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SISTEMA JUDICIAL 

BOLIVIANO.  
ESTADO DE SITUACIÓN, BUENAS PRÁCTICAS Y 

RECOMENDACIONES PARA EL TRABAJO EN EL SECTOR, DESDE 

EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 



INTRODUCCION 

 Los 6 informes presentados por la OACNUDH al Consejo 

de DD.HH. sobre Bolivia, señalaron reiteradamente los 

grandes problemas estructurales y de larga data que 

aquejan a la administración de justicia en el país, y la 

violación de DD.HH. que ocasionan. 

 Objetivo de este documento es ofrecer un análisis más 

profundo sobre las causas de estos problemas 

estructurales de la justicia en Bolivia 

 Sólo pretende ofrecer algunos insumos y aportes para el 

análisis y reflexión sobre la administración de justicia en 

Bolivia, con el fin de contribuir en la definición, a cargo del 

Estado Plurinacional de Bolivia, de un plan integral de 

reformas judiciales que tenga un enfoque de 

vulnerabilidad y de derechos humanos. 
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1. MIRADA RETROSPECTIVA (políticas y 

planes) 

1. Inicio del periodo democrático (1982-1993) 

2. Periodo Neoliberal  (1994-2002) 

• Reformas integrales del sistema judicial (1994-2002):  

CPE 1994 

 PN Integridad 1998,  

 EBRP 2004, PJPT 2003   

• Reforma del sistema de justicia penal (1994-2006). 

3. Periodo del Estado Plurinacional (2007-2016) 

 PND de 2007 y la CPE de 2009. 

 Plan Sectorial del Ministerio de  Justicia (2013-2025)  

 Agenda Patriótica (2013-2025). 

 PDES 2016-2020 

 

 



1. MIRADA RETROSPECTIVA (políticas y planes) 

PROBLEMA CENTRAL  

• A lo largo de su 
historia, en Bolivia 
no existió la voluntad 
política suficiente 
para aprobar un plan 
sectorial de justicia, 
acordado entre todos 
los actores del 
sector, que aporte 
una visión 
estructural, integral y 
exhaustiva del 
sistema judicial en 
Bolivia. 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

• En las últimas 
décadas, el Estado 
invirtió 
principalmente en 
reformas normativas 
(sin un plan integral 
que las guíe), en 
desmedro de las 
reformas 
institucionales y de 
gestión necesarias 
en el sistema judicial.  

• El discurso (1994-
2002) era 
modernización , 
actualización de la 
justicia y seguridad 
jurídica 

 

AVANCES 

• En la actualidad 
todavía se observa 
un énfasis en el 
desarrollo normativo 

• Aunque el  Plan 
Nacional de 
Desarrollo 2016-2020 
identifica la 
necesidad de 
“reorganizar” las 
instituciones del 
sector justicia para 
mejorar el acceso a 
la justicia (reducción 
de mora la procesal y 
de los índices de 
presos sin condena), 
y promover la 
transparencia y lucha 
contra la corrupción. 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque DDHH) 

a) Acceso a la justicia 

ALGUNOS DATOS 

 Sólo el 48% del total de municipios que existen en el país, 

cuentan con un juez. 

 En Bolivia (2015) existe un juzgado o tribunal por cada 11.990 

habitantes. Los departamentos de La Paz y Santa Cruz tienen 

un promedio de 15.628 y 18.849 habitantes por juzgado o 

tribunal, respectivamente, con lo que superan 

considerablemente el promedio nacional.  

 Respecto al rezago judicial de ciudades capitales, El Alto y 

provincias (2015), los departamentos con mayor porcentaje de 

rezago judicial son: La Paz (54,67%); seguido de Beni, con 

51,40%; El Alto (49,56%), Santa Cruz (49,58%), Cochabamba 

(48,74%) y Potosí (48,02%). Oruro es el departamento que 

cuenta con el  menor porcentaje de causas pendientes para la 

próxima gestión (34,09%). 

 El 59% de los jueces son varones y el 37% mujeres (2015) 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque DDHH) 

a) Acceso a la justicia 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL  

• AUSENCIA de una 
política de acceso a 
la justicia integral, 
intersectorial y 
multinivel, con 
enfoque de DDHH, 
vulnerabilidad 
(mujeres, NNA, 
victimas violencia y 
TTP, PPL, PAM, PCD, 
etc.) y territorial 

 

• El mejoramiento del 
acceso a la justicia 
de la PSV no es 
prioridad en los 
procesos de 
planificación, 
monitoreo y 
evaluación de 
resultados 

PROBLEMAS DERIVADOS 

• Medidas adoptadas son 
principalmente 
normativas, temporales e 
insuficientes  

• No se produce 
información sobre PSV 
(Nº usuarios, factor de 
vulnerabilidad, tipo de 
conflicto, resultados). 

• Baja cobertura 
geográfica OJ (48% 
GAM), mala distribución 
de servicios y carga 
procesal (1 juzgado o 
tribunal x 11.990 hab) 

• Retardación de justicia, 
congestión judicial 
(52%)e impunidad 

• Servicios de justicia a PSV 
(SEPDEP y SEPDAVI) no 
son prioridad, reducido 
presupuesto y RRHH 

• Reducida aplicación 
MARC 

AVANCES  

• Servicios 
descentralizados de 
justicia (SIPLUS) 

• Política de igualdad y 
protocolo sentencias 
con EG en el ÓJ 

• Protocolos actuación 
MP sobre Ley 348 
(violencia, 
feminicidios) 

• Indicadores sobre 
acceso a la justicia y 
juicio justo (INE-MJ) 

• Peritos en derechos 
humanos de los 
pueblos indígenas 

•  Avances en 
conciliación judicial en 
materia civil (pendiente 
aplicación otras 
materias y conciliación  
extrajudicial). 



b) Independencia y transparencia judiciales 

 Los jueces de los tribunales departamentales de apelación (Vocales), 

no forman parte de la carrera judicial, y su nombramiento depende del 

Tribunal Supremo de Justicia. 

 Actualmente la mayoría de los jueces y fiscales tienen la calidad de 

“transitorios”, trabajan con contratos por tiempo definido y no forman 

parte de la carrera judicial o fiscal. 

 El Consejo de la Magistratura aun no pudo concluir ningún proceso de 

selección de jueces, en el marco del Reglamento de la Carrera Judicial 

aprobado en 2014.  

*“ El fortalecimiento de la judicatura desde el interior, así como el 

establecimiento de todas las salvaguardias necesarias para su 

independencia frente a otros funcionarios públicos y entidades 

privadas, son esenciales para combatir y prevenir los casos de 

corrupción judicial” (Relatora Especial sobre la independencia de 

jueces y abogados) 



b) Independencia y transparencia judiciales 

PROBLEMA CENTRAL  

• El Estado no cuenta con 
una política integral 
sobre independencia, 
transparencia, rendición 
de cuentas e integridad 
de las instituciones del 
sector justicia, 
concertada entre todos 
los actores del sector y 
elaborada conforme a la 
normativa internacional. 

• No se percibe la 
importancia de la 
relación entre 
independencia judicial y 
lucha corrupción, y los 
procesos 
nombramiento, ascenso 
y evaluación de 
operadores de justicia. 

• La corrupción es un 
problema estructural 
que amerita medidas 
integrales (acceso info, 
prevención y sanción). 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

• No existe voluntad 
política e institucional 
para implementar las 
carreras de operadores 
de justicia 

• La formación de 
operadores no es 
prioritaria 

• Los regímenes 
disciplinarios  son 
utilizados como 
mecanismos extorsivos. 

• La información sobre 
asuntos de gobierno y 
administración del OJ y 
MP es escasa o 
inexistente 

• Unidades Transparencia 
confunden funciones 
con otras instancias de 
control, fiscalización o 
disciplinarias 

• Poca eficacia en la 
investigación y sanción 
de corrupción judicial 

AVANCES 

• Reglamento carrera 
judicial aprobado en 
2014 

• Currículos de 
formación en 
DD.HH. de 
operadores justicia 

• En 2016 la EJE 
concluyó el 1º curso 
de formación inicial 
de jueces. 

• En 2016 el MP inicio 
el 1º curso de 
formación inicial de 
fiscales. 

• Rendiciones 
publicas periódicas 
de cuentas 

• Declaraciones 
juradas de bienes 
operadores justicia 

• Paginas web con 
jurisprudencia TSJ, 
TCP 



c) Pluralismo Jurídico 

PROBLEMA CENTRAL  

• No existe una política 
nacional de 
fortalecimiento de la 
JIOC 

• Ley Deslinde 
Jurisdiccional reduce 
a drásticamente el 
tipo de conflictos 
que puede resolver la 
JIOC 
(recomendación 
CERD) 

 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

• Las instituciones 
judiciales no cuentan 
con políticas 
institucionales de 
coordinación con la 
JIOC 

• Criminalización de 
las de las 
autoridades 
indígenas, por 
decidir sobre 
conflictos “fuera de 
su competencia” 

AVANCES 

• La sentencia (SCP 
26/2013) resalta la 
supremacía de la 
Constitución sobre la 
Ley De Deslinde a la 
hora de definir la 
competencia material 
de la jurisdicción 
indígena. 

• El MP cuenta con una 
instancia de 
coordinación con la 
JIOC 

• Se elaboro una 
política y  protocolo 
de coordinación 
entre OJ y JIOC 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque 

gestión institucional) 

1. Estructura organizacional 

 La estructura organizativa de las instituciones 

judiciales no responde a parámetros de eficiencia y 

eficacia y/o criterios que faciliten el cumplimiento de 

la planificación estratégica de la institución. 

 Las estructuras organizacionales del Órgano 

Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional 

estuvieron en permanente cambio desde 2012. En 

una primera etapa, con el fin de responder a las 

reformas constitucionales y normativas, pero en 

una segunda etapa las reformas respondieron a la 

visión de la primera autoridad de cada institución 

(que cambió casi de forma anual).  

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque gestión 

institucional) 

2. Planificación, monitoreo, evaluación 

 Los conceptos de calidad, eficiencia y eficacia de los servicios de 

justicia no se encuentran claramente presentes en los instrumentos 

de planificación estratégica de las instituciones judiciales. 

 En el Órgano Judicial las funciones de políticas de gestión, 

planificación, control y fiscalización están asignadas a distintas 

unidades funcionales. 

 El Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, 

aprobaron al menos dos planes estratégicos en los últimos cuatro 

años.  

 Los datos estadísticos del Órgano Judicial (registrados 

manualmente o través del IANUS, SIREJ, etc.) no son fiables y no 

responden a un sistema de indicadores definidos en el Plan 

Estratégico Institucional. 

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque 

gestión institucional) 

3. Procesos y procedimientos 

 Existe una resistencia al concepto de “servicio público de 

justicia” por parte de operadores de justicia, por lo que las 

acciones de las instituciones judiciales  no están pensadas 

en términos de procesos y procedimientos. 

 En distintos momentos el Órgano Judicial y el Ministerio 

Público, intentaron optimizar algunos procesos y 

procedimientos, a través de diversos mecanismos (algunos 

de ellos constituyen buenas practicas) sin embargo, éstos 

solo se implementaron en algunos departamentos y no se 

definió una instancia responsable de monitorear los 

resultados de dichas medidas, por lo que muchas de éstas 

se distorsionaron o cayeron en desuso. 

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque gestión 

institucional) 

4. Recursos humanos y económicos 

Las principales problemáticas identificadas con relación a la gestión de 

recursos económicos y humanos al interior de las instituciones 

judiciales, son:  

 Cumplimiento parcial de la normativa del sistema de administración 

y control gubernamental (Ley SAFCO) por parte de las instituciones 

judiciales,  

 El Consejo de la Magistratura ha sido desplazado del rol de 

administración de recursos del órgano judicial. Por efecto de la Ley 

025 del Órgano Judicial, las tareas de administración económica y 

financiera han retornado a manos de los magistrados del Tribunal 

Supremo de Justicia (como antes de la constitución de 1994) y el 

Tribunal Agroambiental, los mismos que además de desempeñar 

labores jurisdiccionales deben ocuparse también de las tareas 

administrativas, a través de la Dirección Administrativa Financiera 

(DAF).  

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque gestión 

institucional) 

 El presupuesto asignado para las instituciones del 

sector justicia en 2016 corresponde sólo al 0,53% del 

Presupuesto General del Estado, a diferencia de países 

de la región que poseen un mayor presupuesto 

asignado a este sector del Estado. 

 La distribución del presupuesto y recursos humanos al 

interior del Órgano Judicial no es adecuada. Según 

datos de 2015 del total de funcionarios del órgano 

judicial (5968) sólo el 20% (1205) son jueces. Por cada 

juez existen cuatro funcionarios administrativos, la DAF 

cuenta con 498 funcionarios a nivel nacional, es decir el 

8,3% del total de funcionarios del órgano; el 9% del total 

de puestos laborales del Órgano Judicial se encuentran 

vacantes o acéfalos.   

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque 

gestión institucional) 

 Existe un riesgo de colapso en el Servicio Plurinacional 

de Defensa Pública por falta de recursos humanos y 

económicos (SEPDEP). El presupuesto del SEPDEP, no 

se incrementó durante los últimos cinco años, y el apoyo 

recibido por la cooperación internacional concluirá 

durante la gestión 2017. Este hecho  afectará la 

capacidad institucional de cumplir mínimamente con la 

misión constitucional de prestar defensa técnica gratuita a 

personas de escasos recursos 

 No hay un régimen administrativo del personal de apoyo 

jurisdiccional, ni del personal administrativo del Órgano 

Judicial que defina procesos de ingreso, capacitación, 

evaluación y ascenso sobre la base de competencias. 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque gestión institucional) 

PROBLEMA CENTRAL  

• El usuario NO ES la razón 
de ser de la justicia, el 
paradigma judicial es el 
“palacio de justicia” no el 
“servicio de justicia” o  el 
“derecho de acceso a la 
justicia de PSV” 

• El accionar de las 
instituciones judiciales en 
Bolivia (estructura 
organizacional, 
planificación, identificación 
de procesos, asignación de 
recursos, monitoreo, 
evaluación de resultados, 
etc.), no se encuentran en 
el marco de políticas de 
gestión de calidad, con 
objetivos determinados en 
base a parámetros de 
eficiencia y eficacia e 
indicadores objetivos, que 
permitan evaluar la gestión 
y el servicio, y promover la 
mejora continua.  

 

PROBLEMAS DERIVADOS 

• Las instituciones NO 
cuentan con un sistema de 
diagnóstico eficaz, 
sistematizado y permanente 
sobre  las necesidades, 
expectativas y 
requerimientos de usuarios. 

• Los procesos no se 
encuentran claramente 
identificados, no están 
normalizados, no existen 
fronteras claras entre 
entradas y salidas, su 
misión no está definida 
claramente (qué, para qué, 
para quién), algunos no son 
parte de una secuencia o 
etapa 

• Tiempos muertos, trabas 
burocráticas, 
desentendimientos y 
conflictos entre funcionarios 
y usuarios, costos 
burocráticos, entre otros. 

AVANCES 

• Plataformas 
de atención al 
usuario,  
unidades de 
solución 
temprana de 
casos  y 
unidades de 
flagrancia en 
el MP. 

• Plataformas 
de atención al 
usuario 
externo y 
centrales de 
diligencias en 
el OJ  



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque 

jurisdiccional) 

Jurisdicción penal y régimen penitenciario 

 En enero de 2017 el 68% del total de personas privadas de 

libertad eran presos sin condena.  

 Ese mismo año la OACNUDH Bolivia publicó un estudio 

realizado en La Paz y Cochabamba que reflejó que el 23% y 

el 32% del total de personas en detención preventiva, 

respectivamente, superaron el plazo máximo de 24 meses de 

detención.  

 La mayoría de los procesos de las personas en detención 

preventiva que superaron el plazo máximo de 24 meses, aún 

se encuentra en la etapa de investigación.  

 En Cochabamba, los juzgados (de capital y provincia) 

conocen un promedio de 15 procesos al mes de personas en 

detención preventiva. En La Paz los juzgados conocen un 

promedio de 20 procesos al mes de personas en detención 

preventiva. 

 

 

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque jurisdiccional) 

Jurisdicción penal y régimen penitenciario 

Perfil poblacional:  

 En Cochabamba el perfil del hombre privado de libertad, es el 

de una persona entre 18 y 29 años de edad, soltero, que no 

concluyó primaria, de oficio agricultor, chofer. La mujer privada 

de libertad, es una persona entre 40 y 49 años de edad, 

soltera que no concluyó primaria, de oficio labores de casa, 

comerciante y estudiante. 

 En La Paz el perfil del hombre privado de libertad, es el de 

una persona entre 30 y 39 años de edad, soltero, que no 

concluyó secundaria, dedicado a oficios como los de chofer 

y/o albañil. La mujer privada de libertad, es una persona entre 

18 y 29 años de edad, soltera, que no concluyó primaria, 

dedicada a labores de casa o el comercio 

 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque jurisdiccional) 

Jurisdicción penal y régimen penitenciario 

PROBLEMA CENTRAL  

• Ausencia de una 
política criminal, 
elaborada de forma 
participativa con 
enfoque de DDHH que 
priorice: 

• a) La prevención por 
encima de la respuesta 
punitiva 

• b) Los DDHH de las 
PSV 

• c) Medidas cautelares 
y penas no privativas 
de libertad, con 
enfoque restaurativo 

• d) Programas de 
reinserción social y 
apoyo post 
penitenciario 

PROBLEMAS DERIVADOS 

• La “cárcel esta llena de 
pobres” 

• Todos los problemas 
estructurales justicia se 
amplifican en materia 
penal, afectan más a PSV 
=> aplicación excesiva 
(68%) y prolongada de la 
detención preventiva 

• Medidas adoptadas 
principalmente normativas 

• Ausencia de una política 
penitenciaria integral: que 
resuelva problemas 
infraestructura, 
hacinamiento, sistemas de 
registro precarios, 
personal poco cualificado 

• Adolescentes en conflicto 
con la ley y niños que 
viven en centros 
penitenciarios 

AVANCES 

• Coordinación 
interinstitucio-
nal para la 
realización de 
procesos de 
descongestiona
miento/audienci
as en el sistema 
penal (medidas 
temporales y de 
alcance 
limitado). Se 
intentó priorizar 
los casos de las 
PPL en 
situacion de 
vulnerabilidad 



2. ESTADO DE SITUACION (enfoque participación) 

PROBLEMA 
CENTRAL  

• No se identifica 
claramente  y por 
lo tanto no se 
valora 
suficientemente el 
rol de la sociedad 
civil en distintos 
ámbitos 
relacionados con  
el sistema judicial  
(monitoreo, 
prestación de 
servicios de 
justicia, etc.), la 
solución de 
conflictos, ni los 
procesos de 
reforma judicial. 

PROBLEMAS DERIVADOS 

• Escasa información 
ciudadano sobre elección 
de las máximas 
autoridades judiciales 
mediante voto popular. 

• Se eliminó a los jueces 
ciudadanos, no se 
implementó Justicia de 
paz. 

• La publicidad y oralidad no 
es la regla en los procesos 
judiciales y en materia 
penal se redujo. 

• Cobertura  amarillista de 
medios de comunicación 
sobre casos judiciales 

• Escasa propuesta de 
Universidades sobre el 
sistema judicial 

• Reducido espacio  de 
acción ONG´s. 

• Ley N.° 341 de 
Participación Control 
Social, no se aplica  

AVANCES 

• ONG´s e 
investigadores 
independientes 
producen 
información sobre 
funcionamiento 
del sistema penal 
y penitenciario 

• Redes de sociedad 
civil monitorean 
las elecciones 
judiciales 

• Concursos de 
periodismo de 
investigación en 
temas judiciales 

 



Q&As 

 

For further information,  

please visit: 

 

www.ohchr.org 

 


