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1. Antecedentes históricos del Sistema de Administración de Justicia en 
Bolivia, desde un enfoque constitucional.  
 

Para tener una visión concreta de los antecedentes históricos del Sistema de 
Administración de Justicia en Bolivia, se debe tener en cuenta de forma 
enunciativa, más no limitativa los siguientes aspectos: a) Naturaleza del Órgano 
Judicial; b) la forma en la que se elige a los Jueces y Fiscales y; c) las atribuciones 
del Sistema. 

Desde la creación de la República de Bolivia, el Sistema Judicial se sustentó sobre 
la base de una Corte Suprema, Cortes de Distrito, Jueces y Ministerio Público, 
éste último encargado de la defensa de la sociedad contra la criminalidad y con el 
objetivo de mantener la convivencia pacífica dentro del marco de lo que 
establecían las leyes.1 

En la Constitución de 1826 se estableció con respecto al órgano encargado de la 
administración de justicia, lo siguiente: La primera magistratura judicial del Estado 
residirá en la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente en los textos 
constitucionales de los años 1831 y 1834, la Ley Fundamental establecía que: La 
facultad de juzgar pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la 
ley. Lógicamente estos tribunales establecidos en la Ley, estaban conformados 
según lo prescrito por la propia Constitución. 

Desde el año 1839, (art. 90) se estableció que la justicia es gratuita, con base en 
una ley especial que regule ese aspecto, del mismo modo, se estableció la 
prohibición de juzgados especiales o de excepción. Una cualidad importante del 
texto constitucional de 1843 fue la de establecer una facultad relativa a lo que hoy 
conocemos como control de constitucionalidad, puesto que el art. 72 del precitado 
texto, determinaba que: El Poder Judicial reside en la Corte Suprema de Justicia y 
en los demás tribunales y juzgados de la República. A ellos pertenece 
privativamente la potestad de juzgar y aplicar esta Constitución con preferencia a 
las demás leyes, y las leyes con preferencia a otras resoluciones. 

Antes de la reforma de 1967, se mantuvieron los criterios de la titularidad del 
órgano que tenía la facultad de juzgar y, de otro lado, consolidar el acceso gratuito 
a la justicia como derecho fundamental. Para el año 1967, el texto constitucional 
señalaba que: El poder judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, las 
Cortes Superiores de Distrito y demás tribunales y juzgados que las leyes 
establecen. La administración de justicia es gratuita, no pudiendo gravarse a los 
litigantes con contribuciones ajenas al ramo judicial. No puede establecerse 
tribunales o juzgados de excepción. 

En la Constitución de 1994, se incluyó dentro de la estructura del Órgano Judicial, 
al Tribunal Constitucional y al Consejo de la Judicatura. El Tribunal Constitucional 
fue concebido como el órgano encargado del control de constitucionalidad de las 

                                                           
1
 Para el desarrollo de los antecedentes históricos se recurrió a: Galindo de Ugarte, Marcelo, Constituciones 

Bolivianas Comparadas 1826 - 1967, Los amigos del libro, Colección Jurídica Guttentag, La Paz, 1991. 
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normas, y para este fin se le dotó de atribuciones encaminadas a la defensa de los 
principios de: supremacía constitucional, jerarquía normativa y separación de 
funciones de los órganos del Estado, entre otros. Para cumplir este fin se 
establecieron tres ámbitos del control, a saber: El control del ejercicio del poder 
político, el control normativo de constitucionalidad y el control sobre la tutela 
judicial efectiva de los derechos fundamentales. La implementación de este 
órgano en el sistema de justicia, se constituyó en un paso importantísimo para la 
sofisticación del Sistema de Administración de Justicia y la consolidación del 
Estado de Derecho. De su parte, el Consejo de la Judicatura surge como 
organismo al interior del Órgano Judicial encargado de los temas administrativos y 
disciplinarios del Judicial y, orientado principalmente a establecer una verdadera 
institucionalidad del Órgano.  

En este entendido, el art. 116 constitucional, quedó redactado de la siguiente 
manera: I. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito, los tribunales 
y jueces de Instancia y demás tribunales y juzgados que establece la ley. La ley 
determina la organización y atribuciones de los tribunales y juzgados de la 
República. El Consejo de la Judicatura forma parte del Poder Judicial. 

Otro aspecto importante que conviene recordar es el referido a la calidad de los 
jueces, en razón a la existencia de un mandato constitucional expreso de 
independencia y sometimiento a la Ley. Este imperativo de la Ley Fundamental, 
fue establecido en la Constitución de 1938 y se mantuvo hasta 1967, año en el 
que se estableció que los jueces son independientes en la administración de 
justicia y no están sometidos sino a la ley. La ley establecerá el escalafón judicial y 
las condiciones de inamovilidad del funcionario judicial, la calificación de los 
méritos, los ascensos, las promociones y las cesantías. En la Constitución de 
1994, el art. 116 estableció que: Los Magistrados y Jueces son independientes en 
la administración de justicia y no están sometidos sino a la Constitución y la ley. 
No podrán ser destituidos de sus funciones, sino previa sentencia ejecutoriada. 

Del marco histórico normativo revisado hasta el momento, se concluye que los 
principios de separación de funciones de los órganos del Estado, 
independencia del Judicial y acceso gratuito a la Justicia, están presentes 
desde los primeros textos constitucionales, lo que hace suponer que a la fecha, 
estos principios ya estarían consolidados. Un tema distinto es que los gobernantes 
de turno decidan respetar y hacer cumplir la Constitución respecto a la 
independencia Judicial. En los hechos, esta independencia judicial se puede 
entender como una obligación para los órganos Legislativo y Ejecutivo, de no 
interferir en las labores del Judicial y, de otro lado, que los propios miembros del 
Judicial no permitan una intromisión en sus labores. 

Con relación a la autonomía económica del poder judicial, en la Constitución de 
1967 (art. 119) se estableció lo siguiente: El Poder Judicial goza de autonomía 
económica. Mediante el presupuesto nacional se le asignará una partida fija, anual 
y suficiente, que será centralizada, mediante las rentas especiales creadas para el 
ramo en el Tesoro Judicial, que funcionará bajo la dependencia de la Corte 
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Suprema de Justicia. El mismo criterio se mantuvo en 1994. Para la reforma de 
2009, se estableció que la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial se 
constituye en una garantía de independencia. 

En cuanto al margen de protección de las garantías procedimentales, actualmente 
conocidas como garantías mínimas del debido proceso, desde el año 1831 a 1834 
se estableció que las causas criminales y su juzgamiento son de carácter público, 
desde el momento en el que se tome la confesión al reo. Para el año 1843 se 
estableció en el art. 93 lo siguiente: Todo juicio será público, salvo los casos en 
que la ley disponga otra cosa. Desde 1839, hasta 1938, de forma lineal se 
estableció que, la publicación en los juicios es la condición esencial de la 
administración de justicia, salvo cuando sea ofensiva a las buenas costumbres. 
Para las Constituciones de 1945 a 1967 se suprimió el carácter secreto de la 
prueba en los sumarios criminales y, en 1994 se agruparon los principios de 
gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en la administración de Justicia. 

Respecto a las atribuciones del Poder Judicial, es necesario poner de relieve que 
desde 1826 a 1834 se estableció que: La facultad de juzgar pertenece 
exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. En 1843 se extendió el 
entendimiento de las atribuciones judiciales, concretamente el art. 73 establecía 
que: A los tribunales y juzgados pertenece privativamente la potestad de juzgar y 
aplicar las leyes. La ley determinará su organización, sus facultades, modo de 
ejercerla y ella designará también la calidad que deben tener los individuos. Entre 
1938  y 1967 se estableció un común denominador, que radica básicamente en la 
competencia de la  justicia ordinaria, en los siguientes términos: 1) El conocimiento 
y decisión de todos los litigios entre particulares y de estos con el Estado, sin 
excepción alguna; 2) La decisión sobre la validez de las elecciones populares, 
cualesquiera que sean los funcionarios elegidos; y 3) Resolver los recursos 
directos de nulidad que se deduzcan en resguardo del artículo 31 de la 
Constitución, contra todo acto o resolución que usurpe funciones que no le 
competen. 

Conviene hacer mención que la Corte Suprema de Justicia, ahora conocida como 
Tribunal Supremo de Justicia, por el mandato de la Constitución de 2009, tiene 
como antecedentes los siguientes: en las leyes fundamentales de 1826, 1831, 
1834 se determinó que la primera magistratura de la República residirá en la Corte 
Suprema de Justicia, compuesta por un Presidente, seis Vocales además de un 
fiscal. Posteriormente el año 1938 y 1945 y 1967, amplían el número de ministros 
a diez, dividiendo el pleno en dos salas. Finalmente, el año 1967 se dispone que la 
Corte Suprema de Justicia es el más alto tribunal de justicia de la República y se 
compone de un Presidente y once Ministros distribuidos en tres salas: una civil, 
una penal y otra de asuntos sociales y administrativos. 

Los requisitos para ser Ministro de la Corte Suprema, en el año 1826 eran los 
siguientes: 1) La edad mínima de 35 años, 2) Ser ciudadano en ejercicio, 3) Haber 
sido parte de alguna de la cortes de Distrito Judicial o abogado de ejercicio con 
crédito de 10 años. Posteriormente el año 1831  y 1834 se suprime como requisito 
la experiencia laboral y se añade: el no haber sido condenado a pena corporal o 
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infamante. Las constituciones del año 1878 al 1961 se mantienen invariables 
añadiendo que deben tener las condiciones exigidas para ser senador. 
Finalmente, en 1967 se estableció que para ser Ministro de la Corte Suprema se 
requiere ser boliviano de origen, haber ejercido durante 10 años la judicatura o la 
profesión de abogado con crédito y tener las condiciones exigidas para ser 
senador en cuanto a la edad y los demás requisitos que se requiere para ser 
diputado. 

Sobre la elección de los Magistrados de la Corte Suprema, la Ley Fundamental de 
1926 establecía lo siguiente: Corresponde además a la cámara de censores, 
Escoger de la terna que remita el Senado a los individuos que deben formar la 
Corte Suprema de Justicia y los que se han de presentar para arzobispados, 
obispados, canonjías y prebendas vacantes. En las Constituciones de 1831 y 1834 
se establecía como una atribución del Presidente de la República, lo siguiente: 
Elegir a los Ministros de la Corte Suprema y Superiores de Distritos, de la terna 
que eleve el Senado. En posteriores reformas constitucionales, tanto la facultad de 
elegir a los ministros de la Corte Suprema, como proponer ternas, fue rotando 
entre el Senado, el Ejecutivo, la Asamblea (Órgano Legislativo), Cámara de 
Diputados y la propia Corte Suprema para proponer ternas de los jueces de las 
Cortes de Distrito. Para 1994 se estableció que: Los Ministros de la Corte 
Suprema serán elegidos por el Congreso Nacional, de nóminas propuestas por el 
Consejo de la Judicatura. 

En cuanto al mandato de los Ministros de la Corte Suprema, según la Constitución 
de 1826, se estableció que, los Ministros, magistrados y jueces, durarán tanto y 
cuanto duren sus buenos servicios. Y adicionalmente que: Los magistrados y 
jueces no pueden ser suspendidos de sus funciones, sino en los casos 
determinados por la ley. Estos dos criterios se mantuvieron en las Constituciones 
de 1831 y 1834. Posteriormente desde 1843 hasta 1880, se estableció que: 
Ningún magistrado o juez, podrá ser destituido sino por sentencia ejecutoriada, ni 
suspendido, a no ser en los casos determinados por ley. Tampoco podrán ser 
trasladados sino con su expreso consentimiento. 

En las Constituciones de 1938, 1945 y 1947, ya se estableció un periodo definido 
de mandato de los jueces. En efecto la norma constitucional determinaba lo 
siguiente: Los Ministros de la Corte Suprema durarán en sus funciones 10 años, 
los de la Cortes de Distrito, seis y, los jueces de partido e instructores, cuatro; 
siendo permitida su reelección. Durante estos periodos, que son personales, 
ningún magistrado o juez podrá ser destituido sino por sentencia ejecutoriada, ni 
suspendido, a no ser en los casos determinados por ley. Tampoco podrán ser 
trasladados, sino con su expreso consentimiento. No se incluyó en la cita anterior 
a la Constitución de 1961, en razón que está determinado un plazo de duración de 
seis años, en el caso de los miembros de la Corte Suprema y, tres años en el caso 
de los miembros de las Cortes Superiores. Para 1967 se retornó al criterio de los 
10 años de periodo de funciones. 
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Finalmente, respecto a las atribuciones de la Corte Suprema como Órgano 
encargado de la Administración de Justicia, resulta útil realizar la siguiente 
relación. 

 

 

En 1826 se estableció entre otras las siguientes atribuciones: 

1) Conocer de las causas criminales del Vicepresidente de la República, 

Ministros de Estado y miembros de las Cámaras; cuando decretare el 

Cuerpo Legislativo, haber lugar a formarles causa; 

 

2) Conocer de todas las causas contenciosas de patronato nacional; 

 

 

3) Conocer de las causas de separación de los magistrados de las Cortes de 

Distrito Judicial y prefectos departamentales; 

 

4) Dirimir las competencias de las cortes de Distrito entre sí  y las de éstas con 

las demás autoridades; 

 

5) Conocer de los recursos de nulidad, que se interpongan contra las 

sentencias dadas en última instancia  por las Cortes de Distrito y; 

 

6) Ejercer por último la alta facultad directiva, económica y correccional  sobre 

los tribunales y juzgados de la Nación. 

 

Como se podrá advertir, la Corte Suprema era una instancia de enjuiciamiento de 

altas autoridades del órgano Ejecutivo y del órgano Legislativo. Y al mismo tiempo 

tenía la facultad económica y correccional sobre todo, las cortes que componían el 

órgano. 

Para 1868 se suprimen algunas de las atribuciones contenidas en el texto de 

1826, y se establecen entre otras las siguientes: 

1) Conocer de los recursos de nulidad, conforme a las leyes y fallar al mismo 

tiempo, en los asuntos civiles sobre la cuestión principal cuando el recurso 

se hubiese fundado en injusticia manifiesta; 
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2) Conocer de las causas de traición, concusión y de todos los demás casos 

criminales contra el Presidente de la República y los Ministros de Estado, 

cuando sean sometidos a juicio por la Asamblea y; 

 

 

3) Conocer de las causas de responsabilidad de los ministros y agentes 

diplomáticos, de los prefectos, vocales de las cortes superiores y fiscales de 

distrito, por faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones. 

 

La Constitución del año 1938 establece como atribuciones de la Corte Suprema 

además de las que señalan las leyes: 

1) Decretar los presupuestos del ramo, ordenando su pago a la Tesorería 

Nacional; 

 

2) Conocer en única instancia de los asuntos de puro derecho, cuya decisión 

depende de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, 

decretos y cualquier género de resoluciones; 

 

3) Dirimir las competencias que se susciten entre las Municipalidades y entre 

éstas con autoridades políticas y, entre las unas y las otras con las 

Municipalidades de las provincias y; 

 

4) Conocer y decidir de las cuestiones que se suscitaren entre los 

departamentos, ya fuere sobre sus límites o sobre otros derechos 

controvertidos. 

Posteriormente la Constitución de 1967 expresaba en su artículo 127 que son 

atribuciones de la Corte Suprema, entre otras, las siguientes: 

1) Elaborar y aprobar el Presupuesto anual del ramo, así como administrar e 

invertir los fondos del Tesoro Judicial, bajo la fiscalización de la Contraloría 

General de la República. El presidente de la Corte Suprema decretará 

pago;  

 

2) Conocer de los recursos de nulidad y fallar sobre la cuestión principal;  

 

3) Conocer en única instancia de los asuntos de puro derecho cuya decisión 

dependa de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, 

decretos y cualquier género de resoluciones y; 
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4) Fallar en única instancia en los juicios de responsabilidad contra el 

Presidente y Vicepresidente de la República y Ministros de Estado, por 

delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones cuando el Congreso les 

decrete acusación (…). 

 

Para la reforma constitucional del año 1994 se abrogó la facultad de conocer 

asuntos sobre la constitucionalidad de leyes, en razón a que la labor de control de 

constitucionalidad fue delegada al Tribunal Constitucional. 

 

Como podrá advertir el lector, depende mucho de la capacidad y voluntad política 

de los gobernantes, el poner en marcha el sistema de Justicia en aras de respetar 

la Constitución y por ende la instituciones democráticamente conformadas y los 

derechos fundamentales de las personas. En el tránsito de varias reformas 

constitucionales encaminadas a consolidar una verdadera institucionalidad de la 

administración de Justicia, resalta el número de reformas al Sistema Judicial, más 

no se percibió una transformación sustancial de la Justicia que incluya además del 

aspecto normativo, el aspecto de formación de los operadores de justicia y del 

imperativo de garantizar la independencia de los órganos del Estado como 

garantía del establecimiento de un Estado de Derecho, con una calidad 

democrática al menos aceptable. 

 

2. Relación de las iniciativas para la construcción de una propuesta 
 

De acuerdo al trabajo de investigación denominado “Reforma judicial en Bolivia” 
Elementos para diagnóstico y desafíos elaborado por Ramiro Orias Arredondo, se 
destacan en la historia de nuestro País los siguientes hitos históricos dentro de la 
administración de Justicia: 
 

2.1.1. Acuerdo Nacional para la Reforma y Modernización del Estado. 
El 9 de julio de 1992, los partidos políticos con representación 
parlamentaria concertaron una estrategia de modernización del Estado y 
suscribieron el denominado Acuerdo Nacional para la Reforma y 
Modernización del Estado.  Este acuerdo, tenía como principal objetivo 
impulsar una primera generación de reformas a la Constitución Política de 
1967, que incluyó modificaciones importantes para el sistema de 
administración de justicia. Como efecto de éste primer acuerdo político, las 
reformas parciales al texto constitucional aprobadas en 1994 establecieron 
la creación del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, el 
Defensor del Pueblo, además de un nuevo sistema para la designación de 
magistrados y el reconocimiento de las normas propias de las comunidades 
indígenas, como mecanismo de solución alternativa de conflictos. 
Asimismo, se aprobó una nueva ley de Organización Judicial, por la que se 
integró como parte del poder judicial, a las Cortes Nacionales del Trabajo y 
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de Minería, así como los Tribunales en materias administrativa, coactiva 
fiscal y tributaria, formando la Sala Social, de Minería y Administrativa de la 
Corte Suprema de Justicia. Con esto se dió un paso fundamental hacia la 
unidad jurisdiccional, ya que dichos tribunales, hasta entonces, eran parte 
de la jurisdicción especial administrativa. 
 
2.1.2. Creación del Ministerio de Justicia. 
El año 1993 se creó el Ministerio de Justicia, que alentó diversas iniciativas 
legislativas orientadas a reformar la justicia, como la Ley n.º 1602 de 
Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales de 
15 de diciembre de 1994, la Ley n.º 1685 de Fianza Juratoria contra la 
Retardación de la Justicia Penal, de 2 de febrero de 1996, la Ley n.º 1760 
de Abreviación Procesal Civil y Asistencia Familiar, de 28 de febrero de 
1997 y, la Ley n.º 1770 de Arbitraje y Conciliación, de 10 de marzo de 1997. 
Se destaca en este periodo las iniciativas del entonces ministro René 
Blatmann. 
 
2.1.3. Implementación de Reformas Constitucionales. 
La implementación de las reformas constitucionales de 1994 tuvieron un 
desarrollo importante a fines de 1998, cuando se aprueban las leyes del 
Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, el Defensor del Pueblo, y 
la designación de sus máximas autoridades por dos tercios de votos del 
Congreso Nacional, que fue quizás uno de los pocos casos de designación 
de altas cortes donde primaron criterios basados en méritos e idoneidad 
profesional, sobre la decisión política. La elección de las nuevas 
autoridades implicó un conjunto de cambios institucionales significativos en 
la administración de justicia. Se creó el Instituto de la Judicatura y se inició 
un proceso de institucionalización del ingreso a la carrera judicial. El 
Consejo de la Judicatura, asumió la conducción del régimen administrativo 
y disciplinario del poder judicial. Por su parte, el Tribunal Constitucional 
transformó el sistema de control de la constitucionalidad y la garantía de los 
derechos de las personas, generando una profusa jurisprudencia. 
 
El 25 de marzo de 1999, mediante la Ley 1970, se promulgó un nuevo 
Código de Procedimiento Penal; que implicó uno de los mayores cambios 
en el sistema de enjuiciamiento penal, transformando un sistema inquisitivo 
hacia uno de tipo acusatorio, garantista y oral, que incluyó la participación 
de jueces ciudadanos. 
 
2.1.4. Diálogo por la nueva justicia. 
En marzo del año 2000, se convocó a un encuentro entre representantes de 
la sociedad civil y el Estado, denominado “Diálogo por la nueva justicia”, 
que retroalimentó el proceso de reforma de la justicia penal y que se 
pronunció sobre la necesidad de continuar avanzando y profundizando las 
reformas, fortaleciendo los mecanismos de acceso a la justicia; la 
independencia judicial, la participación social, el respeto a los derechos 
humanos y la interculturalidad. Se consideró como un primer intento de 
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construir una política pública integral y concertada. Paralelamente, se 
avanzó también en la adecuación institucional de las entidades encargadas 
de administrar justicia a sus nuevos roles dentro del proceso penal 
reformado. 
 
2.1.5. El plan Justicia para Todos (2003-2005). 
Desde el año 2003 a 2005, los poderes públicos: legislativo, judicial y 
ejecutivo, impulsaron una serie de acciones vinculadas a la construcción de 
una política pública para la reforma judicial, contenida en la propuesta de 
“Justicia para Todos: como parte del proceso de construcción de una 
política de acceso a la justicia, que intentaba “constituir un esfuerzo que 
abre el desafío a los poderes públicos, a la sociedad civil y a la cooperación 
internacional para sumarse a una tarea extraordinaria y urgente para los 
bolivianos: Justicia para Todos”. 
 
Este Plan se planteaba sobre la base de: La seguridad jurídica, debe ser 
compatible con los procesos de desarrollo, los derechos humanos, la 
realidad nacional, regional y global y los procesos de transformación del rol 
y responsabilidades del Estado. Entre los años 2003-2005 se generaron 
diversas iniciativas orientadas a ampliar y diversificar la oferta judicial. La 
apuesta principal se concentró en el acceso a la justicia. Así, se dictó el 
Decreto Supremo Nº 28471 (29-noviembre-2005), que reglamenta el 
sistema conciliatorio en Bolivia, como medio alternativo de solución de 
conflictos. Asimismo, sobre la base de la propuesta del plan Justicia para 
Todos, se dicta el Decreto Supremo n.º 28586, de 17 de enero de 2006, 
que crea el Programa Nacional de Acceso a la Justicia, como mecanismo 
para posibilitar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la 
población boliviana, a través de la promoción de la educación y cultura para 
la paz, el empoderamiento de los sectores más vulnerables de la sociedad; 
la aplicación de la Resolución Alternativa de Conflictos y la coordinación 
con la justicia formal. Así, el Programa Nacional de Acceso a la Justicia 
reconocía los siguientes componentes: 
 

 Centros de Acceso a la Justicia 

 Centros Integrados de Justicia. 

 Otros, que en el marco del Programa puedan diseñarse y ejecutar 
 

El Plan Justicia para Todos fue uno de los principales esfuerzos orientados 
a plantear la reforma judicial como política pública para el acceso a la 
justicia. No fue sostenible a largo plazo y le faltó concertación y 
participación social, además de la escasez en su presupuesto. 
 
2.1.6. “El Plan Nacional de Derechos Humanos, 2009-2013. 
Aprobado por Decreto Supremo n.º 29851 de 10 de diciembre de 2008, 
define el derecho de acceso a la justicia como uno de sus objetivos para: 
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Promover que la administración de justicia como servicio público judicial, 
esté sometida a procesos de planificación, gestión, evaluación y control 
social, bajo los principios de equidad e igualdad en defensa y protección de 
los derechos humanos de la población litigante, obedeciendo a un cambio 
de justicia integral con justicia plural, participativa, transparente, 
principalmente restaurativa, preventiva y descolonizadora. 
 
Bajo este nuevo marco, el Ministerio de Justicia creó las Casas de Justicia, 
con el objeto de viabilizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables 
de la sociedad boliviana, cuyas atribuciones, de acuerdo a la Resolución 
Ministerial Nº 79/06, de 27 de octubre de 2006.” 

 
 
2.1.7. Sistema Judicial en la actual CPE 
Producto del referéndum nacional, el 7 de febrero de 2009, la nueva CPE 
establece un nuevo sistema de administración de justicia del Estado 
Plurinacional. El modelo de gestión judicial responde al principio del 
“pluralismo jurídico”, estableciendo que la función judicial es única y que se 
ejerce mediante la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la 
jurisdicción constitucional y la jurisdicción indígena originario campesina 
(art. 179). Se presenta un Consejo de la Magistratura, que es parte del 
Órgano Judicial, encargado del régimen disciplinario, así como del control y 
fiscalización de su manejo administrativo y financiero; además de ser 
responsable de la formulación de políticas para su gestión (art. 193). 
La nueva Constitución define que la potestad de impartir justicia emana del 
pueblo boliviano (art. 178). 
 
El nuevo texto constitucional define la elección de las más altas autoridades 
del Órgano Judicial, mediante voto popular y sufragio universal, y el 
reconocimiento constitucional de la justicia indígena originario campesina, 
que tiene igual jerarquía a la justicia ordinaria. 
 
Este sistema ha sido muy cuestionado hasta la fecha, habiéndose 
planteado la necesidad de modificar la estructura del poder judicial en 
Bolivia. 
 
2.1.8. Plan Sectorial de Justicia. En el 2012 el Ministerio de Justicia 
presentó el     Plan Sectorial de Justicia Plural 2013-2015, que propone 
desarrollar seis   pilares estratégicos de acción: 

 
1. Formación y capacitación de recursos humanos 
2. Desarrollo normativo 
3. Desconcentración judicial 
4. Infraestructura tecnológica 
5. Recursos económicos  
6. Fortalecimiento de la justicia indígena  
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Este Plan no fue concertado con los operadores de justicia e instituciones y 
resulta muy difícil comprender cómo ésta cartera de Estado podría ser 
cabeza de sector, cuando al frente tiene un Órgano del Estado a cargo de 
la función judicial. 
 
 

 
2.1.9. Primera Cumbre Judicial Plurinacional. 
En diciembre de 2012 las máximas autoridades nacionales de la justicia 
convocaron a la Primera Cumbre Judicial Plurinacional, realizada en La Paz 
y luego reiterada en julio de 2013, que contó con la participación de 
diversas organizaciones sociales, la que entre sus conclusiones demandó 
subir del 0,15% al 3% del Presupuesto General del Estado (PGE), lo que 
significa incrementar 19 veces los fondos que recibe; mediante la 
incorporación de recursos económicos del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos (IDH) para una autonomía económica. 
 
Este proceso fue observado por el Ejecutivo, cuando la ministra de Justicia 
lo calificó como un “total fracaso” y que sus conclusiones constituían un 
pliego petitorio al erario nacional.  Lo cierto es que el encuentro no terminó 
en un plan de implementación o una agenda común entre todos los órganos 
judiciales, ni recibió el apoyo político necesario para poder avanzar en sus 
metas trazadas. 

 
2.1.10. Plan Estratégico Institucional del Ministerio Público. 
En julio de 2014, el Ministerio Público presentó su Plan Estratégico 
Institucional 2014-2018, que traza diez objetivos estratégicos: 
 
 1) Política criminal 
 2) Acceso a la justicia  
 3) Autonomía institucional 
 4) Cultura de Paz 
 5) Incremento de la cobertura 
 6) Protección y asistencia de víctimas y testigos 
 7) Capacidades de investigación penal 
 8) Tecnología y comunicaciones 
 9) Recursos humanos idóneos y ética 
 10) Modernización de los sistemas de gestión. 
 
2.1.11. Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 
Se ha aprobado la Ley 650 de 15 de enero de 2015, que adopta la 
“Agenda Patriótica del Bicentenario 2025” como un nuevo plan nacional de 
desarrollo. 

Entre los trece pilares que plantea, se refiere a lo judicial en el 11º: 
“Soberanía de la Transparencia en la Gestión Pública, bajo los principios de 
no mentir, no robar y no ser flojo”; a través de una de sus metas: “Bolivia 
cuenta con un sistema judicial transparente, sin burocracia, con ética y 
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compromiso con la verdad, con idoneidad, respeto y cumplimiento pleno de 
las leyes que garantiza justicia en plenitud para todos y todas”. Con ese fin, 
las “Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo hacia la Agenda 
Patriótica 2025”, tienen como uno de sus objetivos específicos: “2.3.5.: 
Constituir una sociedad intercultural segura, justa y armoniosa, con plena 
justicia plural, sin discriminación ni explotación”. 
 

3. DIAGNÓSTICO 
 
3.1. Consideraciones Generales 

 
3.1.1. Desinstitucionalización del Sistema de Administración de 
Justicia. 
 

Para Cabanellas la “Institucionalización” es el proceso por el cual el Poder se 
disocia de los individuos que la ejercen y se incorpora a una institución estatal2. 
 
De tal forma que debemos entender que la Institucionalidad del Órgano Judicial 
tiene directa relación con la dependencia de éste al grupo de individuos que 
ejercen el poder político de turno, a mayor dependencia es menor la 
institucionalidad y a menor dependencia es mayor la institucionalidad. La 
institucionalidad es un elemento importantísimo del estado democrático y sugiere 
que los componentes de la sociedad son fuertes, funcionan independientemente 
de los factores externos, se subordinan solamente a la ley, no a intereses 
políticos, individuales o de grupo y que tienen la capacidad de subsistir en el 
tiempo, cumpliendo su función social. 
 
Durante los gobiernos dictatoriales de los años setenta, el Poder Judicial sufrió 
distintas crisis que afectaron su institucionalidad, se pensó que éstas fueron 
superadas una vez constituida la democracia en 1982, cuando se nombraron 
Ministros del Poder Judicial conforme el mandato constitucional. Durante el inicio 
del periodo democrático, el Poder Judicial atravesó su peor crisis, a principios de 
los años noventa, cuando el poder político de ese tiempo intentó subordinar al 
Órgano Judicial mediante un juicio de responsabilidades iniciado en la Cámara de 
Diputados contra siete de los Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, incluido su Presidente, Dr. Edgar Oblitas Fernández. Ganaron los 
Ministros enjuiciados, amparados en el respaldo de la opinión pública y su 
resistencia personal. Esto fue interpretado como un triunfo de la institucionalidad 
del Poder Judicial; parecía que en el Estado Boliviano empezaba una nueva etapa 
de mayor independencia y menor subordinación al poder político. 
 
Estos nuevos niveles de respeto a la Institución del Poder Judicial se vieron 
remozados con la creación del Tribunal Constitucional, Tribunal Agrario y Consejo 
de la Judicatura, durante la Reforma Constitucional de 1994. 
 

                                                           
2
Diccionario Enciclopédico Cabanellas de Derecho Usual, Tomo III, Página 754. 
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Con la llegada del Movimiento al Socialismo al poder político el 2006, y con la 
Convocatoria a la Asamblea Constituyente para agosto de ese año, el gobierno de 
Evo Morales buscó un nuevo intento de subordinación del Poder Judicial 
enjuiciando a los Magistrados del Tribunal Constitucional en un Juicio de 
Responsabilidades ante la Cámara de Diputados, la misma suerte sufrieron los 
Ministros de la Corte Suprema; todos los enjuiciados terminaron renunciando para 
evitar los procesos de responsabilidad, los cuales tenían una evidente intención 
política. En ésta ocasión, la institucionalidad se vio totalmente vulnerada, el 
Presidente Morales realizó nombramiento de nuevas autoridades por Decreto, sin 
someterse a la Constitución bajo el pretexto de limpiar con las viejas estructuras 
enquistadas en el Poder Judicial y dar paso a una nueva institucionalidad. 
 
Se dieron los cambios constitucionales propuestos en la nueva Constitución de 
2009 y se procedió el 2012 a nombrar conforme a la Constitución a nuevas 
autoridades del Órgano Judicial, esta vez por voto popular, previa selección de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional. 
 
Se pensó que se superaría la crisis de la institución iniciada con la llegada de Evo 
Morales al poder el 2006; sin embargo, el resultado no fue el esperado. El mismo 
Presidente Morales reconoció el fracaso de las reformas judiciales, admitiendo que 
el Órgano Judicial es lo más débil del llamado: Proceso de Cambio. Nuevos juicios 
de responsabilidades se abrieron posteriormente al 2012, el de mayor repercusión 
fue el seguido contra los Magistrados del Tribunal Constitucional Cusi, Velásquez 
y Chánez. Lamentablemente ésta pulseada la ganó el poder político y nuevamente 
se ingresó a un nuevo proceso de profundización de la crisis iniciada el 2006, que 
no se la puede interpretar de manera separada, toda vez que fue un sólo grupo 
político o esquema de poder que condujo la crisis judicial. 
 
Por otro lado, existieron confesiones muy serias del Ex viceministro Boris Villegas, 
quien declaró de qué forma el Ministerio de Gobierno influía en jueces y fiscales 
para lograr favores contra opositores o procesos de interés del esquema político 
gobernante. Lo que confirma la falta de disociación de la Institución con los 
individuos que ostentan el Poder político. 
 
Las declaraciones de Boris Villegas y la renuncia de los magistrados Cusi, 
Velásquez y Chañez, para evitar el juicio político, llegaron a evidenciar una crisis 
inédita en la institucionalidad de Órgano Judicial, que no tiene ninguna capacidad 
o poder para enfrentar el atropello de un poder político que ha subordinado 
completamente las acciones de éste Órgano. 
 

3.1.2. Corrupción. 
 

La corrupción es un mal que es preocupación en todos los niveles del Estado y en 
todas sus Instituciones, de hecho, treinta y seis de cada cien bolivianos dicen 
haber pagado un soborno3; siendo el país de Latinoamérica que cuenta con mayor 

                                                           
3
 BBC Mundo, Transparencia Internacional, Barómetro Global de Corrupción 2013. 
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corrupción en ésta forma de medición. El Órgano Judicial no es ajeno a la crisis de 
corrupción que aqueja al Estado Boliviano. A los males de su actual crisis 
institucional, se suman varios escándalos de corrupción que ahondan su situación. 
 
Corresponde señalar que, por las características de la función judicial, se espere 
de ésta los mayores niveles de moralidad y ética. Sin embargo, se tiene que el 
Órgano Judicial en Bolivia es una de las Instituciones del Estado, que más 
escándalos públicos de corrupción ha tenido en los últimos años. 
 
El mundo litigante y la sociedad en general rumorea que en la mayoría de los 
casos no es posible obtener una sentencia si es que no existen acuerdos oscuros, 
menos si se trata de intereses patrimoniales o económicos y peor aún si se trata 
de la libertad de un ciudadano. Por otro lado, varios funcionarios judiciales se han 
acostumbrado a recibir dinero por realizar la labor para la cual fueron designados, 
de tal forma que notificaciones, facción de actas, elaboración de provisiones y 
cualquier actividad no jurisdiccional del Juzgado puede estar sujeta al pago extra 
legal por parte de los litigantes. 
 
Se pueden señalar varios ejemplos, denuncias, grabaciones etcétera, por lo 
reciente y al tratarse de un Juez Anticorrupción mencionamos el caso del Juez 
Marcelo Barrientos, quien fue grabado cobrando 15.000 Dólares Americanos, el 
video salió en las redes sociales y posteriormente en los medios de comunicación 
en noviembre de 20154. 
 
Ahora bien, el Ministerio Público y la Policía Nacional, que son Instituciones parte 
del Sistema de Justicia, no son ajenos a estas prácticas extra legales. Y reciben 
las mismas críticas y denuncias que los Tribunales de Justicia. 
 
Por lo señalado concluimos que el Órgano Judicial tiene a la corrupción como uno 
de sus mayores problemas; que tampoco se puede excluir a las Instituciones que 
forman parte del sistema, sobre todo el Ministerio Público y la Policía Nacional. 
Siendo ésta temática una de las más importantes que se debe encarar para lograr 
una verdadera reforma al sistema de justicia en el Estado Boliviano. 
 

3.1.3. Retardación de Justicia. 
 

General. 
¿Cuánto tarda un proceso judicial en Bolivia? Pese a los esfuerzos realizados para 
luchar contra la retardación de justicia por la Ley de Abreviación Procesal en los 
años noventa, el Nuevo Código de Procedimiento Penal de fines de los años 
Noventa, el nuevo Código de Familia y el nuevo Código de Procedimiento Civil 
(que aún no se lo puede medir, por haber entrado en vigencia hace pocos meses), 
podemos aseverar que la justicia en general tiene altos índices de retardación. 
 

                                                           
4
 El Deber, 18 de noviembre de 2015. www.eldeber.com. 
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Salvo los procesos familiares, de violencia intrafamiliar y de menores y 
adolescentes, el resto de procedimientos tienen un costo altísimo sólo por el factor 
tiempo. Hasta ejecutoriarse la sentencia, un proceso penal puede durar alrededor 
de ocho años; un proceso civil patrimonial alrededor de cuatro años; un proceso 
administrativo por lo menos tres años; un proceso laboral alrededor de un año; un 
proceso de cobranza denominado ejecutivo, mínimamente seis meses. Para tener 
una idea de los niveles generales o promedio de retardación judicial. 
 
El Ministerio Público de igual forma tiene altos niveles de retardación, toda vez que 
los Fiscales de Materia se ven inundados por diversas denuncias, manejando 
decenas de procesos, si es que en algunos casos no se trata de cientos; lo que 
hace también humanamente imposible atender de forma correcta y debida a los 
denunciantes, así como generar impulso en los procesos en instancia de 
acusación. 
 
Por lo que se concluye que la mora procesal es altísima en todo el Sistema 
Judicial y se necesitan acciones inmediatas para solucionar la retardación de 
justicia en el Estado Boliviano. 
 
 
Régimen Penitenciario. 
La retardación se hace más evidente en el régimen penitenciario, toda vez que el 
84% de las personas privadas de libertad tienen detención preventiva y no así 
sentencia ejecutoriada5. 
 
Este dato es muy revelador sobre la severa situación del régimen penitenciario, 
pese a distintos esfuerzos no se han podido mejorar los indicadores y la 
estadística de privados de libertad sin sentencia. 
 
En el acápite anterior hacemos mención a los procesos penales, que son los que 
mayor duración tienen en todo el sistema judicial; esto repercute de forma directa 
en los privados de libertad sin sentencia. Son varias las causas y no existe la 
cantidad suficiente de fiscales para investigar y hacerse cargo de la persecución 
pública de forma oportuna e inmediata; se observa una excesiva penalización del 
sistema, es decir que, controversias que se pueden solucionar con métodos 
alternativos o ante jueces civiles o familiares, terminan en denuncia penal; 
Tampoco existe cantidad suficiente de jueces y tribunales que atiendan estas 
denuncias penales. 
 
De tal forma, que la precariedad del régimen penitenciario es también un resultado 
de la retardación, siendo una de las tareas aún pendientes. 
 
Instancias de Apelación y Casación. 
Sin duda, las instancias de apelación y casación generan también mora procesal. 
Ochocientas cincuenta y dos mil causas se presentaron durante la gestión 2014 

                                                           
5
 Dirección General de Régimen Penitenciario, Ministerio de Gobierno, Bolivia. www.mingobierno.gob.bo. 
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(cifra récord de todas las gestiones)6; de estas causas todas tienen la posibilidad 
de ser apeladas y de ser recurridas en casación; por lo que Tribunales de 
Apelación y Casación se encuentran saturados de expedientes, con poco personal 
para atender y satisfacer la creciente demanda de justicia. 
 
Este es un elemento importantísimo que debe ser tratado por cualquier intento de 
reforma judicial, toda vez que el sistema de apelaciones y casaciones se 
encuentra totalmente colapsado y la calidad de la jurisprudencia que debería 
modular el accionar de jueces de primera instancia deja mucho que desear. 
 

3.2. Las Instituciones del Sistema 
3.2.1. Órgano Judicial. 
 

Conformación 
Conformado por la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental y la 
Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, a su vez la Jurisdicción Ordinaria está 
compuesta por  el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene bajo su dependencia 
los Tribunales Departamentales, Jueces y Tribunales, así como por el Consejo de 
la Magistratura, la Jurisdicción Agroambiental está compuesta por el Tribunal 
Agroambiental y los Jueces Agroambientales, y la Jurisdicción Indígena Originaria 
Campesina está compuesta por todas las autoridades comunitarias de las 
Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. 
 
Funcionamiento 
El funcionamiento tendría que diferenciarse entre las tres jurisdicciones. La 
jurisdicción ordinaria es la más criticada por deficiente e ineficaz en el 
cumplimiento de su función constitucional. La jurisdicción agroambiental tiene baja 
carga procesal, lo que les permite tener los expedientes prácticamente al día y las 
denuncias por corrupción son menores en relación a la jurisdicción ordinaria; por lo 
que se puede decir que cumple de mejor manera su función constitucional. La 
jurisdicción Indígena Originaria Campesina ha tenido escasa relevancia debido a 
las casi inexistente iformación y estadística sobre su funcionamiento, su ejercicio 
se desarrolla en comunidades a las cuales no tienen acceso los medios de 
comunicación. Se critica también los nombramientos políticos y no basados en 
méritos académicos. 
 
Falencias 
Las principales falencias de la jurisdicción ordinaria son la falta de independencia 
frente a los Órganos Políticos de la que deriva falta de institucionalidad, 
retardación y corrupción; como ya se expuso, no se advierte la misma carga 
negativa en la jurisdicción agroambiental ni en la jurisdicción indígena originaria 
campesina. 
 

3.2.2. Tribunal Supremo de Justicia 
 

                                                           
6
 Rendición Pública de Cuentas, Órgano Judicial 2014. 
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Conformación 
Está conformado por la Sala Plena y las Salas de Materia, está representado por 
su Presidente, que es a su vez la máxima autoridad del Órgano Judicial. 
 
Funcionamiento 
La fuerte carga procesal ha generado una alta mora procesal en las Salas de 
Materia. Sin embargo, han existido pugnas internas por la Presidencia que han 
perjudicado el funcionamiento general. Por otro lado, existen sospechas serias de 
intromisión del poder político en el Tribunal Supremo de Justicia. 
 
Falencias 
La falta de independencia, la mora procesal y las pugnas internas por el manejo 
económico (que corresponde a la Presidencia), son sus principales falencias. 
 

3.2.3. Tribunales Departamentales 
 

Conformación 
Funcionan nueve Tribunales Departamentales, uno en cada Departamento, son la 
máxima instancia del Órgano Judicial en el nivel Departamental, dependen 
funcional y orgánicamente del Tribunal Supremo de Justicia; están conformados 
por Salas de Materias y la Sala Plena; están bajo su dependencia funcional y 
administrativa los Tribunales y Jueces de Materia. 
 
Funcionamiento 
Cada Tribunal Departamental tiene distinta dinámica, pese a estar regidos por las 
mismas normas. Su función principal es la de constituirse en Tribunales de 
Apelación, en algunos casos de Casación, entre otras actividades jurisdiccionales. 
Sus atribuciones administrativas son muy concretas y limitadas, toda vez que es la 
Dirección Administrativa Financiera, las Delegaciones del Consejo de la 
Magistratura y los Ministros del Tribunal Supremo que concentran mayor cantidad 
de prerrogativas. Se critica también los nombramientos por favores personales o 
políticos y no basados en méritos académicos y funcionales; por lo que no se 
cuentan con los mejores recursos humanos. 
 
Falencias 
Las falencias son las mismas que las mencionadas para el Órgano Judicial en 
forma general, es decir falta de independencia, desinstitucionalización, corrupción 
y retardación, salvando la evaluación independiente de cada Tribunal para 
identificar las excepciones. 
 

3.2.4. Concejo de la Magistratura 
 

Conformación 
Funciona a través de su Sala Plena, cuenta con Direcciones operativas para el 
cumplimiento de sus funciones constitucionales. Es responsable de acuerdo a la 
Constitución del régimen disciplinario, control y fiscalización del manejo 
administrativo del Órgano Judicial, formulación de políticas de su gestión, 
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realización de estudios técnicos y estadísticos, además de la designación de 
Jueces de Materia. 
 
Funcionamiento 
Cumple con su rol de administrador del régimen disciplinario, tiene críticas por la 
falta de agilidad en la designación de jueces y los datos estadísticos publicados no 
han tenido relevancia, ni la utilidad para los sectores relacionados a la función 
judicial. Por otro lado, el Tribunal Supremo de Justicia ha concentrado toda la 
actividad administrativa a través de la Dirección Financiera Administrativa y la 
formulación de políticas para la función judicial. 
 
Falencias 
Al perder competencias en relación al extinto Consejo de la Judicatura, su 
principal falencia es la excesiva burocracia con tareas que pueden ser asumidas 
por otras instancias del Órgano Judicial. Se creó con el objetivo de liberar a los 
Ministros de las cargas administrativas y pareciera que no ha logrado tal fin, se ha 
creado una burocracia que no responde con la agilidad que se espera y que 
solamente duplica esfuerzos con el Tribunal Supremo de Justicia. 
 

3.2.5. Carrera Judicial 
Recién empezará a funcionar con los 180 jueces de carrera que egresarán el año 
2016. 
 

a. Escuela de Jueces 
Conformación 
Está conformada por un Directorio de tres miembros, el Presidente es el 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, los otros miembros son el Decano 
del Tribunal Supremo de Justicia y el Presidente del Tribunal Agroambiental. 
 
Funcionamiento 
Funciona de forma autónoma, además de otorgar cursos de actualización, forma a 
nuevos jueces. La primera promoción egresará en 2016. 
 
Falencias 
Tiene poca fuerza institucional y todavía es difícil de evaluar. 
 

3.2.6. Tribunal Constitucional 
 

Conformación 
Está conformada por la Sala Plena y por las Salas Especializadas y la Comisión 
de Admisión. 
 
Funcionamiento 
Ha sufrido un fuerte enfrentamiento con el Órgano Legislativo, que concluyó con la 
renuncia de tres magistrados, quienes fueron enjuiciados por disponer medidas 
jurisdiccionales sobre la Ley del Notariado dentro de una Acción de 
Inconstitucionalidad. Curiosamente a partir de esta pulseada con el poder político 
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el Tribunal no volvió a pronunciar sentencia, auto o decreto en contra de ninguna 
acción del gobierno o de los otros Órganos del Estado. Por éste motivo se 
cuestiona una inexistente administración independiente lejos de la intromisión de 
poderes. 
Falencias 
La principal crítica es la subordinación al poder político; también existen niveles de 
retardación de justicia. 
 

3.2.7. Ministerio Público 
 

Conformación 
Está conformado por la Fiscalía General del Estado y por las Fiscalías 
Departamentales, que no tienen autonomía funcional. 
 
Funcionamiento 
Tiene una tarea básica muy bien definida por la Constitución y es la de representar 
a la sociedad, además de hacerse cargo de la persecución penal pública. 
 
La excesiva carga procesal evita que los Fiscales de Materia tengan dedicación y 
compromiso con los casos que atienden en su despacho y, por otro lado, existe 
una seria presión política sobre los casos en despachos de los Fiscales, lo que 
hace que ésta Institución no tenga independencia frente a los poderes políticos. 
 
Falencias 
La retardación de justicia generada por la carga procesal, la intromisión política y 
la falta de recursos son las principales falencias del Ministerio Público. 
 

3.2.8. Procuraduría General del Estado 
 

Conformación 
La cabeza de la Procuraduría General es el Procurador General, bajo su 
dependencia se encuentran las Procuradurías Departamentales. 
 
Funcionamiento 
Tiene la función constitucional de ser representante de los intereses del Estado. 
Por la excesiva carga procesal lograron una norma que permita que solamente 
procesos de cuantía muy elevada sean de conocimiento de la Procuraduría, por lo 
que no participa de procesos menores. Ha tenido participación y se ha hecho 
cargo de las demandas patrimoniales contra el Estado Boliviano. 
 
Falencias 
A partir de que el Procurador General es un Ex Presidente del Cámara de 
Diputados y un Ex Ministro del Gobierno, nadie duda que la Institución esté 
subordinada a los intereses políticos antes que los intereses del Estado. 
 

3.2.9. Policía Nacional 
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Conformación 
Es una Institución de mando único nacional, a la cabeza del Comandante de la 
Policía Nacional; está conformada por los Comandos Departamentales, Fuerzas 
Especiales y las Unidades Técnicas. 
 
Funcionamiento 
En su funcionamiento existe una fuerte subordinación al Ministerio de Gobierno, 
en todas sus actividades. Es una de las Instituciones del Estado Boliviano que 
goza de menor confianza de la población debido a las muchas denuncias de 
corrupción. Por otro lado, la poca capacidad de decisión de las autoridades 
policiales departamentales desnuda el excesivo centralismo; citamos de ejemplo el 
incendio en la Alcaldía del Alto de febrero pasado que concluyó con tres fallecidos 
y la Policía del Alto no tuvo capacidad de reacción y previsión. 
 
Falencias 
La subordinación política y falta de institucionalidad, excesivo centralismo en las 
decisiones, las denuncias de corrupción, la falta de eficacia en la lucha contra la 
delincuencia y la inseguridad entre otros, son las principales falencias de la Policía 
Nacional. 
 
 
 

3.3. Conclusiones. 
 

Por todo lo señalado, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 

I. El Órgano Judicial y todo el Sistema de Administración de Justicia tiene 
altos niveles de subordinación al poder político, siendo objeto de intromisión 
permanente, lo que genera incumplimiento del principio constitucional de 
independencia y separación de órganos. 

II. La retardación de justicia es una constante generada por la falta de 
personal, bajo presupuesto, así como la excesiva carga procesal. 

III. En todo el sistema existen altos niveles de corrupción. 
IV. La concentración decisional de todo el sistema impide un desempeño 

dinámico y eficaz. 
V. No existe un sistema de reclutamiento de recursos humanos para todo el 

sistema, que funcione y permita lograr recursos humanos capacitados y 
comprometidos con sus funciónes. 
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4. La experiencia comparada. 
 
4.1. Colombia 

 
Sistema legal colombiano 
Extractado de la Presentación del Sistema Legal Colombiano7, se establece que el 
Estado colombiano se rige por la Constitución de 1991.  Con esta nueva 
Constitución Política se abrió en Colombia un proceso de participación ciudadana 
y, más Concretamente, un nuevo marco democrático fundamentado en el 
reconocimiento legal de los derechos fundamentales para todos los colombianos. 
Existen cuatro altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, 
el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. 
 
El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es la Corte Suprema de Justicia. 
Actúa como tribunal de casación, juzga al Presidente e investiga y juzga a los 
miembros del Congreso. 
 
La Corte Constitucional es un tribunal permanente, autónomo, cuya función es la 
defensa del orden constitucional. Para ello, hace estudios previos de 
constitucionalidad acerca de ciertas leyes y falla sobre demandas de 
inconstitucionalidad. 
 
El Consejo Superior de la Judicatura tiene dos funciones principales: La primera 
es la jurisdiccional disciplinaria, que se ocupa de la investigación de la conducta 
de los funcionarios judiciales y de dirimir los conflictos de competencia. La 
segunda es la administrativa, encargada de atender las necesidades organizativas 
y de gestión de la rama judicial. 
 
El Consejo de Estado es el cuerpo supremo en la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo. También actúa como órgano consultivo del gobierno en asuntos de 
la administración. 
 
El sistema judicial colombiano está compuesto por la Corte Suprema de Justicia 
que es el máximo tribunal de la justicia colombiana, la Fiscalía General de la 
Nación, la Corte Constitucional el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la 
Judicatura. 
 
Iniciativas implementadas en Colombia para mejorar la justicia8.   
El sector justicia ha logrado avanzar con paso firme en la implementación de 
iniciativas que aceleran los tiempos procesales, descongestionan los despachos, 
implementan nuevas tecnologías y resuelven los problemas cotidianos de los 
colombianos. 
 

                                                           
7
 www.oas.org 

8
 Información del ministerio de justicia (2015). 

http://www.oas.org/
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Las iniciativas legislativas y reglamentarias como la Reforma de Equilibrio de 
Poderes, la nueva ley para la racionalización de la detención preventiva y el 
decreto que facilita el cambio del componente sexo en la cédula de ciudadanía 
son logros importantes para el acceso a la justicia y la igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley. 
 
El Ministerio además ha sido clave en mejoras a la gestión de la justicia como el 
incremento del 57 por ciento en el presupuesto de la Rama Judicial; la puesta en 
marcha de la Casa Libertad (centro de asistencia para pospenados); el 
fortalecimiento del modelo de Casas de Justicia; y la creación de aplicaciones 
electrónicas para la orientación sobre trámites o rutas de justicia. Estas son 
algunas de las transformaciones importantes que, desde lo orgánico, lo normativo, 
lo procesal y lo financiero se han liderado desde la cartera de Justicia. Estas 
estrategias, en conjunto, constituyen la verdadera reforma a la justicia. 
Reforma Administrativa 
El Gobierno ha reformado el sector justicia, empezando por la creación del 
Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 
Esta última ha ahorrado $ 20,2 billones al Estado entre 2014 y 2015, doblando la 
tasa de éxito de las entidades estatales ante los jueces. 
 
Uno de los mayores avances de la aprobación de la Reforma de Equilibrio de 
Poderes es la creación de un Consejo de Gobierno Judicial que elimina el Consejo 
Superior de la Judicatura, amplía la participación de los jueces y empleados en la 
toma de decisiones de la Rama, crea una gerencia más fuerte, una administración 
eficiente de los recursos y fortalece la carrera judicial y la meritocracia en la rama. 
Este nuevo órgano permitirá una inversión idónea del presupuesto de la Rama, 
una gerencia más efectiva, una mejor gestión judicial y un mejor servicio al 
ciudadano que acude a la justicia. 
 
Reforma Normativa 
Durante los últimos cinco años, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho se 
lograron sacar adelante importantes ajustes normativos como el Código General 
del Proceso, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo, el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, la Ley 1760 de 2015 
que regula la Detención Preventiva y el Decreto 1227 de 2015, que facilita el 
cambio del componente sexo en la cédula de ciudadanía. Estos avances 
normativos facilitan la vida jurídica, hacen más expeditos los trámites y amparan 
los derechos ciudadanos. 
 
Mayores recursos para la Rama Judicial 
En esta administración se logró el incremento del 57 por ciento del presupuesto de 
la Rama Judicial, que permitió pasar de $ 2.1 billones en el 2010 a $ 3.3 billones 
en el 2015. También se creó la Ley de Alternativas de Financiamiento de la Rama; 
se obtuvo el incremento en un 71 por ciento el presupuesto de la Fiscalía General 
de la Nación; y se gestionó una nivelación salarial histórica para los funcionarios 
del sector. 
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Justicia para la Reconciliación 
Bajo la premisa de que cualquier ciudadano merece recibir un servicio de justicia 
oportuno y de calidad, el Ministerio de Justicia se ha dado a la tarea de buscar 
soluciones concretas a problemas particulares. Por esta razón, se pusieron en 
marcha 26 proyectos que pretenden hacer una administración de justicia más 
organizada, célere y efectiva. Estos proyectos se están materializado en tres ejes: 
acceso a la justicia, implementación de tecnologías de la información y 
convivencia ciudadana. 
 
Acceso a la justicia 
Se trabaja en el fortalecimiento del modelo de Casas de Justicia, la puesta en 
marcha de aplicaciones electrónicas para el acceso a la justicia, la creación de un 
grupo élite para la investigación y juzgamiento de homicidios cometidos contra 
jueces, policías y fiscales. Se presentó ante el Congreso un proyecto de ley para 
modificar los procesos que se surten frente a “delitos menores”, estableciendo un 
procedimiento rápido y sencillo que permitirá una justicia oportuna y cercana a las 
víctimas de estos delitos. También se proyecta una reforma legal para el 
fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio. 
 
Tecnologías de la Información (TIC) 
Se está avanzando en la implementación de mecanismos tecnológicos para 
apoyar los servicios en las Comisarías de Familia y en la formulación de un 
sistema de estadísticas judiciales. 
 
Convivencia Ciudadana 
Se inauguró la Casa Libertad, que será el proyecto piloto para la atención de 
personas pospenadas con miras a su resocialización efectiva. Se gestionó el 
ajuste legal para la racionalización de la detención preventiva y el ajuste del 
Código Penal para la proporcionalidad de las penas. 
 
Además, se trabaja en el fortalecimiento de las medidas de vigilancia electrónica, 
el diseño de la figura del mediador de conflictos en las cárceles y la resocialización 
a través de proyectos productivos en establecimientos de reclusión. 
 
El Ministerio de Justicia en cifras 
 

 39 Casas de Justicia fueron incorporadas durante el Gobierno del 
Presidente Santos. 104 están en operación actualmente. 

 

 400.000 casos atendidos en las Casas de Justicia durante el 2014, el 65% 
de estratos 1 y 2. 

 

 31.499 personas atendidas en jornadas móviles de Casas de Justicia. 
 

 Cada 48 horas, 125 personas concilian sus conflictos. 
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 180.238 consultas hubo durante los primeros cuatro meses de 
funcionamiento del sitio web LegalApp, creado por el Ministerio de Justicia, 
para orientar sobre trámites o rutas de justicia para la solución de conflictos. 

 

 80% de los reclusos están en actividades laborales o educativas de 
resocialización. 

 

 268.200 personas han participado en los programas de prevención del 
consumo. 

 

 1.450 personas han sido beneficiadas por procesos de resocialización de 
excombatientes, estos fueron diseñados por el Ministerio de Justicia y la 
Universidad de los Andes. 

 

 41.842 personas fueron atendidas a través de la Unidad Móvil de Atención 
a Víctimas en los últimos cuatro años. 

 
4.2. Costa Rica 

 
Descripción y explicación general del sistema judicial costarricense conforme se 
establece en la Descripción y explicación de Sistema Judicial en Costa Rica9: 
 
El Poder Judicial, Supremo Poder de la República, con funciones muy distintas a 
las que desarrolla el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, cumple una función 
primordial que se establece en los artículos 9 y 152 de la Constitución Política. 
Asimismo, el Poder Judicial se dirige por las directrices legales establecidas en la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993: 
“...Art. 1.- La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley 
establezca ejercen el Poder Judicial.  Corresponde al Poder Judicial, además de 
las funciones que la Constitución le señala, conocer de los procesos civiles, 
penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativos y 
civiles de hacienda, constitucionales, de familia y agrarios, así como de las otras 
que establezca la ley; resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las 
resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la Fuerza Pública si fuere 
necesario.”. 
El cumplimiento de esta tarea se refuerza en el siguiente artículo: 
“...Art. 2.- “El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y a la ley 
y las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen 
otras responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos 
legislativos. No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su 
desempeño para garantizar que la administración de justicia sea pronta y 
cumplida”. 
 
 

                                                           
9
 www.oas.org 

 

http://www.oas.org/
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Ámbitos del Poder Judicial 
Para cumplir con ese objetivo fundamental que le designa la Constitución Política, 
cual es el de administrar justicia, el Poder Judicial conformó una estructura 
dividida en tres ámbitos diferentes: 
 

Ámbito Jurisdiccional 
Ámbito Auxiliar de Justicia 
Ámbito Administrativo 
 

1) Ámbito Jurisdiccional 
 

Este ámbito está formado por los despachos encargados de administrar justicia. 
Aquí nos referimos a los Magistrados que forman la Corte Suprema de Justicia, las 
Salas de Casación y los distintos jueces que laboran en los diferentes. 
 
Está encabezado por la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal de mayor 
jerarquía del país. Todos los Tribunales y Juzgados que existen en el país 
dependen de la Corte. Su estructura organizativa obedece a tres factores: la 
materia de los asuntos a resolver, el territorio donde tienen lugar y la cuantía del 
negocio, que son los que determinan en qué despachos se debe resolver. Tanto la 
competencia territorial, como la cuantía los establece la Corte Suprema de 
Justicia. 
 
La Corte Suprema está integrada por 22 magistrados y se distribuyen de la 
siguiente manera: cinco en cada una de las tres Salas de Casación y siete en la 
Sala Constitucional. Todos ellos son nombrados por la Asamblea Legislativa, por 
períodos de ocho años. 
 

a. Salas de la Corte Suprema de Justicia. 
 

La Corte Suprema de Justicia tiene cuatro Salas, tres denominadas Salas de 
Casación y la Sala Constitucional. 
 
Respetando las diferencias de la materia en que se especializa cada Sala, la 
función general de las tres primeras es la de CASACION; es decir, revisar fallos de 
Tribunales Colegiados, para ejercer sobre ellos un control de legalidad tanto en 
cuanto al procedimiento como al fondo de la decisión, unificando criterios y 
conformando jurisprudencia. 
 
Básicamente, la Sala Primera conoce de los recursos de casación y revisión en los 
procesos ordinarios y abreviados en las materias civil, comercial y contencioso-
administrativo. Como tercera instancia rogada, le atañen los asuntos agrarios. 
También da cumplimiento a las sentencias venidas del extranjero. 
 
La Sala Segunda se encarga de los recursos de casación y revisión que procedan 
de juicios ordinarios o abreviados de familia y derecho sucesorio. También le 
corresponde, como tercera instancia rogada, la jurisdicción de trabajo. 
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Finalmente, la Sala Tercera conoce de los recursos de casación y revisión en 
materia penal y las causas contra los miembros de los Supremos Poderes. 
Por su parte, la Sala Constitucional no es de casación, sino que cumple una 
función de control constitucional. 
 
Sobre la Sala Constitucional 
Llamada por muchos Sala Cuarta, su nombre correcto es “Sala Constitucional”, 
pues su función se fundamenta en velar por la protección de los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los demás 
instrumentos de derecho internacional ratificados por Costa Rica, con el 
cumplimiento efectivo de sus normas. Esta Sala es la encargada de proteger y 
conservar el principio de la supremacía constitucional, el cual establece que 
ninguna norma, tratado, reglamento o ley de nuestro ordenamiento jurídico puede 
ser contrario a la Constitución. La misma brinda un servicio las 24 horas del día, 
durante todo el año, con el propósito de recibir los recursos en cualquier momento 
y está ubicada en el primer piso del edificio de la Corte Suprema en San José. 
 
El principio de supremacía constitucional se protege básicamente mediante tres 
tipos de recursos: 
 
Recurso de Hábeas Corpus 
Se fundamenta en el artículo 48 de la Constitución, que garantiza la libertad e 
integridad personales, lo cual implica que nadie, sin justa causa, puede ser privado 
de su libertad para movilizarse, permanecer, ingresar o salir del país. Cualquier 
persona puede presentar un recurso de Hábeas Corpus, sin necesidad de que 
medie un asesor legal o abogado. Asimismo, puede interponerlo en su favor o a 
favor de otra persona. 
 
Recurso de Amparo 
También tiene su origen en el artículo 48 de la Constitución, que establece el 
derecho de toda persona a este recurso para mantener o restablecer el goce de 
los otros derechos (excepto el de la libertad protegido por el Hábeas Corpus) 
consagrados en la Carta Magna. En este caso, al igual que en el anterior, tampoco 
se requiere de la asistencia de un abogado para ser presentado. Tiene como 
connotación destacada, la posibilidad de plantearse entre particulares, siempre 
que exista entre ellos una posición de superioridad. 
 
Acción de Inconstitucionalidad 
Puede presentarse contra toda acción, norma, disposición o ley contrarias a la 
Constitución. También se admite cuestionar la jurisprudencia de los Tribunales de 
Justicia. La Sala Constitucional recibe también consultas sobre la 
constitucionalidad de proyectos legislativos, cuyo propósito es determinar si 
contienen algún precepto inconstitucional antes de que alcancen el rango de ley y 
también reciben las consultas provenientes de los Tribunales de Justicia, que 
tienen dudas sobre la constitucionalidad de una norma o sobre las acciones que 
se dan en las diferentes etapas de un juicio. Las acciones de inconstitucionalidad 
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sí requieren una presentación más formal. La jurisprudencia de la Sala 
Constitucional es vinculante erga omnes, excepto para sí misma. 
 

2) Ámbito Auxiliar de Justicia 
 

Lo conforman aquellos despachos o departamentos de la institución cuya labor es 
la de coadyuvar en la tarea de administrar justicia. La misma Ley Orgánica del 
Poder Judicial establece que actuarán como auxiliares de justicia las siguientes 
dependencias: el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, el 
Departamento de Defensores Públicos, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico 
de Información Jurisprudencial y el Archivo y Registro Judicial. 
 

a. Ministerio Público 
El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los Tribunales penales la 
aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal y la realización de la 
investigación preparatoria en los delitos de acción pública. No obstante, cuando la 
ley lo faculte, previa autorización del superior, el representante del Ministerio 
Público podrá solicitar que se prescinda total o parcialmente, de la persecución 
penal, que se limite a alguna o varias infracciones o a alguna de las personas que 
participaron en el hecho. Este mismo ente debe intervenir en el procedimiento de 
ejecución penal, en la defensa civil de la víctima cuando corresponda y asumir las 
demás funciones que la ley le asigne. 
 

b. Oficina de Defensa Civil de la Víctima. 
Es una oficina que le suministra a las víctimas de un delito, los servicios de un 
representante legal, para que les ayude a obtener una indemnización por los 
daños y perjuicios que hayan sufrido. La Oficina de Defensa Civil de la Víctima 
depende del Ministerio Público e inició sus labores el 1 de enero de 1998, con la 
entrada en vigencia del Código Procesal Penal. El servicio profesional que brinda 
esta oficina es totalmente gratuito y consiste en asignarle a la víctima un abogado, 
quien realiza los trámites necesarios con el fin de que el acusado o quien 
responda por él, pague los daños causados. 
 

c. Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito 
La Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito inicia sus funciones el 8 
de mayo del año 2000, mediante acuerdo del Consejo Superior en sesión N° 95-
99, celebrada el 30 de noviembre de 1999, artículo XXII.  Actualmente esta Oficina 
depende directamente de la Fiscalía General. Es la oficina del Ministerio Público 
encargada de atender a todas las personas (hombres, mujeres y niños/niñas), 
nacionales y extranjeras, que sean víctimas en algún proceso judicial. Esta Oficina 
cuenta con un equipo interdisciplinario constituido por una profesional en derecho, 
una trabajadora social y una psicóloga clínica. El objetivo de la Oficina es evitar la 
re victimización o victimización secundaria de las personas que han sido víctimas 
de algún delito, mediante un trato más humano y con respeto a sus derechos. Los 
servicios que brinda la Oficina incluyen: atención psicológica individual y grupal, 
asistencia social, asesoría jurídica en cuanto al proceso penal, derechos de las 
víctimas y el estado de sus casos, acompañamientos a distintas diligencias 
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judiciales, contacto con redes sociales de apoyo, referencias a otras instituciones 
de ayuda médica y social y protección. Desde el año 2000 esta Oficina coordina 
un programa de protección. 
 

d. Organismo de Investigación Judicial 
Fue creado en 1973 como un órgano auxiliar de los Tribunales Penales y 
pertenece al Misterio Público. Su principal función es el descubrimiento y 
verificación científica de los delitos y sus presuntos responsables. Su Ley 
Orgánica dispone que actuará por iniciativa propia, por denuncia o por orden de 
autoridad competente en la investigación de los delitos de acción pública, en la 
identificación y aprehensión preventiva de los presuntos culpables. También 
pretende reunir, asegurar y ordenar científicamente las pruebas y demás 
antecedentes necesarios para la investigación. 
 

e. Defensores Públicos 
La función de los Defensores Públicos es la de proveer defensa pública a todo 
imputado o prevenido que solicite sus servicios, así como en los procesos agrarios 
no penales cuando la parte lo solicite. Los servicios de este abogado que se 
asigna a la defensa es gratuita para quienes no tienen medios económicos para 
sufragar el costo del proceso. 
 

f. Escuela Judicial 
Creada hace más de 35 años, el Poder Judicial de Costa Rica cuenta con una 
Escuela organizada y fortalecida para dar un apoyo muy importante en la 
administración de justicia, eficiente y eficaz. Su objetivo general es el “desarrollar 
programas de capacitación especializada, dirigida a los servidores judiciales, que 
permitan fortalecer de manera integral sus conocimientos y actitudes para el 
adecuado desempeño de sus funciones, contribuyendo con ello a una 
administración de justicia pronta y cumplida. 
 

g. Centro Electrónico de Información Jurisprudencial 
La importancia de la jurisprudencia está acreditada por su carácter de derecho 
viviente y herramienta de suma utilidad para la decisión correcta, por esta razón, el 
Centro Electrónico tiene a su cargo la importante labor de procesar, analizar y 
clasificar jurídicamente las resoluciones de interés producidas por las Salas de 
Casación y Tribunales Colegiados, con el objeto de suministrar esa información a 
funcionarios judiciales, estudiantes, abogados y público en general, cuando sea 
requerida a través de distintos medios: atención personal, sistema automatizado, 
revistas judiciales, boletines, voces técnicas, índices y comunicación por medio de 
fax. 

h. Registro y Archivo Judicial 
El Registro tiene la función de registrar los antecedentes penales de los habitantes 
de la República. El archivo debe custodiar los expedientes fenecidos y 
abandonados, así como los documentos y libros que determine la Corte Plena. 
 

3) Ámbito Administrativo 
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El Ámbito Administrativo cumple la importante función de apoyo al normal 
funcionamiento de la institución y está formado por el Consejo Superior, 
encargado de administrar los recursos de la institución y ayudado por los diversos 
departamentos administrativos, encabezados por la Dirección Ejecutiva, 
Departamento de Personal, Departamento de Proveeduría, Departamento de 
Servicios Generales, Departamento Financiero Contable, etc. 
 

4) Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía 
General de la República 

El Fiscal General en resolución administrativa número 53-2007, de las nueve 
horas del diez de septiembre de dos mil siete, integró en un solo despacho, bajo el 
nombre de Oficina de Asesoría Técnica y Asuntos Internacionales, cuyo acrónimo 
es OATRI, las labores que hasta esa fecha llevaba a cabo la Fiscala de Enlace 
Internacional y las funciones de la oficina asesora al Consejo Fiscal. El Consejo 
Superior en la sesión No. 03-2008 celebrada el 15 de enero de 2008, artículo LXV, 
ordenó la creación de la OATRI en los términos indicados por el Fiscal General de 
la República. 
Esta oficina tiene las siguientes funciones: 
 
Funciones Área Asuntos Internacionales: 
 

 Promover y coordinar las relaciones internacionales del Ministerio Público. 

 Promover y coordinar la cooperación penal internacional. 

 Ser la autoridad central de Costa Rica para la Convención de las Naciones 
Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional y para la 
Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas 
de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. 

 Tramitar, controlar y dar seguimiento a las cartas rogatorias y asistencias 
judiciales tanto pasivas como activas. 

 Coordinar con todas las autoridades centrales involucradas en los 
procedimientos de cooperación. 

 Coordinar las extradiciones pasivas y activas. 

 Representar al Ministerio Público y coordinar con la Red Iberoamericana de 
Cooperación judicial, IBERRED, en los temas de su competencia. 

 Representar al Ministerio Público y coordinar en lo de su competencia, con 
la Red Hemisférica de Intercambio de Información para la Asistencia Mutua 
en Materia Penal y Extradición, de la Organización de Estados Americanos 
(OEA). 

 Coordinación con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 
(AIAMP). 

 Coordinación con el Consejo de Ministerios Públicos Centroamericano. 

 Llevar el registro y seguimiento de capacitaciones internacionales a fiscales. 

 Coordinar las relaciones con las Fiscalías de Contraterrorismo de otros 
países. 

 Coordinar la agenda internacional del Fiscal General. 
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El Poder Judicial de Costa Rica ocupa el segundo lugar en el Índice de Servicios 
Judiciales en Línea (ISJL), a nivel del continente americano. El Sistema 
Costarricense de Información Jurídica, forma parte del proyecto de Informática 
Jurídica del Programa de Modernización de la Administración de Justicia, 
desarrollado a través del contrato de préstamo 859/OC-CR entre el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el gobierno de la República de Costa Rica. 
En este sistema se puede consultar la información normativa y jurisprudencial en 
forma integrada. 
 
Contiene la legislación promulgada desde el año 1821 (leyes, decretos ejecutivos, 
convenios internacionales, reglamentos y demás normas de aplicación general). 
Asimismo, la jurisprudencia de Tribunales, Salas de Casación y Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; la jurisprudencia administrativa de 
la Procuraduría General de la República y del Ministerio de Hacienda. 
 

4.3. Noruega 
 
El sistema Judicial Noruego 
 
En el estudio “Sistemas Políticos y Electorales Contemporáneos en Noruega” se 
explica que el sistema judicial noruego está organizado en tres niveles. 
 
Los asuntos son ventilados en primera instancia ante las cortes de distrito y de 
ciudad. Para ello, el país se divide en 93 circunscripciones judiciales, la mayoría 
de las cuales son atendidas por un juez y uno o más subalternos. 
 
La Corte de Apelaciones dirime los conflictos en segunda instancia. Para ello, el 
país se divide en seis jurisdicciones integradas por dos divisiones cada una: la de 
apelaciones y la penal. 
 
En última instancia los conflictos jurídicos pueden ser resueltos por el Tribunal 
Supremo, cuya sede está en la ciudad de Oslo. La Suprema Corte está integrada 
por 19 ministros designados por la Corona. 
 
Adicionalmente, existe un Alto Tribunal del Reino, encargado de juzgar en primera 
y última instancia en los procesos promovidos por el Legislativo contra los 
miembros del Consejo de Estado, del Tribunal Supremo o del propio Storting. 
 
El tribunal está compuesto por los miembros de la Cámara Alta (Lagting) y los 
miembros designados del Tribunal Supremo. 
 
En la revisión sobre las ventajas del Sistema Judicial en Noruega, en la 
presentación denominada “La comunicación entre tribunales y abogados en 
Noruega realizad por Arve Føyen – Socio de FØYEN Advokatfirma DA” se explica 
y analiza las ventajas del sistema judicial en Noruega, como ha sido concebido y 
como funciona, basado especialmente en la informática y considerando que el 
60% de la población en Noruega tiene acceso al Internet. 
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Cinco tesis sobre tratamiento de juicios 
 

 Un sistema actualizado de gestión de casos debe basarse en el flujo de 
casos, dirigiendo cada caso a través del tribunal. 
 

 Un sistema actualizado de gestión de casos debe dar flexibilidad al modo 
en el que se gestiona individualmente cada caso. El sistema se basa en las 
características del caso particular. De este modo, puede poner fin al caso 
dentro de un margen de tiempo razonable y previsible. 

 

 Un sistema actualizado de gestión de casos tiene que poder presentar 
casos electrónicamente en tribunales electrónicos, los cuales están en 
desarrollo. En dichos tribunales, las partes pueden integrar su propio 
sistema de gestión en el de los tribunales, además de responsabilizarse de 
la gestión trivial del caso. 

 

 Un sistema actualizado de gestión de casos debe formar parte de una 
cadena de justicia penal integrada. 

 

 Un sistema actualizado de gestión de casos necesita que jueces, 
administradores de tribunal y personal administrativo se impliquen para que 
el desarrollo de nuevos procedimientos mercantiles y la aceptación de estos 
grupos en los tribunales tengan éxito. 

 
Fundación jurídica para contactar electrónicamente con los tribunales que se ha 
implementado, ha coadyuvado en el descongestionamiento de los procesos 
judiciales, razón por la cual se explica a continuación: 
 
El artículo 197 A de la Ley de tribunales dispone que: 
 

 El Gobierno puede decidir si se puede contactar con los tribunales 
electrónicamente cuando la Ley establece que se hará por escrito; 

 

 El Gobierno puede por reglamento hacer una excepción para que un 
requisito jurídico se comunique por escrito cuando éste se realiza 
electrónicamente; 

 

 El Gobierno puede por reglamento poner en práctica un reglamento más 
detallado relacionado con la comunicación electrónica con los tribunales, 
además de normas sobre la firma, autenticación, integridad y 
confidencialidad, y normas que estipulen los requisitos para productos, 
servicios y estándares requeridos para establecer dicha comunicación. 
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5. Propuesta 
 

La cultura de paz como piedra angular del sistema.- 

Antes de ingresar en el desarrollo conviene detenerse para analizar como el 

concepto de cultura de paz10, puede transformar la base misma de la estructura de 

un sistema de administración de justicia. Cultura de Paz supone, según plantea  

Unesco, un esfuerzo en todos los niveles, tendiente a modificar la mentalidad y las 

actitudes de una sociedad cuyo objetivo es la promoción de la paz, lo que implica 

una actitud diferente frente al conflicto como hecho generador de violencia. La 

promoción de paz en los centros educativos, el mundo laboral, los espacios de 

debate público y político, los medios de comunicación, la familia, los gremios y 

toda entidad en el que la sociedad se desarrolla y desenvuelve.  

Una cultura de paz implica lograr que los integrantes de una sociedad se 

comprometan con valores como la libertad, la justicia, la tolerancia, la igualdad y la 

solidaridad; los derechos humanos y la democracia entre otros. Se trata de un 

esfuerzo colectivo para desterrar la violencia como respuesta ante el conflicto, 

creando a contrario sensu un nuevo paradigma cultural basado en la paz. 

Si ha de construirse un nuevo paradigma cultural basado en la paz, el tejido 

institucional del Estado debe reformarse para acompañar el gran desafío, cuanto 

más aún, las instituciones que forman parte del sistema de administración de 

justicia, sobre todo considerando que los pesados mecanismos y procedimientos 

sumados a aspectos como la corrupción y retardación de justicia, no contribuyen a 

que el Estado logre materializar de manera eficaz y eficiente, su facultad 

juzgadora que debiera perseguir como fin el mantenimiento de la paz social. Sobre 

la base de este concepto, consideramos que debe girar todo el proceso de 

reforma. El Estado bolviano, en 2006, mediante el Ministerio de Justicia, ya trató el 

concepto de cultura de paz que proviene de postulados que impulsa Naciones 

Unidas, sin embargo, no se ha logrado generar una política de estado que asuma 

este concepto de manera transversal. 

 

 

 

                                                           
10  

http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/cppinfo.htm) 

 

http://www.unesco.org/cpp/sp/proyectos/cppinfo.htm
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5.1. La independencia judicial a través de una construcción de 
institucionalidad en el marco de un Estado de Derecho. 

 
El proceso y evolución del Estado, su tránsito desde la concepción clásica hasta la 

que plantea el constitucionalismo moderno, orientan a comprender el Estado de 

Derecho como aquel intrínsecamente ligado al respeto pleno de la constitución y 

las leyes, pero además, a la prevalencia de una fuerte institucionalidad que 

garantiza la independencia de los órganos. El Estado como concepto abstracto, la 

independencia de sus órganos como ideal que hace a un funcionamiento deseado, 

aterriza materialmente en instituciones fuertes que la sustentan, que son piedra 

angular y fundamento. Por esa razón, se plantea la necesidad de establecer un 

proceso de reingeniería en las instituciones que hacen al sistema de 

administración de justicia, no sólo el Órgano Judicial, sino de aquellos que forman 

parte integral, tales como el Ministerio Público y Policía Nacional. A ellas, debe 

permitirse funcionar sin intromisiones del poder político, se les debe garantizar una 

absoluta independencia a cambio de exigirles un proceso de fortalecimiento 

institucional que por supuesto es parte de una visión de Estado moderno.  

 

Cambio de paradigma en el sistema de administración de justicia.  

El sistema en su conjunto se ha desarrollado en base a criterios que deben ser 

replanteados. En el caso del Órgano Judicial, el desafío es mayor, ya que a él está 

confiado y sobre su base descansa el rol del Estado, respecto al mantenimiento de 

la Paz Social, del que deriva su capacidad de juzgar. Esa facultad se ha 

desarrollado a partir de conceptos no siempre eficaces, por ejemplo, aquel que 

hace referencia y es propio de un diseño ortodoxo compuesto por cortes supremas 

en cada país, cortes superiores por distritos, juzgados con competencias en razón 

de materia y territorio, que responden a una lógica de organización formal con muy 

bajos o inexistentes niveles de evaluación de resultados. Se trata de estructuras 

fósiles que existen en la medida que la cultura litigiosa de la sociedad la demanda. 

Es decir, el sistema acoge, mal, pero acoge, los procesos judiciales que se 

generan como consecuencia de conflictos irresueltos, propios de una sociedad 

que no ha desarrollado una cultura de paz, en lugar de una deseable, orientada ya 

no a la victoria judicial de sus demandas y pretensiones, sino de una racional y 

pacifica solución, además oportuna, de sus controversias.   

El tránsito de una cultura litigante hacia una cultura de paz. (base ius 

filosófica) 

El cambio de paradigma supone una transformación en la cultura del tejido social 

e institucional del Estado. Es evidente que las instituciones son el reflejo de la 
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sociedad que representan o en las que hacen parte. Bolivia, como otros países del 

continente, tienen en su estructura una fuerte influencia del periodo colonial en el 

que la sociedad ha ido formando su temperamento colectivo, aquello que se 

denomina desde una visión sociología como los arquetipos del inconsciente 

colectivo; modelando la personalidad del ser social. Es innegable que la respuesta 

agresiva frente al conflicto proviene de la marcada tensión que existía entre la 

sociedad y quienes en su momento representaban los intereses de la corona 

española, para el caso de Bolivia. Los mismos elementos que dieron lugar al 

proceso de emancipación que van tomando forma en el periodo 1810-1825 pero 

que responde a una larga cadena de conductas sobre las cuales se erigió y 

sostuvo el poder del colonizador. No se pretende ingresar en consideraciones 

históricas, sino únicamente para mencionar el origen de un elemento que 

conforma el perfil societal relativo a la agresión como respuesta al conflicto. Como 

ya se ha expuesto en el acápite relativo a los antecedentes del Sistema de 

Administración, existe una falencia histórica también en la construcción de las 

instituciones nacionales, los problemas que hoy son parte del diagnóstico, no son 

muy diferentes a los que se observan desde la fundación de la República.  

Si aceptamos la tesis arriba descrita, podríamos concluir que el tránsito de una 

cultura litigiosa hacia una cultura de paz, es una aspiración que requiere de un 

fuerte compromiso en todos los niveles a partir de la incorporación de valores en la 

sociedad; aquello no es posible sin la construcción de una base ius filosófica que 

haga sentido a una reforma profunda convertida en una política de estado que 

alcance niveles de consenso adscritas al pacto social.   

 
5.2. Cultura constitucional en el sistema educativo escolar 

(compatibilizar con la Ley 070) 
 

En el marco de lo mencionado supra, resulta de suma importancia complementar 

con la premisa “cultura de paz” la Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo 

Pérez, Ley 070, con el objetivo de aportar al cambio de la perspectiva con la que 

la sociedad trata el conflicto y lograr su compromiso hacia la cultura de la paz en 

nuestro Estado. 

La educación es una de los fines principales del Estado y además es formadora de 

los recursos humanos del Estado, por tanto si queremos modificar un valor de 

nuestra sociedad, es menester que éste sea inculcado desde el Sistema 

Educativo. 

El conflicto es una circunstancia que surge a diario en la vida real, en 

consecuencia corresponde al sistema educativo brindar las herramientas 
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necesarias para que el estudiante conozca que existen herramientas de paz para 

evitar el conflicto y que debe considerar siempre como última alternativa el acudir 

al sistema judicial. Debemos suponer que el Estado brinda estas herramientas 

basadas en la cultura de paz y que deben ser de conocimiento de los educadores; 

que son quienes forman a los futuros ciudadanos del Estado. 

Debe por tanto ser, la cultura de paz, un principio, un fin y un objetivo de la 

Educación en el Estado Boliviano; que no debe quedar solamente en el texto de la 

Ley sino que debe ser transmitido por los educadores a los educandos de forma 

transversal en las materias y textos que correspondan desde primaria hasta 

secundaria; y además de forma permanente y recurrente; no debiendo quedar 

como un mero texto o materia en la currícula, sino que debe ser transmitido por 

todo el sistema. 

 

5.3. Formación de operadores de justicia con cultura de paz. 
 
Todos los sistemas de formación de operadores de justicia debe tomar en cuenta 
la cultura de paz. 
 
Esto implica que todo el sistema debe incorporar el valor de cultura de paz. Por 
tanto, desde institutos de formación de técnicos para el sistema de justicia, 
seguido de las facultades de derecho de formación de pregrado, continuando en 
los programas de postgrado y finalizando en las Escuelas de Jueces y Fiscales. 
 
Esto ocasionará que todos los actores y operadores de la justicia, es decir, 
abogados del Estado, abogados libres, fiscales, jueces y funcionarios y 
operadores técnicos tengan compromiso con la cultura de paz.   
 

5.3.1. Replanteamiento del enfoque formativo en las facultades 
de Derecho públicas y privadas, en las escuelas y 
academia de policías  

 
El mismo razonamiento mencionado en el acápite anterior debe aplicarse al 
sistema universitario, sin vulnerar la Autonomía Universitaria.  
 
De forma general, a todo el sistema. Es decir, médicos, ingenieros, licenciados en 
distintas áreas del conocimiento deben tener como un valor la cultura de paz. 
 
De forma específica,  las Facultades y Carreras de Derecho deben incorporar el 
valor de la cultura de paz en sus currículas formativas.  
 
No se trata de incorporar una materia de arbitraje u otra de conciliación, sino se 
trata de transversalizar el valor como un principio del sistema judicial boliviano, al 
igual que los principios de gratuidad, de oralidad, de probidad entre otros, 
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corresponde su enseñanza e inculcación por el sistema universitario y mucho más 
por  las Facultades y Carreras de Derecho. 

 
5.4. Formación y capacitación continua: 

 
Ha sido identificada como una debilidad la formación de los recursos humanos del 
sistema judicial; es por eso necesario, además de la formación jurídica básica 
impartida por el Sistema Universitario, contar con un sistema de formación 
específico de los principales operadores de la justicia que son los jueces y 
fiscales; más aún si consideramos que se trata de una labor que requiere de 
altísima capacitación técnica y que necesariamente debe avalarse la capacidad 
profesional mediante aval académico. 
 
Es por eso que se plantea la institucionalización de la Escuela de Jueces y 
Fiscales.  
 
 

5.4.1. Consolidación de una Escuela de Jueces y Fiscales en 
convenio con las Universidades públicas y privadas 
nacionales e internacionales. (como requisito 
indispensable para el ejercicio). 

 
Ante la necesidad de contar con recursos humanos de altísima formación técnica, 
planteamos la institucionalización de la Escuela de Jueces y Fiscales. La primera y 
principal tarea debe ser reclutar a los mejores jóvenes profesionales para 
introducirlos posteriormente a la Carrera Judicial y Fiscal.  
 
Además la Escuela de Jueces y Fiscales tiene que constituirse en la principal 
Institución de actualización y capacitación de todo el personal de labor 
jurisdiccional del Órgano Judicial y del Ministerio Público. Esta formación debe ser 
de forma permanente.  
 
Junto con jueces y fiscales, son los abogados en la profesión libre otro pilar 
fundamental del Sistema Judicial; por lo que de nada serviría capacitar jueces y 
fiscales sino se tiene abogados en la profesión libre que entiendan a cabalidad el 
sistema, sus valores y los procedimientos. Por lo que debe la Escuela de Jueces y 
Fiscales coordinar y ejecutar programas de capacitación y actualización a 
abogados litigantes, mediante los Colegios de Abogados. 
 
La Escuela de Jueces y Fiscales deberá estar dirigido por un Directorio 
conformado por  el Presidente y Decano del Tribunal Supremo de Justicia, por 
Presidente del Tribunal Agroambiental, por el Fiscal General del Estado, por el 
Ministro de Justicia, por el Presidente del Colegio Nacional de Abogados y por un 
representante de la Universidad Boliviana. Estará presidido por el Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia. 
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La Escuela de Jueces y Fiscales tendrá un sistema de reclutamiento de los 
mejores profesionales abogados el país, dentro de éste sistema se contarán con  
un programa de becas para los mejores alumnos de las Facultades de Derecho. 
La excelencia académica debe ser una constante en todas sus acciones y 
programas. 
 
Los Certificados emitidos por la Escuela de Jueces tendrán valor curricular. 
Emitirán títulos de postgrado, de acuerdo a las normas de la Universidad 
Boliviana. 

 
5.4.2. Fortalecimiento institucional de los Colegios de Abogados 

con enfoque en la formación de los profesionales 
abogados. 

 
A partir de la derogación de la colegiatura obligatoria e intervención en la profesión 
libre del Ministerio de Justicia, se tiene que se ha venido abajo el sistema 
disciplinario de los abogados libres; toda vez que siendo el Ministerio de Justicia 
quien juzga a abogados libres por faltas al Código de Ética, se ha desnaturalizado 
el sistema interno y con un resultado negativo, toda vez que no solamente es 
atribuible la crisis del Órgano Judicial a jueces y fiscales sino también a abogados 
quienes en algunos casos realizan mala praxis, quedando impunes ante un difuso 
sistema de control de ética. 
 
Por lo que debe ser devuelta la atribución de control de cumplimiento del Código 
de Ética a los Colegios de Abogados. 
 
Sin embargo, el fortalecimiento institucional de los Colegios de Abogados pasa 
principalmente por la importancia que tienen éstos, para coordinar la formación, 
capacitación y actualización de abogados en la profesión libre. Por lo que debe la 
Escuela de Jueces y Fiscales coordinar con los Colegios de Abogados la 
ejecución de proyectos formativos a favor de abogados en la profesión libre. 
 

5.5. Inversión y presupuesto para el funcionamiento del Sistema 

Judicial 

 
La crisis de la justicia en Bolivia es crónica, la falta de credibilidad institucional ha 
debilitado la democracia, parte de ésta crisis es la poca atención presupuestaria 
que tiene el Órgano Judicial por parte del Estado, que dispone de BS. 
316.831.273,00 que representa el 0,56% del Presupuesto General del Estado. 
Recaudando para su propio gasto de ingresos propios otro porcentaje que le 
permite cumplir en alguna medida su rol constitucional, incumpliendo de tal forma 
el principio de gratuidad de la justicia y debería ser de todos sus servicios. 
 
Esta realidad económica financiera ocasiona, infraestructura y equipamiento no 
adecuado, falta de formación continua del recurso humano, que jueces que tienen 
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en sus manos la decisión de definir litigios con muchos intereses, sean  mal 
pagados como si fueran servidores públicos comunes 

 

5.5.1. Incremento del presupuesto pasando del 0,56% al menos 

al 3% del TGN debidamente legislado.  

El presupuesto debe incrementarse, mediante una previsión legal, es decir en la 
Ley del Órgano Judicial en un mínimo del 3%.  
Este incremento debe estar orientado a los siguientes fines: infraestructura, 
equipamiento tecnológico, cobertura territorial y poblacional, y a mejorar los 
recursos humanos. 

 

5.5.2. Más operadores de justicia y en mejores condiciones, 

para dignificar la función judicial. 

 

Resulta de suma importancia contar con la cantidad de operadores de la justicia 

necesarios para cubrir la demanda social. Tiene un juez que tener la cantidad de 

expedientes que le permitan desenvolverse con relación directa con la prueba, con 

las partes y que sobre todo permita contar con sentencias de calidad, justas, 

motivadas, racionales, coherentes y no contradictorias. 

De la misma forma, los Fiscales deben tener en su despacho la cantidad de casos 

que les permitan tener compromiso con la persecución pública, calidad en la 

acusación y producción de prueba y que además un conocimiento a profundidad 

del caso que buscan acusar ante instancias judiciales. 

Por lo que el presupuesto del Órgano Judicial debe consignar en primer lugar el 

porcentaje necesario para contar con más operadores de justicia, que respondan 

con calidad a la demanda social.  

5.5.3. Modernización, equipamiento, transferencia de tecnología 

aplicando los conceptos de gobierno abierto y gobierno 

electrónico 

El presupuesto del Órgano Judicial debe permitir la modernización de su 

equipamiento y la compra y producción de tecnología que permita contar con 

plataformas interactivas, en las cuales los operadores de justicia realicen sus 

actividades y en tiempo real y virtual avancen los procedimientos judiciales, bajo 

los conceptos de gobierno abierto y gobierno electrónico. 

La transparencia debe ser una consecuencia de esta inversión y la agilidad 

procesal como consecuencia del impulso procesal automático o virtual. 
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5.6. Acceso a la Justicia y Descentralización. 

El acceso a la justicia 

El acceso a la justicia está estrechamente ligado a la vigencia plena de estado de 

derecho y el fortalecimiento de la democracia. La sociedad compuesta por 

diversos sectores y estratos, requiere vías expeditas para lograr soluciones 

pacíficas y justas cuando surgen las controversias. 

Como se tiene expuesto, entre los problemas estructurales que acusa el sistema 

judicial boliviano, está la imposibilidad de acceder al mismo en forma expedita, 

situación agravada por la cultura litigiosa de la sociedad, adviértase entonces que 

se requiere aplicar medidas creativas que atiendan a tales aspectos. 

Bolivia debe trabajar en dos frentes relacionados con lo organizativo, por una 

parte, la descentralización del sistema y por otra, la adecuación al esfuerzo que se 

realizará en materia formativa. Dicho de otra manera, la cultura de paz que se 

debe impulsar desde lo formativo, debe tener un correlato con la estructura misma 

del sistema. El aparato debe estar adecuado para acoger de manera eficiente a 

los usuarios del sistema, otorgándoles posibilidades de acceso expedito, 

permanencia breve y salida oportuna. Aquello no es posible dentro los parámetros 

existentes, no es posible dentro la concepción actual del cómo debe operar el 

sistema; hoy los conflictos se resuelven en sede judicial, en el marco de procesos 

largos que según la materia, pueden durar meses y años. 

Descentralización. 

La descentralización es fundamental en el marco de la nueva concepción del 

Estado con autonomías, la autonomía no sólo implica un nuevo diseño en lo 

administrativo sino que representa una visión que alcanza también al Órgano 

Judicial y las instituciones que hacen a la administración de justicia. La 

descentralización en este ámbito pasa por establecer el objetivo de acercar el 

sistema al ciudadano, acortar el camino para lograr mejores niveles de eficiencia. 

Sin embargo, no se trata sólo de mejorar la ingeniería institucional, también el de 

trabajar en el mejoramiento del entorno.  

Servicios de ayuda legal.- Existe una fase previa a la que se debe prestar 

atención. El acceso a la justicia tiene mucho que ver  con un buen asesoramiento. 

Acceder a la justicia no es lo mismo que acceder al sistema; se puede obtener 

justicia sin que necesariamente el individuo tenga que activar un proceso judicial.  

Los servicios de ayuda legal tienen como objetivo el de brindar una orientación de 

calidad, y no puede estar limitada por la condición socioeconómica del ciudadano. 

La reforma del sistema debe incluir la creación de centros de apoyo legal en los 
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que se pueda recibir información sobre los métodos alternativos de solución de 

controversias. Estos centros pueden estar organizados por las universidades, los 

colegios de abogados y el propio Organo Judicial.   

Los centros de paz 

La alternativa que se propone consiste no sólo en mejorar la eficiencia del sistema 

en términos de la tramitación formal de los procesos sino además, el de establecer 

un mecanismo con base institucional concentrado en evitar la judicialización del 

conflicto, buscando la solución sobre derechos disponibles y que no afecten al 

orden público, en una antesala institucional eficiente, mediante la creación de 

CENTROS DE PAZ. 

Los CENTROS DE PAZ son la manera objetiva de acercar el sistema al 

ciudadano, de materializar el rol del Estado. Se trata de implementar unidades en 

cada uno de los distritos municipales en ciudades capitales e intermedias, y en 

cada municipio del área rural. Los CENTROS DE PAZ, dependen del órgano 

judicial, son brazos operativos cuyo propósito es el de buscar la restauración de 

las relaciones entre las personas en conflicto, una mediación que intente evitar la 

judicialización de sus controversias. Un paso previo, necesario, un filtro en el 

mejor sentido.  

Los estrados judiciales hoy expiden sentencias que carecen de oportunidad, con 

un visible desfase en el tiempo, se trata del Estado inoportuno, ejerciendo tarde su 

facultad de juzgar. Los CENTROS DE PAZ, buscan dar una respuesta idónea, 

oportuna, eficiente y efectiva.  

El Órgano Judicial asumirá la organización de los Centros, su implementación y 

funcionamiento, dotando de los recursos humanos y materiales que por supuesto 

actuarán en el marco de una legislación renovada, el desarrollo normativo basado 

en la cultura de paz.  

Juzgados vecinales 

La desconcentración implica definir con claridad las zonas geográficas donde debe 

implementarse los juzgados vecinales, no se trata de duplicar estructuras ni 

plantear la reproducción burocrática de las instituciones del sistema. 

Existen experiencias interesantes en Latinoamérica en los que se han desarrollado 

mapas judiciales que incluyen información sobre los índices de litigiosidad por 

materias, esta información es vital a la hora de definir la creación o 

implementación de un recinto judicial o juzgado vecinal dentro un ámbito 

geográfico en particular. 
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Salas constitucionales en los tribunales departamentales de justicia 

Los procedimientos constitucionales encuentran una dificultad mayor debido al 

tiempo que demora la revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional, la 

creación de las salas constitucionales en los tribunales departamentales de justicia 

permitirán una desconcentración efectiva de las causas incidiendo directamente 

en el tiempo requerido para su revisión, pero sobretodo . 

Implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) para 

fortalecer el acceso de los ciudadanos. 

Para mejorar los estándares de calidad en el desempeño de las funciones que 

cumplen las instituciones del sistema, es necesario implementar nuevas 

tecnologías de información y comunicación que permitan incrementar la capacidad 

y eficiencia en el trabajo que desarrollan los operadores y auxiliares de justicia, 

reducir el tiempo en los trámites, simplificar las tareas burocráticas y potenciar las 

capacidades intelectuales y resolutorias, ofrecer a las partes y sus abogados la 

información relativa a sus causas, de manera oportuna y confiable; asimismo, 

lograr mayor control de los jueces sobre los asuntos que se tramitan en sus 

juzgados y tribunales, salas, cámaras y cortes, pero además; integrar a las 

diferentes instituciones del sistema así como contribuir a generar bases de datos 

que permitan mejorar la calidad del servicio a partir de información estadística, tal 

y como se informa la OEA en su foro e-gobierno11 

5.7. Criterios y procedimientos de preselección de las autoridades 
judiciales.  

 
Introducción. 
 
Durante el último periodo constituyente vivido en Bolivia (2006-2008), uno de los 
elementos esenciales que se detectó era necesario reformar, fue el sistema 
judicial boliviano. La demanda ciudadana, exigía como una necesidad imperiosa el 
“democratizar la justicia”, puesto que el ciudadano común lo veía como algo ajeno 
a su propia realidad, por lo tanto, era necesario lograr una mayor cercanía entre el 
Poder Judicial y el pueblo en general. 
 
Lamentablemente, el constituyente entendió esa necesidad de “democratizar la 
justicia” desde un punto de vista electoralista, y por esa razón dentro de las 
innovaciones que se introdujo a la actual Constitución boliviana, se encuentra la 

                                                           
11 (http://www.suboletin.com/contentsoea/docs/Boletin_65/Editorial65.htm) 

 

 

http://www.suboletin.com/contentsoea/docs/Boletin_65/Editorial65.htm
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elección mediante el voto popular de las máximas autoridades del Órgano Judicial 
y del Tribunal Constitucional, situación que desde un inicio causó ciertas 
susceptibilidades puesto que se corría el riesgo de politizar la justicia, en vez de 
democratizarla. 
 
Estas dudas sobre el riesgo de politizar la justicia, se volvieron realidad en las 
primeras elecciones de autoridades judiciales realizadas el año 2011, en las 
cuales sin duda alguna primó el carácter político, ya que se convirtió en una pugna 
entre el oficialismo y la oposición boliviana, en razón a que éstos últimos 
denunciaron que durante la preselección de candidatos realizada en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional se privilegió a personas que eran afines al partido 
gobernante, iniciando la oposición por tal motivo una campaña para que la gente 
votara nulo en dichas elecciones 
 
Esta campaña iniciada por la oposición tuvo sus efectos, puesto que los votos 
nulos contabilizados en la elección de autoridades judiciales, superaban los votos 
válidos emitidos, considerándose estos resultados como una victoria política de la 
oposición. Sin embargo, más allá de cualquier resultado o polémica, fueron electas 
las primeras autoridades judiciales de Bolivia, bajo este nuevo sistema 
constitucional. 
 
A más de cuatro años de realizarse la elección mediante el voto popular de las 
autoridades judiciales, y luego de haberse inaugurado lo que fue denominado 
como “la nueva justicia boliviana”, no se han evidenciado mejoras en el sistema 
judicial, y hasta se podría decir que ha habido un retroceso en vez de conseguir 
cambios positivos; puesto que, por ejemplo, se dieron casos en los que 
Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia pidieron la dimisión del presidente 
de este órgano, existieron constantes denuncias entre los Magistrados del Tribunal 
Supremo Agroambiental por agresiones físicas entre los propios Magistrados, una 
integrante del Consejo de la Magistratura fue denunciada por supuesto nepotismo 
y tráfico de influencias, el Tribunal Constitucional Plurinacional es altamente 
cuestionado por dudas sobre su imparcialidad, situación que fue denunciada 
incluso por uno de los Magistrados que integraba este Tribunal, y finalmente se ha 
descubierto la existencia de redes de extorsión en la cual se encuentran 
implicados Jueces y Fiscales. 
 
Todos estos elementos nos hacen ver que si bien el diagnóstico que se tuvo sobre 
la justicia boliviana en la época constituyente (necesidad de democratizar la 
justicia) fue correcto, lamentablemente la solución implementada no lo fue, puesto 
que como señalamos anteriormente se entendió que democratizar era sinónimo de 
elegir, y esto no es así. Democratizar la justicia significa mucho más que tener la 
opción de elegir mediante voto popular a los Magistrados del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional. Significa más bien, aplicar principios 
democráticos en el ejercicio y desarrollo de la función judicial boliviana, tales como 
la transparencia y rendición de cuentas. 
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Dicho de otra manera, el error asumido por los constituyentes bolivianos fue 
aplicar el criterio de la democracia representativa en la conformación de los 
poderes públicos, olvidando que (al menos en Bolivia) esta forma de democracia 
ha ido perdiendo la confiabilidad de los ciudadanos, razón por la cual hemos 
avanzado hacia una democracia participativa, y es bajo este tipo de democracia 
que se debió haber aplicado la democratización de la justicia boliviana. Es decir, 
se apostó porque los ciudadanos se sientan representados en el Órgano Judicial 
por el hecho de elegir a sus autoridades, cuando en realidad se debió haber 
buscado la representatividad del pueblo boliviano con su sistema judicial. Y para 
esto se necesita mucho más que solamente acudir a las urnas y depositar un voto. 
 

5.7.1. Preselección de los postulantes a los cargos judiciales 
electivos. 

 
El mensaje más claro que se puede extraer de las elecciones judiciales llevadas a 
cabo el año 2011, es que la ciudadanía no estaba conforme con la preselección de 
candidatos realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional, puesto que 
efectivamente, al tener un solo partido los dos tercios requeridos por la 
Constitución para este ejercicio, primó los intereses de aquel partido político por 
encima de la responsabilidad de presentar a la ciudadanía los profesionales más 
probos para optar a tan importantes cargos. 
 
Por otra parte, seguramente muchos reconocidos profesionales del derecho, se 
vieron desalentados de postular justamente por la certeza sobre el manejo político 
con el que se iba a encarar el proceso de preselección de los postulantes. 
 
Para evitar esta situación y garantizar que el proceso de preselección sea 
confiable y prime la meritocracia, la preselección que realiza un órgano político 
como lo es la Asamblea Legislativa Plurinacional, debe estar condicionada a un 
trabajo técnico previo realizado por instituciones representativas en el tema 
jurídico, como lo son las Universidades, a través de sus carreras o facultades de 
Derecho, los Colegios profesionales de Abogado, y el Defensor del Pueblo, como 
instancia que por mandato constitucional tiene la función de velar por los Derechos 
Humanos. 
 
En ese sentido, se propone que para la preselección de postulantes a ocupar 
cargos judiciales electivos, se genere un proceso participativo con la conformación 
de una Comisión Técnica integrada por tres (3) representantes de las 
Universidades Públicas a través de sus facultades de Derecho, dos (2) 
representantes de las Universidades Privadas, igualmente, a través de sus 
facultades de Derecho, tres (3) representantes del Colegio Nacional de Abogados, 
como ente que aglutina a los Colegios Departamentales, y el Defensor del Pueblo. 
Así también, para garantizar la seriedad del trabajo realizado por esta Comisión, 
se debe invitar a un representante del Sistema Interamericano de Protección de 
los Derechos Humanos, para que funja como veedor del proceso de preselección. 
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El trabajo de preselección que realice esta Comisión, debe ser homologado y 
ratificado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, a objeto de cumplir con lo 
establecido en la Constitución Política del Estado, sin la posibilidad de hacer 
ningún tipo de ajustes o cambios. De esta manera, se da la certidumbre a la 
población de que la preselección de los postulantes fue realizada bajo criterios 
técnicos y no políticos, dando a su vez mayor fiabilidad para que el ciudadano 
pueda emitir su voto. 
 

5.7.2. Preselección de los postulantes a fiscales 
departamentales con la participación de las Asambleas 
Departamentales. 

 
Si bien el Ministerio Público no se encuentra dentro del órgano judicial, es un 
elemento fundamental del sistema judicial boliviano. Paradójicamente, siendo esta 
instancia la que debe defender la legalidad y los intereses generales de la 
sociedad, su elección fue excluida de la modalidad mediante el voto popular por la 
Asamblea Constituyente. 
 
De acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), la Fiscal o el Fiscal 
General de Estado es la autoridad jerárquica superior del Ministerio Público y es 
designado por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, a través de un concurso público previo. 
 
Para garantizar que los Fiscales Departamentales sean verdaderos defensores de 
la sociedad en su jurisdicción, y estar acorde con el sistema autonómico 
inaugurado por la Constitución, es necesario emular el proceso de designación 
establecido para el Fiscal General, otorgándole esta atribución a las Asambleas 
Legislativas Departamentales, para que sean estas instancias las que, como 
representantes de la sociedad en su departamento, realicen un trabajo de 
preselección de los postulantes a fiscales departamentales, elevando una terna de 
las personas mejores calificadas al Fiscal General para que cumpla con la 
designación del Fiscal Departamental correspondiente entre las personas 
preseleccionadas. 
 

5.8. Evaluación continua – Observatorio de la Justicia en Bolivia. 
 

La justicia es un problema de todos, por esa razón, y basándonos en el principio 
participativo, es muy importante que más instituciones u organizaciones se 
involucren en el problema de la Justicia, pero no solamente para la preselección o 
designación de los diferentes cargos, sino en la evaluación y supervisión del 
correcto ejercicio de los mismos. 
 
Por ese motivo, proponemos la conformación de un Observatorio de la Justicia 
Boliviana (OJUBOL) con la única finalidad de contribuir al mejoramiento y 
fortalecimiento del sistema judicial boliviano. 
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Esto observatorio deberá introducir herramientas útiles que permitan a la 
ciudadanía tener mayor información sobre la función judicial; transparentar el 
ejercicio de la función judicial, mediante una adecuada participación de la 
sociedad civil en el acompañamiento y fiscalización del ejercicio de la misma; 
aplicar del principio democrático de rendición de cuentas; y apuntar a la 
construcción de una red ciudadana especializada en materia judicial, que genere 
respuestas y propuestas para el fortalecimiento del sistema judicial boliviano. 
 
Los resultados que se pretenden conseguir a través de este observatorio son: 
 
1. Contar con una población mejor informada sobre las actividades y funciones 

que cumplen los Fiscales, Jueces y Magistrados del Órgano Judicial boliviano y 
del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 

2. Tener un Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional altamente 
transparente, y abierto hacia el público en general. 
 

3. Que exista una relevante confianza y fiabilidad en las funciones que cumplen 
los servidores y autoridades judiciales. 

4. Formar una red ciudadana de profesionales especializados en materia judicial, 
capaz de generar respuestas y propuestas para el mejoramiento y 
fortalecimiento del sistema judicial boliviano. 
 

El observatorio debe tener carácter permanente y debe contar con la participación 
del defensor del pueblo, colegio de abogados, ministerio de justicia, gobiernos 
departamentales, comités cívicos y otras instituciones que de acuerdo a sus 
competencias y atribuciones se consideren pertinente, con la finalidad de hacer un 
seguimiento constante al manejo de las causas judiciales, y sobretodo observar la 
situación de la administración de justicia en Bolivia. El financiamiento del 
observatorio de la justicia boliviana debe realizarse a través de los recursos del 
Tesoro General de la Nación. 
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