos propios, y, 19% (Bs. 11302680,26) del TGN27.

Gráfica N° 4
Presupuesto 2021 del Tribunal Supremo de Justicia según fuente de Ingreso

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TSJ

Continuando, en relación al tipo de gasto, el informe establece que el 89% del presupuesto
corresponde a servicios personales, es decir, salarios, el 7% a servicios no personales y el
restante 5% se aplica a materiales, activos, impuestos, tasas y regalías28.

27. Tribunal Supremo de Justicia. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Sucre-Bolivia: Pág. 255. Disponible en línea: https://tsj.bo/publicaciones/
rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2022/.
28. Tribunal Supremo de Justicia. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Sucre-Bolivia: Pág. 255. Disponible en línea: https://tsj.bo/publicaciones/
rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2022/.
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Tabla N°16
Presupuesto 2021 del Tribunal Supremo
de Justicia según tipo de gasto
Presupuesto Asignado
en Bs

Porcentaje

Servicios personales

54059453,97

89,190%

Servicios no personales

4333656,04

7,150%

Materiales y Suministros

1747116,01

2,882%

Activos Fijos

470885,95

0,777%

320

0,001%

60611431,97

100%

Grupo de Gasto

Impuestos, Tasas y Regalías
TOTAL

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

En relación a los Tribunales Departamentales de Justicia, de acuerdo a datos del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, los recursos para su funcionamiento son asignados
íntegramente de los fondos del TGN, representando el 92,52% de los Bs. 401594116
presupuestados para el año 2021.
Tabla N°17
Presupuesto para el funcionamiento de los
Tribunales Departamentales de Justicia 2021
Departamento

Presupuesto en Bs
(Fuente TGN)

CHUQUISACA

32787993

LA PAZ

74299883

COCHABAMBA

56188051

ORURO

28798254

POTOSÍ

32510911

TARIJA

32795313

SANTA CRUZ

74105996

BENI

27037479

PANDO

13048515

Total

371572395

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Si bien la Constitución Política del Estado consagra la independencia del Órgano Judicial
(Art. 12), y en este contexto, la Ley N° 025 recoge esta independencia como la base de
sus actuaciones y un principio fundante, el presupuesto suficiente es uno de los principales
estándares para garantizar la independencia en su dimensión institucional.
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Los datos vertidos exponen de manera clara que el Órgano Judicial depende de los recursos
propios, mismos que principalmente emergen del sistema de Derechos Reales, pese a
ello durante 2021 surgieron cuestionamiento al proyecto de Ley de Reforma al régimen
de Derechos Reales emergente del Ministerio de Justicia que propone modernización y
transparencia en el sistema, así como la creación de un directorio para su administración que
cuente con participación del Órgano Judicial, pero tenga como representante al Ejecutivo29,
esta situación fue ampliamente observada por la academia y juristas, quienes alertaron que
el traspaso de la administración de derechos realmente significaría una total dependencia del
Órgano Judicial, considerando que sólo recibe el 0.39% del TGN para su funcionamiento30.
Indudablemente la modernización del sistema de Derechos Reales es necesaria, pero
es menester garantizar y ampliar los recursos con los que cuenta el Órgano Judicial,
vislumbrando que los principales desafíos en el proceso de transformación de la justicia
requieren de políticas públicas para mejorar la cobertura estratégica y especializada de los
servicios, en especial, considerando que sólo el 49% de los municipios del país cuentan con
servicios judiciales.
Al respecto es importante lo afirmado por el Informe del Relator Especial en su visita a
Bolivia, en cuanto a que, además de la asignación insuficiente de recursos presupuestales,
se constata que estos recursos no siempre son materia de una ejecución eficiente, lo que
genera usualmente una devolución del exceso no gastado pese a las enormes necesidades
existentes. Esta situación contradictoria, para el Relator, tiene su principal explicación en
una estructura ineficiente de administración y gestión de recursos presupuestales asignados
a la justicia. Parte de ello se debe a la confusa distribución de responsabilidades en esta
materia en la que concurren funciones asignadas al Consejo de la Magistratura junto con
otras asignadas a los Tribunales Departamentales y al propio Tribunal Supremo de Justicia31.
Siendo en ese marco:

82. Indispensable que la administración y gestión se encuentren
en instancias especializadas y que quienes son la parte sustantiva
del sistema de justicia, como son los jueces, vocales y magistrados,
se constriñan a administrar justicia y no se involucren en asuntos
administrativos y de gestión. Adicionalmente, la instancia pertinente
para ese efecto debe contar con los recursos financieros y humanos
apropiados para ejercer su función, así como con las condiciones
institucionales para garantizar una mayor eficiencia en la ejecución
presupuestal 32.

29. Correo del Sur. (14/09/2021). Órgano Judicial defiende atribuciones sobre Derechos Reales. 2022, abril 18, de www.correodelsur.com. Sitio web: https://
correodelsur.com/seguridad/20210914_organo-judicial-defiende-atribuciones-sobre-derechos-reales.html.
30. Erbol. (12/09/2021). Alertan que Gobierno busca tomar dominio de Derechos Reales vía reforma judicial. 2022, abril 18, de www.erbol.com.bo. Sitio web:
https://erbol.com.bo/nacional/alertan-que-gobierno-busca-tomar-dominio-de-derechos-reales-v%C3%ADa-reforma-judicial.
31. Ibid.,párr. 81.
32. Ibid.
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De otra parte, en lo que respecta a la dimensión funcional o de ejercicio individual,
recordemos que dichos estándares han sido igualmente desarrollados en el anterior capítulo
de este informe, por lo que, ahora nos centraremos en los resultados cuantitativos y otros
hallazgos de una reciente investigación promovida por Fundación CONSTRUIR, cuyos datos
fueron extraídos a partir de entrevistas con servidores del Consejo de la Magistratura.
De acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, en Bolivia existen 1098 juezas y
jueces, de los cuales, sólo 506 cumplen funciones en el marco de la carrera judicial, por
lo que aproximadamente el 54% de dichas autoridades todavía trabaja bajo el estatus de
provisionalidad33.
Tabla N°18
Situación de Jueces y Juezas en funciones a nivel nacional – 2021

Situación de Juezas y Jueces

Cantidad

Porcentaje

Jueces y Juezas en carrera

506

46%

Jueces y Juezas provisionales

592

54%

Total

1098

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Consejo de la Magistratura

De acuerdo a datos de la Escuela de Jueces, a finales de 2021 sólo egresaron un total de
311 jueces y juezas, de los/as cuales 171 corresponden a la primera promoción y 140 a la
segunda. Del total de jueces y juezas egresados/as 278 fueron incorporados a funciones, el
restante se incorporó vía convocatoria pública.
Tabla N°19
Situación de Jueces y Juezas de carrera en funciones a nivel nacional – 2021

Situación de Juezas y Jueces en
carrera

Cantidad

Porcentaje

Cantidad egresada de la Escuela de
Jueces

278

55%

Cantidad incorporada vía
Convocatoria Pública

228

45%

Total

506

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Consejo de la Magistratura
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33. Fundación CONSTRUIR (31/05/2022). Informe de Veeduría Ciudadana a la Institucionalización de la Carrera Judicial en Bolivia.

La información permite identificar que el 55% de las jueces y jueces en funciones que se
encuentran en el marco de la carrera judicial egresaron de la Escuela de Jueces del Estado,
lo cual es altamente importante, pues si bien la legislación prevé la vía de la Convocatoria
Pública como una segunda alternativa para el ingreso a la carrera, el proceso impulsado
por la EJE contempla tres fases con una duración de 20 meses que combinan la formación
teórica con el ejercicio práctico bajo la mentoría de jueces/zas en ejercicio. De allí que el
ingreso vía Convocatoria Pública debiera ser la excepción y no la regla, garantizando que
tales funcionarios cumplan con distintos procesos de formación y evaluación para una mayor
preparación al momento de asumir funciones.
De otra parte, la tabla expone que si bien en las dos promociones de la Escuela de Jueces
del Estado, egresaron un total de 311 personas, sólo 278 jueces y juezas se encuentran
en funciones; las restantes 33 personas no lo hicieron por distintas razones entre ellas que
optaron por aceptar otras funciones, salud, muerte, destitución, entre otras34.
Actualmente, el Proceso de Selección para el Tercer Curso de Formación de Jueces para el
Área Ordinaria y el Primer Curso de Formación para el Área Agroambiental se encuentran
suspendidos, debido a que el proceso ha enfrentado diversas interrupciones, y, además,
desde la gestión 2020 el examen de admisión no logra avanzar por diversas razones, entre
ellas la anulación de la Convocatoria 02/2020, y, los retrasos en la toma de exámenes de la
Convocatoria 01/202035.
En relación a vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, el Consejo de la
Magistratura no proporcionó datos a la sociedad civil para la elaboración del presente
informe, no obstante, las convocatorias emitidas durante 2020 y 2021 también enfrentaron
diversos problemas. En esta línea, el mes de mayo de 2021 el Tribunal Constitucional
Plurinacional emitió la Sentencia 0170/2021-S4, confirma la Resolución 27/21 emitida
por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca,
que, dejaba sin efecto la convocatoria 26/2020 del Consejo de la Magistratura para la
designación de vocales departamentales, estableciendo que la misma vulneró el derecho
a la estabilidad laboral de vocales en ejercicio al no considerar que la norma permite su
reelección y no establecer procedimientos que permitan su evaluación y ratificación en el
cargo, emitiendo una convocatoria para ocupar sus cargos en ejercicio36. Considerando que
la convocatoria se habría llevado adelante antes de la emisión de los fallos mencionados,
en fecha 4 de junio de 2021, el Tribunal Supremo de Justicia procedió a la designación
parcial de vocales para las salas de Tribunales Departamentales de Justicia, manifestando
que recién en esa fecha se conoció el fallo del Tribunal de Garantías y más adelante la
sentencia constitucional37, asimismo, con relación a la ciudad de La Paz, se habría interpuesto
una acción de cumplimiento por el diputado Froilan Choque logrando tutela y la medida

34. Fundación CONSTRUIR (31/05/2022). Informe de Veeduría Ciudadana a la Institucionalización de la Carrera Judicial en Bolivia.
35. Correo del Sur. (18/02/2022). Aplazan examen de admisión para jueces en la EJE. 2022, abril 18, de www.correodelsur.com. Sitio web: https://correodelsur.
com/seguridad/20220218_aplazan-examen-de-admision-para-jueces-en-la-eje.html
36. Tribunal Constitucional Plurinacional. (2021). SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0170/2021-S4. 2022, abril 18, de www.
jurisprudenciaconstitucional.com. Sitio web: https://jurisprudenciaconstitucional.com/resolucion/114254-sentencia-constitucional-plurinacional-01702021-s4
37. Tribunal Supremo de Justicia. (7/06/2021). TSJ SE PRONUNCIA SOBRE LA POSESIÓN DE 19 VOCALES PARA SIETE DEPARTAMENTOS DEL PAÍS. 2022, abril
18, de www.tsj.bo. Sitio web: https://tsj.bo/tsj-se-pronuncia-sobre-la-posesion-de-19-vocales-para-siete-departamentos-del-pais/
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cautelar de suspender la designación de vocales38, en tal sentido el Ministro de Justicia y
Transparencia Institucional advirtió con iniciar una acción contra los miembros del Tribunal
Supremo de Justicia si no anulaban la posesión de vocales39.
En fecha 7 de junio de 2021 el Tribunal Supremo de Justicia, emitió un comunicado
deslindando responsabilidades por la posesión, argumentando que es el Consejo de
la Magistratura la entidad responsable de pronunciarse sobre este proceso, toda vez,
que la actuación de esta entidad (TJS) se dio con posterioridad a todas las etapas de la
convocatoria, no teniendo atribución normativa para dejar sin efecto la convocatoria, por lo
que finalmente el fallo anuló la convocatoria. Finalmente, el 1 de septiembre de esa gestión
la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura definieron
ampliar la convocatoria a vocales, con excepción de Santa Cruz considerando que la misma
fue anulada por el fallo constitucional.

3.2.2. Tribunal Agroambiental:
De acuerdo al Informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021 del Tribunal Agroambiental,
las medidas aplicadas en la gestión se basaron en cuatro ejes: i) Difusión de Competencias de la
Jurisdicción Agroambiental, ii) Tratamiento, aprobación y promulgación de la propuesta de Código
Procesal Agroambiental, iii) El ejercicio pleno de las competencias de los juzgados agroambientales,
y, iv) La promoción de la tecnología en materia de justicia digital40.
En ese marco, la generación de mecanismos de coordinación y cooperación con diferentes
instancias del Estado para asegurar los servicios en materia agroambiental a la población, concentró
esfuerzos importantes en el trabajo del Tribunal, y, en el marco del segundo eje de trabajo se
impulsaron acciones de socialización de la propuesta de Ley del Código Procesal Agroambiental
con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, la Unidad de Análisis de Políticas Sociales
y Económicas – UDAPE, otras instancias del Estado y organizaciones sociales. Estas iniciativas
cobraron importancia con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú.

a) Carga procesal:
En relación al tercer eje, durante 2021 los juzgados agroambientales fueron recuperando
de manera paulatina la normalidad a través de diversas acciones para afrontar la segunda
gestión de pandemia por COVID-19, en este contexto la carga procesal de los 63 juzgados
agroambientales fue de 6725 causas atendidas, de las cuales 5618 fueron resueltas y 1346
permanecen pendientes para la gestión 2022.

38. Correo del Sur. (4/06/2021). Ministerio de Justicia acusa al TSJ de “franco desacato a la Constitución” por posesión de vocales. 2022, abril 18, de
www.correodelsur.com. Sitio web: https://correodelsur.com/seguridad/20210604_ministerio-de-justicia-acusa-al-tsj-de-franco-desacato-a-la-constitucionpor-posesion-de-vocales.html
39. Opinión. (5/06/2021). Ministro de Justicia advierte con juicio de responsabilidades contra miembros del TSJ por posesión de vocales. 2022, abril 18,
de www.opinion.com.bo. Sitio web: https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/ministro-justicia-advierte-juicio-responsabilidades-miembros-tsj-posesionvocales/20210605081841822234.html
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40. Tribunal Agroambiental. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. 2022, junio 1, de www.tribunalagroambiental.bo. Sitio web:
https://www.tribunalagroambiental.bo/wp-content/uploads/2022/05/TARPCFinalOK.pdf

Tabla N° 20
Movimiento en Juzgados Agroambientales a nivel nacional -2021

CANTIDAD DE
JUZGADOS
AGROAMBIENTALES

REMANENTES
DE GESTIONES
ANTERIORES

INGRESADAS
EN 2021

TOTAL
CAUSAS
ATENDIDAS

TOTAL CAUSAS
CONCLUIDAS

PENDIENTES
PARA LA
PRÓXIMA
GESTIÓN

BENI

7

143

284

427

252

175

CHUQUISACA

8

41

614

655

585

70

COCHABAMBA

9

149

1263

1412

1234

178

LA PAZ

9

142

833

975

770

205

ORURO

5

34

506

540

497

43

PANDO

2

74

21

95

0

95

POTOSÍ

6

51

556

607

553

54

SANTA CRUZ

10

232

692

924

633

291

TARIJA

7

241

849

1090

855

235

TOTALES

63

1107

5618

6725

5379

1346

DEPARTAMENTO

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura

Los datos exponen que Cochabamba (21%), Tarija (16%), Santa Cruz (14%) y La Paz (14%)
son los departamentos con mayor carga procesal en materia agroambiental, y, llama la
atención que en el departamento de Pando cuya carga procesal es la menor (1%) no se
hayan resuelto causas durante la gestión 2021.
Continuando, del total de la carga procesal, un porcentaje importante (40%) se trato de
conciliaciones previas, mientras que el 60% correspondió a acciones agroambientales41.
Asimismo, el Tribunal Agroambiental registro un incremento del 18% de las causas en
comparación al promedio establecido durante las gestiones 2018-2021.
Durante la gestión 2021 se fortaleció el programa de juzgados itinerantes, movilizando a
jueces y juezas al área rural para mejorar la cobertura de los servicios, logrando alcanzar con
esta política a 84 municipios y 715 causas, su mayoría conciliaciones conforme establece la
siguiente información:

41. Tribunal Agroambiental. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. 2022, junio 1, de www.tribunalagroambiental.bo. Sitio web:
https://www.tribunalagroambiental.bo/wp-content/uploads/2022/05/TARPCFinalOK.pdf
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Tabla N° 20
Movimiento en el programa de juzgados itinerantes - 2021
Remanente
de gestiones
anteriores

Causas
ingresadas

Total atendidas

Causas
Concluidas

Causas pendientes para
la próxima gestión

Conciliación

9

515

524

485

39

Diligencia Preparatoria

9

61

70

48

22

Otros trámites
(voluntarios)

5

58

63

61

2

Mensura y deslinde

9

18

27

21

6

Medidas preparatorias

3

13

16

15

1

Tipo de proceso

Otros procesos

0

15

15

10

5

Total General

35

680

715

640

75

*Fuente: Tribunal Agroambiental

Los últimos años42 el Tribunal Agroambiental ha venido impulsando acciones para fortalecer
la conciliación en sede judicial y en itinerancia, todo ello con un importante apoyo de la
Cooperación Suiza en Bolivia, permitiendo durante la gestión 2021 el desarrollo de una
aplicación informática para el registro de causas en materia de conciliación que se integraron
a la estadística de causas en materia agroambiental.
De otra parte, como parte de las competencias en la materia, el documento de rendición
de cuentas reporta 192 informes sobre acciones de defensa, incluyendo litigio en recursos
de queja por incumplimiento interpuesto contra Sentencias y Autos Agroambientales. En
la misma línea, se reporta la intervención en una Acción de Inconstitucionalidad Concreta
interpuesta dentro de un proceso administrativo.
Tabla N°22
Desarrollo normativo: Informe emitidos en Acciones de Amparo,
Quejas e Impugnaciones -2021
Actuaciones

Cantidad

Acciones de Amparo Constitucional

72

Quejas por incumplimiento

17

Acción de inconstitucionalidad
concreta

1

Informes legales

73

Contratos administrativos

16

Reglamentos, guías y protocolos

13

Total

192
*Fuente: Tribunal Agroambiental
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42. Tribunal Agroambiental. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. 2022, junio 1, de www.tribunalagroambiental.bo. Sitio web:
https://www.tribunalagroambiental.bo/wp-content/uploads/2022/05/TARPCFinalOK.pdf

b) Personal de la Jurisdicción Agroambiental:
De otra parte, por segundo año consecutivo, el Tribunal Agroambiental incorpora en su
informe de rendición de cuentas datos sobre la cantidad de personal desagregado por
género, mencionando que a nivel nacional existen 298 funcionarias y funcionarios de la
jurisdicción agroambiental, de las cuales 61% son hombres y 39% mujeres.
Tabla N° 23
Personal de la Jurisdicción Agroambiental desagregado por género - 2021
Personal

Hombres

Mujeres

Total

Nivel nacional (T. A.)

47

32

79

Nivel departamental

134

85

219

Total

181

117

298

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Tribunal Agroambiental

c) Gestión y apoyo jurisdiccional:
Durante 2021 el Tribunal Agroambiental promovió la reestructuración del árbol de
jurisprudencia en materia agroambiental, y se impulsó la publicación de la gaceta
agroambiental con las principales sentencias y autos emanados de esta instancia.
Asimismo, el Tribunal Agroambiental impulsó un proceso de digitalización de expedientes,
alcanzando un total de 3211 cuerpos durante la gestión 2021.43 Con miras a avanzar
en procesos de gobierno electrónico, también se desarrollaron actualizaciones en las
herramientas de búsqueda de resoluciones dentro del portal web.
Uno de los principales aportes de la gestión fue la presentación de la propuesta de Ley
del Código Procesal agroambiental, pero también se impulsó el análisis y aportes a dos
anteproyectos de ley; el primero referido al anteproyecto de Ley de la Defensoría de la
Madre Tierra, y el segundo anteproyecto revisado fue el Ley contra el Ecocidio y protección
de la Madre Tierra” ambos remitidos a revisión por la Vicepresidencia del Estado44.
Finalmente, además de promover procesos de capacitación con funcionarios a nivel nacional,
se implementó un programa comunicacional que, a través de cuñas, podcast, folletos
difundió información sobre la jurisdicción agroambiental en idiomas castellano, aymara,
quechua y guaraní.

43. Tribunal Agroambiental. (2022). Informe de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. 2022, junio 1, de www.tribunalagroambiental.bo. Sitio web:
https://www.tribunalagroambiental.bo/wp-content/uploads/2022/05/TARPCFinalOK.pdf
44. Ídem.
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3.3. Fiscalía General del Estado:
De acuerdo a la Cartilla de Rendición de Cuentas Final 2021 de la Fiscalía General del Estado,
durante la gestión 2021 se ha continuado con la implementación del Sistema Informático Justicia
Libre y su interoperabilidad con otros sistemas, asimismo se han desarrollado acciones para
promover la conciliación en materia penal, mostrando un incremento en los casos en relación a la
gestión 2021.

a) Gestión institucional:
La gestión 2021 representó para la Fiscalía General del Estado un espacio de evaluación
de cambios implementados entre 2018 y 2021, basadas en tres grandes ejes; el primero
orientado al cambio de modelo de gestión de causas que impulso el tránsito de las Fiscalías
Corporativas a planes de acción por resultados, el segundo cambio se orientó a separar
las funciones administrativas de las funciones fiscales a partir de la implementación de las
plataformas integrales de atención al público, y, el tercer eje se refiere a la creación de
fiscalías especializadas y unidades para un mejor manejo de la carga procesal.
En el marco de estas medidas, se impulsaron planes para la descongestión de causas y
modernización de la gestión fiscal a través del Sistema Informático Justicia Libre, que
permite un mejor manejo y control de la carga y la agenda de cada fiscal. En esta línea
hasta fines de la gestión 2021 el sistema registró 238.224 usos del formulario único de
denuncias, 1.733.538 casos en el portafolio digital, 517.621 notificaciones electrónicas, y,
64.666 comprobantes de requerimientos fiscales en línea45.
Asimismo, el Sistema Informático Justicia Libre-JL, logró la interoperabilidad con quince
(15) sistemas que incluyen instituciones como el Órgano Judicial, Policía, Ministerio de
Gobierno (migraciones), Registro Público de Abogados, Servicio General de Identificación
Personal, Escuela de Gestión Pública Plurinacional, empresas telefónicas, entre otras. La
interoperabilidad y los datos del sistema JL permitió fortalecer la política de persecución
penal y la identificación de redes criminales.

b) Carga procesal:
Desde 2019 la Fiscalía General del Estado anunció la implementación de un plan de
descongestión de causas y reducción de la mora procesal; en este contexto la cartilla de
Rendición de Cuentas Públicas Final 2021, registró una reducción del 52% de la mora
procesal entre 2018 y 202146.
Durante la gestión 2021 la carga procesal del Ministerio Público a nivel nacional fue de
320.490 causas de las cuales el 9% fue cerrada en las unidades de análisis47 y el restante
91% derivado a las Fiscalías Especializadas según la naturaleza del delito.

45. Fiscalía General del Estado. (2022). Cartilla de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. Pág.9.2022, junio 1, de www.fiscalia.gob.bo. Sitio web:
https://www.fiscalia.gob.bo/publicaciones/rendicion-publica-de-cuentas
46. De 285.454 causas en 2018 a 136.317 en la gestión 2021
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47. Ídem. Pág. 28

Tabla N° 24
Carga Procesal del Ministerio Público a nivel nacional – 2021

Departamento
Beni

Carga al
31/12/2020

Casos
ingresados
2021

Actualizaciones y
regularización de
registro en el JL1

Total de Casos
2021

Casos Cerrados
2021

Carga activa al
31/12/2021

4562

5980

95

10637

6861

3776

Chuquisaca

5178

6899

108

12185

6983

5202

Cochabamba

24161

19415

3229

46805

23407

23398

La Paz

59349

30905

7352

97606

59219

38387

Oruro

8055

5059

433

13547

8051

5496

Pando

1671

1904

55

3630

2059

1571

Potosí

6308

7697

484

14489

7727

6762

Santa Cruz

54705

42769

583

98057

59524

38533

Tarija

14238

9004

292

23534

10342

13192

TOTAL

178227

129632

12631

320490

184173

136317

*Fuente: Fiscalía General del Estado

Conforme expone la tabla, el 76% de la carga procesal del Ministerio Público se encuentran
distribuidas en los tres (3) departamentos del eje central del país, como ser, Santa Cruz
(31%), La Paz (30%) y Cochabamba (15%).

Tabla N° 25
Carga Procesal de las Fiscalías Especializadas a nivel nacional – 2021

FISCALÍA ESPECIALIZADA

INICIAL

CASOS
INGRESADOS
EN 2021

TOTAL CASOS

CASOS
RESUELTOS
EN 2021

CAUSAS
PENDIENTES
PARA LA
PRÓXIMA
GESTIÓN

Fiscalía Especializada en Delitos de Género

63479

46391

109870

55635

54235

Fiscalía Especializada en Delitos contra la
Trata y Tráfico de Personas

2120

1570

3690

2125

1565

Fiscalía Especializada en Delitos de
Menores con Responsabilidad Penal

2333

1192

3525

1913

1612

Fiscalía Especializada en Anticorrupción

12558

5318

17876

8700

9176

Fiscalía Especializada en Delitos de
Narcotráfico

9951

2035

11986

2966

9020

Fiscalía Especializada en Delitos de
Medioambiente

188

185

373

247

126

36795

24954

61749

37017

24732

Fiscalía Especializada en Delitos
Patrimoniales

54109

35906

90015

55233

34782

TOTAL

181533

117551

299084

163836

135248

Fiscalía Especializada en Delitos contra la
Integridad Personal

*Fuente: Fiscalía General del Estado

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la FGR
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La carga procesal por materia se expone a través del trabajo de las ocho (8) Fiscalías
Especializadas, donde el 87,48% de las causas son asumidas por la Fiscalía Especializada en
Delitos de Género (36,74%), la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales (30,10%), y, la
Fiscalía Especializada en Delitos contra la Integridad Personal (20,65%). En concordancia, los
mayores porcentajes de causas pendientes son registradas en las tres Fiscalías Especializadas
mencionadas, sin embargo, los datos evidencian que las causas relacionadas con delitos de
género merecen una atención prioritaria, puesto que concentran la mayor parte de la carga
ingresada al Ministerio Público al punto de evidenciar que prácticamente 4 de cada 10 casos
pendientes corresponden a esta materia.
De otra parte, durante 2021 la Fiscalía General del Estado dio continuidad a la implementación
de la conciliación en materia penal, teniendo 23 unidades de conciliación a nivel nacional.
La Cartilla de Rendición de Cuentas Final 2021 no provee estadística desagregada por tipo
de delitos y/o departamento, pero describe que durante esa gestión se registraron 21.247
invitaciones a conciliación en las unidades, y de ellas, 3.760 causas culminaron con acuerdos
conciliatorios, aproximadamente el 18%.
En relación a la Dirección de Protección a Víctimas y Testigos cuyas funciones emergen
de lo establecido por la Ley Nº 45848 aplicable a delitos de crimen organizado, terrorismo,
corrupción, narcotráfico, trata y tráfico de personas, violencia contra niñas, niños y
adolescentes, así como violación a derechos fundamentales; durante 2021 registraron
20.42949 atenciones, y se aplicaron 489 medidas de protección conforme establece el
siguiente detalle:
Tabla N° 26
Atenciones registradas en la Dirección de
Protección a Víctimas y Testigos – 2021
Trabajo Social

Psicología

Medidas de
Protección

BENI

783

1299

10

CHUQUISACA

1011

1342

30

COCHABAMBA

1585

2549

120

LA PAZ

1421

1900
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ORURO

809

1538

0

PANDO

459

737

1

POTOSÍ

537

753

14

SANTA CRUZ

701

1144

72

TARIJA

643

1218

55

Total general

7949

12480

489

DEPARTAMENTO

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la FGR

48. Ley de Protección de Denunciantes y Testigos, de 19 de diciembre de 2013.
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49. Fiscalía General del Estado. (2022). Cartilla de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. Pág. 40. 2022, junio 1, de www.fiscalia.gob.bo. Sitio web:
https://www.fiscalia.gob.bo/publicaciones/rendicion-publica-de-cuentas

El último punto a abordar en cuestión de causas guarda relación con los servicios del
Instituto de Investigaciones Forenses- IDIF, siendo importante comenzar por mencionar que,
de acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la Fiscalía General del
Estado tiene asignado un presupuesto de Bs. 3.039.349 para su funcionamiento a nivel
nacional (Aproximadamente 440.486 USD al tipo de cambio 6,9 Bs*1USD). La FGR no
menciona datos sobre la cantidad de funcionarios que integran el IDIF a nivel nacional, sin
embargo, un dato aproximado (no preciso) puede extraerse de la planilla salarial publicada
en su sitio Web que señala 96 funcionarios forenses (entre profesionales II y III)50.
Considerando el rol importante que desempeña el Instituto de Investigaciones Forenses
para la persecución penal y la atención de las víctimas, el presupuesto asignado es escaso,
en especial tomando en cuenta que durante la gestión 2021 registraron un total de 94.005
pericias forenses, y, 8.906 actuaciones de recepción y custodia.
El Informe del Relator Especial sobre independencia judicial sobre su visita a Bolivia da cuenta
de la gravedad que tiene para la debida investigación de lesiones a derechos humanos la
precariedad del IDIF. Concretamente el Relator establece que:

60. El Instituto de Investigaciones Forenses, que depende del
Ministerio Público, cubre solo el 10 % de los 339 municipios, y no
alcanza para responder a la demanda. Cuenta con recursos humanos
insuficientes en ciertas especialidades lo cual crea desconfianza en
sus pronunciamientos. Se informa también de la falta de medios
para la recepción y custodia de evidencias, que puede desembocar en
deterioro de pruebas51.
Tabla N° 27
Pericias Forenses registradas a nivel nacional – 2021
CRITERIO

CANTIDAD

Porcentaje

Psicología Forense

4158

4,42%

Psiquiatría Forense

30

0,03%

Investigaciones Forenses Especializadas

116

0,12%

Tanatología

5586

5,94%

Laboratorio Criminalística

1000

1,06%

Laboratorios Clínicos

3999

4,25%

Medicina Forense

79116

84,16%

Total, general

94005

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la FGR

50. Fiscalía General del Estado. (2022). Escala Salarial 2021. 2022, Junio 1, de www.fiscalia.gob.bo. Sitio web: https://www.fiscalia.gob.bo/publicaciones/
escala-salarial/escala-salarial-2021
51. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 60.
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Conforme establece la tabla el 84,16% de las pericias forenses realizadas por el IDIF
corresponden al área de Medicina Forense, y de este número la mayor parte de atenciones
obedecen a víctimas de violencia física (33.832), seguidas de violencia intrafamiliar (25.479)
y violencia sexual (8.784), cuya suma representa el 86% de las atenciones en el área de
medicina forense.
Tabla N° 28
Pericias registradas por el IDIF en el área de Medicina Forense – 2021
Motivo de Consulta

CANTIDAD

Porcentaje

Violencia física

33832

43%

Violencia intrafamiliar

25479

32%

Violencia sexual

8784

11%

Accidentes de tránsito

5045

6%

Revisiones ginecológicas

1992

3%

Maltrato infantil

1195

2%

Revisión obstétrica

1178

1%

Otros

1611

2%

Total, general

79116

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la FGE

c) Sobre las Garantías para la Autonomía del Ministerio Público:
Este punto será destinado al análisis de las condiciones para la autonomía del Ministerio
Público tanto en la dimensión institucional, como en la dimensión del ejercicio funcional de los
fiscales, considerando la importancia que el derecho internacional asigna a la independencia
e imparcialidad de las investigaciones y la persecución del delito para que exista acceso a la
justicia, especialmente en el actual contexto boliviano, donde el Estado debe cumplir con las
recomendaciones plasmadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en
su “Informe sobre la Investigación de los hechos de violencia y vulneración de los derechos
humanos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH en su “Informe sobre Garantías
para la Independencia de las y los Operadores de Justicia” publicado en 2013, desarrolló una
síntesis de los principales estándares para la autonomía de Ministerios Públicos o Fiscalías,
precisando como un elemento esencial que las Fiscalías no formen parte de ningún otro
poder de los Estados y que su independencia esté asegurada constitucionalmente52, a
tiempo de establecer criterios mínimos que deben cumplirse para los casos que la legislación
prevea otra estructura para el funcionamiento de estas instancias.
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52. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Garantías para la Independencia de las y los Operadores de justicia: Hacía el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el Estado de derecho en las Américas. A.; cm. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44. párrafo 44.

Para el caso de Bolivia la autonomía funcional, administrativa y financiera del Ministerio
Público, está consagrada en la Constitución Política del Estado (Art. 225.I) y tales disposiciones
son recogidas por su Ley orgánica y procedimientos.
La CIDH asimismo ha establecido que un aspecto esencial para garantizar la independencia
institucional es que el poder judicial, Fiscalías y Defensorías no dependan para la disposición
del presupuesto de otros poderes o entidades, y, cuenten con recursos suficientes para
posibilitar las funciones que se les han encomendado53, considerando que los Estados que
no establezcan en su marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto asignado
a los órganos de administración de justicia generan amplios riesgos a la independencia
institucional, toda vez que las decisiones sobre el presupuesto pueden ser tomadas
discrecionalmente por otros poderes. En tal sentido la CIDH considera que tanto el poder
judicial como las fiscalías y defensorías deben contar con recursos estables, normativamente
asegurados y suficientes para garantizar sus servicios, asimismo, establece que todo cambio
o modificación de dicho presupuesto debe ajustarse a un procedimiento que garantice la
participación de la entidad y asegure que pueda por sí misma o a través de su órgano
respectivo de gobierno encargarse del manejo de su presupuesto54.
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 (al respecto
ver capítulo sobre condiciones de servicio
Es menester reiterar que durante la gestión 2021 hubo un recorte del presupuesto a todas
las instancias públicas, lo cual alcanzó a la Fiscalía General del Estado, que de acuerdo a la
Cartilla de Rendición de Cuentas Final 2021, alcanzó al 2%55.
El presupuesto institucional para 2021 fue de Bs. 231041318,70, de los cuales el 96,57%
provienen del TGN, 2,64% de la cooperación internacional, y, 0,79% de otros recursos.

53. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Garantías para la Independencia de las y los Operadores de justicia: Hacía el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el Estado de derecho en las Américas. A.; cm. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44. párrafo 49.
54. Ídem. Párr. 55.
55. Fiscalía General del Estado. (2022). Cartilla de Rendición de Cuentas Públicas Final 2021. 2022, junio 1, de www.fiscalia.gob.bo. Sitio web: https://
www.fiscalia.gob.bo/publicaciones/rendicion-publica-de-cuentas
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Tabla N° 29
Presupuesto Institucional Fiscalía General del Estado - 2021
FUENTE

Monto en Bs

Porcentaje

TGN

223112780

96,57%

RECURSOS ESPECÍFICOS

1830456,74

0,79%

COOPERACIÓN

6.098.081,96

2,64%

231.041.318,70

100%

TOTAL

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la Fiscalía General del Estado

Los datos permiten aseverar que, a diferencia del Órgano Judicial, la Fiscalía General del
Estado depende casi en su integridad de los recursos del TGN, lo cual genera impactos mucho
más complejos al momento de establecer recortes presupuestarios como aquellos definidos
para la gestión 2021. De igual manera los datos reflejan que la cooperación internacional
se ha convertido en una fuente importante de apoyo financiero a la gestión del Ministerio
Público, cifras que tienen que ser analizadas por el Estado con el ánimo de prever los fondos
que permitan la sostenibilidad de las acciones impulsadas una vez se terminen los proyectos
apoyados por estas fuentes.
Esta afirmación cobra relevancia considerando que la Cooperación Suiza en Bolivia se
encuentra en proceso de cierre de proyectos en materia de justicia, y, para la gestión 2021
su apoyo a la Fiscalía General del Estado representó el 62% de los recursos de la cooperación
conforme expone la siguiente tabla:
Tabla N° 30
Fondos de la Cooperación para el apoyo a proyectos de la FGR - 2021
FUENTE

Monto en Bs

Porcentaje

COSUDE

1909597,7

31%

COSUDE (Acciones Ley N° 1173)

1908350

31%

AECID

1559250

26%

UNODC

363172

6%

UNICEF

216018

4%

UNFPA

141694,26

2%

Total

6098081,96

100%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos de la Fiscalía General del Estado
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De esta manera, pese a que la autonomía del Ministerio Público está garantizada en
las normas, en la práctica los recursos con los que cuenta son insuficientes y deben ser
fortalecidos a partir de normas que garanticen porcentajes mínimos y fijos de recursos

anuales, pero, además, definan de maneja objetiva criterios para que estos presupuestos
incrementen conforme a las necesidades.
En relación a la independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función fiscal, es menester
reiterar que, en Bolivia, a raíz de la promulgación de las leyes Nº 003 y Nº 212 , la mayoría
de jueces y fiscales permanece en situación de provisionalidad. Conforme fue establecido en
anteriores volúmenes de este informe, no era posible determinar en base a datos públicos
la cantidad de fiscales de materia existentes y mucho menos el porcentaje de funcionarios
institucionalizados, no obstante, la Cartilla de Rendición de Cuentas Final 2021 precisa entre
los logros la cantidad de 499 fiscales de materia especializados haciendo una comparación
del incremento en la cantidad de tales funcionarios en relación a la gestión 2018 cuando la
cantidad era de 444 .
Tomando como base este dato (499 fiscales) y considerando que durante la gestión 2021 se
posesionó a la primera promoción de cincuenta y cinco 55 fiscales institucionalizados, puede
esgrimirse que este número representa apenas el 11% de las y los fiscales en funciones a
nivel nacional, por lo que la provisionalidad alcanzaría al 89%.
Durante 2021 asimismo, la Fiscalía General del Estado publicó la Convocatoria 1/2021 para
alcanzar la segunda promoción de fiscales institucionalizados, previendo para esto 65 plazas,
con lo cual durante la gestión 2022 el número de fiscales en carrera podría incrementar a
120, es decir el 24%.
Si bien, la Fiscalía General del Estado ha puesto en marcha el proceso de institucionalización
que se estima será culminado en 2024, y al mismo tiempo, que el procedimiento para el
ingreso a la carrera consta de diversas fases para fortalecer las condiciones de probidad
e idoneidad, es preocupante que en más de 10 años sólo se haya institucionalizado al
11% de las y los fiscales, por cuanto expone que prácticamente nueve (9) de cada diez
(10) fiscales no cuenta con las garantías de estabilidad necesarias y establecidas en los
estándares internacionales para su independencia e imparcialidad.

3.4. Servicio Plurinacional de Defensa Pública:
El Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, funciona al amparo de la Constitución
Política del Estado (Art. 119.II) y la Ley N° 463 , que establece su tuición a cargo del Ministerio
de Justicia y Transparencia Institucional (Art.1), pero goza de autonomía e independencia en el
desarrollo de su trabajo (Art.5, incisos 1 y 2).
El trabajo de la defensa pública adquiere una relevancia especial, toda vez que posibilita la
garantía constitucional del derecho a la defensa técnica a sectores de escasos recursos, y al mismo
tiempo, coadyuva con el Estado para ampliar la cobertura y beneficiarios de los procesos de
descongestionamiento de recintos carcelarios que son materializados a través de los Decreto
de Amnistía e Indulto. En el marco de este trabajo, y considerando que el acceso a servicios
diferenciados es una condición indispensable para la equidad en el acceso a la justicia, las y los
defensores/as públicos deben desarrollar capacidades para prestar una atención especializada a la
población usuaria.
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Pese a la importancia de esta institución, en la práctica enfrenta debilidades estructurales para
cumplir con sus funciones, que parten con un escaso presupuesto y se traducen en barreras de
índole humano y técnico para la provisión de sus servicios a nivel nacional.
La sociedad civil considera que el rol de los servicios públicos de defensa, tienen especial importancia
para el debido proceso, y en este contexto, continuará relievando la obligación pendiente que
tiene el Estado de fortalecerlos.

a) Gestión institucional:
En principio comenzar por mencionar que el Servicio Plurinacional de Defensa Pública
ha sido por cuarto año consecutivo una de las entidades que ha respondido con mayor
transparencia y prontitud a la solicitud de información pública presentada por la sociedad
civil para el desarrollo de este informe, lo que permite conocer mayor detalle sobre las
medidas adoptadas en materia de gestión institucional, y al mismo tiempo, posibilita
conocer los resultados positivos de la gestión en relación al fortalecimiento de la cobertura
y los servicios prestados.
De esta manera a través de nota SPDP/DNDP/MFSJ/N°012/2022, el SEPDEP mencionó que,
durante la gestión 2021 continuó impulsando programas de formación a sus funcionarios,
y con el fin de fortalecer el aprendizaje práctico, así como incentivar el intercambio con
otros servidores, desarrolló gestiones con el Órgano Judicial y el Ministerio Público acciones
conjuntas que permitan que sus funcionarios participen de los espacios de capacitación a
defensoras y defensores públicos.
Con el fin de optimizar los servicios para beneficiar a grupos prioritarios, el SEPDEP aplicó
una política de atención preferencial a personas adultas mayores, mujeres embarazadas,
adolescentes con responsabilidad penal, así como grupos cuya detención preventiva haya
excedido los plazos establecidos por ley, y, sobre estos últimos se aplicaron solicitudes a la
cesación de la medida cautelar y/o extinción de la acción penal.
Asimismo, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública continuó aplicando la política de
visita a recintos penitenciarios, mismas que se llevaban a cabo en periodos fuera de oficina
durante la semana y los sábados. En la misma línea, el SEPDEP coordinó esfuerzos con
delegadas y delegados de recintos carcelarios para la identificación y documentos que
coadyuven a una atención pronta de los casos más sensibles y prioritarios.
Considerando que el SEPDEP atiende además casos en sede policial, durante 2021 se
implementó una política de visita a centros policiales entre las 19:00 y las 20:00 en días de
semana para verificar la situación de las personas aprehendidas y detenidas.

b) Cobertura:
De acuerdo a información proporcionada por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, al
mes de diciembre de 2021, los servicios tenían presencia en 118 de los 341 municipios, lo
que supone un porcentaje del 35% de cobertura.
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Tabla N° 31
Cobertura del SEPDEP por Municipio - 2021
COBERTURA A MUNICIPIOS

TOTAL
MUNICIPIOS

La Paz, El Alto, Achacachi, Copacabana, Sorata, Apolo, Pucarani, Viacha, Coro Coro,
Sica Sica, Patacamaya, Inquisivi, Coroico, Chulumani, Caranavi, Ixiamas, Ayo Ayo,
Palos Blancos.

18

SANTA CRUZ

Santa Cruz, Montero, Warnes, Portachuelo, Buena Vista, Yapacani, Minero, La
Guardia, El Torno, Cotoca, Pailón, Camiri, Charagua, Cabezas, Concepción, Guarayos,
San Ignacio de Velasco, Cuatro Cañadas, San Julián, Comarapa, Mairana, Samaipata,
Valle Grande, Puerto Suárez.

24

COCHABAMBA

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

21

Potosí, Betanzos, Puna, Caiza "d", Uncía, San Pedro de Buena Vista, Llallagua,
Colqueraca, Pocoata, Chayanta, Ravelo, Ocuri, Tupiza, Vitichi, Cotagaita, Villazón,
Uyuni, Porco, Tinguipaya, Atocha, Tomare, Yura

22

Sucre, Tomina, Muyupampa, Montegudo, Tarabuco, Poroma, Zudañez, Yotala,
Serrano, Camargo, San Lucas, Nor Cinti, Sud Cinti

13

ORURO

Oruro, Challapata, Huanuni, Caracollo, Corque

5

TARIJA

Tarija, Padcaya, San Lorenzo, Entre Ríos, Bermejo, Villamontes, Yacuiba, Caraparí.

8

BENI

Trinidad, Riberalta, Guayaramerín

3

PANDO

Porvenir, Sena, Puerto Rico, Cobija

4

DEPARTAMENTO

LA PAZ

POTOSÍ
CHUQUISACA

TOTAL

118
*Fuente: Servicio Plurinacional de Defensa Pública

Es importante mencionar que el último año incrementó la cobertura a municipios en un 11%
en relación a la gestión 2020 donde los servicios registraban una llegada a 106 municipios.

c) Carga procesal:
Uno de los principales elementos a considerar al momento de analizar la carga procesal
del SEPDEP durante la gestión 2021 ha sido la capacidad de incrementar en un 79% la
cantidad de causas atendidas en relación a la gestión 2020, en especial considerando que
esta última gestión enfrentó un recorte presupuestario del 11% y las barreras emergentes
de la emergencia sanitaria por COVID-19.
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Tabla N° 32
Casos atendidos por el SEPDEP a nivel nacional, comparativo 2020-2021
Departamento

2020

2021

%

CHUQUISACA

1181

1238

5%

LA PAZ

1924

4957

158%

SANTA CRUZ

1122

3201

185%

COCHABAMBA

1786

2584

45%

POTOSÍ

1035

1730

67%

TARIJA

712

560

-21%

ORURO

772

1497

94%

PANDO

490

886

81%

BENI

433

272

-37%

TOTAL

9455

16925

79%

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDEP

En relación a la gestión 2021, mencionar que el 63% de la carga procesal se concentra en
los departamentos del eje central del país, comenzando por La Paz (29%), continuando por
Santa Cruz (19%) y Cochabamba (15%).
De las 16.925 causas atendidas por el SEPDEP, 13.387 (79,10%) corresponden a causas
judiciales, es decir, a la asistencia y/o patrocinio de procesos, y,3.538 (20,90%) corresponden
a causas atendidas en sede policial.
Tabla N° 33
Casos por el SEPDEP a nivel nacional – 2021
Casos Policiales

Casos
Judiciales

La Paz

787

4170

Cochabamba

584

2000

Santa Cruz

186

3015

Tarija

321

239

Oruro

522

975

Potosí

99

1631

Chuquisaca

739

499

Beni

120

766

Pando

180

92

Departamento

TOTAL
TOTAL (PORCENTAJE)
TOTAL, GENERAL

3538

13387

20,90%

79,10%
16925

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDEP
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Otro elemento necesario en el análisis guarda relación con la aplicación de salidas alternativas
como formas de finalización de los procesos patrocinados por SEPDEP, registrando durante
la gestión 2021 un total de 1.614 causas finalizadas a partir de estas medidas.
Tabla N° 34
Causas atendidas por SEDEP que finalizaron a partir de la
aplicación de salidas alternativas – 2021
Criterio de
Oportunidad
Reglada

Procedimiento
Abreviado

Suspensión
Condicional
del Proceso

Conciliación

Remisión

Terminación
Anticipada

Reparación
del Daño
(Ley 548)

Total

La Paz

1

30

2

18

0

18

2

71

Cochabamba

22

136

12

36

6

21

8

241

Santa Cruz

5

148

4

8

5

41

2

213

Beni

61

140

8

65

5

14

2

295

Pando

6

35

31

20

11

0

2

105

Chuquisaca

39

29

37

17

5

8

23

158

Oruro

2

82

2

28

3

8

0

125

Tarija

26

16

5

28

9

8

4

96

Potosí

128

62

60

44

5

6

5

310

Total

290

678

161

264

49

124

48

1614

Departamento

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDEP

Los datos exponen que un total de 802 causas finalizaron a partir de procedimientos
abreviados y terminación anticipada (para el caso de adolescentes), lo cual representa el
49,69% de las salidas alternativas aplicadas. Asimismo, las cifras permiten identificar que el
SEPDEP está participando activamente de medidas de desjudicialización de procesos como
la remisión para el caso del sistema penal de adolescentes que representa el 3,04% de las
salidas alternativas aplicadas, la reparación del daño para el caso de procesos previstos en
la Ley N° 34856 que suman el 2,97% de las causas, y, la conciliación que ocupa un 16,36%
de las medidas aplicadas.

56. Ley N° 348, Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, de 9 de marzo de 2013.
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De otra parte, como parte de las medidas para sostener los servicios durante la pandemia,
el SEPDEP desarrolló diversas acciones para sostener sus servicios a pesar de pandemia de
COVID-19, donde además del uso de tecnologías de comunicación, se incluyeron procesos
de coordinación con diversas instancias a fin de garantizar la continuidad de los servicios a
usuarios/as en libertad y privados/as de libertad. En esa línea del total de audiencias asistidas
a nivel nacional el 60% se desarrollaron de manera presencial y el 40% de manera virtual
conforme expone la siguiente tabla:
Tabla N° 35
Audiencias asistidas por abogadas y abogados del SEPDEP, de acuerdo a
modalidad - 2021
Departamento

Virtuales

Presenciales

Total

Cochabamba

466

1801

2267

La Paz

1803

394

2197

Santa Cruz

1756

1280

3036

Tarija

819

51

870

Beni

157

674

831

Potosí

55

2657

2712

Chuquisaca

135

189

324

Pando

279

1001

1280

Oruro

50

117

167

Total

5520

8164

13684

*Fuente: SEPDEP

Continuando, de las 13.684 audiencias registradas en la tabla, el 29% corresponde a
audiencias cautelares (4.015 audiencias), evidenciando de esta manera el importante rol del
SEPDEP para la asistencia en estos actos de la investigación preliminar de los procesos en
lo que muchas veces las personas sindicadas son llevadas en calidad de detenidas y deben
desvirtuar riesgos procesales para acceder a la posibilidad de afrontar su proceso en libertad.
Finalmente, el último elemento de análisis en relación a la carga procesal del SEPDEP se
relaciona con la aplicación de indultos y amnistías que durante la gestión 2021 se enmarcaron
en lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por
Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos, logrando tramitar 1.768 indultos y amnistías,
así como homologar 633 de dichos trámites conforme expresa la siguiente tabla:
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Tabla N° 36
Indultos y Amnistías atendidos por SEPDEP - 2021
Departamento
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz

Tramitado

Homologado

Indulto

Amnistía

Indulto

Amnistía

70

23

47

11

20

32

15

12

1069

65

109

65

Tarija

24

20

17

16

Beni

50

23

46

22

Potosí

29

131

29

68

Chuquisaca

12

5

12

4

Pando

18

1

18

0

Oruro

152

24

135

7

Total

1444

324

428

205

Total General

1768

633

*Fuente: SEPDEP

d) Sobre las garantías para la autonomía del Servicio Plurinacional de Defensa
Pública:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado la importancia de la labor
que desarrollan las defensorías públicas en la medida que posibilitan que se garantice el
derecho de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, considerando que
dicho patrocinio letrado incide directamente en la posibilidad de preparar una defensa
adecuada57, en ese sentido, la CIDH considera que, al momento de determinar la dimensión
institucional de la independencia de las defensorías, se deben evitar adscripciones a otros
órganos de justicia o poderes del Estado que podrían poner en juego la objetividad con
que actuara el defensor público frente al proceso y, en consecuencia, afectar el derecho a
una defensa adecuada, marcando una severa diferencia entre quienes pudieran sufragarse
asistencia privada y quienes fueran asistidos por la asistencia gratuita del Estado58.
No obstante, considerando la diversidad de diseños institucionales existentes en la región,
la CIDH recomendó que aquellos Estados en los que no exista independencia institucional,
en tanto la misma se alcanzada, se adopten medidas para garantizar la independencia
funcional y el manejo de su propio presupuesto.
Conforme fue expresado en párrafos anteriores, en Bolivia la Ley N° 463, establece que el
Servicio Plurinacional de Defensa Pública es una institución descentralizada que opera bajo
la tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, gozando de autonomía de
gestión en el desempeño de sus funciones e independencia técnica, funcional y profesional.

57. Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Garantías para la Independencia de las y los Operadores de justicia: Hacía el fortalecimiento del acceso
a la justicia y el Estado de derecho en las Américas. A.; cm. OEA/Ser.L/V/II. Doc.44. párrafo 46.
58. Ídem. Párr. 47
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No obstante, la Ley no ha establecido un presupuesto fijo para su funcionamiento, por lo
que además de ser una de las instituciones del sistema de justicia que menos presupuesto
recibe para el desarrollo de su trabajo, estos recursos están sujetos a cambios que puedan
ser definidos por otras instancias al momento de desarrollar el presupuesto anual del Estado.
Así, por ejemplo, entre 2018 y 2021 el presupuesto asignado al funcionamiento del SEPDEP
redujo un 5%, los principales recortes se realizaron para la gestión 2021, año en el que el
Estado aplicó recortes a todas las instancias públicas; de allí que entre los años 2020 y 2021
el presupuesto del SEPDEP redujo en un 11%.
Tabla N° 37
Comparativo del presupuesto asignado al SEPDEP entre 2018 y 2021
Presupuesto en Bs
Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

11448993

11889111

12223818

10901611

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

La tabla expone que el presupuesto promedio asignado anualmente al SEPDEP para su
funcionamiento es de Bs 11.615.88359 (USD 1.683.461,3460) monto que además de cubrir
salarios del personal, debe costear gastos de instalaciones, material y aquellos derivados del
litigio de causas, entre otros.
El Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 del Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, destina un acápite al SEPDEP y la distribución del presupuesto, estableciendo
que durante la gestión se aprobó una modificación que sumó Bs. 1.352.550 al presupuesto,
proveniente de donación externa, con lo cual el presupuesto ascendería a Bs. 12.254.161,
con ello la donación externa representaría el 11% del presupuesto del Servicio Plurinacional
de Defensa Pública para la gestión 2021.
Tabla N° 38
Distribución del presupuesto del SEPDEP para la gestión 2021 (incluye modificaciones)
Grupo de gasto

Monto en Bs.

Porcentaje

Servicios personales

8432058,62

68,81%

Servicios no personales

2580471,38

21,06%

Materiales y Suministros

747641

6,10%

Activos Reales

474000

3,87%

Impuestos tasas y regalías

19990

0,16%

12254161

100%

Total

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

59. La cifra corresponde al promedio de los presupuestos anuales asignados al SEPDEP para funcionamiento durante el periodo 2018-2021.
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60. El tipo de cambio aplicado es 6,9 Bs * 1 USD

En relación a la dimensión funcional o de ejercicio profesional, el Servicio Plurinacional
de Defensa Pública tuvo durante 2021 una planilla compuesta por 91 funcionarias y
funcionarios. De este número un total de cincuenta (50) ejercen como defensores/as públicos
y cuentan con la asistencia de dos (2) auxiliares.
Tabla N° 39
Personal del SEPDEP a nivel nacional - 2021

Directores
Departamentales

Defensores/as
Públicos

Defensores/
as
Auxiliares

Administrativos

Trabajo
Social

Personal
Dirección
Nacional

Total

La Paz

1

13

1

1

1

19

36

Cochabamba

1

9

0

1

1

0

12

Santa Cruz

1

12

0

1

1

0

15

Tarija

1

2

0

1

0

0

4

Oruro

1

4

0

1

0

0

6

Potosí

1

3

0

1

0

0

5

Chuquisaca

1

3

0

1

0

0

5

Beni

1

3

0

1

0

0

5

Pando

1

1

1

0

0

0

3

Total

9

50

2

8

3

19

91

Departamento

*Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDEP

El personal asignado a la Dirección Nacional del SEPDEP lleva adelante la planificación,
administración de recursos humanos y comunicaciones a nivel nacional, constando de 19
personas de acuerdo al siguiente detalle:
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Tabla N° 40
Personal Dirección Nacional del SEPDEP
Recursos Humanos en la Dirección Nacional

CANTIDAD

Director/a Nacional

1

Asesor Jurídico

1

Auditor

1

Secretaria de Dirección

1

Chofer(es)

2

Director de Supervisión y control

1

Responsable de Planificación y Difusión

1

Director Administrativo Financiero

1

Responsable de Recursos Humanos

1

Encargado de sistemas

1

Contador

1

Encargado de activos fijos y almacenes

1

Secretaría Administrativa Financiera

1

Auxiliar administrativo

1

Secretaría Asistente

1

Auxiliar de la Dirección de Supervisión y control

1

Autoridad Sumariante

1

Portero

1

TOTAL

19
*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDEP

Los datos exponen de manera preocupante la realidad precaria que enfrenta el Servicio
Plurinacional de Defensa Pública para el desarrollo de su trabajo, lo cual se agrava al
considerar que la Ley N° 463 no contempla una carrera defensorial, lo que impide que las y
los defensores que reciben formación, permanezcan en la institución y puedan desarrollar
una carrera profesional con posibilidades de crecimiento y acceso a un salario equiparable
a la carga de trabajo.
De esta manera los desafíos que requiere el fortalecimiento del SEPDEP no se agotan con el
incremento en el presupuesto, sino que requieren una reforma normativa que contemple
un diseño del servicio capaz de contribuir a garantizar el acceso a una defensa técnica a
personas de escasos recursos, mejorando no sólo la cobertura territorial, sino además la
cobertura estratégica, especializada conforme a las necesidades de los sectores prioritarios
que constituyen su grupo meta y la naturaleza del servicio. Además de ello la institución
requiere ofrecer estabilidad, incentivos al buen desempeño y la posibilidad de crecimiento
dentro de una carrera defensorial.
El Informe del Relator Especial sobre independencia judicial refiere la precaria situación del
SEPDEP, señalando su preocupación respecto a que:
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(…) El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (…) llega
únicamente a 99 municipios de los 339, (…), el país cuenta con
apenas 51 defensores públicos. (…) En promedio existe un defensor
por cada cinco fiscales, con un nivel salarial sustancialmente más
bajo y menores posibilidades de acceso a capacitación. La Ley núm.
463 eliminó la carrera defensorial y el Instituto de Capacitación de la
Defensa Pública 61.
Concluyendo que:

99. La carencia de autoridades judiciales, fiscales y defensa pública
en buena parte del país rural, la falta de adecuada financiación,
la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena
mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de
la sociedad. A ello se añade la tendencia a la judicialización, por la
vía ordinaria, de casos y situaciones que podrían ser procesadas de
otra forma62.

3.5. Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima:
El Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI emerge del artículo 121.II de la
Constitución Política del Estado que reconoce el derecho de las víctimas de delitos a ser asistidos
por un defensor/a gratuito proporcionado por el Estado, y además, por la Ley N° 46463 que
establece su estructura, grupo meta y lineamientos para el funcionamiento del servicio a nivel
nacional.
De acuerdo a la Ley N° 464, el SEPDAVI opera bajo tuición del Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional (Art. 2), y goza de autonomía económica y de gestión, así como independencia
funcional, técnica y profesional (Art. 6 incisos 4 y 5).
La sociedad civil pondera la transparencia y apertura del SEPDAVI a las solicitudes de información
pública que fueron presentadas para este y otros volúmenes del Informe sobre el Estado de la
Justicia en Bolivia. En el presente acápite corresponde al análisis de la situación de este servicio
en base a datos proporcionados a través de la nota CITE: SEPDAVI/DGE/NE N° 023/2022, mismos
que serán complementados por información prevista en el Informe de Rendición de Cuentas Final
2021 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional.

61. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 24.
62. Ibid.
63. Ley N° 464, del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, de 19 de diciembre de 2013.
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a) Gestión Institucional:
Durante 2021 el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima implementó un programa
de capacitación en área rural y periurbana, con el fin de dar a conocer los servicios de la
institución, socializar la Ley N° 464 y la Ley N° 348.
Asimismo, el SEPDAVI gestionó acciones con juntas vecinales, universidades y clubs de madres
permitiendo mayor difusión a los servicios prestados por la institución, particularmente en
materia de violencia hacia las mujeres.
De otra parte, se implementó una política comunicacional empleando tecnologías de
comunicación e información y el trabajo con medios radiales y televisivos.
El Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 del Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, asimismo, establece que en la gestión el SEPDAVI implementó un sistema
informático para el seguimiento de causas desde las usuarias y usuarios.

b) Cobertura:
De acuerdo a los datos proporcionados por SEPDAVI, la cobertura del servicio alcanza a siete
(7) de los nueve (9) departamentos del país, y cuenta con ocho oficinas en las principales
ciudades capitales y El Alto.
Tabla N° 41
Cobertura del SEPDAVI-2021
CIUDAD

N° DE MUNICIPIOS

LA PAZ y EL ALTO

2

COCHABAMBA

1

SANTA CRUZ

1

ORURO

1

SUCRE

1

POTOSÍ

1

TARIJA

1

TOTAL

8

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDAVI

Los datos proporcionados no especifican la cantidad de municipios de llegada, no obstante,
la información proporcionada para el Informe Sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2019,
establecía una cobertura a 42 municipios, lo cual, de mantenerse en la actualidad, significaría
que la cobertura del SEPDAVI alcanza al 12% de los municipios del país.

c) Carga de trabajo:
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Conforme ha sido establecido en anteriores volúmenes de este reporte, la carga de trabajo
del SEPDAVI es compleja, considerando que no se agota en la orientación legal o el patrocinio

jurídico, sino que además requiere un despliegue de esfuerzos para la asistencia a víctimas
y familiares en el área social y psicológica.
En este sentido el Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 del Ministerio de Justicia
y Transparencia Institucional hace un detalle de los servicios prestados por SEPDAVI,
comenzando por mencionar que en la gestión de análisis se desarrollaron 2096 atenciones,
de las cuales, el 52% corresponden a orientación legal y el 48% a patrocinio jurídico.
Tabla N° 42
Carga Procesal en el Área Jurídica del SEPDAVI- 2021
Área Jurídica
Departamento

Orientación
Jurídica

Patrocinio Legal

Total

La Paz

274

270

544

Santa Cruz

114

104

218

Cochabamba

170

104

274

Chuquisaca

75

76

151

Potosí

170

185

355

Oruro

106

106

212

Tarija

174

168

342

Total

1083

1013

2096

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

En relación al área social, registran 2.345 servicios, en su mayoría Informes sociales (33%)
visitas y domiciliarias (30%). Asimismo, la mayor carga de este trabajo se concentra en La
Paz y el Alto (43%), Cochabamba (22%) y Chuquisaca (10%).
Tabla N° 43
Servicios prestados en el área social del SEPDAVI- 2021

Área Social
Visitas
Domiciliarias

Coord.
Interinstitucional

Fichas Sociales

Informes Sociales

Total

293

14

404

293

1004

Santa Cruz

40

0

44

41

125

Cochabamba

167

1

167

171

506

Chuquisaca

86

0

69

91

246

Potosí

51

0

37

51

139

Oruro

66

0

63

66

195

Tarija

0

0

65

65

130

Total

703

15

849

778

2345

Departamento
La Paz

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional
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Continuando, en relación al área psicológica, el Informe de Rendición de Cuentas Final 2021
del Ministerio de Justicia registra un total de 1.994 servicios, que van desde orientación, hasta
terapia, contención y acompañamientos. Los departamentos de La Paz (38%), Santa Cruz
(16%), Cochabamba (12%) y Chuquisaca (12%), concentran la mayor parte de los servicios.
Tabla N° 44
Servicios prestados en el área de psicología del SEPDAVI- 2021
Área Psicología
Inf.
Psicológico
Preliminar

Orientación
Psicológica

Terapia
Psicológica

Contención

Ev.
Psicológica

Acompañamientos

Coordinación
Interinstitucional

Preparación
para
actuados
judiciales

TOTAL

La Paz

194

239

171

113

30

3

10

0

760

Santa Cruz

104

58

120

24

6

2

0

5

319

Cochabamba

140

24

5

70

4

1

0

0

244

Chuquisaca

67

36

58

28

37

10

0

0

236

Potosí

57

37

25

17

0

1

0

0

137

Oruro

75

48

0

47

2

6

0

0

178

Tarija

76

13

23

6

2

0

0

0

120

Total

713

455

402

305

81

23

10

5

1994

Departamento

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

De esta manera la carga de trabajo del SEPDAVI durante 2021, asciende a 6.435 causas en
las tres áreas de trabajo.
Adicionalmente en relación al patrocinio jurídico de casos, el SEPDAVI registró a diciembre
de 2021 un total de 946 causas activas, mismas que se concentran mayormente en delitos
contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano (62,26%), delitos contra
la libertad sexual (16,60%), y, delitos contra la propiedad (15,54%).
Tabla N° 45
Causas patrocinadas por el SEPDAVI activas a diciembre de 2021
Área Social
Grupo de delitos

Cantidad

Delitos contra el honor

6

Delitos Contra la economía nacional, la industria y el comercio

1

Delitos contra la familia

6

Delitos contra la fe pública

8

Delitos contra la función judicial

4

Delitos contra la función pública

6

Delitos contra la libertad

16

Delitos contra la libertad Sexual

157

Delitos contra la propiedad

147

Delitos contra la salud pública
Delitos contra la seguridad común

202

1
5

Delitos contra la vida, la integridad corporal y la dignidad del ser humano

589

Total

946
*Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDAVI

Finalmente, en relación a las usuarias y usuarios de los servicios de patrocinio jurídico durante
2021, el SEPDAVI proporcionó datos desagregados por edad y género, registrando un total
de 945 beneficiarias y beneficiarios, de los/as cuales 655 (69%) son mujeres, y 290 (31%)
son hombres.
Tabla N° 46
Beneficiarios/as de causas jurídicas patrocinadas por SEPDAVI en 2021
Adolescente

Adulto

Adulto Mayor

Infancia Escolar

Departamento
Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Primera
infancia
Mujer

Total
Hombre

Chuquisaca

9

2

45

12

1

0

4

0

0

0

73

Cochabamba

4

1

56

30

8

4

0

0

0

0

103

La Paz

16

2

147

63

17

9

4

5

2

2

267

Oruro

7

2

33

16

2

2

0

0

1

1

64

Potosí

18

3

95

40

11

4

10

1

3

0

185

Santa Cruz

11

7

44

22

3

0

5

0

3

0

95

Tarija

5

2

86

48

5

10

0

1

0

1

158

Total

70

19

506

231

47

29

23

7

9

4

945

*Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDAVI

Los datos exponen que en su mayoría las y los usuarios/as de los servicios del SEPDAVI
pertenecen al rango de edad adulta (78%), seguida de adolescentes (9%), personas adultas
mayores (8%) y niñez (4%).
Gráfica N° 5
Beneficiarios/as de causas jurídicas patrocinadas por SEPDAVI en 2021 de
acuerdo a edad

*Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDAVI
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d) Sobre las garantías para la autonomía del Servicio Plurinacional de
Asistencia a la Víctima:
En líneas anteriores se han desarrollado lineamientos guía establecidos en los estándares
para la autonomía de defensorías públicas, los cuales aplicarían al SEPDAVI como instancia
de patrocinio a víctimas de escasos recursos, de esta manera en lo que respecta a la
dimensión funcional o de sistema, mencionar que el SEPDAVI es la entidad interviniente
en el sector justicia que menos presupuesto tiene asignado para el funcionamiento anual
a nivel nacional, puesto que desde su funcionamiento en 2016, el presupuesto promedio
asignado por gestión ha sido de Bs. 5.242.133,1764 (USD 759.729,4)65.
Tabla N° 47
Comparativo del presupuesto en pesos bolivianos asignado al SEPDAVI
entre 2016 y 2021
Año 2016

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

Año 2021

4557972

4557972

5700788

5663346

5812978

5159743

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

Conforme expresa la tabla, en 2021 el presupuesto asignado para el funcionamiento del
SEPDAVI fue de Bs. 5.159.743, los cuales en su mayoría se destinan al pago de personal
compuesto por profesionales abogados/as, psicólogos/as, trabajadores/as sociales y el plantel
administrativo. Asimismo, el presupuesto contempla gastos por servicios no personales,
materiales, impuestos, tasas y regalías.
Tabla N° 48
Presupuesto del SEPDAVI para la gestión 2021
desagregado por grupo de gasto
Grupo de gasto

Monto en Bs.

Porcentaje

Servicios personales

3599746

69,77%

Servicios no personales

1296089

25,12%

Materiales y Suministros

260743

5,05%

3165

0,06%

5159743

100%

Impuestos tasas y regalías
Total

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del SEPDAVI

64. La cifra corresponde al promedio de los presupuestos anuales asignados al SEPDAVI para funcionamiento durante el periodo 2016-2021.
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65. El tipo de cambio aplicado es 6,9 Bs * 1 USD

En este punto reiterar que los servicios del SEPDAVI sólo funcionan en siete (7) de los nueve
(9) departamentos del país, y, esta cobertura no ha sido ampliada en los primeros seis (6)
años de funcionamiento, lo cual expone la importante necesidad de adoptar medidas para
proyectar el fortalecimiento de estos servicios dentro de los próximos años.
En relación a la dimensión funcional o de ejercicio individual aplicado al trabajo del
SEPDAVI, mencionar que actualmente estos servicios cuentan con 32 ítems en planta y 13
ítems de consultoría, lo que supone 45 funcionarios/as a nivel nacional66. La información
proporcionada por esta institución para el desarrollo de este informe no hace un detalle
desagregado del personal contratado de acuerdo a profesión y servicios prestados, sin
embargo, es evidente que el número de funcionarios se distribuye entre profesionales en
abogacía, psicología, trabajo social y finanzas, lo cual restringe aún más el alcance de estos
servicios tan importantes para las personas de escasos recursos víctimas de delitos.
Al igual que en el caso de la Ley N° 463 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública, la
Ley del SEPDAVI (N° 464) no contempla una carrera en la defensa pública de víctimas,
mucho menos procedimientos para la denuncia en caso de que sus servidores o servidoras
sean objeto de amenazas, injerencias o interferencias en el desarrollo de su trabajo, lo cual
evidencia que no existen condiciones óptimas para la independencia funcional de su trabajo.

3.6. Tribunal Constitucional Plurinacional:
El Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2021 del Tribunal Constitucional Plurinacional67,
establece que durante la gestión, la entidad concentró acciones para promover la descongestión
procesal, uniformidad jurisprudencial, digitalización de la información y la transparencia, así como
la coordinación y cooperación interinstitucional entre otros temas.

a) Gestión institucional:
En materia de unificación jurisprudencial, el Tribunal Constitucional Plurinacional – TCP
aprobó la Resolución Constitucional 001/2021, que, en base al estándar jurisprudencial
más alto, emite doctrina sobre conminatoria de reincorporación laboral.
Asimismo, la sala plena aprobó el ACUERDO JURISDICCIONAL TCP-AJ-SP-005/2021, sobre
derechos de las niñas, niños y adolescentes con base en los instrumentos internacionales
de derechos humanos; continuando el mes de septiembre de 2021 la sala plena aprobó
mediante Acuerdo Administrativo TCP-AD-SP-068/2021 el “Protocolo de Juzgamiento
con Perspectiva de Género Interseccional para la Jurisdicción Constitucional” que fortalece
la política institucional en materia de género de la jurisdicción constitucional, cuyas líneas
generales de acción están orientadas a la identificación de patrones de desigualdad en
la proyección de decisiones emergentes en sus operadores de justicia y la erradicación
66. Datos reportados por SEPDAVI para el desarrollo de este informe.
67. Tribunal Constitucional Plurinacional. (2022). Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2021. 2022, abril 18, de www.tcp.bo. Sitio web: https://
tcpbolivia.bo/tcp/sites/default/files/pdf/rendicion/Rendicio%CC%81n_TCP_Final_2021.pdf
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de sesgos diferenciales entre mujeres y varones a momento de ejercitar el control tutelar,
normativo y competencial68.
En materia de gestión académica, el TCP con coordinación con la Academia Plurinacional
de Estudios académicos y otras instancias promovió el desarrollo de cursos de formación
virtuales para mejorar las capacidades del personal de la institución, profesionales en
libre ejercicio y público interesado. Los programas de formación versaron sobre temas de
jurisprudencia constitucional, derechos de las niñas, niños y adolescentes, desafíos del
derecho constitucional en el marco de los problemas de la humanidad entre otros.
De otra parte, en materia de coordinación y cooperación, el informe registra que el TCP
promovió la firma de dieciocho (18) convenios con el Consejo de la Magistratura, el
Comité de Género del Órgano Judicial, Policía boliviana, colegios de abogados y entidades
académicas.

b) Área Jurisdiccional:
En materia de control normativo, durante 2021 la Sala Plena del TCP emitió 78 resoluciones,
de las cuales el 54% corresponden a Conflictos de Competencia Jurisdiccionales, 15%
a Acciones de Inconstitucionalidad Abstracta, Y, 14% a Consultas sobre Estatutos
Autonómicos, el restante 17% se distribuyó en otro tipo de resoluciones conforme detalla
la siguiente tabla:

Tabla N° 49
Resoluciones Emitidas en Acciones de Control Normativo por el TCP-2021
Resoluciones emitidas

Cantidad

Acciones de Inconstitucionalidad Abstracta

12

Acciones de Inconstitucionalidad Concreta

7

Conflictos de Competencia Jurisdiccionales

42

Control Previo de Constitucionalidad

2

Consultas sobre Estatutos Autonómicos

11

Recurso Directo de Nulidad

3

Constitucionalidad de Pregunta para Referendo - CPR

1

Total

78
*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TCP

Asimismo, se emitieron 83 Autos Constitucionales Plurinacional en materia de aclaración,
enmienda y complementación, quejas por recurso o mora.
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68. Tribunal Constitucional Plurinacional. (2022). Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2021. Pág. 19. 2022, abril 18, de www.tcp.bo. Sitio web:
https://tcpbolivia.bo/tcp/sites/default/files/pdf/rendicion/Rendicio%CC%81n_TCP_Final_2021.pdf

En relación al trabajo de las Salas del TCP, durante 2021 ingresaron y fueron sorteadas 4.104
acciones de defensa para el conocimiento, resolución y revisión de acciones de defensa,
reportando un 84% de resolución.
Tabla N° 50
Resoluciones en Acciones de Defensa emitidas por las Salas del TCP-2021
Salas
Sala Primera

Causas Sorteadas

Causas
Resueltas

Causas
Pendientes

1041

789

252

Sala Segunda

1018

838

180

Sala Tercera

1041

923

118

Sala Cuarta

1004

899

105

Total

4104

3449

655

84%

16%

Porcentajes

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TCP

De igual manera, en el marco de lo establecido por la Ley N° 02769, una de las Salas asumió
la atribución de conocer las consultas de las autoridades indígena, originario campesinas
sobre la aplicación de sus normas jurídicas a casos concretos, habiendo resuelto quince (15)
consultas durante la gestión 202170.
En relación al trabajo de la Comisión de Admisión, durante la gestión 2021 se cumplieron
los roles y turnos para su conformación, dispuestos en el Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJSP-009/2020 de 16 de diciembre de 2020; de esta manera, durante el periodo se emitieron
747 resoluciones, de las cuales, 420 versaron sobre el área normativa, y, 327 sobre el área
tutelar. De igual forma, dicha comisión reporta la emisión de 5.168 Decretos Constitucionales,
según los casos concretos en la tramitación de causas. Asimismo, en materia de sorteo de
causas, la Comisión de Admisión reporta el sorteo de 106 causas en materia de Control
Normativo, y 4.104 causas en materia de Control Tutelar.
Finalmente, el TCP registra diecisiete (17) Declaraciones Constitucionales Plurinacionales
sobre cartas orgánicas y estatutos autonómicos.

c) Gestión Financiera:
De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para 2021 el presupuesto
asignado por el TGN al funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional fue de Bs.
73.993.452.

69. Ley N° 027, Del Tribunal Constitucional Plurinacional, de 6 de julio de 2010.
70. Tribunal Constitucional Plurinacional. (2022). Informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2021. Pág. 31. 2022, abril 18, de www.tcp.bo. Sitio web:
https://tcpbolivia.bo/tcp/sites/default/files/pdf/rendicion/Rendicio%CC%81n_TCP_Final_2021.pdf
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Tabla N° 51
Presupuesto del TCP-2021
Presupuesto
Aprobado Monto
en Bs

Presupuesto
Final Monto
en Bs

Porcentaje

Área Jurisdiccional

55118557

56201854

76%

Área Administrativa

12780584

12780584

17%

Academia Plurinacional de
Estudios Constitucionales

4790876

3534278

5%

Personas con Discapacidad

1303435

1476736

2%

73993452

73993452

100%

Grupo de gasto

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TCP

d) Recursos Humanos:
El Informe de Rendición de Cuentas Públicas del TCP, desarrolla un balance de sus recursos
humanos, proporcionando estadísticas desagregadas por tipo de contrato, género y
discapacidad, en esta línea, durante la gestión 2021 registró 361 ítems (343 para funciones
en planta y 18 para consultores/as), de los cuales dieciséis (16) cargos permanecieron
acéfalos y 345 fueron ejecutados conforme al siguiente detalle:
Tabla N° 51
Personal del TCP desagregado por género y tipo de contrato – 2021
Detalle según contrato

Número

Hombres

Mujeres

Personal de planta

328

164

164

Consultores

17

5

12

Total

345

169

176

100%

49%

51%

Porcentajes

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del TCP

Es importante hacer notar que las contrataciones en el personal de planta lograron una
distribución paritaria, toda vez que existe un número igual de contratos para hombres y
mujeres.
Asimismo, es importante destacar el nivel de detalle del reporte en cuanto a la distribución
de su personal, pues además de los datos vertidos, se registra información sobre los cambios
por tipo de contratación y las razones desarrolladas durante la gestión.
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3.7. Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional:
El presente reporte incluye al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional considerando en
principio que tiene un rol importante en materia de monitoreo y acompañamiento a los servicios
de la administración de justicia al presidir la Comisión de Seguimiento de las Conclusiones de
la Cumbre de Justicia por mandato de la Ley N° 89871, y al mismo tiempo ejercer la tuición
del sistema penal para adolescentes, el Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, y, el
Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima – SEPDAVI.
Asimismo, el Ministerio de Justicia asume los servicios de los Servicios Integrales de Justicia
Plurinacional – SIJPLU, y a través de distintas direcciones y viceministerios desarrolla funciones de
análisis y promoción de leyes.
En este contexto, comenzar por mencionar que el presupuesto asignado para el funcionamiento
del Ministerio de Justicia durante 2021 fue de Bs. 64.869.883, de los cuales el 88,32% proviene
del TGN, el 10,61% de recursos propios y el 1,07% de donación externa.
Tabla N° 53
Distribución del presupuesto del Ministerio de Justicia - 2021
Fuente

Monto en Bs

Porcentaje

TGN

57295276

88,32%

Recursos Propios

6882981

10,61%

Cooperación/Donación externa

691626

1,07%

64869883

100%

Total

*Fuente: Fundación CONSTRUIR en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas

El Informe de Rendición de Cuentas Final 2021, establece un punteo de los principales logros
institucionales de la gestión72, de los cuales se destacan:
Memoria Verdad y Justicia: En esta área menciona como principal logro
el acompañamiento al trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes y el desarrollo de su “Informe sobre la Investigación de
los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos
en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019”, que ha
sido analizado en el segundo capítulo de este reporte.

71. Ley N° 898. De la Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia, de 26 de enero de 2017
72. Ministerio de Justicia (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Págs. 3-9.
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Reforma al Sistema de Justicia: En esta área el Ministerio de
Justicia y Transparencia Institucional durante la gestión 2021 trabajó
en la construcción de una propuesta de reforma en coordinación y
cooperación con los Órganos del Estado y considerando los resultados
de talleres en ciudades capitales en los que participaron autoridades
indígenas, organizaciones sociales, colegios de abogados, universidades
y representantes del Órgano Judicial. El reporte expone que los resultados
de este diagnóstico serían presentados en una próxima Cumbre de Justicia
programada para la gestión 2022, sin embargo, al momento de elaboración
de este informe, dicho evento no fue desarrollado. Pese a ello, el mes de
septiembre de 2021, el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional
adelantó brevemente los ejes de los cuales constaría esta propuesta73.
En este contexto la propuesta constaría de seis ejes: i) Redistribución
uniforme y estratégica e juzgados, ii) Acceso igualitario a la justicia de
la población, iii) Independencia Judicial a través de la institucionalización
de jueces y fiscales, iv) Justicia digital a través de la modernización de
las plataformas informáticas interoperables, v) Promoción de reformas
legislativas incluyendo modificaciones a las leyes 00474, Ley de Juicio de
Responsabilidades, Ley de Creación de Salas Constitucionales, Ley 02575,
así como la presentación del proyecto de Ley de Derechos Reales, y, vi)
Promoción de la ética, transparencia, participación ciudadana y el acceso
a la información en la administración de justicia.
Lucha contra la violencia hacia las mujeres: Mencionando la
promoción de la conformación de la “Comisión de Seguimiento a Casos
de Feminicidios”, y, un diagnóstico sobre la situación de la violencia hacia
las mujeres en Bolivia que contó con la sistematización de más de 1000
propuestas de la sociedad civil.
Lucha contra la corrupción: Destacando la aprobación de la Reforma
a la Ley 004, así como la aprobación de la Comisión 898 de un conjunto
de medidas para fortalecer la ética, transparencia en la gestión y ejercicio
de la función judicial.
Patrocinio Legal a víctimas de delitos y atención a consumidores: A
través del trabajo de los SIJPLU, así como acompañamiento a la reparación
de las víctimas de las masacres en 2019, incluyendo proposiciones
acusatorias contra autoridades.
Privados de Libertad: A través del trabajo del SEPDEP en la asistencia de
casos y la tramitación de indultos y amnistías.

73. Viceministerio de comunicación. (01/09/2021). Gobierno plantea seis ejes para reformar la justicia en el país. 2022, abril 18, de www.comunicacion.gob.
bo. Sitio web: https://www.comunicacion.gob.bo/?q=20210901/33142
74. Ley N° 004, De lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”, de 31 de marzo de 2010.
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75. Ley 025, Del Órgano Judicial, de 24 de junio de 2010

Atención de denuncias por posibles vulneraciones a derechos
fundamentales y garantías constitucionales: A través de las denuncias
recibidas (1.941 durante la gestión 2021), el monitoreo y el seguimiento
a los trámites respectivos.
El trabajo de la Comisión 898 facilita el debate y la participación de autoridades del Órgano Judicial,
Ministerio Público, Órgano Ejecutivo y Legislativo sobre el rumbo de las reformas judiciales, lo cual
es altamente favorable, así como el impulso que se pueda movilizar desde el Ministerio de Justicia
para fortalecer la transparencia y el acceso a la información dentro de la administración de justicia.
De otra parte, el Informe de Rendición de Cuentas Final 2021 del Ministerio de Justicia y Transparencia
Institucional, menciona que se han concentrado esfuerzos en fortalecer la conciliación y el arbitraje
a nivel nacional, existiendo actualmente 51 centros acreditados ante esta instancia, de los cuales
43 corresponden al área de conciliación, y, ocho (8) centros al área de arbitraje76.
En relación al Sistema Penal de Adolescentes, el informe no menciona datos cuantitativos o
cualitativos sobre el funcionamiento a nivel nacional, que son de importancia para un balance
situacional, en especial, considerando que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucionales,
tiene a su cargo este sistema, y como tal, es la instancia responsable de difundir la información
pública, incluyendo la que corresponde al trabajo de otras instituciones vinculadas. En este
contexto, el reporte sólo menciona que durante 2021 el Viceministerio de Justicia y Derechos
Fundamentales elaboró una propuesta de normativa para crear la Mesa Nacional del Sistema Penal
para Adolescentes, así como el lanzamiento del Módulo del Sistema Penal para Adolescentes –
MOSPA, que integra el Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente – SINNA.
Un tema importante a destacar son las cifras reportadas por los Servicios Integrales de Justicia
Plurinacional – SIJPLU, a través de los cuales, el Ministerio de Justicia logra atender las denuncias
de la sociedad civil y promover la protección de derechos y el acceso a la justicia de población
en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, durante 2021 los SIJPLUS registraron un total de
41.149 atenciones prestadas por sus equipos multidisciplinarios a nivel nacional, de acuerdo al
siguiente detalle:

76. Ministerio de Justicia (2022). Informe de Rendición de Cuentas Final 2021. Pág. 12.
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Tabla N° 54
Atenciones Registradas por los SIJPLU a nivel nacional -2021
Departamento
La Paz

Orientación Legal

Patrocinio
Legal

Conciliación
extrajudicial

Atención
psicológica

Total

14475

9045

5210

1439

30169

Cochabamba

746

1388

301

190

2625

Santa Cruz

2906

946

356

283

4491

Oruro

729

219

0

0

948

Potosí

406

351

0

0

757

Chuquisaca

601

599

14

17

1231

Tarija

617

155

0

0

772

Beni

87

1

0

0

88

Pando

68

0

0

0

68

Totales

20635

12704

5881

1929

41149

*Fuente: Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional

Entre otros datos, a través del trabajo de los SIJPLUS se logró obtener 176 resoluciones y sentencias
en materia penal, y 532 en materia familiar, así como la recuperación de Bs. 20.756.926 a través
de los procesos de conciliación extrajudicial.
Finalmente es importante referirnos al Informe del Relator Especial en cuanto a la situación de
independencia de los abogados y abogadas bolivianas, el Informe da cuenta de que en nuestro
país existen alrededor de 83.000 abogadas y abogados registrados. Señalando que la Ley del
ejercicio de la abogacía de 2013 establece que los colegios podrán incorporar a quienes cuenten
con copia legalizada de la credencial emitida por el Ministerio de Justicia y el señalamiento de
domicilio procesal. En ningún caso los colegios podrán incorporar a profesionales del derecho
que no estén previamente registrados y matriculados. Los colegios de abogados deberán remitir
periódicamente al Ministerio de Justicia las listas actualizadas de sus afiliados77.
Para el Relator Especial si bien el registro de abogados en el Ministerio de Justicia puede coadyuvar
a las funciones de dichos profesionales deja claro que un colegio de abogados, para cumplir
sus funciones, debe ser un órgano autónomo, entendido como organización independiente del
Estado o de otras instituciones nacionales que puede fijar sus propias normas y regulaciones,
tomar sus propias decisiones sin influencias externas, representar los intereses de sus miembros y
estar en condiciones de mantenerse por sí solos.
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77. Naciones Unidas. Asamblea General. Informe Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de julio de
2017, párr. 63.
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CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

4.1. Conclusiones Capítulo 1:
Se ha evidenciado que a pesar de que han
transcurrido más de 11 años de la promulgación
de la Constitución Política del Estado, en materia
de pueblos indígenas existen normas legales que
no regulan de manera clara la igual jerarquía
de jurisdicciones, lo que ha ocasionado el inicio
de procesos en la vía ordinaria y agroambiental
contra
autoridades
indígena
originarias
campesinas por haber aplicado sus normas y
procedimientos propios, habiéndose en muchos
casos criminalizando a la jurisdicción indígena
originaria campesina. Esta falta de armonía
entre la normativa interna con la Constitución
y las normas del bloque de constitucionalidad,
el desconocimiento de las resoluciones de la
jurisdicción indígena originaria campesina, la
falta de cooperación de las instituciones para
hacer cumplir sus resoluciones y la inexistencia
de mecanismos de fortalecimiento real a la
jurisdicción indígena originaria campesina, son
algunas de las causas que determinan que ésta
continúe subordinada a las jurisdicciones ordinaria
y agroambiental lo que repercute en el ejercicio
pleno de los derechos de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos y evidentemente
muestra la falta de cumplimiento del Estado
boliviano en cuanto a la obligación de prevención.
En cuanto a las personas privadas de libertad,
reviste de preocupación que, al mes de
publicación de este informe, es decir julio de
2022, hayan transcurrido ocho (8) meses sin que
se dicte un nuevo Decreto de Indulto carcelario,
pues conforme establece la tabla, tan sólo entre
noviembre de 2021 y marzo de 2022, la población
carcelaria incrementó en 2.188 personas (12% de
incremento), lo que evidencia la importancia de
que el Estado a la brevedad aplique medidas de
descongestionamiento de los recintos carcelarios
a nivel nacional.
El mes de abril de 2022, el Ministro de Justicia
y Transparencia Institucional, anunció que esa
cartera preparaba una propuesta de Decreto
Presidencial para indultar a 60 madres que viven
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con sus hijos en recintos penitenciarios de Bolivia1, medida altamente importante no sólo porque
permitirá que las y los infantes salgan en libertad con sus madres – evitando la separación y sus
efectos-, también porque Bolivia se convertiría en el primer país de la región en asumir una política
similar, dejando las cárceles sin la presencia de niñas y niños; sin embargo, cabe aclarar que, de
acuerdo a datos de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario, al mes de marzo de 2022
existían 67 menores entre 0 y 6 años viviendo en recintos carcelarios con sus madres, de esta
manera, la sociedad civil felicita esta iniciativa que el Estado puede y debe materializar lo antes
posible.
Se ha evidenciado que en Bolivia, existen 46 recintos carcelarios en Bolivia, 20 urbanos y 26
rurales, con la capacidad de albergar a 7.549 personas privadas de libertad, sin embargo, al mes
de noviembre de 2021 la población carcelaria ascendió a 18.6762 personas, lo que implica una
tasa de ocupación del 247%, la tercera tasa más alta de la región (después de Haití y Guatemala)3,
y casi 100 puntos por encima de la región que aproximadamente es de 148,3%4.
En esta línea, descongestionar los recintos carcelarios continúa siendo uno de los principales
desafíos de derechos humanos que afronta el país, y el mismo, no puede solucionarse meramente
con la construcción de otros recintos carcelarios, pues requiere acciones integrales que además
de trabajar dentro del sistema de persecución y juzgamiento penal, promuevan el desarrollo de
políticas criminales preventivas, en el marco de la obligación de prevención que tiene el Estado
boliviano, pues la situación de hacinamiento, no puede esperar una reforma y requiere soluciones
inmediatas, por lo que sería muy importante que la Comisión 898 en cumplimiento de los mandatos
de la Cumbre de Justicia, pueda destinar esfuerzos coordinados que permitan respuestas efectivas
en el desafío de proteger derechos humanos de la población privada de libertad.
Se ha podido comprobar que pese a que la Ley N° 1173 ha logrado efectivamente establecer límites
temporales al momento de adoptar la decisión de aplicar la medida de detención preventiva,
todavía, no se ha logrado en la práctica revertir las cifras que detallan un uso excesivo de la
detención preventiva, especialmente considerando que, al mes de marzo de 2022, el 65,76% de
la población privada de libertad no tiene condena.
En cuanto a la situación de violencia contra mujeres se ha podido establecer que en la gestión
2021, diariamente se han registrado aproximadamente 118 casos de violencia, lo que resulta
preocupante pues si analizamos el promedio diario cada hora se habrían cometido cerca de 5
hechos de violencia en contra de mujeres, aspecto por demás relevante y que denota la ineficacia
de las medidas asumidas por el Estado para luchar contra la violencia de género.
La gestión 2021 cerró con un total de 108 feminicidios, habiéndose producido la mayor cantidad de
estos delitos en el eje troncal del país representando el 69.4% del total de feminicidios registrados

1. Urgente BO. (12/04/2022). Ministro Lima anuncia indulto para que 60 madres que viven con sus niños en cárceles. 2022, abril 18, de www.urgente.bo.
Sitio web: https://urgente.bo/noticia/ministro-lima-anuncia-indulto-para-que-60-madres-que-viven-con-sus-ni%C3%B1os-en-c%C3%A1rceles
2. Datos presentados por la Dirección General de Régimen Penitenciario el 9 y 10 de diciembre en evento desarrollado en la ciudad de Santa Cruz.
3. De acuerdo a datos del Word Prison Brief del International Centre for Prison Studies recuperados en diciembre de 2021, la tasa más alta de ocupación
en cárceles en países de las Américas la tenía Haití con el 454,40%, seguida de Guatemala con 367,20%, y luego Bolivia con el 247%. La base de datos se
encuentra en el siguiente link: https://www.prisonstudies.org/
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4. El promedio se extrae en base a la media estimada con base a datos de los 35 países que forman parte de la OEA. La información fue recuperada el mes
de diciembre de 2021 del World Prison Brief en el siguiente link: https://www.prisonstudies.org/

en la gestión 2021. No obstante lo anterior los datos procesados por la Policía Boliviana, son poco
accesibles, por cuanto para la elaboración del presente informe se solicitó la información relevante
vinculada a estos procesos de investigación y los avances de las mismas, sin embargo la solicitud
no fue respondida, impidiéndose de esta manera el poder analizar y cotejar datos relevantes
para poder demostrar de manera taxativa los esfuerzos del Estado para acelerar procesos de
investigación de los delitos de violencia de género.
Se ha identificado que existe una demora en los procesos de investigación en casos de violencia
contra las mujeres, pues no se está cumpliendo con la debida diligencia desde las primeras
actuaciones de investigación así como también se ha podido evidenciar la excesiva carga procesal
en juzgados y por ende se ha establecido la necesidad de fortalecer los servicios de atención
a la víctima, tomando en cuenta que los procesos de violencia no terminan con la resolución
de detención preventiva, el otorgamiento de medidas de protección y/o la aplicación de salidas
alternativas, pues aun con estas medidas adoptadas los feminicidios como consecuencia ultima
del ciclo de violencia no se han visto reducidos, lo que denota la falta de cumplimiento del Estado
en cuanto a la debida diligencia en la investigación.
En cuanto a la población LGBTI se debe hacer notar la complejidad que se ha tenido para analizar
la situación de dicha población, por la ausencia de información oficial, esto resulta alarmante
si consideramos que en Bolivia no existen estudios sobre la cantidad de población LGTBI, que
permitan medir el impacto de las políticas públicas asumidas por el Estado, y que sobretodo
permitan contar con evidencia para proponer y construir acciones dirigidas a garantizar su derecho
a una vida libre de violencia y discriminación.
Se ha podido establecer que durante los últimos 10 años se han registrado cerca de 80 crímenes
de odio en contra de la población LGTBI, de los cuales las principales víctimas son mujeres trans,
población que se encuentra en extrema situación de vulnerabilidad cuando se considera las
limitaciones que enfrentan para poder acceder al derecho a la educación, salud, trabajo y otros
de manera sistemática.
Se ha podido evidenciar que de 2008 a septiembre de 2021 se registraron a nivel nacional 22
asesinatos que afectan a la población trans, aspecto que llama la atención tomando en cuenta
que, de acuerdo a los datos evidenciados en los reportajes periodísticos utilizados como fuente de
información, los crímenes de odio alcanzarían aproximadamente a 80 en los últimos 10 años, de
estos casos sólo dos habrían obtenido sentencia uno después de 6 años y el segundo después de
un año del hecho.
En ese marco es evidente que el Estado boliviano no está cumpliendo con su obligación de investigar
los casos de violencia contra la población LGBTI pues ni siquiera existe información diferenciada
oficial sobre el número de denuncias en instancias policiales y del Ministerio Público, pues la
situación de violencia de esta población se encuentra invisibilizada bajo el rótulo de violencia de
género en el que se incluye los casos contra mujeres lo que no permite conocer la verdad en los
crímenes de odio en Bolivia.
En cuanto a la cobertura de juzgados especializados en violencia en razón de género se ha podido
establecer la urgencia de la creación de dichos juzgados, pues de acuerdo a estudios desarrollados
por el Consejo de la Magistratura, se necesitaría crear 37 juzgados especializados que coadyuven
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en el descongestionamiento de los juzgados que actualmente son competentes para conocer y
tramitar los hechos de violencia de género.
Se ha podido comprobar la inexistencia de una ley que regule el art. 113 de la Constitución en
cuanto a la reparación a víctimas de lesiones de derechos humanos y también en cuanto a la
acción de repetición, lo que en la práctica ha ocasionado que pese al mandato constitucional
contenido en el citado art. 113 de la CPE ninguna de las instancias llamadas por ley repare a las
víctimas a partir de los estándares internacionales vinculantes para el Estado boliviano.

4.2. Conclusiones Capítulo 2:
Se ha podido establecer que en Bolivia la falta de verdad, justicia y reparación no están vinculadas
únicamente a las graves lesiones de derechos humanos cometidas en épocas de la dictadura sino
también a las suscitadas en tiempos democráticos, siendo relevante al respecto la instauración del
Grupo Internacional del Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) a fines de la gestión 2019, que si
bien tenía como mandato principal el investigar los graves hechos de violencia suscitados entre
octubre a noviembre de 2019 reveló la politización de la justicia, los graves indicios de corrupción
judicial, la falta de transparencia y acceso a la información judicial, lesión a derechos de las y los
ciudadanos, falta de institucionalización y capacitación de jueces, fiscales y operadores jurídicos,
entre otras, estableciendo en ese marco, la necesidad imperiosa de que Bolivia implemente
reformas profundas en su sistema de justicia, a fin de garantizar que la judicatura no sea utilizada
para fines políticos por el gobierno de turno, reformas que deberán estar destinadas a adecuar
las instituciones a su rol democrático, de acuerdo con el marco del Estado de derecho. Para el
GIEI, “…Nada de lo anterior puede llevarse adelante sin una firme voluntad política –desde el
más alto nivel–para fortalecer la independencia de las instituciones públicas que deben afirmar su
autonomía y un funcionamiento transparente. Esto requiere medidas urgentes, … diseñadas en
diálogo plural con otros líderes sociales y políticos.5”
En igual manera, se ha pronunciado el Relator Especial de Naciones Unidas para la Independencia
Judicial, en sentido de que difícilmente la sociedad boliviana podrá desarrollar un proceso de
reconciliación nacional sin que previamente se establezca un “(…) gran acuerdo nacional” con
la participación activa en ese proceso de las instituciones públicas más relevantes sobre el tema,
tanto del ejecutivo, el legislativo y el judicial, así como de las agrupaciones políticas, colegios
profesionales (en particular de abogados), universidades, representaciones sociales, etc., que
tenga como finalidad una reforma institucional del sector justicia.
Se ha podido evidenciar que, para encontrar verdad, justicia y reparación a las violaciones
de derechos humanos, es imprescindible preservar la independencia de la administración
de justicia, pues para generar credibilidad y confianza en las víctimas y en la sociedad en su
conjunto, es necesario que quienes son los llamados a investigar y sancionar dichas lesiones sean
independientes, asignatura permanentemente pendiente en Bolivia debido principalmente a la
falta de procedimientos adecuados en el nombramiento de jueces; falta de la inamovilidad en el
cargo; inexistencia de garantías contra presiones externas; falta de criterios razonables y objetivos
en los procesos de nominación de máximas autoridades judiciales establecidos en la Constitución
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5. Ibídem.

y en la ley, de manera tal que las personas que sean designadas tengan la integridad, idoneidad y
calificación apropiada para ejercer los cargos respectivos.
Desde la sociedad civil nos hacemos eco de las palabras del Relator Especial de Naciones Unidas
para la independencia judicial, en torno a la necesidad de efectuar una profunda reforma al sistema
de justicia boliviano para garantizar la independencia judicial en sus dos dimensiones; siendo
imprescindible que dicho proceso de reforma cuente con la participación plena no solamente de
actores estatales, sino que incluya a todos los sectores de la sociedad boliviana, como colegios de
abogados, organizaciones de la sociedad civil y esencialmente a las naciones y pueblos indígena
originario campesinos.

4.3. Conclusiones Capítulo 3:
La Fiscalía General del Estado ha tenido logros plausibles en materia de reducción de mora procesal
y modernización de la gestión de causas, puesto que la rendición de cuentas incluye un balance
del último trienio en el que se ha venido implementando el nuevo modelo de gestión.
Se destaca el plan de refuncionalización de juzgados promovido por el Órgano Judicial y la
sistematización de estadísticas por materia que permite un análisis detallado sobre el funcionamiento
de la administración de justicia en el país, en esta línea, es especialmente importante, el abordaje
a la situación de la violencia hacia las mujeres, puesto que además de ampliar las competencias
en juzgados para tratar casos, se establecen un conjunto de acciones orientadas a mejorar el
acceso a la justicia de las víctimas a mediano y largo plazo. Aun así, los datos sobre procesos en
esta materia exponen un tema de seguridad pública y atención nacional, ya que los delitos que
forman parte de esta materia no sólo son los más denunciados a nivel nacional, sino también, los
que mayor mora procesal generan, lo que amerita un verdadero esfuerzo para promover acciones
de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.
El Servicio Plurinacional de Defensa Pública, pese al reconocimiento normativo de su autonomía
funcional y administrativa, no tiene a la fecha condiciones institucionales y funcionales para
desarrollar su trabajo en óptimas condiciones, siendo relevante señalar que los desafíos no se
agotan en incrementar el presupuesto para su funcionamiento, sino que requieren un completo
rediseño institucional que garantice su autonomía y los medios materiales para atender las
demandas de la población. Es menester reiterar que la garantía de acceso a la defensa técnica una
de las más importantes para la existencia de un debido proceso, se materializa a través del SEPDEP,
en la medida que asume el rol de prestar servicios gratuitos a personas de escasos recursos, por
ello la carga procesal que asume cada defensor o defensora pública es extensa y su trabajo se
desarrolla en condiciones precarias, ya que no existe tampoco un presupuesto adecuado destinado
a los trámites que deben realizar en el marco de los servicios prestados.
En igual sentido se ha evidenciado que a nivel nacional existen 50 defensores y dos (2) auxiliares,
lo que, en promedio de acuerdo a las 16.925 atenciones prestadas, podría estimarse cada uno
de ellos asumió 325 atenciones (257 judiciales y 68 en sede policial), participó de 257 audiencias,
tramitó 34 indultos/amnistías, entre otras funciones de acuerdo al cruce de variables. Continuando,
es necesario considerar que entre las gestiones 2020 y 2021 la carga del SEPDEP incrementó en un
79%, y se ampliaron los servicios en 12 municipios del país.
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El presupuesto que tiene el SEPDEP para su trabajo representa en monto el 5% de lo que recibe
la Fiscalía General del Estado, y en promedio existe un (1) defensor o defensora por cada diez (10)
fiscales. El análisis vertido, no pretende otra cosa que vislumbrar la necesidad de que la reforma
judicial incluya un rediseño institucional para los servicios de defensa pública penal, con miras a
generar condiciones óptimas de trabajo y una cobertura estratégica de los servicios que permitan
consolidar una institución que garantice la igualdad y equidad de partes en el proceso penal,
cumpliendo con los términos dispuestos en la Constitución Política del Estado y los estándares
internacionales en la materia.
Por otro lado, es preciso de modificar las normas que regulan las instituciones que intervienen
en la administración de justicia, garantizando presupuestos mínimos para su funcionamiento y
delimitando criterios objetivos para que estos recursos de incrementen conforme a las necesidades
de la población. Es un hecho que las medidas que se vienen adoptando para mejorar los servicios
merecen reconocimiento y están alcanzando logros importantes, pero no son suficientes en tanto
no se aseguren los presupuestos para darles sostenibilidad y amplitud a mediano y largo plazo.
En materia de independencia funcional, es importante que la reforma a la justicia considere que
tanto las normas como las políticas públicas otorguen garantías reforzadas para la independencia/
autonomía de las y los servidores/as judiciales, a través de la institucionalización inmediata de los
cargos, y el desarrollo de incentivos al buen desempeño que permitan un crecimiento profesional
y permanencia en las instituciones. En esta línea es menester regular los procedimientos para la
denuncia de injerencia/ intervención en el ámbito interno y externo, así como la obligación de las
autoridades de investigar y sancionar estos actos.

4.4. Recomendaciones:
En base al desarrollo del informe y los temas mencionados, la sociedad civil presenta las siguientes
recomendaciones:

4.4.1. En materia normativa:
A. El tratamiento y promulgación de una Ley de Acceso a la Información Pública que recoja
las previsiones de la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública 2.0. de la Organización
de Estados Americanos.
B. Debe reformarse las Leyes 025 del Órgano Judicial, y N° 260 del Ministerio Público,
incluyendo un presupuesto mínimo para cada institución.
C. Tratamiento y promulgación de una Ley de Reparación a Víctimas de violaciones de
Derechos Humanos, que incluya el procedimiento para la acción de repetición en el marco
del artículo 113 de la CPE y en armonía con lso estándares internacionales.
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D. Deben reformarse las Leyes N° 463 del SEPDEP, y N° 464 del SEPDAVI, incluyendo la
carrera defensorial, un presupuesto y estructura mínima, así como institutos de capacitación,
procedimientos de ingreso, evaluación, permanencia, generando todas las condiciones para
su autonomía.

E. En el marco de las recomiendaciones del relator especial para la independencia judicial
Diego García Sayan en su visita al Estado Plurinacional de Bolivia y de acuerdo a lo
establecido en la SCP 0704/2020 - S1 de 09 de noviembre, el Consejo de la Magistratura
debe implementar un nuevo reglamento de la carrera judicial así como procedimientos
claros sobre la evaluación de desempeño a jueces y juezas con la participación de la Escuela
de Jueces del Estado.
F. Incluir en las reformas mencionadas, procedimientos efectivos para la denuncia,
investigación y sanción de la injerencia interna y externa a servidores judiciales.
G. Es menester que el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional actualice los
lineamientos mínimos para informes de rendición de cuentas públicas, que incluyan la
obligatoriedad de presentar informes escritos, disponibles en el portal Web, incluidas las
instituciones que se encuentran bajo su tuición, en este caso SEPDEP y SEPDAVI.
H. Bolivia debe ratificar la Declaración de Naciones Unidas para la Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos y generar mecanismo de efectiva protección al entorno de trabajo.
I. La Comisión 898 debe coordinar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
asistencia técnica para cumplir con las recomendaciones del informe en materia de reforma
a la justicia a nivel general, y, en materia de autonomía e independencia para funcionarios
judiciales en particular.
J. Llevar adelante la reforma a la Ley N° 348.
K. Llevar adelante la reforma penitenciaria, adecuando la Ley N° 2298 y su reglamento a lo
dispuesto por las Reglas de Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas
no Privativas de Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), y las Reglas
Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela). En esta
línea establecer un presupuesto mínimo para el funcionamiento del sistema penitenciario a
nivel nacional.
L. Evitar reformas normativas a la legislación penal, basadas únicamente en el incremento
de penas y creación de tipos penales, dando prioridad a la prevención.
M. Considerar en el reglamento para la convocatoria, preselección y evaluación de
candidatas y candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, los
siguientes lineamientos: i) El apoyo de un órgano evaluador que incluya universidades,
representantes de la sociedad civil, colegios de abogados, ii) Publicidad amplia, incluyendo la
transmisión de todas las sesiones de la comisión por redes sociales y prensa de la Asamblea
Legislativa Plurinacional, iii) Participación amplia de veedurías ciudadanas, estableciendo
procedimientos de coordinación y presentación de informes públicos sobre el proceso. En
la misma línea para la elección judicial se deberá dotar de presupuesto adecuado al Órgano
Electoral para que previo proceso incluya acciones de educación ciudadana que fortalezcan
el voto información, y, en el marco de sus competencias coordine con sectores ciudadanos
para la promoción de debates públicos, puesto que, si las ciudadanas y ciudadanos están
obligados a emitir su voto, las candidatas y candidatos debieran también estar obligados a
debatir.
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4.4.2. En materia políticas públicas:
A. Previo desarrollo de la nueva Cumbre de Justicia, recomendamos la evaluación sobre el
cumplimiento de los compromisos en el marco de la Ley 898, considerando: i) El nivel de
cumplimiento de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, ii) Si existieron o no planes de
implementación de las recomendaciones, iii) Las medidas adoptadas con base en los resultados
del Censo Penitenciario para favorecer la situación de las personas privadas de libertad, iv)
Los aspectos que deberían mejorarse para cumplir con la agenda de recomendaciones.
B. Incluir presupuesto y medios para dar sostenibilidad y cumplir con los planes del Comité
de Género del Órgano Judicial.
C. Desarrollar directrices que permitan que las entidades que operan bajo tuición del
Ministerio de Justicia, SEPDEP y SEPDAVI desarrollen y publiquen informes de rendición de
cuentas independientes con el fin de proporcionar datos en detalle que permitan analizar
buenas prácticas, pendientes en la reforma, además de mantener una estadística permanente
en línea dentro de sus sitios Web que pueda ser utilizada por la población.
D. Continuar promoviendo la interoperabilidad de los sistemas de información y garantizar
la existencia de módulos estadísticos de acceso público, que propicien estudios académicos
y aportes a la reforma desde sectores civiles y ciudadanos, además de fomentar el control
social y fortalecer la transparencia.
E. Desarrollar un plan participativo de reforma al sistema judicial con indicadores de
efectividad.
F. Mejorar la cobertura estratégica de los servicios judiciales, iniciando por el desarrollo de
mapas socio jurídicos a nivel nacional, que describan las necesidades de la población desde
la perspectiva de acceso a la justicia.
G. Al Ministerio Público, implementar dentro de sus protocolos para investigar con
perspectiva de género, lineamientos aplicables a casos de legítima defensa.
H. A la Comisión 898, preparar y presentar públicamente un informe sobre su trabajo,
detallando las buenas prácticas y cambios alcanzados en los cuatro años de trabajo.
I. Para el Órgano Judicial y Ministerio Público, continuar mejorando los procesos de gestión
del despacho judicial, fortaleciendo la oralidad plena en el sistema de justicia y la digitalización
de la justicia en Bolivia.
J. En relación a la justicia indígena se debe plantear de manera consensuada con representantes
de naciones y pueblos indígenas la modificación de la Ley de Deslinde Jurisdiccional.
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