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De mi consideración:

En atención a su noto CITE: OF. DP-CM/N0 1052/16, en cumplimiento o lo Ley N° 777 del

Sistemo de Plonificoción Integrol del Estodo (SPIE), que establece lo Formulación de

Planes Sectoriales, Multisectoriales, Territoriales y Planes Estratégicos, en el marco del

Plan de Desarrollo Económico Social 20/6-2020, que tiene como horizonte político de la

Agenda Patriótica 2025, remito a usted, el Dictamen de Compatibilidad y

Concordancia del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial. Resultados del

Seguimiento y Evaluación, o en su caso, nuevos lineamientos de reforma podrán

incidir en un ajuste del PEÍ de este Órgano del Estado.

Con este motivo, saludamos a usted atentamente.
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1. ANÁLISIS DEL PLAN
1.1. ENFOQUE POLÍTICO

En el proceso de construcción del Estado de Derecho, uno de los mayores desafíos cfeí
Órgano Judicial, en la perspectiva de la Agenda Patriótica 2025, es la consolidación
institucional y la reforma del sistema de administración de justicia. En ese contexto, el
PEÍ del Órgano Judicial alinea sus acciones al Pilar 11 de la Agenda Patriótica que se
refiere a la "...Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública, bajo los principios de no
robar, no mentir y no ser flojo..." para lograr la visión de consolidar un Sistema Judicial
que garantice una justicia para todas y todos, transparente, efectivo, confiable, accesible,



responsable, moderno, que promueva el respeto a los derechos humanos y las garantías
constitucionales, que coadyuven a lograr una sociedad más justa mediante la
reestructuración integral del Sistema de Justicia. La renovación de la justicia pasa por un
proceso amplio, que va más allá del cambio de leyes, implica la reforma del sector,
signado por un cambio cultural en la forma de administrar la solución de los conflictos de
la sociedad, que debe ser abordado integralmente, desde la adecuación normativa, la
gestión institucional y la eficiencia / eficacia de los servicios en beneficio de la población,
en el marco de una política sostenida, planificada y evaluada periódicamente, con la
participación de múltiples actores.

El enfoque político es consistente con la Agenda Patriótica 2025.

Observaciones: Ninguna.

2.2. DIAGNÓSTICO

2.2.1 Principales variables de análisis

En el marco de las atribuciones del Órgano Judicial concordantes con la Constitución
Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial, a continuación se identifican las
principales variables que la caracterizan:

A. Acceso e impartición de justicia: Acción fundamental del Estado de Derecho
que hace referencia a las posibilidades de las y los bolivianos, sin distinción de
raza, sexo, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas, de
obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas. A continuación
se describen las principales variables de esta dimensión estratégica:

• Cobertura de servicios judiciales
• Estrategias de la Cumbre Judicial implementadas
• Número de juzgados implementados
• Número de operadores de justicia

B. Reforma de la Gestión Judicial: Orientada a la reducción del retraso y del
congestionamiento de los procesos judiciales, la mejora de la gestión y
seguimiento de casos y, la identificación de problemas o tipos de casos que se
presentan con mayor frecuencia para lograr procedimientos especiales o
automatizados. A continuación se describen las principales variables de esta
dimensión estratégica:

• Causas ingresadas y resueltas
• Mora procesal (Tiempo de duración de los procesos judiciales)
• Personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada
• Equidad de género (presencia de autoridades mujeres en los tribunales

judiciales).

C. Gestión transparente: Apertura y exposición a la ciudadanía del cumplimiento de
atribuciones del Órgano Judicial en su conjunto. De ahí que cuanto más
transparente sea la gestión de este órgano, su administración será más



responsable y comprometida con sus fines. A continuación se describen
principales variables de esta dimensión estratégica:

las

• Acceso a la información en las instituciones del Órgano Judicial.
• Denuncias por corrupción.

D. Desarrollo Tecnológico e infraestructura: Desarrollo de tecnologías de
información y comunicación en la labor jurisdiccional y administrativa del Órgano
Judicial. Incluye el mejoramiento de la infraestructura y su equipamiento. A
continuación se describen las principales variables de esta dimensión estratégica:

• Incorporación de tecnología (sistemas y procedimientos) en la gestión
jurisdiccional y administración de la justicia.

• Construcción de la Casa del Órgano Judicial.

E. Desarrollo de Recursos Humanos: Potencial humano que constituye el factor
principal e indispensable para la prestación de servicios de calidad y el
cumplimiento de metas en el Órgano Judicial. A continuación se describen las
principales variables de esta dimensión estratégica:

• Servidores públicos judiciales incorporados a la Carrera judicial

Observaciones: Ninguna.

2.2.2 Identificación de la línea de base

Las variables principales identificadas en el diagnóstico, que se constituyen en la línea
base de la planificación, son las siguientes:

VARIABLES

ACCESO E IMPARTICION DE JUSTICIA
• Cobertura de servicios judiciales (presencia territorial de juzgados y

tribunales)
• Estrategias de la Cumbre Judicial implementadas

• Número de juzgados y tribunales implementados
• Jurisdicción ordinaria (1 Juez por cada 13.325 habitantes)
• Jurisdiccional agroambiental

• Número de operadores de justicia
REFORMA DE LA GESTIÓN JUDICIAL EN EL MARCO DE LOS
RESULTADOS DE LA CUMBRE JUDICIAL
• Causas ingresadas y resueltas

• Causas ingresadas
• Causas atendidas

• Mora procesal (Tiempo de duración de los procesos judiciales)
• Personas privadas de libertad con sentencia ejecutoriada
• Equidad de género (presencia de autoridades mujeres en los

tribunales judiciales)
GESTIÓN TRANSPARENTE
• Acceso a la información en las instituciones del Órgano Judicial.

LINEA DE BASE
(Gestión 201 5)

180 de 337
municipios (55 %)

0%

830

57
Sin información

Sin información
810.418

44%
14%

29%

Sin información



• Denuncias por corrupción
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INFRAESTRUCTURA
• Incorporación de tecnología (sistemas y procedimientos) en la

gestión jurisdiccional y administración de la justicia.
• Construcción de la Casa del Órgano Judicial
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
• Servidores públicos judiciales incorporados a la Carrera judicial

Sin información

Sin información

0%

0%

Observaciones: No se emite criterio técnico respecto a este componente debido a que se
considera como un proceso en curso, ya que la misma debe ser validada técnicamente.

2.3 POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

El PEÍ del Órgano Judicial establece los siguientes lineamientos estratégicos
concordantes con los resultados de la Cumbre Judicial (Política criminal, Cobertura,
Celeridad, Recursos humanos y Transparencia):

Acceso e impartición de justicia:

• Fortalecer el sistema judicial, a efectos de un mayor acceso y una efectiva
impartición de justicia en las jurisdicciones existentes en todo el territorio
boliviano, conforme a la Constitución Política del Estado.

Reforma de la Gestión Judicial:

• Optimizar la gestión judicial, a través una reingeniería de procedimientos
técnicos, financieros normativos y de recursos humanos para consolidar la
capacidad institucional del Órgano Judicial.

Gestión transparente:

• Consolidar un Órgano Judicial transparente, que genere una imagen
institucional de confianza y legitimidad en la ciudadanía, promoviendo el
acceso a la información y el desempeño ético de sus servidoras y
servidores públicos judiciales.

Desarrollo Tecnológico e infraestructura:

• Incorporar y optimizar el uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación en la labor jurisdiccional y administrativa en el órgano
Judicial, así como el mejoramiento de la infraestructura en función a las
necesidades del servicio de justicia.

Desarrollo de Recursos Humanos:

• Optimizar la gestión y administración de los recursos humanos del órgano
Judicial a través del mejoramiento de los sistemas de formación,
capacitación y evaluación de los servidores judiciales con la finalidad de
contar con personal calificado eficiente y eficaz.

Observaciones: Ninguna.



2.4 PLANIFICACIÓN

2.4.1 Articulación entre pilares, metas, resultados y acciones

Se plantean las siguientes Acciones en el marco de los Pilares, Metas, Resultados,
concordantes con el PDES, para su implementación por parte del Órgano Judicial en el
período 2016-2020.

Pilar 11: Soberanía y transparencia en la gestión pública

Meta 2: Sistema judicial transparente que garantiza justicia para todos y todas.

Resultado 303: Se ha transformado el Sistema de Justicia, en el marco de la Cumbre
Nacional de Justicia, garantizando el acceso, celeridad y juicio justo, con ética,
transparencia y valores del Vivir Bien.
ACCIÓN

1. Acceso a la justicia plural.

3. Implementación integral de las estrategias de la Cumbre de Justicia y Desconcentración judicial.

5. Desarrollo, gestión y administración del sistema judicial.

Resultado 304: Se ha construido la Casa del Óraano Judicial en Sucre.

ACCIÓN

1 Construcción de la casa del Órgano Judicial.

Resultado 305: Se ha logrado que al menos el 70% de las causas registradas sean resueltas
y se ha reducido en 50% el tiempo de duración de los procesos judiciales, reduciéndose la
mora procesal.
ACCIÓN

1. Integración de tecnología en la gestión y administración de la justicia

2. Fortalecimiento de valores y principios ancestrales en las estructuras que imparten justicia.

3. Formación, ingreso, capacitación, registro y régimen disciplinario de servidores/as judiciales,
abogados/as y notarios/as en la administración de Justicia Plural.

Resultado 306: Se ha logrado que al menos 60% de las personas privadas de libertad
tengan sentencia ejecutoriada.

ACCIÓN

1. Promoción de la transparencia de las instituciones del Sistema de Justicia.

Resultado 307: Se ha logrado que al menos la mitad de las autoridades de los tribunales
judiciales sean mujeres.

ACCIÓN

DESCRIPCIO,

1. Promoción de la equidad de género en las entidades del sistema judicial.

Observaciones: Ninguna.



2.4.2. Articulación de entidades por acción

En el marco de las acciones del PEÍ, se produce la articulación de sus dependencias y
entidades que se encuentran bajo tuición:

Órgano Judicial
Tribunal Agroambiental
Dirección Administrativa Financiera
Tribunal Supremo de Justicia
Consejo de la Magistratura
Tribunales Departamentales de Justicia
Escuela de Jueces

-
.._

NUMERO DE ACCIONES POR ENTIDAD
(Entidades relacionadas a una Acción)

. Q :
:

Observaciones: Ninguna. Las áreas y / o unidades del Órgano Judicial, como muestra
el gráfico, comparten determinadas acciones.

2.4.3 Relación de indicadores

El PEÍ incorpora indicadores de impacto y de proceso por acción.

Observaciones: El presente Dictamen no emite criterio técnico respecto a los indicadores
debido a que se considera como un proceso en curso, ya que los mismos serán validados
a través de las instancias pertinentes.



2.5 PROGRAMACIÓN QUINQUENAL Y PRESUPUESTO

2.5.1 Inversión pública

Inversión Pública prevista en el PDES 0,00 0,00
Inversión Pública solicitada en el PEÍ Bs. 272.600.432,00 $us. 39.737.672,30
(Proyectos de continuidad)

Observaciones: Ninguna (el anexo muestra detalle de Proyectos de continuidad)

2.5.2 Gasto corriente

Recursos solicitados en el PEÍ Bs. 3.757.673.210,20 $us. 547.765.774,08

Observaciones: No se emite criterio técnico respecto a los recursos plurianuales de
gasto corriente solicitado en el PEÍ, mismo que debe ser acordado y definido por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP).

3 CONCLUSIONES

De la revisión efectuada del Plan Estratégico Institucional (PEÍ) del Órgano Judicial, se
concluye que el mismo es compatible y concordante con el Plan Desarrollo Económico y
Social 2016 -2020 en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien (PDES), según sus
competencias y atribuciones, el mismo ha sido formulado de acuerdo a los lineamientos
metodológicos para la formulación de Planes Estratégicos Institucionales, por lo que
corresponde el presente Dictamen de Compatibilidad y Concordancia.



PROYECTOS DE CONTINUIDAD

N°

1
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CÓDIGO SISIN

660000030000

66000104000

66000105000

660000660000

660000690000

660000880000

660000850000

66000107000

66000108000

66000109000

66000110000

66000111000

66000115000

66000117000

66000119000

66000125000

66000126000

66000127000

66000118000

66000130000

66000129000

660000090000

660000890000

660000870000

66000112000

66000113000

66000114000

66000116000

66000120000

66000121000

66000122000

66000123000

66000124000

66000128000

NOMBRE PROYECTO

CONST. EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE EL ALTO

CONST. EDIFICIO JUDICIAL BERMEJO

AMPL EDIFICIO JUDICIAL TDJ BENI

CONST. CASA DE JUSTICIA VILLA TUNARI

CONST. EDIFICIO JUDICIAL SAN IGNACIO DE MOXOS

CONST. EDIFICIO JUDICIAL LLALLAGUA

CONST. EDIFICIO JUDICIAL CAMIRI

CONST. EDIFICO ANEXO B TDJ LA PAZ

CONST. EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE DERECHOS REALES
IMPLEM. SISTEMA DE CALEFACCIÓN PARA EL EDIFICIO PALACIO
DE JUSTICIA DE EL ALTO

CONST. EDIFICIO DEL TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

CONST. EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL ÓRGANO JUDICIAL
AMPLI. 4TO PISO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE
CHUQUISACA

CONST. EDIFICIO II DE TDJ SANTA CRUZ

CONST. EDIFICIO DE JUSTICIA QUILLACOLLO

CONST. CAJA DE ASCENSORES PARA EL TDJ DE SANTA CRUZ

CONST. EDIFICIO ANEXO B TDJ ORURO

RESTU. INTEGRAL DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE
JUSTICIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE SOLIVIA

CONST. EDIFICIO DE JUSTICIA UYUNI

AMPL. DEL TDJ COCHABAMBA

DESAR. DEL CONCURSO NACIONAL DE IDEAS URBANÍSTICAS
PARA LA CIUDADELA JUDICIAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE

CONST. CASA DE JUSTICIA YACUIBA

CONST. CASA JUDICIAL VILLAZON

CONST. CASA JUDICIAL PUERTO RICO

CONST. CASA DE JUSTICIA COLQUECHACA

CONST. CASA DE JUSTICIA ENTRE RÍOS

CONST. EDIFICIO DE JUSTICIA GUAYARAMERIN

CONST. CASA DE JUSTICIA MIZQUE

CONST. CASA DE JUSTICIA ROBORE

CONST. DEPÓSITOS DAF NACIONAL

CONST. OBRAS EXTERIORES DAF NACIONAL
CONST. MURO PERIMETRAL Y EXTERIORES PARA LA CASA DE
JUSTICIA CARACOLLO

CONST. MURO PERIMETRAL CABEZAS

CONST. CENTRO ARCHIVISTICO TIQUIPAYA

ETAPA

CONCLUIDO

ELECUCION

ELECUCION

ELECUCION

ELECUCION

ELECUCION

PARALIZADO

PREINVERSION

PARALIZADO

ELECUCION

ELECUCION

ELECUCION

ELECUCION

PREINVERSION

PREINVERSION

POSTERGADO

PREINVERSION

CONCLUIDO

PARALIZADO

PARALIZADO

PREINVERSION

CONCLUIDO

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

EJECUCIÓN

PREINVERSION

EJECUCIÓN

POSTERGADO

CONCLUIDO

POSTERGADO

CONCLUIDO

CONCLUIDO

POSTERGADO



*' C O N S E J O D E

MAGISTRATURA

ACUERDO N° 095/2016
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

VISTOS: La necesidad de realizar el ajuste al "Plan Estratégico Institucional 2016-2020
del Consejo de la Magistratura"; lo dispuesto por a la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016-SPIE y en
concordancia con el Plan de Desarrollo Económico 2016-2020; la Constitución Política del Estado;
la Ley Na. 025 del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y las Leyes especiales; sus antecedentes

y,

CONSIDERANDO I: Que, el artículo 193 de la Constitución Política del Estado, expresa
que el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la
jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y
fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su
gestión.

Que, el artículo 183 parágrafo III de la Ley del Órgano Judicial, dispone como atribución
del Consejo de la Magistratura, formular políticas de gestión en el Órgano Judicial, que por
disposición constitucional deben estar enmarcadas en el Plan de Desarrollo Económico y Social del
Estado Plurinacional de Solivia.

CONSIDERANDO II: Que, en observancia a la misión del Consejo de la Magistratura, la
cual tiene por objeto como máxima instancia responsable de ejercer las atribuciones privativas del
Régimen Disciplinario, Control y Fiscalización del manejo administrativo y financiero, Recursos
Humanos; así como de la formulación de sus políticas de gestión de las jurisdicciones ordinaria,
agroambiental y especializadas del Órgano Judicial ; ha desarrollado la ¡mplementación de nuevos
lincamientos que ha permitido la modificación, inserción de nuevos objetivos y por ende la
aplicación de nuevas actividades para el cumplimiento de dichos lincamientos establecidos.

Que, en este sentido la Unidad de Planificación del Consejo de la Magistratura, en el marco
de sus competencias, ha coordinado, con las Unidades Organizacionales que forman parte de esta
entidad, como con las entidades que forman parte del Órgano Judicial, para el ajuste del Plan
Estratégico Institucional 2016- 2020.

CONSIDERANDO III: Que, la Ley N° 777 de 21 de enero de 2016, tiene como objeto
establecer el Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de
planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Solivia, en el marco del Vivir Bien.
De igual forma el artículo 1 de la Ley N° 786 de 9 de marzo de 2016, dispone "aprobar el Plan de
Desarrollo Económico y Social 2016-2020, establecer la obligatoriedad de su aplicación y los
mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento".

Que, la Ley 786 refiere en cuanto a la obligatoriedad en su artículo 4, que señala: "El Plan
de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien,
es de ejecución y aplicación obligatoria en las siguientes entidades: ...Órgano Judicial".

Que, en cumplimiento de las normas SPIE y la Ley No. 1 178, todas las entidades públicas
están obligadas a formular sus Planes Estratégicos Institucionales, en el marco de las líneas
estratégicas nacionales y sectoriales.

Que, el Sistema de Programación de Operaciones traduce los objetivos y planes estratégicos
de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generadas por el SPIE, en resultados
concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo; en tareas específicas a ejecutarse; en
procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del
espacio de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 777.

CONSIDERANDO IV: Que, en cumplimiento a la ley N° 777 de 21 de enero de 2016-
SPIE y en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico 2016-2020, el Plan Estratégico
Institucional 2016 - 2020, el Consejo de la Magistratura ha visto por conveniente aprobar ajustes
del Plan estratégico Institucional del Órgano Judicial, el mismo que tiene por objetivos y
compromisos con resultados verificables, bajo un enfoque de planificación estratégica Institucional



C O N S E J O D E

MAGISTRATURA

revisado y adecuado al PDES 2016-2020, que es la base para el cumplimiento de la Agenda
Patriótica 2025, los resultados generados en las pre cumbres del sistema de justicia y a lincamientos
ser alcanzados por la Cumbre Nacional de Justicia dentro de las competencias establecidas para el
órgano Judicial.

Que, el Plan Estratégico Institucional, tiene la capacidad de ofrecer respuestas frente a los
desafíos y problemas que plantea el Estado Plurinacional de Bolivia en el sector justicia. Establece
los principales lincamientos para mediano plazo y su relación con el programa de Operaciones
Anual (POA), constituyendo un aporte valioso a la gestión por resultados.

Que, en el año 2016, el Órgano Judicial, se enfrenta a nuevos escenarios coyunturales
como ser: la promulgación de las nuevas Leyes expresadas en la implementación de los Códigos
Morales en materia civil, familiar, niña y niño y adolescencia que implican la creación de nuevos
juzgados, creación de nuevos ítems parajueces y personal de apoyo jurisdiccional como un nuevo
modelo de gestión y nuevos modelos de despachos con sus respectivos equipamientos, otro
desafío de relevancia es la continuidad en la designación de vocalías de nueva creación de acuerdo a
la Ley 025.

POR TANTO: El Pleno del Consejo de la Magistratura en uso de sus específicas
atribuciones establecidas en el art. 182 Núm. 3 de la Ley No. 025 del Órgano Judicial,

ACUERDA:

Primero.- Aprobar el Ajuste del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020, como
Política Institucional de Aplicación en los Entes y Tribunales del Órgano Judicial, cuya
ejecución está bajo responsabilidad de todas las Unidades Organizacionales del Órgano
Judicial, conforme establece el Capítulo II, artículos 179, 180, 182, 183 y demás complementarios
de la Ley No. 025, concordantes con los artículos 193 y 195 de la Constitución Política del Estado,
así como la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales y en el Sistema de
Programación de Operaciones, las Leyes N° 777 y N° 786 y otras Leyes.

Segundo.- Encomendar el seguimiento y cumplimiento del presente Acuerdo a la Dirección
Nacional de Políticas de Gestión y la Jefatura Nacional de Planificación del Consejo de la
Magistratura.

Es acordado en la ciudad de Sucre, en la Sala de Sesiones del Consejo de la Magistratura, a
los cuatro días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

Regístrese y comuniqúese:

PRESIDENTE

Lie.
CONSEJERO DE IA

ÓRGANO IUDIOAL DE BOLIVIA

naBna (T.
AGISTRATURA

DÍCn^r?STRAlURA

rf^íjSSffifcSaU^
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Conforme a los datos obtenidos para la elaboración del presente documento; a partir de la 

conformación de la Asamblea Constituyente, considerado este el pilar fundamental para la 

estructura y cumplimiento de la Nueva Constitución Política del Estado, estableciendo las 

bases orientadas esencialmente a generar las mejores condiciones para el servicio de la 

justicia en Bolivia, como impartir justicia sobre la base de independencia, separación, 

coordinación y cooperación. 

La razón de ser, del Órgano Judicial, es impartir justicia fundada en el pluralismo jurídico, 

señalado en la Constitución Política del Estado y en la Ley N°025 de 24 de junio de 2010, 

(Ley del Órgano Judicial), normas que definen a la institución descriptivamente de la 

siguiente manera …El Órgano Judicial es un órgano del poder público, se funda en la 

pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional que los Órganos 

Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de independencia, separación, 

coordinación y cooperación… . 

La aprobación de la Ley N° 777 SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado) de 21 

de Enero, marca un nuevo hito en la Planificación Institucional del Estado, a través del cual  

se establece un sistema de normas, procesos y metodologías para la planificación del Vivir 

Bien con participación social, estableciendo que todas las entidades públicas, elaboren 

planes de mediano y corto plazo para orientar su gestión, como ejecutar sus programas y 

proyectos en el marco de su planificación. 

La Aprobación de la Ley N° 786 (Ley del Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020) 

de 09 de marzo del 2016 es el instrumento que permite la aplicación de la Agenda 

Patriótica a mediano plazo, con la finalidad de consolidar la construcción de una Sociedad y 

Estado más incluyente, participativo, democrático, sin racismo, sin odios y sin división, como 

manda la Norma Suprema que rige la organización de un Estado. 

De conformidad a lo precedentemente descrito, mencionamos que la entidad como Órgano 

Judicial , ha adecuado su Plan Estratégico Institucional, con el propósito de orientar el 

próximo quinquenio (2016-2020), para coadyuvar en la toma de decisiones que permitirá 

contar con una base informativa que sirva de respaldo para encarar los desafíos 
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emergentes del rol institucional respecto a la administración de justicia plural, acorde a los 

desafíos del Estado Plurinacional de Bolivia. 

El  Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, es considerado un instrumento de 

planificación de mediano plazo, que se constituye en un conjunto de decisiones y acciones 

estratégicas que definen políticas institucionales y objetivos estratégicos que contribuyan 

al logro de resultados respecto a  efectos e impactos que permitirán una contribución 

directa a la implementación del Plan Sectorial de Desarrollo Integral (PSDI) y Plan de 

Desarrollo Económico Social (PDES 2016-2020), para el cumplimiento de la Agenda 

Patriótica. 

Bajo este contexto, nos permitimos mencionar que el Plan Estratégico Institucional 2016-

2020 del Órgano Judicial (PEI), no puede ser considerado de ninguna manera un documento 

definitivo, siendo su característica principal la dinamicidad de su contenido, considerando 

ajustes en virtud a las necesidades institucionales que puedan presentarse sobre la base de 

cambios introducidos desde su estructura y en cumplimiento a normativas nacionales. 

Tomando en cuenta que el proceso de ajuste, se encuentra enmarcado en la nueva 

normativa vigente del Sistema de Planificación Integral del Estado SPIE  y en el Plan de 

Desarrollo Económico Social 2016-2020 PDES ; el Plan Estratégico Institucional está 

debidamente ajustado y actualizado, en cumplimiento a los lineamientos descritos por la 

normativa expuesta en el presente párrafo, contribuyendo a la construcción de una mejor 

administración de justicia, en beneficio de la población en general. 

 

Marco Constitucional y Legal  

 

El contenido del marco legal nos proporciona las bases sobre las cuales el Órgano Judicial 

construirá y determinara el alcance y naturaleza de su participación. 

El fundamento principal es la Constitución Política del Estado, las Leyes, los Códigos y 

regulaciones y dentro de esta normativa se encuentran lineamientos para determinar su 

estructura, como también las instrucciones destinadas a los servidores judiciales, sobre la 

forma en que deberán llevar a cabo su labor. 

 

 



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

a) Constitución Política del Estado 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que el estado se 

organiza y estructura su poder público a través de cuatro Órganos de Gobierno de igual 

jerarquía constitucional: 

 

1. ÓRGANO LEGISLATIVO 

2. ÓRGANO EJECUTIVO 

3. ÓRGANO JUDICIAL 

4. ÓRGANO ELECTORAL 

 

El Órgano Judicial, es la instancia responsable de la administración de justicia en el marco 

de la Constitución Política del Estado y las Leyes.   

 

La función judicial es única ejercida, a través de la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción 

Agroambiental, la jurisdicción Indígena Originaria Campesina y las Jurisdicciones 

Especializadas reguladas por Ley, encontrándose en coordinación, cooperación y 

complementariedad con todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas. Bajo la 

potestad de impartir justicia en apego y sustento a los principios de pluralismo jurídico, 

interculturalidad, equidad, igualdad jurídica, independencia, seguridad jurídica, servicio a la 

sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, así también 

circunscritos a los principios enmarcados en las diferentes jurisdicciones. 

 

b) Ley del Órgano Judicial Ley 025 

 

El Objetivo de la presente Ley es el de … Regular la estructura, organización y 

funcionamiento del Órgano Judicial…   

 

De su naturaleza y fundamento del Órgano Judicial, refiere que es un Órgano del Poder 

Público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía 

constitucional que los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Electoral y se relaciona sobre la base 

de la independencia, separación, coordinación y cooperación.  
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El Órgano Judicial sustenta sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, 

Leyes y Reglamentos, respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias 

establecidas en la Constitución. En materia judicial la Constitución se aplicará con 

preferencia a cualquier otra disposición legal o reglamentaria. La ley especial será aplicada 

con preferencia a la ley general, teniendo una estructura conforme a lo expuesto en la Ley 

N° 025; Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, 

Dirección Administrativa y Financiera, Escuela de Jueces del Estado.  

 

Complementariamente es menester mencionar que la Jurisdicción Ordinaria se ejerce a 

través del Tribunal Supremo de Justicia, máximo tribunal de justicia de la jurisdicción 

ordinaria, que se extiende a todo el territorio del Estado Plurinacional, así también los 

Tribunales Departamentales de Justicia, Tribunales de Sentencia y Jueces donde ejercen 

competencia en razón de territorio, naturaleza o materia.  

 

El Tribunal Agroambiental considerado como el máximo tribunal de la Jurisdicción 

Agroambiental, conforme sus principios de función social, integralidad, inmediatez, 

sustentabilidad e interculturalidad desempeña una función especializada, de impartir justicia 

en materia Agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de 

Competencias de autoridades administrativas. 

 

El Consejo de la Magistratura es responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones 

ordinaria, agroambiental y especializadas; del control y fiscalización de su manejo 

administrativo financiero y de la formulación de políticas de su gestión.  

 

La Dirección Administrativa y Financiera es una entidad desconcentrada, con personalidad 

jurídica propia, autonomía técnica, económica y financiera y patrimonio propio, encargada 

de la gestión administrativa y financiera de las jurisdicciones ordinarias, agroambiental y 

del Consejo de la Magistratura. Ejerce sus funciones en todo el territorio del Estado, con  

oficinas departamentales.  

 

La Escuela de Jueces del Estado Plurinacional de Bolivia, considerada la entidad académica 

especializada del Órgano Judicial, cuya visión contribuye a la cualificación integral y al 
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mejoramiento en la prestación del servicio de justicia, conforme a las necesidades de 

ingreso, formación y capacitación, en el marco de la gestión de calidad y mejora constante.  

 

c) Sistema de Planificación Integral Estatal – SPIE, Ley Nº 777 

 

El Sistema Nacional de Planificación Integral del Estado – SPIE aprobado mediante Ley N° 

777 de 21 de enero de 2016, tiene por objeto establecer el Sistema de Planificación 

Integral del Estado, que conducirá el proceso de planificación de su desarrollo integral 

como Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien, con participación social, 

que instituye: 

 

 Que todas las entidades públicas elaboren planes de mediano y corto plazo para 

orientar su gestión. 

 Que todas las entidades públicas ejecuten sus programas y proyectos en el marco 

de su planificación de mediano y corto plazo. 

 Que todas las entidades públicas realicen un seguimiento sistemático a sus planes y 

reporten información sobre sus avances al Órgano Rector. 

 

De la conformación del Sistema Nacional de Planificación Integral del Estado – SPIE, está 

refiere a tres subsistemas: 

Subsistema de Planificación. 

Constituido por el conjunto de planes de largo, mediano y corto plazo de todos los niveles 

del Estado Plurinacional  

 

 Largo plazo (25 años), Plan General de Desarrollo Económico y Social PGDES 

(Agenda Patriótica 2025).  

 Mediano plazo (5 años)  

El Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).  

Planes Sectoriales de Desarrollo Integral (PSDI).  

Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI).  

Planes de Gestión Territorial Comunitaria (PGTC).  

Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  
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Planes de Empresas Públicas.  

Estrategias de Desarrollo Integral (EDI) de regiones, regiones metropolitanas y 

macro regiones estratégicas  

 Corto plazo, está constituida por los Programas de Operaciones Anuales (POA) y los 

planes anuales de ejecución de las empresas públicas con un horizonte de un (1) 

año, como así también por los Planes Inmediatos con una duración de hasta dos (2) 

años. 

Objetivos del Subsistema de Planificación: 

 Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque 

integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de 

gobierno, con la participación y coordinación de los actores sociales. 

 Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no 

financieros del Estado Plurinacional, para lograr las metas, resultados y acciones 

identificadas en la planificación. 

 Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación basado en metas, 

resultados y acciones, brindando una información oportuna para la toma de 

decisiones de la gestión del Órgano Judicial. 

 

Subsistema de Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. 

Es considerado como un conjunto de principios, procesos, procedimientos e instrumentos 

técnicos destinados a la gestión de inversión y el financiamiento externo bilateral y 

multilateral que se requiere para la implementación de planes en el marco del SPIE. 

Las funciones de gestión de financiamiento externo bilateral y multilateral serán 

coordinadas y articuladas entre los Órganos Rectores del SPIE, del Sistema Nacional de 

Tesorería y Crédito Público y del Sistema de Presupuesto. 

En la presente normativa se reemplaza el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y el 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, por el Subsistema de 

Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral (SIPFE). 

 

Subsistema de Seguimiento y Evaluación Integral de Planes 

Conjunto de lineamientos, metodologías, procedimientos e instrumentos técnicos orientados 

a sistematizar, analizar y evaluar el cumplimiento de las metas, resultados y acciones de 
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los planes de largo, mediano y corto plazo. Permite verificar los avances y logros en las 

metas, resultados y acciones, examinando la efectividad de las mismas, optimizando la 

asignación de los recursos financieros, estableciendo las acciones correctivas oportunas 

para la efectiva implementación de los planes. 

 

d) Agenda Patriótica 2025 

La Agenda Patriótica es el Plan General de Desarrollo Económico Social (PGDES) que 

conduce la planificación integral de largo plazo del Estado Plurinacional y establece la 

visión política para la construcción del horizonte del Vivir Bien  en armonía y equilibrio 

con la Madre Tierra; elevado al rango de Ley Nº 650 de 19 de enero de 2015 Agenda 

Patriótica del Bicentenario 2025 , plasmando en su texto la realidad de Bolivia  y la 

realidad que queremos  para nuestro país hasta el año 2025,para este efecto se ha 

planteado  13 pilares  sobre los que se levantara Bolivia  digna y soberana, considerando 

que cada uno de estos pilares tiene una serie de dimensiones que habrá que cumplir para 

alcanzar este gran objetivo que nos hemos planteado las bolivianas y bolivianos. 

 

Pilares Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 :  

1. Erradicación de la extrema pobreza. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien. 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral, sin la dictadura del 

mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización y 

comercialización, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber alimentarse para Vivir 

Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral, respetando los derechos de la Madre 

Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 
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11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios del no robar, no 

mentir y no ser flojo. 

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, 

nuestra amazonia, nuestras montañas, nuestros nevados, nuestro aire limpio y de 

nuestros sueños. 

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

De lo extractado del contenido de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 , 

corresponde mencionar que el Órgano Judicial, de acuerdo a competencias y atribuciones  

se encuentra relacionada con el Pilar 11, que a la letra dice …Soberanía y Transparencia 

en la Gestión Publica bajo los principios de NO Robar, No Mentir, No ser Flojo…   

e) Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 2016-2020 

Considerado un instrumento, a través del cual se canaliza la visión política que se 

desprende del PGDES materializada en la planificación de mediano plazo, articulando la 

planificación sectorial e Institucional, la coordinación entre los actores privados, 

comunitarios, sociales, cooperativos y organizaciones sociales del pueblo boliviano, 

establece los lineamientos generales para el desarrollo integral del país en el horizonte del 

Vivir Bien 2016 - 2020 (PDES),al cual deben articularse todas las entidades públicas a los 

planes de mediano y corto plazo en el país. Así, se tiene previsto que hasta el año 2020 se 

habrá dado un paso significativo en el alcance de las Metas de la Agenda Patriótica 2025. 

 

El PDES, plantea de manera general 68 Metas y 340 Resultados construidos 

metodológicamente para cada Pilar de la Agenda Patriótica, en el marco de cada una de las 

metas se plantean los resultados a ser logrados al 2020, de los que deben desprenderse las 

acciones necesarias para dar cumplimiento a estas con el propósito de prosperar respecto 

a lo establecido en los pilares descritos de la Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 .  

 

Del contenido de la Meta y las Acciones a ser desarrolladas por el Órgano Judicial, para 

lograr los Resultados establecidos en el PDES, se muestra en la siguiente estructura: 

 

Pilar 11: Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública  

Hacia el 2020, se tiene previsto que los Órganos Judicial y Ejecutivo, así como la Policía 

Boliviana y las Fuerzas Armadas presten servicios públicos efectivamente orientados al 
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Vivir Bien de la población, considerando una justicia transparente, ágil y con un entorno 

interno y externo seguro. Esto permitirá recuperar la confianza y credibilidad de la 

población en la justicia como en la policía. Para lograr este propósito se realizará la 

reestructuración del Órgano Judicial y la reforma de la Policía Boliviana . 

 

11.2. Sistema Judicial Transparente que Garantiza Justicia para Todos y Todas 

Del contenido de esta meta, se tiene previsto, transformar y establecer un sistema judicial 

eficiente, accesible, sin mora procesal, ni corrupción, con una reestructuración del sistema 

de justicia, que le permita recuperar su credibilidad y que el pueblo boliviano recupere su 

confianza en el mismo. 

CUADRO N° 1  

ARTICULACIÓN PILAR 11, META 2 

 

 

N
º

PILAR
N
º

META N° RESULTADO ACCIONES

Acceso a la justicia plural.

Implementación integral de las estrategias de la Cumbre de Justicia y
Desconcentración judicial.

Desarrollo, gestión y administración del sistema judicial.

304 Se ha construido la Casa del Órgano Judicial en Sucre. Construcción de la casa del Órgano Judicial en Sucre.

Integración de tecnología en la gestión y administración de la justicia

Fortalecimiento de valores y principios ancestrales en las estructuras 
que imparten
justicia

Formación, ingreso, capacitación, registro y régimen disciplinario de 
servidores/as
judiciales, abogados/as y notarios/as en la administración de Justicia 
Plural.

306
Se ha logrado que al menos 60% de las personas 
privadas de libertad tengan
sentencia ejecutoriada.

Promoción de la transparencia en las instituciones del sistema de 
justicia.

307
Se ha logrado que al menos la mitad de las autoridades 
de los tribunales judiciales
sean mujeres.

Promoción de la equidad de género en las entidades del sistema 
judicial.

11

Soberanía y 
transparenci

a en la 
gestión 
pública

2

Gestión Pública 
transparente, con 

servidores públicos 
éticos, competentes y 
comprometidos que 

luchan contra la 
corrupción.

303

Se ha transformado el Sistema de Justicia, en el marco 
de la Cumbre Nacional de
Justicia, garantizando el acceso, celeridad y juicio 
justo, con ética, transparencia y
valores del Vivir Bien.

305

Se ha logrado que al menos el 70% de las causas 
registradas sean resueltas y se
ha reducido en 50% el tiempo de duración de los 
procesos judiciales,
reduciéndose la mora procesal.
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f) Plan Sectorial de Justicia Plural 2013 – 2025 

 

El Plan Sectorial de Justicia Plural (2013-2025) constituye una propuesta de revolución al 

interior del Sistema Judicial Boliviano, como respuesta a la crítica situación que atraviesa 

este órgano del estado y a la necesidad de que este contribuya eficientemente al proceso 

de transformación económica, social y política que vive el país. Con la nueva justicia 

boliviana se busca que la legitimación salga del pueblo, que la gratuidad se imponga en la 

administración de justicia y de una vez se erradique la retardación de justicia, incluso no 

permitirá nunca más la subsistencia de grupos y logias dentro del Órgano Judicial. 

Visión de la justicia al año 2025  

 
El Estado Plurinacional de Bolivia tiene un sistema judicial, efectivo, confiable, accesible, 

responsable, moderno, que promueve el respeto a los derechos humanos y las garantías 

constitucionales, que coadyuva a lograr una sociedad más justa, que genera confianza en la 

población, caracterizado por el plena vigencia del pluralismo jurídico, un servicio 

desconcentrado y descentralizado, constituido por instituciones modernas, con soporte de 

una tecnología de punta y con Recursos Humanos capacitados, comprometidos y motivados 

orientados al servicio de las y los bolivianos, con una infraestructura adecuada para la 

impartición de justicia, en el marco del bienestar, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y comunidades, con participación 

ciudadana y control social, identificado con el fortalecimiento permanente de la justicia. 

 

En la perspectiva de revertir la dramática situación heredada en la administración de 

justicia desde la colonia, la república y el neoliberalismo, el Plan Sectorial de Justicia Plural 

2013 – 2025 identifica la necesidad de desarrollar seis pilares estratégicos, que garanticen 

la plena vigencia el 2025 de una justicia plural: 
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En todas las tareas planteadas en cada uno de los pilares estratégicos establecidos, será 

fundamental, el trabajo coordinado de todos los componentes del Órgano Judicial y del 

Ministerio Público, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del Órgano Ejecutivo, de los 

Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, de las Organizaciones Sociales, de 

las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Privadas, de las Agrupaciones 

de Profesionales de Abogados y de todos los otros actores, directa o indirectamente, 

relacionados con esta Revolución de la Justicia Boliviana. 

 

g) Ley SAFCO ley 1178 

La Ley Nº 1178 establece un modelo de administración y control para las entidades del 

Sector Público, que se basa en un criterio técnico conocido como un enfoque de sistemas 

que regula los sistemas de administración y control de los recursos del Estado y su relación 

con el Sistema de Planificación Integral del Estado, con el objeto de: 

 

 Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de 

los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, 

programas, prestación de servicios y proyectos del Sector Público. 

 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros. 

 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

 Pilar Estratégico 1: Formación y Capacitación de Recursos Humanos 

 

 Pilar Estratégico 2: Desarrollo Normativo 

 

 Pilar Estratégico 3: Desconcentración Judicial. La justicia se acerca al Pueblo 

 

 Pilar Estratégico 4: Infraestructura Tecnológica. 

 

 Pilar Estratégico 5: Recursos Económicos 

 

 Pilar Estratégico 6: Fortalecimiento de la Justicia Indígena Originaria Campesina 
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destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 

Así mismo establece que el Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE generará las 

estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de 

Administración y Control regulados por Ley.  

Los programas y proyectos de inversión enmarcados en los planes del SPIE, se registrarán 

en el SIPFE según corresponda considerando la Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto, Tesorería y Crédito Público, manteniendo el 

carácter unitario e integral de la planificación del desarrollo y la formulación del 

presupuesto, tesorería y del crédito público. 

 

h) Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones -  NB-SPO 

El Sistema de Programación de Operaciones es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos, que tiene por 

objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual según los programas y proyectos 

definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social. Es decir, el 

Sistema de Programación de Operaciones, traducirá los planes estratégicos de cada 

entidad, concordantes con los planes generados por el Sistema de Planificación Integral del 

Estado, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo en tareas 

específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar, todo 

ello en función del tiempo y del espacio; esta programación será de carácter integral, 

incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de ejecución pre inversión e 

inversión. 

 

i) Pre cumbres del Sistema de Justicia 

Las Pre cumbres de Justicia establecen propuestas válidas de las que se pueden extraer 

supuestos de ejecución para un cambio real, como consecuencia del análisis realizado 

concluyen en 9 propuestas denominadas Ejes Temáticos. 

1. Elección de Altas Autoridades Judiciales 
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2. Acceso a la Justicia Plural 

3. Retardación y Mora Judicial 

4. Corrupción en el Sistema de Justicia 

5. Política Criminal y Justicia Penal 

6. Pluralismo Jurídico 

7. Presupuesto del Órgano Judicial 

8. Independencia Judicial 

9. Formación de Abogados y Jueces 

j) Lineamientos de la Cumbre Nacional de Justicia 

En fecha 10 y 11 de junio del presente año se llevó adelante La Cumbre de Justicia Plural 

para Vivir Bien, en el  Centro Internacional de Convenciones y Cultura de Chuquisaca, 

considerado este como un evento histórico para la Justicia Boliviana, como espacio de 

articulación social e institucional, que sentará las bases para la construcción y 

transformación de la justicia en el país, formando parte de la agenda del proceso de cambio 

que el Estado boliviano ha emprendido en su revolución democrática y cultural, buscando 

responder a la constante demanda del pueblo boliviano para mejorar el acceso a la justicia, 

luchar contra la corrupción, transparentar los procesos judiciales,  materializando los 

principios de celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico y servicio a la sociedad del sistema 

de justicia en el país. 

Con la presencia aproximada de unos 1500 participantes representantes de: la Sociedad 

Civil, Organizaciones Sociales, Instituciones Estatales, Organizaciones Colegiadas y 

Académicas, como fundamento del proceso de cambio del sistema de justicia a través de un 

proceso inclusivo, participativo en el marco de los principios y valores previstos en la 

Constitución Política del Estado. 

Se tomaron en cuenta, las propuestas presentadas por los participantes citados en párrafo 

anterior, que fueron sistematizadas por el Ministerio de Justicia como cabeza de sector, 

bajo las Seis Mesas de Ejes Temáticos   identificados en la Convocatoria Nacional: 
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1. Modalidad de elección de Magistrados y Consejeros del Órgano Judicial y el 

Tribunal Constitucional Plurinacional. 

2. Acceso a la justicia Plural.  

3. Retardación de Justicia.  

4. La Corrupción en el Sistema de Justicia.  

5. Política Criminal y Justicia Penal.  

6. Formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y 

profesionales abogados, todo bajo un objetivo general el de establecer las bases de 

la revolución de la Justicia  en Bolivia, para la construcción  de un nuevo Sistema de 

Justicia Plural  que esté al servicio del pueblo, erradicando prácticas judiciales 

corruptas y coloniales heredadas del pasado, eliminando la retardación de justicia y 

garantizando el acceso a una justicia pronta y oportuna, basado en los valores y 

principios del Estado Plurinacional de Bolivia para Vivir Bien. 

 

Lo resultados de las mesas de trabajo para cada uno de los Seis Ejes Temáticos 

determinaron las siguientes conclusiones y recomendaciones como se muestra en el 

siguiente cuadro. 
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CONCLUSIONES DE LA CUMBRE NACIONAL DE JUSTICIA 

Fuente: Prensa Nacional  

MESA 1 MESA 2 MESA 3

Elección de magistrados por voto popular
Refundar sistema a partir de la Justicia 

Indígena
Retardación de justicia

Los delegados de la Mesa 1 de la Cumbre Nacional de Justicia Plural,
que concluyó el sábado en la ciudad de Sucre, propusieron que se
mantenga la elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial
y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por voto popular,
pero que se hagan cambios en la forma de selección de los
postulantes. "El voto popular como modalidad de elección de
magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional es
asumido por una mayoría del pueblo boliviano como una conquista
social, el voto popular garantiza la independencia del Órgano
Judicial, cuya preselección debe ser mejorada por la Asamblea
Legislativa Plurinacional", señaló el coordinador del distrito XX del
Movimiento Territorial, Raúl Cruz, en la lectura del documento.
Explicó que, a diferencia de las elecciones de 2011, el perfil de los
candidatos debe centrarse en el cumplimiento de más de 20
requisitos, entre los que se establecerá un mínimo de 30 años
cumplidos para los postulantes; además de una minuciosa
preselección. Asimismo, dijo que la Asamblea Legislativa
Plurinacional deberá elaborar, en un plazo de 120 días, el reglamento
del proceso de preselección de candidatos con carácter público, que
incluya la participación de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, de las organizaciones sociales, de instituciones
académicas y de instituciones representativas de la población

La refundación del sistema de justicia, a partir del ejemplo
implementado por la Justicia Indígena Originario
Campesina con base en la descolonización,
despatriarcalización, interculturalidad y complementariedad
es la principal conclusión de la Mesa 2 de la Cumbre
Nacional de Justicia Plural, que finalizó el sábado en la
ciudad de Sucre. "La refundación del sistema de justicia
tiene el propósito de lograr un cambio de cultura con base
en los principios de justicia y valores plurales e inclusivos
ya señalados en la Constitución Política del Estado,
tomando como ejemplo la Jurisdicción Indígena Originario
Campesina (JIOC)", destacó el secretario general de la
Central Unión de Comunidades Interculturales, Bernardino
Choque. Asimismo, puntualizó que la desconcentración
progresiva de los servicios de justicia debe responder a
criterios técnicos de necesidades del servicio público de
justicia, población y territorio para posibilitar un real
acceso de la población a la justicia. Choque dijo también
que es importante la creación de una justicia itinerante para
las áreas periurbanas, rurales y zonas de difícil acceso,
siempre y cuando no implique limitar o anular la JIOC,
previo estudio de necesidades. Finalmente, puntualizó en la
necesidad de crear salas constitucionales departamentales,
tras realizar un análisis técnico normativo, para asegurar un
contacto directo con las partes procesales. Igualmente, dijo
que los representantes de la Mesa 2 exigieron mayor
celeridad, con procedimientos simples y rápidos, con
composición plural y de género (paritaria entre hombres y
mujeres), especializada en el área para el conocimiento de
acciones de defensa, como ser la acción de libertad, amparo
constitucional, entre otras

La Mesa 3 de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, 
que finalizó el sábado en la ciudad de Sucre, hizo 

énfasis en lograr que las decisiones judiciales se tomen 
sin dilación y oportunamente, apuntando a una 

"justicia a tiempo" para evitar la retardación en la 
administración judicial; además propuso separar las 

funciones judiciales y fiscales de las labores 
administrativas, entre otras propuestas. "En la Mesa 3 
tratamos la retardación de justicia, dividimos en seis 

puntos", explicó el dirigente Luis Miguel Tuco.
Tuco explicó que, como otro de los elementos 

importantes, los representantes de esa mesa de trabajo 
insistieron en la implementación de plataformas de 
atención al usuario, con evaluación de su eficacia y 

calidad de atención.
Asimismo, dijo que plantearon la implementación de la 
oralidad plena, el gobierno electrónico y la gestión en 

línea en todo el sistema judicial. Tuco dijo también que 
es importante establecer un sistema de evaluación y 

control de las actuaciones judiciales, fiscales y 
policiales para instituir responsabilidades por el 

incumplimiento de plazos procesales (modificación de 
la Ley del Órgano Judicial, Ministerio Público y 

reglamentos disciplinarios de la Policía). Finalmente 
afirmó que es importante la necesidad de un mejor 
presupuesto y lograr mecanismos que permitan 

modificar la normativa para contar con procesos ágiles, 
eficientes, oportunos y únicos
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Fuente: Prensa Nacional 

 

Enfoque político 

El enfoque político del Órgano Judicial está en base al marco establecido descrito en la 

Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo Económico Social, instaurados en el Pilar 11 que 

refiere a la … Soberanía y Transparencia en la Gestión Pública, bajo los principios de NO 

Robar, No Mentir y NO ser Flojo…   para lograr la meta de contar con un Sistema judicial 

transparente que garantice una justicia para todas y todos, logrando cinco resultados, 

mediante el desarrollo de ocho acciones que permitan al Órgano Judicial una 

reestructuración integral del Sistema de Justicia, enmarcado en términos de eficiente, 

accesible, sin mora procesal, ni corrupción. 

 

 

 

MESA 4 MESA 5 MESA 6

Prevención y lucha contra la corrupción Aprueba incorporar cadena perpetua
Aprueba rediseño del perfil del 

estudiante en Derecho

La Mesa 4 de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, que terminó el 
sábado, concluyó en que se debe aplicar la prevención y la lucha contra 
la corrupción en el sistema judicial en Bolivia, además de fortalecer el 
control social. "El fortalecimiento del control social en el sistema de 
administración de justicia y selección de sus operadores, en los niveles 
nacional y subnacionales, a partir de la reglamentación inmediata de la 
Ley de Participación y Control Social, es una de las principales 
acciones", señaló Roberto Machaca, dirigente de la Confederación 
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). 
Machaca dijo que otro de los puntos importantes es la aprobación de 
una Ley de Acceso a Información Pública y el impulso a la designación 
de un Defensor del Litigante. Asimismo, dijo que se debe prohibir que 
personas sancionadas por delitos de corrupción ejerzan funciones en el 
sistema educativo público y privado. Con relación a la lucha contra la 
corrupción, señaló que plantearon un mecanismo de verificación 
patrimonial permanente de los operadores de justicia, que comprenda 
movimientos financieros y que alcance a sus familiares. De la misma 
manera, agregó que aprobaron la figura del Agente Encubierto en la 
lucha contra la corrupción, y personal altamente especializado que 
investigue la posible implicancia de operadores de justicia en hechos de 
corrupción, en consorcios de jueces, fiscales y abogados. Finalmente, 
Machaca dijo que se solicitará la elaboración de una Ley que admita 
como prueba idónea las filmaciones y grabaciones en delitos de 
corrupción, o se adjunten por parte de las víctimas a las denuncias de 
posibles ilícitos de operadores de justicia, fiscales, policías, abogados u 
otros posibles involucrados.

La Mesa 5 del eje de política criminal y justicia penal en la 
Cumbre Nacional de Justicia Plural, determinó el sábado 
aprobar e incorporar la cadena perpetua para el delito de 
violación de niños y niñas seguida de muerte. "Incorporar la 
pena de cadena perpetua para el delito de violación de niños y 
niñas seguida de muerte", es la propuesta que fue aprobada y 
tuvo consenso en la Mesa 5, informó el dirigente Kenny 
Morató. Además de esa propuesta, fueron aprobados el 
enfoque de la política criminal, gestión del conflicto, 
prevención, la disuasión o control, normativa penal, 
detención preventiva, investigación y sanción penal, 
ejecución de penas, y temáticas especiales del derecho penal. 
Sostuvo que en la normativa penal es importante la 
compilación de los tipos penales en un solo código; asimismo, 
aplicar la sumatoria de penas para delitos de alta relevancia 
social y casos de reincidencia

La Mesa 6 de la Cumbre Nacional de Justicia Plural 
resolvió el sábado rediseñar el perfil de ingreso de los 
estudiantes a la Carrera de Derecho, entre los puntos más 
importantes del eje formación, ingreso, capacitación y 
régimen disciplinario de servidores judiciales y 
profesionales abogados.
"Los estudiantes de Derecho deberán estandarizar sus 
conocimientos, deberá aplicarse materias psicológicas - 
técnicas y el sistema universitario público privado debe 
planificar la oferta académica en función de la demanda 
de profesionales", dijo la delegada de la mesa Vanesa 
Veizaga. Asimismo, sostuvo que es importante modificar 
la Ley del Órgano Judicial, introduciendo el 
procedimiento de designación de vocales, jueces y 
personal de apoyo judicial, promoviendo la meritocracia 
y probidad.
Por otro lado, indicó que es importante fortalecer la 
Escuela de Jueces, Escuela de fiscales del Estado y 
Universidad Policial. En cuanto al régimen disciplinario 
aprobaron la modificación de la Ley del Órgano Judicial, 
la Ley de la Abogacía, Ley de Régimen Disciplinario de 
la Policía y Ley Orgánica del Ministerio Público para 
generar un procedimiento más expedito, sencillo y 
accesible en el régimen disciplinario, acortando plazos y 
actualizando la tipificación de faltas y sanciones de 
acuerdo al daño ocasionado
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II. DIAGNÓSTICO 
 

El proceso de planificación institucional en el Órgano Judicial, parte de un análisis profundo, 

permitiendo tener conocimiento a través de este diagnóstico de cuál es su situación actual 

tanto interna como externa dentro de su contexto, debiendo articularse las acciones 

resultantes del proceso de ajuste y actualización del Plan Estratégico Institucional y así 

poder identificar cuáles son las líneas susceptibles de mejora que conviene abordar a 

través de la programación de operaciones anual que permitirá su concreción e 

implementación.  

 

Uno de los instrumentos utilizados para configurar este diagnóstico global de la institución 

es a través de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, considerado como 

una matriz F.O.D.A. cuyo propósito, consiste en identificar estas características descritas, 

si a lo largo de las acciones realizadas por la institución son recurrentes. De la misma 

manera se realizó un análisis a partir de las capacidades institucionales, para avanzar en el 

cumplimiento de las metas, partiendo de lo institucional, mediante la identificación de las 

competencias, los productos que se generan a partir de estas, la evaluación del 

cumplimiento de sus atribuciones en el último quinquenio, el estado de la situación actual 

(estructura organizacional, procesos, recursos humanos, financieros y físicos), las 

capacidades y falencias institucionales específicas y el análisis de los recursos financieros 

de la entidad y su grado de sostenibilidad. 

 

2.1. ANÁLISIS INTERNO 
 

Este tipo de análisis situacional considera dos aspectos significativos, que están 

íntimamente relacionados, por una parte, la construcción de apoyos mutuos en las 

relaciones verticales y horizontales, por otra parte, la transformación del esfuerzo 

institucional individual y/o colectivo en una adecuada prestación de servicios.  

Bajo este contexto, las áreas sobre las cuales se analizaron y crearon fortalezas 

institucionales, fueron dos: a) Gestión Interna y b) Gestión Externa.  

En este acápite en cada uno de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano 

Judicial, se realizó lo siguiente:  
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 Descripción y evaluación general de la capacidad de gestión de cada institución, 

tomando en cuenta el conjunto de procesos en funcionamiento, su articulación 

interna y su coherencia externa con normas y sistemas nacionales (enfoque integral 

de la gestión interna tomando en cuenta los procesos de planificación, organización, 

ejecución, control, seguimiento y evaluación). 

 Fortalezas y debilidades de gestión (analizando causas), en cada proceso de la 

gestión institucional que fue analizado.  

 Aspectos específicos de cada proceso de gestión institucional, que deben ser objeto 

de generación o fortalecimiento de capacidades.  

 
a) Atribuciones, Competencias y Productos 

 

La identificación de atribuciones competencias e identificación de productos en el Órgano 

Judicial, está dada a partir del mandato legal, estos conjuntamente con los lineamientos 

establecidos en el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 y la Agenda Patriótica 

del Bicentenario 2025, que permiten precisar el nuevo marco estratégico nacional para el 

ajuste del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial. 

Este mandato legal plantea competencias y productos; bienes, normas y servicios que 

produce la Institución en función a las facultades otorgadas por la Ley N° 025 del Órgano 

Judicial, como así también la Constitución Política del Estado y otras. En esa lógica, la 

naturaleza y fundamentos del Órgano Judicial, refiere a que …es un órgano del poder 

público, se funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional 

que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de 

independencia, separación, coordinación y cooperación… . 

Para la identificación de las atribuciones, competencias y productos se ha diseñado 

instrumentos en el marco del mandato legal a través de los cuales permita, identificar a 

cada uno de los entes y tribunales descritos en los siguientes cuadros: 
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CUADRO N° 3 
ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 

JUSTICIA 
 

Fuente: Elaborado por TSJ y Unidad de Planificación. 

Recursos de casación resueltos. 

Conocimiento de los recursos de 

nulidad.

Conocimiento de los procesos de 

extradición.
Procesos de extradición resueltos.

Solicitud de procesos de extradición.

Terna de candidatos a vocales de los 

Tribunales Departamentales de 

Justicia.

Designación de Vocales de los 

Tribunales Departamentales de 

Justicia.

Conocer y Resolver casos de revisión extraordinaria de

sentencia.

Resolución

Homologación de sentencias.

Exhortos expedidos en el extranjero 

ejecutoriados.

Sentar y uniformar jurisprudencia.
Jurisprudencia uniformada y 

sistematizada.

Organizar la conformación de sus salas de acuerdo

con sus requerimientos y necesidades, y comunicar al

Consejo de la Magistratura.

Salas especializadas conformadas

Organizar y Conformar comisiones especializadas de

trabajo y coordinación, conforme a sus necesidades.

Comisiones especializadas de trabajo 

y coordinación conformadas.

Reasignar y ampliar las competencias de los 

tribunales de sentencia y juzgados públicos, dentro de 

la jurisdicción departamental en coordinación con el 

Consejo de la Magistratura.

Tribunales de Sentencia y juzgados 

públicos reasignados.

Elaborar el presupuesto plurianual de la jurisdicción 

ordinaria.

Presupuesto plurianual de la 

jurisdicción ordinaria.

Dictar reglamentos que le faculta la presente ley.
Reglamentos dictados.

Elaborar proyectos de leyes judiciales y presentarlos a 

la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Homologar las sentencias dictadas por tribunales en 

el extranjero para su validez y ejecución el Estado 

boliviano y aceptar o rechazar los exhortos expedidos 

por autoridades extranjeras.

Ref. Normativa
Productos

Bien/norma/servicio

Competencias establecidas.

Juicios de Responsabilidades con 

sentencia.

Proyectos de ley elevados ante la 

Asamblea Legislativa Plurinacional.

Nueva Constitución 

Política del Estado      Ley 

025

Atribuciones

Actuar como tribunal de casación y conocer los 

recursos de nulidad en los casos señalados por la ley

Dirimir conflictos de competencias suscitados entre 

los Tribunales Departamentales de Justicia y de juezas 

o jueces de distinta circunscripción departamental.

Conocer, resolver y solicitar en única instancia los 

procesos de extradición

Juzgar como tribunal colegiado en pleno  y en única 

instancia, a la Presidenta o Presidente del Estado, o a 

la Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, por 

delitos cometidos en el ejercicio de su mandato.

Designar, de las ternas presentadas por el Consejo de 

la Magistratura, a las o los vocales de los Tribunales 

Deparatamentales de Justicia.
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CUADRO N° 4 

ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DEL TRIBUNAL 
AGROAMBIENTAL 

Atribuciones 
Referencia 

Normativa 
Productos Bienes/Servicios 

 Resolver los recursos de casación 
y nulidad en las acciones reales 
agrarias, forestales, ambientales, 
de aguas, derechos de uso y 
aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, hídricos, 
forestales y de la biodiversidad; 
demandas sobre actos que atenten 
contra la fauna, la flora, el agua y 
el medio ambiente; y demandas 
sobre prácticas que pongan en 
peligro el sistema ecológico y la   
conservación de especies o 
animales. 

 Conocer y resolver en única 
instancia las demandas de nulidad 
y anulabilidad de títulos 
ejecutoriales. 

 Conocer y resolver en única 
instancia los procesos contencioso 
administrativos que resulten de los 
contratos, negociaciones, 
autorizaciones, otorgación, 
distribución y redistribución de 
derechos de aprovechamiento de 
los recursos naturales renovables, 
y de los demás actos y 
resoluciones administrativas. 

 Organizar los Juzgados 
Agroambientales. 

 
 
 
 
 
Nueva Constitución Política 
del Estado 
 
Ley N° 1715 del Servicio 
Nacional de Reforma Agraria 
 
Ley N° 3545 de 
Reconducción Comunitaria 
 
Ley N° 025 del Órgano 
Judicial 

 "Servicio de Justicia especializada impartida 
en todo el territorio boliviano, en forma 
rápida, eficiente, garantista y ante todo con 
rostro humano, garantizando la calidad en la 
prestación del servicio a las personas 
usuarias y con la finalidad de proteger los 
derechos fundamentales de los ciudadanos y 
de la Madre Tierra. 

 Justicia al alcance de las y los ciudadanos 
con respuestas judiciales en un corto plazo. 

 Reformas y mejoras a nivel de la 
Jurisdicción Agroambiental, en el marco de 
la misión, la visión, políticas y los valores 
institucionales para un mejor desempeño, 
servicio público y transparencia de su 
gestión. 

 Despachos y oficinas judiciales 
agroambientales, con modernos e 
innovadores sistemas de justicia 
sustentados en criterios de calidad. 

 Conflictos de competencia suscitados entre 
juezas y jueces agroambientales, 
recusaciones planteadas contra magistradas 
y magistrados, casos de revisión 
extraordinaria de sentencia, conocidos y 
resueltos. 

 Juzgados Agroambientales creados, 
modificados y/o suprimidos en coordinación 
con el Consejo de la Magistratura. 

 Gestión judicial orientada a dar respuestas 
satisfactorias, armonizando los recursos 
disponibles en función de las prioridades 
definidas. " 

Fuente: Elaborado por TAA y Unidad de Planificación 
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CUADRO N° 5 

ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DEL CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA 

Atribuciones Ref. 

Normativ

a 

Productos Bienes/Servicios 

I. En materia Disciplinaria. 
 Ejercer el control disciplinario de las vocales y los vocales, juezas 
y jueces, y personal auxiliar y administrativo de las jurisdicciones 
ordinaria, agroambiental, de las jurisdicciones especializadas y de la 
Dirección Administrativa y Financiera; 
 Determinar la cesación del cargo de las vocales y los vocales, 
juezas y jueces, y personal auxiliar de las jurisdicciones ordinaria, 
agroambiental y de las jurisdicciones especializadas, cuando en el 
ejercicio de sus funciones incurran en faltas disciplinarias 
gravísimas, determinadas en la presente Ley; 
 Designar jueces y juezas disciplinarios y su personal; 
 El Consejo de la Magistratura suspenderá del ejercicio de sus 
funciones a las vocales y los vocales, juezas y jueces, y personal de 
apoyo de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y 
especializadas, sobre quienes pesa imputación formal 
 Emitir la normativa reglamentaria disciplinaria, en base a los 
lineamientos de la Presente Ley. 
II. En materia de Control y Fiscalización: 
 Organizar e implementar el control y fiscalización de la 
administración económica financiera y todos los bienes de las 
jurisdicciones ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones 
especializadas 
 Organizar e implementar el seguimiento, evaluación y control de 
la ejecución presupuestaria así como de la planificación y 
programación de gastos realizada en los diferentes entes del Órgano 
Judicial 
 Ejercer funciones de fiscalización sobre el desempeño de todos los 
entes y servidores públicos que integran el Órgano Judicial, 
asumiendo las acciones que correspondan o informando a las 
autoridades competentes para hacer efectiva la responsabilidad de 
aquellos servidores públicos que no tienen una relación de 
dependencia funcional con el Consejo de la Magistratura 
 Resolver todos los trámites y procesos de control administrativo y 
financiero al 
interior del Órgano Judicial; 
 Acreditar comisiones institucionales o individuales de observación 
y fiscalización 
 Ejercer control y fiscalización a las actividades de las Oficinas 
Departamentales del Consejo de la Magistratura 
 Denunciar ante las autoridades competentes los delitos que fueren 
de su conocimiento en el ejercicio de sus funciones y constituirse en 
parte querellante en aquellos casos graves que afecten 
directamente a la entidad 
 Emitir normativa reglamentaria en materia de control y 
fiscalización 
 Elaborar auditorias de gestión financiera 
 Elaborar auditorias jurídicas 
III. En materia de políticas de gestión: 
 Formular políticas de gestión judicial 
 Formular políticas de su gestión administrativa; 
 Realizar estudios técnicos y estadísticos relacionados a las 
actividades del Órgano Judicial 
 Coordinar acciones conducentes al mejoramiento de la 
administración de justicia función judicial en las jurisdicciones 
ordinaria, agroambiental y especializada con el Poder Público y sus 
diversos órganos 
 Crear, trasladar y suprimir los Juzgados Públicos, de Instrucción y 
Tribunales de Sentencia en cada uno de los Departamentos o 
Distritos Judiciales, de acuerdo a 
las necesidades del servicio 
 Mantener relaciones de cooperación e información con órganos 
similares de otros países 
 Desarrollar políticas de información sobre la actividad de la 
administración de justicia; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CPE 
- LEY 025 
- LEY 1178 
- LEY 777 
- LEY887 
- NB-SPO 
- NB- SOA 
- NB-SAP 

 Detectar fortalezas en el desempeño de 
sus funciones de la o el servidor público  
del órgano Judicial. 

 Identificar debilidades en el desempeño 
de las Funciones jurisdiccionales y/o 
administrativas, estableciendo 
recomendaciones correctivas. 

  Efectuar recomendaciones  
 Identificar y denunciar presuntas 

responsabilidades, emergentes de su 
desempeño 

 Sistemas informáticos desarrollados e 
implementados en el órgano Judicial  

 Plan Estratégico Institucional y POA, 
seguimiento y evaluación elaboradas  

 Presupuesto del órgano Judicial  
 Políticas de Gestión Administrativa 

enmarcados en la Ley 1178, sus sistemas 
respectivas. 

 Proyectos, propuesta e informes técnicos 
de factibilidades para Creación, traslado y 
supresión de Juzgados Públicos, de 
Instrucción y Tribunales de Sentencia a 
nivel nacional de acuerdo a las 
necesidades del servicio. 

 Políticas Judiciales elaboradas e 
implementadas 

 Política salarial de Órgano Judicial. 
 Anuario Estadístico Judicial 
 Generación de Información y análisis 

estadístico del Órgano Judicial. 
 Proyecciones de información relativas al 

Órgano Judicial 
 Listas de vocales preseleccionados 

presentados al TSJ. 
 Jueces y juezas designados. 
 Listas de servidoras y servidores públicos 

de apoyo judicial preseleccionadas 
presentadas a los Tribunales 
Departamentales de Justicia y al Tribunal 
Agroambiental. 

 Carrera Judicial administrada de acuerdo 
a reglamento aprobado. 

 Políticas de formación y capacitación para 
juezas, jueces y servidores de apoyo 
judicial formulados e implementados. 

 Evaluación de desempeño de 
administradores de justicia y de 
servidores de apoyo judicial y 
administrativo ejecutado de acuerdo a 
reglamento aprobado. 

 Escalafón Judicial organizado, dirigido y  
administrado de acuerdo a reglamento 
vigente. 

 Políticas y lineamientos generales de 
planificación sobre recursos humanos y de 
la carrera judicial establecidos 
anualmente, en función a necesidades y 
requerimientos del Órgano Judicial. 
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 Desarrollar e implementar políticas de participación ciudadana y 
de control social con la incorporación de ciudadanas y ciudadanos 
de la sociedad civil organizada 
 Establecer políticas para publicar y uniformar la jurisprudencia 
producto de los fallos judiciales 
 Establecer políticas para la impresión y publicación de la 
producción intelectual de los integrantes del Órgano Judicial 
 Establecer el régimen de remuneraciones al interior del Órgano 
Judicial 
 Disponer de un sistema de información actualizada y accesible al 
público acerca de las actividades tanto del Consejo como de los 
tribunales, a los fines de elaborar las estadísticas de su 
funcionamiento y contribuir a la evaluación de su rendimiento 
 Aprobar el informe de actividades del Consejo de la Magistratura 
que será presentado por la Presidenta o Presidente del Consejo, a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, a la Presidenta o Presidente del 
Estado Plurinacional de Bolivia y a la sociedad civil organizada; 
 Publicar las memorias e informes propios, así como las memorias, 
informes y jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal 
Agroambiental y 
Tribunales o Jurisdicciones Especializadas; 
 Suscribir convenios interinstitucionales en materias de su 
competencia que tengan relación con la administración de justicia, 
con instituciones públicas y 
privadas, nacionales e internacionales 
 Ejercer toda otra atribución orientada al cumplimiento de las 
políticas de desarrollo y planificación institucional y del Órgano 
Judicial. 
IV. En Materia de Recursos Humanos: 
 Preseleccionar, a través de concurso de méritos y examen de 
competencia, a las candidatas y candidatos para la conformación de 
los Tribunales Departamentales de Justicia y presentar listas ante el 
Tribunal Supremo de Justicia, para su correspondiente designación 
 Designar, mediante concurso de méritos y exámenes de 
competencia, a los jueces y las jueces titulares y suplentes de los 
Tribunales de Sentencia, de Partido que son los jueces públicos, en 
todas las materias, y de Instrucción en materia penal 
 Preseleccionar, a través de concurso de méritos y examen de 
competencia, a las candidatas y candidatos a servidoras y 
servidores públicos de apoyo judicial de 
las jurisdicciones ordinaria y agroambiental y presentar listas ante el 
Tribunal Departamental de Justicia para la correspondiente 
designación 
 Designar encargados distritales, por departamento, que ejerzan 
las atribuciones que les sean encomendadas por el Consejo de la 
Magistratura; 
 Designar a su personal administrativo y ejercer función 
disciplinaria sobre el mismo, pudiendo destituirlo cuando concurran 
causas justificadas para ello, de conformidad al Estatuto del 
Funcionario Público y sus reglamentos; 
 Programar el rol de vacación anual de los jueces y las jueces 
titulares y suplentes de los Tribunales de Sentencia, de Partido que 
son las juezas y los jueces públicos, en todas las materias, y de 
Instrucción en materia penal 
 Regular y administrar la carrera judicial, en el marco de la 
Constitución Política del Estado de acuerdo a reglamento 
 Establecer políticas de formación y capacitación de las Juezas y 
los Jueces y de las o los servidores de apoyo judicial 
 Evaluar de manera periódica y permanente el desempeño de las 
administradoras y administradores de justicia y de las o los 
servidores de apoyo judicial y 
administrativo 
 Disponer la cesación de las o los servidores de apoyo judicial, 
administrativos y auxiliares, por insuficiente evaluación de 
desempeño 
 Organizar, dirigir y administrar el Escalafón Judicial de acuerdo a 
reglamento 
 Establecer anualmente las políticas y lineamientos generales de 
planificación en el área de recursos humanos y del Sistema de 
Carrera Judicial, en función a las necesidades y requerimientos del 
Órgano Judicial. 
 
 
Fuente: Recopilación de informe remitido por el Consejo de la Magistratura 
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CUADRO N° 6 

ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LA DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

 

Atribuciones Referencia Normativa Productos Bienes/Servicios 

 Efectuar la gestión 
administrativa y  financiera 
de las jurisdicciones  
ordinarias, agroambiental y 
del Consejo de la 
Magistratura. 

   

 

 

 

 

 

 

Ley 025 

Ley 1178 y normas relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EI-TESA Estudio Integral Técnico Económico 
Social y Ambiental, Proyectos  
de Inversión Publica Ejecutados (casa y  
edificios concluidos). 

 Programas diseñados y ejecutados 
 Presentación del POA.  
 Elaboración de anteproyecto de  

presupuestos (Recursos y Gastos). 
 Ejecución del presupuesto del Órgano  

Judicial. 
 Reportes de ejecución presupuestaria. 
 Informes de Seguimiento y Evaluación a  

la ejecución Presupuestaria en el marco del 
sistema de presupuestos. 

 Procesos de contratación de bienes y  
Servicios. 

 Dotación de Bienes y servicios a las  
jurisdicciones Ordinarias, Agroambiental  
y el Consejo de la Magistratura. 

 Administración de bienes. 
 Disposición de bienes. 
 Cuotas de compromisos, obligaciones y  

pagos para ejecutar el presupuesto de  
gastos. 

 Balance General, Estado de Recursos y  
Gastos Corrientes, Estado de Flujo de  
Efectivo, Estado de Variación del  
Patrimonio Neto, Estados de Ejecución  
Presupuestaria y Cuenta de Ahorro  
Inversión y Financiamiento. 

 Informes de seguimiento e Informes de  
Auditoria. 

 Informes de Seguimiento y Evaluación a  
la Ejecución del POA Institucional 

 Manual de Organización y Funciones y  
Manual de Procesos. 

 Informe de Evaluación. 
 Programas de capacitación. 

 Files personales. 
Fuente: Recopilación de informe remitido por la DAF  
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CUADRO N° 7 

ATRIBUCIONES Y PRODUCTOS DE LOS TRIBUNALES 
DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA 

 

Atribuciones Referencia Normativa Productos Bienes/Servicios 

 Administrar justicia ordinaria en nombre 
del Estado Plurinacional de Bolivia en 
materia familiar, Civil, Comercial y 
Acciones de Amparo, Trabajo y 
Seguridad Social, en materia penal   en 
el Departamento de Santa Cruz de la 
Sierra. 

 Conocer en grado de apelación las 
resoluciones dictadas, en primera 
instancia, en materia civil y comercial, 
familia, de niñez y adolescencia y de 
violencia intrafamiliar o doméstica y 
pública de conformidad a la ley; 

 Substanciar y resolver los recursos de 
apelación de autos y sentencias 

 Administrar justicia Agroambiental   en 
el Distrito Judicial   

 En materia administrativa y financiera 
es responsable  de las jurisdicciones 
ordinarias, agroambiental y del Consejo 
de la Magistratura, ejerce sus funciones 
en el Departamento " 

Constitución Política del Estado  
Ley Nº 025  
Ley Nº 603 
Ley N° 548 
Ley Nº 027 
Ley N° 777 
Ley N° 786 
Ley N° 650 
Ley N° 1178 
Ley N° 004 
Ley General del Trabajo 
Ley General del Código de 
Procedimiento Civil 
Código Penal 
Código Civil 
Código de Procedimiento Penal  
Código Tributario 

 

Las distintas leyes, y normativas 
para administrar justicia en cada 
una de las áreas jurisdiccionales. 

 Resolución de conflictos en las diferentes 
materias 

 Providencias, Autos Interlocutorios, 
Sentencias, Audiencias, Inspecciones 
Oculares, Peritajes, Colaboración Judicial 
por Exhorto Suplicatorio y Comisiones 
Instruidas, Oficios, Embargos y 
Mandamientos 

 Resoluciones judiciales (Providencias, 
Autos, Sentencias, Notas de Cargo, Pliegos 
de Cargo, etc.) 

 Sentencias, Autos interlocutorios de 
excepciones e incidentes, objeción de 
querella, desestimación de querella, 
conciliación, extinción de acción penal. 

 Resoluciones de imposición de medidas 
cautelares. 

 Mandamientos de detención preventiva, de 
medidas sustitutivas y mandamientos de 
libertad. 

 

Fuente: Recopilación de informes remitidos por los TDJs. 

 

2.1.1. Principios y Valores 

 

La trasformación de la Justicia Boliviana no debe entenderse solamente como la aplicación 

de la normativa que cambia su estructura y funcionamiento, sino que la misma, responde a 

los principios ético-morales y valores que hacen al Nuevo Modelo de Estado, al margen de 

los propios principios del Órgano Judicial y de los Tribunales y Entidades que lo conforman, 

expuestas en la Constitución Política del Estado, la Ley N° 025 y la Reglamentación 

Especial. 

En ese sentido, la construcción del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, 

integra la incorporación de todos esos valores y principios en la medida que se constituyen 

en el motor articulador del funcionamiento de la nueva Justicia en Bolivia. 
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2.1.2. El Estado de la Situación Actual 

 

La aplicación de la oralidad, la conciliación y de las tecnologías informáticas, como parte de 

la implementación del Código Procesal Civil, exige la incorporación de cambios en la 

gestión integral del despacho judicial, fundados en principios de administración eficiente, 

que además posibilitará la aplicación de un sistema de medición del desempeño judicial a 

partir de indicadores de eficiencia, eficacia, calidad y productividad, entre otros. 

El nuevo modelo obliga a aplicar criterios de reingeniería a partir de la interpretación de 

los pasos procedimentales establecidos en el Nuevo Código de Procesal Civil, lo cual ha 

permitido la reconfiguración de la estructura organizativa tradicional, estigmatizada por la 

dependencia lineal, que genera una burocracia interna y que hace ineficiente el desempeño 

de los servidores judiciales y que da lugar a actos de corrupción, debido a la delegación de 

funciones a la que están sujetos los servidores de apoyo judicial, como parte del sistema 

vertical–tradicional que aún subsiste en el actual sistema de justicia ordinario; modelo que 

ha originado, en lo últimos tiempos, redes de extorsión y complicidad entre autoridades 

judiciales, servidores de apoyo judicial, abogados y fiscales.  

La nueva estructura propuesta se halla enfocada en la transversalización y/o 

especialización de cada función del quehacer de cada servidor judicial y en la optimización 

de los recursos humanos que incide además en la liberación de recursos económicos que 

podrían ser empleados para la creación de nuevos ítems (jueces, personal de apoyo), cuya 

finalidad define la atención en mayor proporción a la sociedad litigante, beneficiándose con 

una mayor accesibilidad a la Justicia Boliviana. 

La Jurisdicción Agroambiental forma parte del Órgano Judicial, cuya función se ejerce 

conjuntamente con las Jurisdicciones Ordinaria, Especializada e Indígena Originaria 

Campesina. Desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en 

materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sean de 

competencias de autoridad administrativa. 

En este marco, la Estructura Organizacional del Tribunal Agroambiental responde a las 

competencias y atribuciones otorgadas por Ley (Ley N° 025 del Órgano Judicial) y permite 

impartir Justicia Agroambiental desde una óptica integral, no sólo como un mecanismo de 

preservación de los recursos naturales, sino también como un ente sancionador para 
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quienes atenten contra el patrimonio natural del Estado Plurinacional. Esta refleja una 

disposición sistemática de las unidades que integran la Institución, conforme a criterios de 

jerarquía y especialización, ordenados de manera tal de visualizar los niveles jerárquicos y 

sus relaciones de dependencia.  

De la misma forma que el Tribunal Agroambiental, los Juzgados Agroambientales 

desempeñan una función especializada y les corresponde impartir justicia en materia 

agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sea de competencia de 

las autoridades administrativas. Asimismo, y conforme señalan los arts. 132 y 133 de la 

Ley Nº 025 del Órgano Judicial, estos se encuentran regidos por los principios de función 

social, integralidad, inmediación, sustentabilidad, interculturalidad, precautorio, 

responsabilidad ambiental, equidad y justicia social, imprescriptibilidad y defensa de los 

derechos de la Madre Tierra.  

El desarrollo de la historia institucional de la Jurisdicción Agraria, ahora Jurisdicción 

Agroambiental, conlleva una íntima relación con las personas que residen en las áreas 

rurales, alejadas de las grandes urbes que concentran los servicios públicos, así como 

también de la administración de justicia centralizada. Las juezas y los jueces de la 

Jurisdicción Agroambiental, por el tipo de casos que atienden están presentes en lugares 

donde el Estado tiene en ocasiones poca presencia institucional, donde gran parte de las 

personas usuarias pertenecen a grupos en situaciones de vulnerabilidad por causas 

múltiples (mujeres indígenas, personas adultas mayores, personas en situación de pobreza, 

personas migrantes y otros) y donde existe una convivencia cercana con la Justicia 

Indígena Originaria Campesina.  

Uno de los factores identificados, por las juezas y los jueces de la Jurisdicción 

Agroambiental, como más frecuentes para una tramitación engorrosa de los procesos, que 

incluso en ocasiones da lugar a anulaciones de los mismos, radica en los errores 

procedimentales, falta de preparación especializada y atención poco diligente.  

La realidad procesal agroambiental, denota que pese a llevar audiencias orales, se tiene 

asumido un rito procesal con base en la historia y la cultura del sistema escrito, por lo que 

se encuentra bastante rezagada frente a las experiencias exitosas de otros países que han 

implementado la oralidad, todavía en el sistema procesal agroambiental se conserva un 
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proceso escrito, en la que son las formas las que intervienen y escuchar a las personas 

usuarias no es la prioridad. 

Este conjunto de constataciones prácticas han propiciado el desarrollo de acciones 

específicas conducentes a la modernización del actual Sistema de Justicia Especializada, a 

partir de un Nuevo Modelo de Gestión de Despacho Judicial bajo la premisa de tener un 

Proceso Oral por Audiencias en la Jurisdicción Agroambiental, que vele por que las 

personas usuarias tengan soluciones ágiles y de calidad a sus peticiones y requerimientos, 

una gestión de servicios que enfocada en las personas usuarias facilite su acceso a la 

justicia simplificando y estandarizando los procesos, brindando atención a sus consultas, 

informando directamente a las personas usuarias sobre sus procesos, así como también 

facilitando a los profesionales abogados información de consulta especializada, 

jurisprudencia accesible y formatos estandarizados, para que puedan prestar mejores 

servicios legales.  

Se debe tener en consideración que no estamos ante una simple reforma tradicional del 

Sistema Procesal Agroambiental Boliviano, sino ante un verdadero cambio sustancial del 

proceso y la forma de trabajar de los despachos judiciales, por ello estamos hablando de la 

transformación de la cultura procesal agroambiental en Bolivia con la finalidad de hacer un 

proceso más rápido, eficiente, garantista y ante todo con rostro humano por la aplicación 

inexcusable de los principios de publicidad, oralidad, inmediación, concentración y 

contradicción.  

La implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la función de 

administración judicial, constituye una práctica orientada a mejorar el servicio de justicia, a 

reforzar el desempeño del aparato judicial mediante una mayor productividad y 

competitividad, y a generar una herramienta de gestión de la organización para la mejora 

continua.  

La Jurisdicción Agroambiental pretende lograr la plenitud de la oralidad, explotando y 

mejorando la calidad del proceso de audiencias orales, otorgando a las y los usuarios del 

sistema un nivel adecuado de satisfacción.  

En cuanto a la cobertura de servicios, si bien el Tribunal Agroambiental tiene presencia a 

nivel nacional, se reconoce que existen lugares de difícil cobertura por su ubicación 

territorial, como también debido a que un solo juez atiende a dos o tres provincias y que 
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esto dificulta la prestación efectiva del servicio, añadido a ello, la presencia de limitaciones 

de infraestructura y servicios de comunicación. En este escenario y ante la imposibilidad de 

la instalación de juzgados en todos los Municipios, se viene implementando la Itinerancia 

Judicial, permitiendo que la Justicia Agroambiental esté al alcance de las y los ciudadanos y 

que estos obtengan respuestas judiciales en un corto plazo. 

Actualmente, se cuenta con 57 Juzgados en todo el territorio boliviano, distribuidos de la 

siguiente manera: 

NÚMERO DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES EN TODO EL 
TERRITORIO BOLIVIANO 

DEPARTAMENTO N° DE JUZGADOS 
CHUQUISACA 7 

LA PAZ 8 
COCHABAMBA 8 

ORURO 5 
POTOSÍ 5 
TARIJA 6 

SANTA CRUZ 10 
BENI 7 

PANDO 1 
TOTAL 57 

 
2.1.3. Estructura Organizacional 

 

Una estructura organizacional define el proceso de distribuir actividades, recursos, a través 

de la división de funciones, definiendo las autoridades y responsabilidades de cada uno de 

ellos. 

El Órgano Judicial como tal, al amparo  y en cumplimiento a disposiciones legales 

establecidas  en la Ley N° 1178 SAFCO, de Administración y Control Gubernamentales, la 

Ley N° 025 del Órgano Judicial y las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa, se define la estructura del Órgano Judicial y la misma está conformado por 

la Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales 

Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; La Jurisdicción 

Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados Agroambientales; Las 

Jurisdicciones Especiales reguladas por ley;  La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, 

por sus propias autoridades según sus normas y procedimientos propios; También dentro 

del Órgano Judicial se consigna al Consejo de la Magistratura responsable del régimen 

disciplinario, del control, fiscalización y la formulación de políticas, así mismo la Dirección 

Administrativa Financiera responsable del manejo de recursos económicos y la  Escuela de 

Jueces del Estado como una entidad descentralizada del Órgano Judicial. 
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2.1.4. Procesos 

 

El Órgano Judicial de acuerdo a las necesidades institucionales y en cumplimiento a 

disposiciones legales vigentes emanadas y consideradas de carácter obligatorio, ha 

desarrollado la normativa reglamentaria que regulan por una parte a las Unidades 

Administrativas y por otra, los procesos y procedimientos que se aplican para el 

funcionamiento del Órgano Judicial. 

 

Respecto a la regulación de los procesos y procedimientos, se destaca la siguiente 

reglamentación: 

 

 Reglamento de Incompatibilidades y Prohibiciones del Órgano Judicial 

 Reglamento de Servicios Comunes 

 Reglamento del Registro Judicial de Antecedentes Penales 

 Reglamento del Procedimiento para la Sustanciación de los Recursos de Revocatoria 

y Jerárquicos 

 Reglamento de Preselección y Selección de Conciliadoras y Conciliadores 

 Reglamento para el Cumplimiento de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas 

 Reglamento de Designaciones de Servidores Jurisdiccionales 

 Reglamento Transitorio de Movilidad Funcionaria de Jueces y Servidores de Apoyo 

Judicial 
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 Reglamento para la Implementación de Servicios Informáticos y Electrónicos 

 Reglamento de Preselección, Evaluación y Designación de Secretarios del Tribunal 

Supremo y Tribunal Agroambiental 

 Reglamento de Trato Preferente para los Grupos en Vulnerabilidad 

 Reglamento de las y los Servidores de Apoyo Judicial 

 Reglamento de Proceso Interno para Servidores Administrativos 

 Reglamento de Preselección y Selección de Vocales de los Tribunales 

Departamentales de Justicia. 

 Reglamento Transitorio de Preselección y Selección de Postulantes a Juezas y 

Jueces Ordinarios y Agroambientales. 

 Reglamento General de la Escuela de Jueces del Estado 

 Reglamento Específico de la Unidad de Formación y Especialización  

 Reglamento de Procesos Disciplinarios 

 Reglamento de la Carrera Judicial 

 Reglamento Operativo de Control y Fiscalización 

 Reglamento de Auditoría de Gestión Financiera 

 Reglamento de Auditorías Jurídicas 

 Reglamento de Manejo del Portal Web 

 Reglamento de Formación Inicial de Juezas y Jueces 

 Reglamento de Plataforma de Atención al Público e Informaciones 

 Reglamento de las Centrales de Notificaciones 

 Reglamento de Archivos Judiciales 

 Reglamento de Permisos para Menores de Edad al Exterior del País 

 Reglamento de la Plataforma del Tribunal Supremo de Justicia 

 Reglamento de Bibliotecas del Órgano Judicial 

 Reglamento de Servicios Comunes 

 Reglamento de Recepción de Memoriales 

 Reglamento de Martilleros Judiciales  

 Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa  

 Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones  

 Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto 

 Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal  

 Reglamento Específico del Sistema Administración de bienes y servicios   
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 Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada 

 Reglamento Específico del Sistema de Tesorería  

 

Estos últimos aprobados y compatibilizados por el Órgano Rector, mismos fueron difundidos 

al interior de la institución para su cumplimiento. 

 

 
2.1.5. Recursos Humanos 

 

Los recursos humanos, mejor expresado como potencial humano, constituye en el Órgano 

Judicial el factor principal e indispensable para prestar servicios de calidad y lograr las 

metas y objetivos fijados, para ello la planificación de recursos humanos es una de las 

tareas más importantes porque en esta etapa se identifica necesidades actuales y futuras 

de personal para la Institución. 

 

Así también contar con servidoras y servidores judiciales idóneos, éticos, transparentes y 

al servicio de la población es muy importante para el Órgano Judicial, puesto que los 

mismos contribuirán a brindar un servicio de justicia más oportuno y eficiente a los 

usuarios que lo requieran. 

    

El Órgano Judicial actualmente, cuenta con 5.988 funcionarios públicos judiciales a nivel 

nacional y están considerados dentro de la estructura organizacional de la Institución,  

contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. La Institución cuenta con diferentes 

modalidades de contratación de personal, mencionando entre ellas a personal permanente 

considerado como personal regular de la entidad es decir que cuentan con sus respectivos 

ítems, incluyendo el total de remuneraciones, así como los aportes al sistema de previsión 

social, otros aportes y previsiones para incrementos salariales y el personal no permanente 

considerado como eventual, comprendidos en servicios profesionales, de asesoramiento y 

especializados, sujeto a remuneraciones por servicios prestados y otros beneficios 

establecidos por Ley, con contratos de forma transitoria o eventual para programas o 

proyectos y con trabajos específicos. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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Los contratos de personal eventual son regidos según reglamentación interna y normativa 

nacional y constituyen gastos de funcionamiento o de operación.  

 

Así mismo la contratación de consultores de línea independientemente de la modalidad de 

la contratación y de la fuente de financiamiento se efectuará mediante los procedimientos 

establecidos en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

(NB-SABS) y del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y 

servicios del Órgano Judicial.  

 

Bajo este contexto expuesto nos referimos que el Órgano Judicial, en aplicación y 

cumplimiento a las disposiciones legales emanadas por la Ley N° 1178 SAFCO, de 

Administración y Control Gubernamentales, la Ley N° 025 del Órgano Judicial que establece 

roles y atribuciones como así también de las Normas Básicas del Sistema de Organización 

Administrativa sus actividades circunscritas a este presente acápite las realiza en 

cumplimiento al marco normativo vigente. 

 

2.1.6. Infraestructura, Equipamiento y Funcionamiento 

 

De conformidad a información expuesta en los cuadros anexos, estos reflejan la situación 

actual, respecto al número de infraestructuras con las que cuenta el Órgano Judicial, en lo 

que respecta a propiedad, alquiler, comodato, convenio y otros, así mismo reflejan el 

estado de conservación del bien y sus necesidades.  

 

A lo largo del territorio nacional se cuenta con 133 infraestructuras propias, 47 en alquiler, 

31 en comodato, 4 en convenio, 1 en otros (préstamo), teniendo un total de infraestructuras 

que albergan oficinas del Órgano Judicial en todos los conceptos descritos en un total de 

216 (Edificios Judiciales y Casa de Justicia en Capitales y Provincias) 

 

2.1.7. Recursos Económicos Financieros y Físicos 

 

Los recursos económicos financieros y físicos en el Órgano Judicial hacen referencia al 

presupuesto histórico y su ejecución de los mismos, como se muestran en los siguientes 

cuadros: 
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CUADRO N°  8 PRESUPUESTO DE GASTO DEL ÓRGANO 
JUDICIAL, GLOBAL 

Gestión 2012 2013 2014 2015 
2016 Al 

(30/04/16) 

Presupuesto 587.424.585,64 668.464.771,68 782.930.814,00 914.178.830,20 844.306.812,00 

Fuente: Dirección administrativa y financiera 

 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO DEL ÓRGANO JUDICIAL, POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fuente/ Asignado 2012 2013 2014 2015 2016 Al (30/04/16) 

TGN 229.531.448,00 277.404.878,68 
299.279.492,0

0 
317.113.488,00 320.210.805,00 

Recursos propios  334.617.349,00 371.431.305,44 
453.956.931,0

0 
558.845.399,00 499.372.235,00 

Transferencia de Recursos 
Propios 

14.175.892,00 15.426.905,56 21.362.411,00 5.753.824,00 5.753.824,00 

Transferencia de Crédito 
Externo  

1.391.269,74         

Transferencia de Donación 
Externa 

1.738.383,00     210.419,20   

Donación 5.970.243,90 4.201.682,00 8.331.980,00 32.255.700,00 18.969.948,00 

Totales 587.424.585,64 668.464.771,68 
782.930.814,0

0 
914.178.830,20 844.306.812,00 

Fuente: Dirección administrativa y financiera 

 

 

 
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL ÓRGANO JUDICIAL 

Fuente/ 
Asignado 

2012 2013 2014 2015 2016 Al (30/04/16) 

Programado 587.424.585,64 668.646.771,68 782.930.814,00 914.178.830,20 844.306.812,00 

Ejecutado 425.029.710,40 542.270.718,10 709.489.968,19 837.419.828,14 219.585.002,95 

% 72,35% 81,10% 90,62% 91,60% 26,01% 

Fuente: Dirección administrativa y financiera 
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PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

Fuente/ 
Asignado 

2012 2013 2014 2015 
2016 Al 

(30/04/16) 

Programado 51.031.768,09 80.484.760,00 89.710.275,00 123.105.034,20 62.868.370,00 

Ejecutado 19.890.523,24 33.173.792,74 56.553.629,13 100.069.864,15 21.024.140,48 

% 38,98% 41,22% 63,04% 81,29% 33,44% 

Fuente: Dirección administrativa y financiera 

 

 

PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO DEL ORGANO JUDICIAL 
POR GESTIÓN 

Descripción 2012 2013 2014 2015 
2016 

Al (30/04/16) 

Grupo/Asignado 587.424.585,64 668.464.771,68 782.930.814,00 914.178.830,20 844.306.812,00 

1000 379.006.585,00 430.282.710,32 536.802.354,00 479.933.557,00 585.584.492,00 

2000 51.733.353,18 78.968.584,79 114.429.972,93 94.184.130,55 78.569.051,08 

3000 24.100.164,98 25.259.779,67 48.384.915,78 33.966.315,33 38.300.472,92 

4000 97.314.537,83 103.983.563,03 181.693.387,20 140.287.308,94 90.623.308,00 

5000 108.476,00   1.500,00   22.347.623,00 

6000 8.827.552,00 3.377.917,95 20.195.084,00 18.405.817,18 17.986.575,20 

7000 19.475.892,00 24.398.915,56 5.753.824,00 15.933.685,00 5.753.824,00 

8000   12.000,00 13.900,00   17.246,00 

9000 6.858.024,65 2.181.300,36 6.903.892,29 220.000,00 5.124.219,80 

Ejecutado 425.029.710,40 542.270.718,10 709.489.968,19 837.419.878,14 219.585.002,95 

1000 296.383.103,01 372.546.553,81 521.827.277,35 459.086.557,77 147.535.412,52 

2000 37.445.191,68 70.048.482,27 96.505.413,39 83.637.268,02 14.927.088,28 

3000 19.778.050,71 23.269.843,36 43.298.466,53 31.207.243,18 10.139.012,84 

4000 52.757.541,49 52.952.926,77 145.310.812,24 101.049.759,61 23.651.775,48 

5000 0,00   1.037,75   0,00 

6000 768.968,76 74.378,89 17.856.832,34 18.359.490,95 15.477.796,28 

7000 17.896.854,75 23.313.827,62 5.753.824,00 15.933.685,00 2.876.912,00 

8000   9.842,00 4.192,50   1.247,50 

9000 0,00 54.863,38 6.862.022,04 215.963,66 4.975.758,05 

% 72,35% 81,12% 90,62% 90,62% 26,01% 

Fuente: Dirección administrativa y financiera 
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2.1.8. Análisis de los Recursos Financieros de la Entidad y Grado de Sostenibilidad 

 

De conformidad a lo establecido por el ordenamiento jurídico refiere a través de la Ley N° 

212 de Transición del Órgano Judicial, haciendo referencia a este concepto el de la 

transición, traspaso, transferencias y funcionamiento ordenado y transparente de la 

administración financiera, activos, pasivos y otros del Poder Judicial a la nueva entidad 

denominada como Órgano Judicial, así mismo al Tribunal Constitucional Plurinacional. 

 

Por otra parte, la Ley N° 025 del Órgano Judicial, establece las facultades de la Dirección 

Administrativa Financiera del Órgano Judicial en cuanto a su naturaleza, señalando en su 

artículo 226 que es la encargada de la Gestión Administrativa y Financiera de las 

Jurisdicciones Ordinarias, Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. En 

consecuencia, en aplicación a las atribuciones otorgadas según normativa se expone el 

análisis de los recursos financieros otorgados al Órgano Judicial haciendo mención a su 

grado de sostenibilidad.  

 

a) Análisis del Gasto 

 

La entidad como Órgano Judicial, cuenta con una nueva estructura organizativa desde el 

mes de agosto del 2012, lo que dio lugar a modificaciones en la asignación presupuestaria y 

su correspondiente ejecución presupuestaria.  

 

El presupuesto vigente reflejado en el siguiente cuadro, muestra recursos adicionales de 

Bs. 9'626.886,00 para el grupo de gasto 10000 (Servicios Personales), para el último 

cuatrimestre de la gestión 2012, transferido por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas en beneficio del Órgano Judicial, con la finalidad de cubrir la nueva 

institucionalidad y estructura que señalada la ley N° 025, ascendiendo este importe de 

manera anual a Bs. 28'880.658,00 destinados a cubrir ítems de nueva creación. 
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CUADRO N° 9 ANÁLISIS DE GASTO 

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

Con relación a las gestiones 2013, 2014 y 2015, se tiene la siguiente información en 

términos presupuestarios.  

 

Grupo Fuente Descripción de Grupos 
Presupuesto 
Vigente 2012 Ejecutado 2012 Saldo 2012

% 2012 
Ejecución 

10000 20 Servicios Personales 152.639.602,16             103.421.074,35           49.218.527,81              67,76%

10000 41 Servicios Personales 223.697.448,00             191.416.483,88           32.280.964,12              85,57%

20000 20 Servicios No Personales 46.810.477,59               34.627.700,56             12.182.777,03              73,97%

20000 41 Servicios No Personales 1.218.170,00                 1.172.207,83               45.962,17                     96,23%

20000 43 Servicios No Personales 233.750,00                    233.750,00                  100,00%

20000 80 Servicios No Personales 2.486.755,59                 784.915,90                  1.701.839,69                31,56%

30000 20 Materiales y Suministros 23.324.280,08               19.255.045,76             4.069.234,32                82,55%

30000 41 Materiales y Suministros 332.200,00                    307.675,70                  24.524,30                     92,62%

30000 80 Materiales y Suministros 86.884,90                      36.768,50                    50.116,40                     42,32%

40000 20 Activos Reales 81.143.925,68               50.007.766,75             31.136.158,93              61,63%

40000 41 Activos Reales 4.283.630,00                 281.116,00                  4.002.514,00                6,56%

40000 42 Activos Reales 5.000.000,00                 5.000.000,00                0,00%

40000 43 Activos Reales 1.157.519,74                 1.157.519,74               100,00%

40000 44 Activos Reales 1.738.383,00                 1.738.383,00                0,00%

40000 80 Activos Reales 3.396.603,41                 1.154.495,00               2.242.108,41                33,99%

50000 20 Activos Financieros 108.476,00                    108.476,00                   0,00%

60000 20

Servicio de la Deuda Pública y 
Disminución de Otros Pasivos

                  8.827.552,00 
                   768.968,76 8.058.583,24                8,71%

70000 20 Transferencias 14.905.010,84               11.228.329,67             3.676.681,17                75,33%

70000 42 Transferencias 9.175.892,00                 9.175.892,00               100,00%

90000 20 Otros Gastos 6.858.024,65                 6.858.024,65                0,00%

Total 587.424.585,64   425.029.710,40  162.394.875,24  72,35%
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Realizado el análisis presupuestario, respecto a las gestiones 2012 al 2015, conforme a la 

información plasmada en cuadros, podemos señalar que el Órgano Judicial ha demandado un 

incremento presupuestario que supera el 55%, adicional a lo presupuestado en la gestión 

2012. En cuanto al comportamiento de ejecución, mencionamos que entre la gestión 2012 y 

el periodo 2015 el gasto del Órgano Judicial se incrementó a Bs. 412.390.117,74 traducido 

en un 97% adicional.   

 

Los registros identificados en la gestión 2016, respecto al presupuesto vigente del Órgano 

Judicial es el siguiente:  

 

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE

587.424.585,64     425.029.710,40  72,35%

PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE

668.464.771,68     542.270.718,10  81,12%

PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE

782.930.814,00     709.489.968,19  90,62%

PRESUPUESTADO EJECUTADO PORCENTAJE

914.178.830,20     837.419.828,14  91,60%

GESTION 2012

GESTION 2013

GESTION 2014

GESTION 2015

Fuente Descripción 
Presupuesto 

Vigente 
Ejecutado Saldo % Ejecución 

20 Recursos Específicos 499.372.235,00         130.798.039,05    368.574.195,95      26,19%
41 Transferencias TGN 320.210.805,00         83.137.343,90      237.073.461,10      25,96%
42 Transferencias de Recursos Específicos 5.753.824,00             2.876.912,00       2.876.912,00          50,00%
80 Donación Externa 18.969.948,00           2.772.708,00       16.197.240,00        14,62%

Total 844.306.812,00         219.585.002,95    624.721.809,05      26,01%



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

Resumiendo, el análisis del gasto al interior del Órgano Judicial, se traduce en las 

siguientes causas, que originaron este incremento significativo: 

 El compromiso del Órgano Judicial en asumir con sus propios recursos la creación 

de 1472 nuevos ítems jurisdiccionales entre las gestiones 2013-2015 según el 

siguiente detalle: 

 

 
Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

 

 La creación de 1472 nuevos ítems a los inicialmente aprobados en la gestión 2012 

totaliza 3051 suponiendo haber duplicado en número y asignación presupuestaria la 

escala salarial financiada con recursos propios de la Entidad. 

 El incremento salarial de un 33% entre las gestiones 2012 al 2015 a favor de cada 

funcionario del Órgano Judicial, emergente de Decretos Supremos de incremento 

salarial promulgados cada 1 de mayo. 

 La creación de ítems genera un efecto colateral en cubrir gastos por servicios 

básicos, materiales, suministros, mobiliario y equipamiento de forma adicional. 

 

 

b) Análisis del Recurso 

 

Respecto a los recursos que el Órgano Judicial genero durante las 2012 al 2015 

(recaudaciones de recursos propios), podemos exponerlas de la siguiente manera: 

 

GESTIÓN ITEMS CREADOS
CANTIDAD 
DE ITEMS COSTO TOTAL

2013 AUXILIARES Y OFICIALES DE DILIGENCIAS (Ley N° 025) 880 26.778.880,13          
2013 39 JUZGADOS ORDINARIOS 214 13.983.645,98          
2014 CONCILIADORES (Ley N° 439-Nuevo Código Procesal Civil) 153 12.858.751,16          
2014 JUECES TÉCNICOS (Ley N° 586-Descongestionamiento Penal) 75 14.332.967,04          

2014

ITEMS DE APOYO JURISDICCIONAL-Auxiliares, Oficiales de 
Diligencias y Equipo Interdisciplinario (Reestructuración y 
optimización de recursos para Jurisdiccionales) 

70 2.424.480,20            

2014
12 TRIBUNALES DE SENTENCIA (Reestructuración y 
optimización de recursos para jurisdiccionales)

60 8.057.252,21            

2015
AUXILIARES DE JUZGADOS POR REODERNAMIENTO 
(Implementación del Nuevo Código  Procesal Civil y de Familias)

16 486.888,73               

2015
ITEMS DE PSICÓLOGOS Y TRAB. SOCIALES POR 
REORDENAMIENTO (Implementación del Nuevo Código 
Procesal Civi y de Familias)

4 336.176,50               
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Fuente: Dirección Administrativa Financiera 

 

 

El cuadro precedente, muestra el comportamiento de las recaudaciones generadas por 

tasas, multas y otros ingresos no especificados, rubros que son propios de la entidad y que 

son el sustento para financiar todas las necesidades del Órgano Judicial plasmadas en un 

presupuesto anual. 

 

Según el comportamiento de las recaudaciones, en la gestión 2015 se ha generado Bs. 

347'342.986,51 que traduce haber aumentado los recursos frescos en un 28.74% en 

relación a la gestión 2012. Es necesario aclarar que este incremento es debido al 

incremento de trámites que ingresan en las oficinas de Derechos Reales a nivel nacional; 

no obstante, los aranceles de Derechos Reales no fueron actualizados hasta la fecha 

considerando la depreciación de maquinaria en la impresión de aranceles, nuevos costos de 

producción de acuerdo al nivel inflacionario de los insumos, costo de mano de obra, y 

actualización según el costo de vida actual. 

 

Como se podrá apreciar los gastos del Órgano Judicial crecieron significativamente en 

relación al comportamiento de las recaudaciones debiéndose tomar acciones para asegurar 

la sostenibilidad de la entidad. Estas acciones pueden ser traducidas de la siguiente 

manera: 

                                                 RECAUDACIONES DE RECURSOS PROPIOS
                                                                                      PO R RUBRO  GESTIÓN  2012 AL 2015

                                                                      (Expresado en Bolivianos)

ENTIDAD: 660 ORGANO JUDICIAL

RUBRO DESCRIPCIÓN GESTIÓN 2012 GESTIÓN 2013 GESTIÓN 2014 GESTIÓN 2015

15100 TASAS 249.459.798,16       287.623.945,20          312.087.892,60       322.874.204,34     
15910 MULTAS 850.845,36              5.036.832,22              1.301.390,49           1.447.642,47         
15990 OTROS INGRESOS NO ESPECIFICADOS 14.754.962,01         17.358.880,93            24.202.273,67         23.021.139,70       

TOTAL PRESUPUESTO 265.065.605,53    310.019.658,35      337.591.556,76   347.342.986,51 

CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN 
ENTRE LA GESTIÓN 2012 Y 2013

CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN ENTRE LA GESTIÓN 2014 Y 2015

CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN TOTAL ENTRE LAS GESTIONES ( 2012-2015) 28,74%

16,96%

2,89%

CRECIMIENTO DE RECAUDACIÓN ENTRE LA GESTIÓN 
2013 Y 2014

8,89%
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 Proponer una actualización en los aranceles que aún genera el Órgano Judicial y en 

particular las Oficinas de Derechos Reales considerando aspectos inflacionarios y 

de costos en la producción de los mismos. 

 Analizar la escala salarial vigente del Órgano Judicial, según sus fuentes de 

financiamiento, frecuencia de casos y principalmente los niveles salariales con el 

propósito de optimizar los recursos presupuestarios en concordancia con la 

recaudación que genera actualmente. 

 Aplicar políticas de austeridad en gastos no necesarios al interior de la función 

judicial. 

 

2.2. ANÁLISIS EXTERNO 
 

a) Variables Económicas/Financieras 

A partir de la identificación de las Oportunidades y Amenazas, como resultado del análisis 

FODA, se identificaron muchos aspectos, circunscritos a factores económicos que afecta a 

la hora de tomar decisiones estratégicas, lo que con lleva a tomar en cuenta los siguientes 

factores: 

Amenazas 

 Limitaciones presupuestarias en cuanto a la asignación de recursos económicos y 

financieros provenientes del TGN. 

 

Oportunidades 

 Asistencia técnica y cooperación financiera de diversos organismos internacionales, 

para la ejecución de proyectos de reforma y modernización de la justicia ordinaria. 

b) Variables Tecnológicas 

El cambio tecnológico se ha dado de manera importante y la aparición constante de nuevos 

requerimientos, servicios, técnicas, que modifican las necesidades de los usuarios, esto nos 

obligara como institución a mantenernos en constante innovación e investigación de nuevas 

tecnologías y técnicas que nos permitan brindar un mejor y adecuado servicio, entre los 

factores identificados en el Análisis FODA se establece lo siguiente: 
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Amenazas 

 Cambio constante de la tecnología, lo que nos obliga a estar actualizados con la 

información sobre nuevos productos y servicios. 

 Falta de capacitación técnica. 

 Altos costos de la tecnología para implementar. 

 

 

Oportunidades 

 Servicios novedosos y nuevos que puede generar posicionamiento para nuestra 

institución. 

 Facilidad de crecimiento acorde a la nueva tecnología (escalabilidad) 

 Desarrollo de nuevas tecnologías bajo los estándares de Software Libre que 

permiten innovar de acuerdo a las necesidades de la institución. 

 Disponibilidad de nuevas tecnologías para mejorar y eficaz en los procesos de 

gestión. 

c) Variables Políticas/Legal 

 

Es necesario tener en cuenta las disposiciones del Estado con relación a su política interna 

y externa, integrado por leyes, oficinas gubernamentales y grupos de presión que influyen 

y limitan las actividades de diversas organizaciones e individuos en la sociedad. 

Amenazas 

 Demora en la aprobación de las nuevas normas sustantivas y procesales a efectos 

de la implementación de Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos creados por 

Ley N° 025. 

 Demora en la promulgación de Leyes sustantivas y adjetivas inherentes a la 

Jurisdicción Agroambiental. 

 Falta de coordinación entre los actores del sistema de administración de justicia 
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Oportunidades 

 Desarrollo de convenios con gobiernos locales, que permitan principalmente la 

construcción y/o dotación de infraestructura para el funcionamiento de juzgados y/o 

oficinas de Derechos Reales. 

 Marco Normativo que crea y regula el Órgano Judicial. 

 Preparación de reformas legales sustantivas y procesales destinadas a mejorar la 

gestión judicial y satisfacer la necesidad de justicia de la sociedad. 

 La implementación de nuevas normas que ayudaran a la descongestión de causas 

d) Variables Socioculturales 

 

Los cambios en las actitudes, hábitos, valores y creencias de las personas  respecto a sus 

necesidades; cambios en la forma de vida llevada en las grandes ciudades, poblados y en el  

campo; la cantidad de personas que conforman la población, aspecto sociocultural hace que 

se modifique los  requerimientos de prestación de servicios de justicia, tenemos que lograr 

satisfacer las necesidades; en consecuencia un cambio en estas necesidades descritas 

impactará las actividades obligando adaptarse al nuevo entorno.  

 

Las necesidades cambian debido a muchos factores, entre algunas mencionamos, nuevas 

formas de vida aprendidas a través de los medios de comunicación, migración o movimiento 

físico de las personas de las zonas rurales y urbanas, cambios en el nivel o grado de 

educación. 

 

Amenazas 

 

 Demanda de acceso de la sociedad a los servicios de justicia. 

 Falta de conocimiento por parte de la ciudadanía del rol de los diferentes actores 

del sistema de administración de justicia. 

 Presión excesiva de los medios de comunicación. Desconocimiento de los medios de 

comunicación en temas Técnicos-Jurídicos, quienes tienden a desvirtuar la 

información sobre los procesos judiciales 
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 Las distancias geográficas generan que jueces y personal de apoyo no accedan a la 

información ni a una adecuada capacitación, lo que se agrava con un presupuesto 

insuficiente para atender sus múltiples problemas 

 Pérdida de legitimidad ante la ciudadanía e imagen negativa en la opinión pública 

(inicio para la reducción de la mora procesal). 

 

2.2.1. Análisis Situacional Complementario FODA 
 

El análisis FODA es una metodología de estudio, conocido como matriz FODA, el cual fue 

aplicado a todo el Órgano Judicial para centralizar el análisis realizado a través de los 

modelos y herramientas aplicadas en los diagnósticos, situacionales, complementarios de 

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

El objetivo principal del análisis FODA es determinar la situación interna, compuesta por 

dos factores controlables: Fortalezas y Debilidades. Asimismo, determinar la situación 

externa, compuesta por dos factores no controlables: Oportunidades y Amenazas. 

 

Esta metodología es considerada una herramienta estratégica por excelencia, utilizada para 

establecer la situación real en la que se encuentra la entidad, para así poder obtener 

conclusiones sobre la forma en la que el Órgano Judicial, será capaz de afrontar los 

cambios y las turbulencias en el contexto, (oportunidades y amenazas) a partir de sus 

fortalezas y debilidades internas, como se muestra en el siguiente cuadro, así también se 

muestra el análisis FODA por entidad y tribunal en Anexos. 

 

 

FODA Factores internos   Factores externos 

Aspectos 

positivos 
Fortalezas   Oportunidades 

        

Aspectos 
negativos 

Debilidades   Amenazas 
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F1
Implementación de los Nuevos Códigos Morales, 
capacitación y adecuación de los nuevos juzgados.

O1 Marco normativo que crea y regula el Órgano Judicial.

F2

Implementación del Sistema  Integrado de Registró Judicial 
(SIREJ), es un sitio w eb de seguimiento de expedientes a 
nivel nacional.

O2
Disposición favorable de la cooperación internacional por
contribuir al proceso de reforma del sistema judicial.

F3
Atribucion de Iniciativa de presentacion de proyectos 
legislativos con las que cuenta el Órgano Judicial.

O3

Desarrollo de convenios con gobiernos locales, que
permitan principalmente la construcción y/o dotación de
infraestructura para el funcionamientos de juzgados y/o
oficinas de  Derechos Reales.

F4
Procesos de ingreso, promoción y ascenso a la carrera 
judicial debidamente reglamentados.

O4
Demanda de acceso de la sociedad a los servicios de
justicia.

F5 Existencia del Sistema de Evaluación del Desempeño. O5

Desarrollo de nuevas tecnologías bajo los estándares de
Softw are Libre que permiten innovar de acuerdo a las
necesidades de la institución.

F6
Disminución de carga procesal en los diferentes distritos 
del órgano judicial.

O6
Disponibilidad de nuevas tecnologías para mejorar y
eficaz en los  procesos de gestión.

F7

Servidores públicos comprometidos con la institución para 
garantizar el funcionamiento óptimo de todo el órgano 
judicial.

O7
La implementación de nuevas normas que ayudaran a la
descongestión de causas

F8

Compromiso institucional para el relacionamiento y 
coordinación con la Jurisdicción Indígena Originario 
Campesina a través de protocolos de actuación sólidos.

O8

Asistencia técnica y cooperación financiera de diversos
organismos internacionales, para la ejecución de
proyectos de reforma y modernización de la justicia
ordinaria.

F9

Reglamentos específ icos, manuales de procesos y otra 
normativa interna elaborada y en aplicación y otras en 
proceso de elaboración y/o ajuste

O9

La vigencia de nuevas normas en materia civil y familiar,
que posibilita dar mayor celeridad a las causas para
descongestionar la carga procesal.

F10 Existencia del Sistema de Integridad  Institucional. O10

Integración del Órgano Judicial en organismos
internacionales para el fortalecimiento y reforma de la
justicia.

F11 Mejoras en infraestructura en todo el Órgano Judicial. O11

Amplitud y disposición para generar convenios
educativos que permitan mejorar de manera continua el
desempeño del personal.

F12
Lucha contra la corrupción a través de la aplicación de un 
régimen disciplinario interno.

O12
Vigencia del Sistema de Justicia Plural, que reconoce en 
igualdad de Jerarquía a la Jurisdicción Agroambiental.

F13
Existencia de un Sistema de Planif icación Institucional y 
de procedimientos de planif icación

O13

Posibilidad de fortalecer vínculos de relacionamiento y 
coordinación con la Jurisdicción Indígena Originaria 
Campesina, en el marco del respeto de sus identidades 
culturales, operativas y de trabajo.

F14
Instancias especializadas de control y f iscalización a la 
gestión judicial y administrativa del Órgano Judicial.

O14

Organismos internacionales que coadyuven a la labor del 
Tribunal Agroambiental, mediante asistencia técnica y 
f inanciamiento de proyectos.

F15

Jurisdicción Agroambiental reconocida como autoridad 
judicial especializada, consecuentemente, en la justicia 
ordinaria y justicia indígena, originaria campesina, respeta 
y dá cumplimiento a las resoluciones emitidas.

O15

Escuela de Jueces del Estado y otras entidades 
académicas dedicadas a la capacitación en materia 
agroambiental.

F16

Voluntad institucional para el desarrollo de acciones 
estratégicas de corto, mediano y largo plazo, 
conducentes al eficaz, eficiente y transparente 
desempeño de funciones en la Jurisdicción 
Agroambiental, en el marco de la mejora continua de los 
procesos y una efectiva prestación del servicio al 
ciudadano.

F17

Apertura y priorización del Proceso Oral por Audiencias 
en el marco de un Nuevo Modelo de Gestión Judicial 
Agroambiental, que vele por que las personas usuarias 
tengan soluciones ágiles y de calidad a sus peticiones y 
requerimientos.

F18

Modernización tecnológica incorporada a la impartición de 
justicia agroambiental, permitiendo un servicio efectivo, 
transparente y oportruno al litigante en todo el territorio 
nacional, conforme el nuevo modelo de gestión judicial y 
la itinerancia en los juzgados agroambientales.

F19
Infraestructura propia del Tribunal Agroambiental en 
proceso de construccción. 

Fortalezas Oportunidades

                                                                                
Sociedad con creciente nivel de participación en asuntos 
de justicia agroambiental.

    

O16
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D1
Exceso de carga procesal origina lentitud de los
procesos. A1

Pérdida de legitimidad ante la ciudadanía e imagen
negativa en la opinión pública (inicio para la reduccion de
la mora procesal).

D2

No existencia de políticas en materia de recursos
humanos que prevean condiciones de servicio compatible
con las exigencias mínimas de cualquier sistema laboral,
en términos de salario, estabilidad laboral, modalidades de
selección, contratación, capacitación, evaluación y la
falta de carrera judicial y administrativa basada en el
mérito.

A2
Limitaciones presupuestarias en cuanto a la asignación 
de recursos económicos y f inancieros provenientes del 
TGE.

D3
Los Distritos no cuentan con el personal judicial requerido
para cubrir sus necesidades A3

Falta de conocimiento por parte de la ciudadanía del rol de
los diferentes actores del sistema de administración de
justicia.

D4
Falencias en la comunicación interna y externa de
Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial.. A4

Percepción negativa en la sociedad sobre el Órgano
Judicial.

D5
Excesiva burocracia de los procesos judiciales y
administrativos. A5

Demora en la aprobación de las nuevas normas
sustantivas y procesales a efectos de la implementación
de Tribunales de Sentencia y Juzgados Públicos creados
por Ley N° 025.

D6
Falencias en la implementación de un sistema informático 
de planif icación, seguimiento y monitoreo. A6

Falta de coordinación entre los actores del sistema de
administración de justicia

D7
Falencias en la comunicación interna y externa de
Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. O7

Presión excesiva de los medios de comunicación.
Desconocimiento de los medios de comunicación en
temas Técnicos-Jurídicos, quienes tienden a desvirtuar la
información sobre los procesos judiciales

D8
Limitada promoción y posicionamiento de la imagen
institucional de Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. O8

Las distancias geográficas generan que jueces y
personal de apoyo no accedan a la información ni a una
adecuada capacitación, lo que se agrava con un
presupuesto insuficiente para atender sus múltiples
problemas

D9

Deficiente política comunicacional y ausencia de un
mecanismo de divulgación de los procesos y decisiones
judiciales.

A9

Injerencia del Órgano Ejecutivo en la reforma integral al 
Sistema de Justicia incluida la Jurisdicción Agroambiental. 
Vulnerando la participación, concenso y enfoque de 
política pública.

D10
Ausencia de una instancia que administre la imagen
institucional de forma adecuada. A10

Existencia de presiones externas (organizaciones 
sociales) que intentan influir en la actuación de los 
Jueces Agroambientales.

D11
Débil observancia de los criterios instituidos para la
carrera y el escalafón judicial. A11

Demora en la promulgación del Código Procesal 
Agroambiental.

D12 Lenta implementación de la carrera administrativa judicial. A12

La Dirección Administrativa Financiera no prioriza la 
atención de necesidades de la Jurisdicción 
Agroambiental, la centralización burocrática existente 
hace inviable el uso adecuado de recursos, generando 
demoras y cuellos de botella.

D13

Parte del personal en Tribunales y Entidades del Órgano
Judicial, no asume sus funciones de acuerdo a la
responsabilidad del cargo.

D14

Persiste la impunidad ante la corrupción, en el Órgano
Judicial, se dan conductas anti-éticas y prácticas que
violan la igualdad.

D15

Un sistema de evaluación del desempeño que considera
variables cuantitativas y valora poco las especif icidades
concurrentes.

D16

Inexistencia de seguimiento y control de la gestión, así
como de la evaluación del funcionamiento del despacho
judicial. 

D17

Dificultades en la conciliación del equilibrio entre la
independencia judicial y el control de los actos
jurisdiccionales cotidianos

D18
Limitada capacitación a personal jurisdiccional a nivel
nacional.

D19

Inexistencia de procesos de capacitación para personal
de apoyo jurisdiccional y administrativo del Órgano
Judicial.

D20

Nivel salarial del personal jurisdiccional y de apoyo
jurisdiccional no acorde a la naturaleza de sus funciones
y responsabilidades. 

D21 Insuficiente cantidad de personal de apoyo jurisdiccional

D22

Presupuesto insuficiente para encarar las reformas
legales y desafíos institucionales a nivel de Tribunales y
Entidades del Órgano Judicial.

D23

Sistemas informáticos obsoletos, parcelados e
insuficientes para el apoyo a la labor judicial y
administrativa, a nivel del Órgano Judicial.

D24

Medianos niveles de ejecución presupuestaria producto
de la baja actividad de Tribunales y Entidades del Órgano
Judicial

D25

Insuficiente cantidad de equipos, muebles y enseres
necesarios para el desarrollo de la labor jurisdiccional, de
apoyo jurisdiccional y administrativa en el Órgano Judicial. 

D26
Infraestructura física judicial, insuficiente para la mejor
prestación del servicio.

D27

Cobertura limitada del servicio de Justicia Agroambiental a 
nivel nacional, cuya creación responde a parámetros 
poco adecuados a las particularidades se la Jurisdicción 
Agroambiental, definidos por el Consejo de la 
Magistratura.

D28

Nuevo modelo de gestión judicial por audiencias aun no 
implementado en todos los Juzgados Agroambientales, 
que permita la estandarización de los procedimientos de 
actuación y la agilización del proceso a nivel del Tribunal 
y los Juzgados Agroambientales.

D29
Acciones limitadas en el marco de la coordinación y 
cooperación interjurisdiccional.

D30

Normativa sustantiva y adjetiva, incompleta y con 
limitaciones, teniendo que recurrir al principio de 
supletoriedad establecido en la Ley INRA (procedimiento 
agroambiental no promulgado, normativa no actualizada 
sobre aguas, bosques, suelos y otros referidos a 
recursos naturales y medio ambiente).

D31

No se ha desarrollado el proceso de institucionalización 
del personal del Tribunal Agroambiental, 
consecuentemente no existe procesos de evaluación del 
desempeño del puesto de trabajo, dif icultando además la 
consolidación de la pertenencia y compromiso del 
personal con la institución.

Debilidades Amenazas

                                                                             
Insuficiente especialización y capacitación de los 
abogados litigantes, para el desarrollo de audiencias 
orales, así como la alta dependencia al texto escrito. 
Tradición de lo escrito por parte de los litigantes.

       
A13
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2.2.2. Diagnóstico Situacional Jurisdiccional 
 

2.2.2.1. Jurisdicción Ordinaria 

  

Esta Jurisdicción se ejerce a través del Tribunal Supremo de Justicia, como máximo 

Tribunal de Justicia de la Jurisdicción Ordinaria. Los tribunales departamentales de justicia 

son tribunales de justicia de segunda instancia, con Jurisdicción que se extiende en todo el 

territorio del departamento y con sede en cada una de sus capitales. 

 

El grafico muestra la composición de la Jurisdicción Ordinaria: 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO CANTIDAD DE VOCALES

CHUQUISACA 12

LA PAZ 24

COCHABAMBA 18

ORURO 12

POTOSÍ 12

TARIJA 8

SANTA CRUZ 20

BENI 7

PANDO 5

TOTAL 118

CONSTITUCIÓN DE VOCALES EN LOS TRIBUNALES 

DEPARTAMENTALES QUE CONFORMAN LA SALA PLENA
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a. Tribunales Departamentales  

Los Tribunales Departamentales están constituidos por las Vocales y los Vocales que 

conforman la Sala Plena, ejercen sus funciones por un periodo de cuatro años pudiendo ser 

reelegidos. 

 

Los Tribunales Departamentales de Justicia están constituidos de la siguiente manera: 

 

El cuadro muestra el número de salas existentes en los diferentes distritos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE SALAS EN CIUDADES CAPITALES GESTIÓN 2016 

DEPARTAMENTO 
SALA 

CIVIL 

SALA 

PENAL 

SALA SOCIAL 

ADMINISTRATIVA 

SALA DE 

FAMILIA 
TOTAL 

CHUQUISACA 2 2 1 2 7 

LA PAZ 4 3 3 0 10 

COCHABAMBA 2 3 1 1 7 

ORURO 2 2 1 0 5 

POTOSÍ 1 2 1 1 5 

TARIJA 2 2 1 0 5 

SANTA CRUZ 3 3 2 3 11 

BENI 1 1 1 0 3 

PANDO 1 1 1 1 4 

TOTAL 18 19 12 8 57 

FUENTE: Jefatura Nacional de Estudios Técnicos Estadísticos 
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 Número de Juzgados y Tribunales existentes en el Órgano Judicial 

El cuadro muestra el número total de Juzgados y Tribunales existentes en el Órgano 

Judicial en Capital y Provincias: 

   

NÚMERO DE JUZGADOS Y TRIBUNALES DE CAPITAL Y PROVINCIAS 

MATERIA 
NUMERO DE 

JUZGADOS 

Juzgados Públicos Civil y Comercial  151 

Juzgados Públicos de Familia 85 

Juzgados Públicos de la  Niñez y Adolescencia  17 

Juzgados de Partido Trabajo y Seguridad Social 36 

Juzgados de Partido Administrativo, Coactivo Fiscal 11 

Juzgados de Instrucción Penal  69 

Juzgados  de Instrucción Violencia intrafamiliar  o Doméstica Penal  2 

Juzgados de Instrucción Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer 

Penal  
4 

Centros Integrados (Juzgados mixtos) 8 

Juzgados de Sentencia Penal 37 

Juzgados de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Penal  2 

Tribunales de Sentencia  51 

Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer Penal  1 

Juzgados de Ejecución Penal  18 

Juzgados Públicos Mixtos y Tribunales de Sentencia (Provincias) 338 

TOTAL  830 

  

 Conciliadores 

Para la implementación de las conciliadoras y los conciliadores en el marco de lo 

establecido en la Ley del Órgano Judicial y el Código Procesal Civil, se ha determinado el 

número de conciliadores que atiendan a los Juzgados Públicos en materia Civil y Comercial 

en las ciudades capitales y provincias bajo la distribución siguiente: 
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 Análisis del total de causas atendidas a nivel nacional por los Conciliadores desde su 

implementación 

Desde la implementación de los conciliadores el 06 de febrero de 2016, con una fecha de 

corte al 10 de mayo de 2016 han atendido 2.394 causas de las cuales resolvieron 1.957 

equivalente al 82%, en estos 3 meses de atención. 

b. Régimen Disciplinario 

La promulgación de la Ley N° 025 del Órgano Judicial da origen a la nueva estructura de 

Régimen Disciplinario, cuya finalidad es mejorar y transparentar la Administración de 

Justicia en las distintas esferas del Órgano Judicial, en cumplimiento a mandatos 

constitucionales siendo el Consejo de la Magistratura el responsable del Régimen 

Disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas. 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE CONCILIADORES EN CIUDADES CAPITALES Y PROVINCIAS 

DISTRITOS 

TOTAL CONCILIADORES  

CIUDADES 

CAPITALES 
ASIENTOS PROVINCIALES 

TOTAL 

CONCILIADORES 

SUCRE 5 6 11 

LA PAZ 22 9 31 

EL ALTO 9 0 9 

COCHABAMBA 17 13 30 

ORURO 6 4 10 

POTOSÍ 3 8 11 

TARIJA 4 4 8 

SANTA CRUZ 26 13 39 

TRINIDAD 2 4 6 

COBIJA 1 1 2 

NACIONAL 95 62 157 
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 Juzgados y Tribunales Disciplinarios 

Durante la gestión 2015, los Juzgados Disciplinarios, presentan los siguientes procesos:  

  

NÚMERO DE DENUNCIAS ATENDIDAS EN LOS JUZGADOS DISCIPLINARIOS A NIVEL NACIONAL 
 GESTIÓN 2015 

DEPARTAMENTO 
TOTAL DENUNCIAS 

ATENDIDAS 
TOTAL DENUNCIAS 

RESUELTAS 

OBSERVADAS 
COMO NO 

PRESENTADAS 
EN TRAMITE 

CHUQUISACA 180 67 8 105 

LA PAZ 581 321 236 24 

COCHABAMBA 292 161 54 77 

ORURO 122 69 25 28 

POTOSÍ 123 59 11 53 

TARIJA 183 109 31 43 

SANTA CRUZ 551 164 160 227 

BENI 114 74 19 21 

PANDO 64 55 7 2 

TOTAL 2210 1079 551 580 

% de RESOLUCIÓN 100% 49% 25% 26% 

FUENTE: Jefatura Nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos 

   NÚMA SALA DE CONTROL Y FI    SCALIZACIÓN 
c. Derechos Reales 

El registro de Derechos Reales es el encargado de efectuar a solicitud de parte, por 

disposición legal o por mandato judicial, las inscripciones y anotaciones a que se refiere el 

Código Civil, la Ley de Registro de Derechos Reales y demás disposiciones 

complementarias. 

 

 Desconcentración de Oficinas de Derechos Reales 

 

La desconcentración de oficinas de Derechos Reales se concreta gracias a las gestiones 

que realiza el Consejo de la Magistratura a través de la Dirección Nacional de Derechos 

Reales, en busca de beneficiar a la población con este accionar, acercando de esta manera 

el servicio a la gente que está en determinadas regiones, suprimiéndoles la necesidad de 

trasladarse a las ciudades capitales o municipios vecinos.  
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En la gestión 2015 se realizaron las aperturas de las oficinas en diferentes distritos: 

 

 Apertura de la Oficina de Achacolla. 

 Apertura de la Oficina de Caranavi. 

 Modernización del Sistema Informático en Derechos Reales 

 

Actualmente las oficinas de Derechos Reales a nivel nacional, cuentan con el nuevo 

Sistema Nacional de Registro Público (SINAREP), que ha permitido mejorar la calidad del 

servicio y reducir los tiempos en tramitación. El SINAREP, posibilita al usuario poder 

acceder a consultas e información general a través de la plataforma digital, evitando las 

largas filas y ha logrado también dar celeridad al proceso de tramitación, simplificando los 

pasos de 11 a 4 para evitar sospechas de manipulación de la documentación y controlar 

posibles hechos de corrupción. 

 

2.2.2.2. Jurisdicción Agroambiental 

 

La Jurisdicción Agroambiental forma parte del Órgano Judicial, cuya función judicial se 

ejerce conjuntamente con las Jurisdicciones Ordinaria, Especializada e Indígena Originaria 

Campesina, desempeña una función especializada y le corresponde impartir justicia en 

materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad que no sean de 

competencias de autoridad administrativa. 

 

En este marco, la estructura organizacional del Tribunal Agroambiental responde a las 

competencias y atribuciones otorgadas por Ley (Ley N° 025 del Órgano Judicial) y permite 

impartir Justicia Agroambiental desde una óptica integral, no sólo como un mecanismo de 

preservación de los recursos naturales, sino también como un ente sancionador para 

quienes atenten contra el patrimonio natural del Estado Plurinacional. Esta refleja una 

disposición sistemática de las unidades que integran la Institución, conforme a criterios de 

jerarquía y especialización, ordenados de manera tal de visualizar los niveles jerárquicos y 

sus relaciones de dependencia.  
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De la misma forma que el Tribunal Agroambiental, los Juzgados Agroambientales 

desempeñan una función especializada y les corresponde impartir justicia en materia 

agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad; que no sea de competencia de 

las autoridades administrativas. Asimismo, y conforme señalan los arts. 132 y 133 de la 

Ley Nº 025 del Órgano Judicial, estos se encuentran regidos por los principios de función 

social, integralidad, inmediación, sustentabilidad, interculturalidad, precautorio, 

responsabilidad ambiental, equidad y justicia social, imprescriptibilidad y defensa de los 

derechos de la Madre Tierra.  

Actualmente, se cuenta con 57 Juzgados en todo el territorio boliviano, distribuidos de la 

siguiente manera: 

NÚMERO DE JUZGADOS AGROAMBIENTALES EN TODO EL 
TERRITORIO BOLIVIANO 

DEPARTAMENTO N° DE JUZGADOS 

CHUQUISACA 7 

LA PAZ 8 

COCHABAMBA 8 

ORURO 5 

POTOSÍ 5 

TARIJA 6 

SANTA CRUZ 10 

BENI 7 

PANDO 1 

TOTAL 57 

 

A continuación, se refleja la estructura orgánica vigente por unidad funcional del Tribunal 

Agroambiental:  
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2.3. ACCESO A LA JUSTICIA 
 

Es importante considerar la cobertura de servicios judiciales el Órgano Judicial tiene 

presencia institucional en el país en un 55% de la población boliviana, lo que significa que 

existen municipios que carecen de servicios judiciales en forma directa, aspecto que limita 

en su esencia al principio de accesibilidad establecido en el artículo 180.I de la Constitución 

Política del Estado. 

El cuadro muestra la cobertura de juzgados: 

  

 
  

 

 

 

El cuadro nos muestra que de los 337 municipios existentes en el territorio boliviano solo 

existen en 180 municipios, eso significa que en un porcentaje del 55%, tiene presencia 

institucional el Órgano Judicial y que la mayoría de la población empobrecida en el país, se 

encuentra en las áreas rurales por lo que el Estado debe velar porque estos ciudadanos, 

tengan acceso al servicio de justicia, para la tutela y protección efectiva de sus derechos y 

garantías. El hecho de que deban recorrer grandes distancias, para acceder a los servicios 

judiciales, hace que éstos ciudadanos bolivianos no recurran a la justicia en busca de que 

se les precautelen sus derechos. 

 Análisis del total de causas atendidas a nivel nacional en ciudades capitales y provincias 

desde el inicio del Órgano Judicial que contribuyen a una mora procesal 

 

El nuevo Órgano Judicial heredó del extinto Poder Judicial, un déficit en el número de 

Juzgados, que se arrastra desde gestiones pasadas, inclusive décadas, factor que se 

constituye en uno de los principales causantes de la mora procesal.  

Con 729 juzgados y Tribunales en el país, y con una carga procesal de 723.895 procesos, 

llegando a la gestión 2015 con 892.422 causas atendidas y con 830 juzgados, con un 

PRESENCIA TERRITORIAL EN JUZGADOS Y 
TRIBUNALES 

TOTAL MUNICIPIOS 
COBERTURA DE 
JUZGADOS EN 
MUNICIPIOS 

% COBERTURA 

337 180 55% 
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incremento en este periodo 2012 – 2015 de 101 juzgados adicionales lo cual no ha sido 

suficiente por los escasos recursos propios del Órgano Judicial y del estado ya que el 

crecimiento del número de juzgados es apenas del 3.34% promedio anual frente a un 9.68% 

promedio anual de las causas atendidas que es equivalente a 68.099 causas adicionales 

promedio por año, como se muestra en el cuadro: 

TOTAL CAUSAS ATENDIDAS NACIONAL – CIUDADES CAPITALES Y PROVINCIAS DESDE EL INICIO DEL 
ÓRGANO JUDICIAL GESTIÓN 2012-2015 

 

GESTIÓN 
 

TOTAL CAUSAS 
ATENDIDAS 

INCREMENTO DE 
CAUSAS POR AÑO 

TASA CRECIMIENTO 
DE CAUSAS 
ATENDIDAS 

NUMERO DE 
JUZGADOS 

INCREMENTO DE 
JUZGADOS 

TASA DE 
CRECIMIENTO DE 

JUZGADOS 

2012 723.895 103.870 16,75% 729 0 0,00% 

2013 801.523 77.628 10,72% 758 29 3,98% 

2014 810.418 8.895 1,11% 817 59 7,78% 

2015 Preliminar 892.422 82.004 10,12% 830 13 1,59% 

INCREMENTO PROMEDIO 

ANUAL 
  68.099 9,68%     3,34% 

TOTAL INCREMENTO   272.397 38,70%   101 13,35% 

FUENTE: Jefatura Nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos 

     

 

INCREMENTO DE CAUSAS ANUALES – CAPITALES Y PROVINCIAS 2012-2015 

 

 

Por lo tanto, esta acumulación de la carga procesal año tras año, genera una sobrecarga 

procesal a los juzgados, ocasionando una retardación en la resolución de causas, 

0
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INCREMENTO DE CAUSAS POR
AÑO

103.870 77.628 8.895 82.004

TOTAL CAUSAS ATENDIDAS 723.895 801.523 810.418 892.422
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colapsando la capacidad de resolución del juez y por consiguiente un aumento considerable 

de procesos principalmente en materia penal, familia, laboral y civil. 

La situación crítica se encuentra en las ciudades capitales de departamento principalmente 

en el eje, en la cual existe saturación de procesos sobre todo en materia de instrucción 

penal. 

El cuadro muestra la carga procesal histórica por materia:  

CARGA PROCESAL HISTÓRICA POR MATERIA 2010-2014 

MATERIA 
TOTAL CAUSAS ATENDIDAS EN LA GESTIÓN 

2010 2011 2012 2013 2014 

Instrucción Civil 156.031 165.315 180.722 198.405 200.688 

Instrucción Familia 42.826 51.039 55.338 59.608 60.721 

Partido Civil 89.871 89.068 90.184 75.020 65.294 

Partido de Familia 57.648 45.375 49.706 51.364 51.390 

Partido Niñez y Adolescencia 12.757 13.131 14.628 16.644 18.180 

Partido Trabajo y Seguridad Social 29.399 38.817 44.103 40.577 47.359 

Partido Administrativo, Coactivo Fiscal 8.560 8.145 9.004 9.322 9.929 

Instrucción Penal Inicio de Investigación 166.640 187.999 216.967 270.524 270.783 

Instrucción Penal Imputaciones Formales 27.869 27.763 30.515 42.245 45.995 

Juzgados de Sentencia 14.882 14.141 14.940 18.326 18.147 

Tribunales de Sentencia 14.655 11.327 11.441 12.386 13.740 

Juzgados de Ejecución Penal 6.242 9.889 6.347 7.102 8.192 

TOTAL 627.380 662.009 723.895 801.523 810.418 

NUMERO DE JUZGADOS 728 729 729 758 817 

FUENTE: Jefatura Nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos 

La situación crítica se encuentra en las ciudades capitales de departamento principalmente 

en el eje, en la que se observa que existe una tasa de resolución de procesos inferior al 

50% sobre todo en materia de instrucción penal. 
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La atención de procesos por cada juzgado anualmente crece a un ritmo de 7% por año 

promedio, sin embargo, se observa en la siguiente tabla que el porcentaje de causas 

resueltas es muy bajo de 46% en el último año con tendencia a bajar, aunque 

aparentemente las causas resueltas cada año va creciendo levemente pero no se compara 

con la cantidad de causas que se quedan pendientes de resolución para la siguiente gestión 

54% que muestra la acumulación de causas cada año según la siguiente tabla. 

 

PROMEDIO DE ATENCIÓN DE CAUSAS POR CADA JUZGADO EN CIUDADES CAPITALES 

GESTIÓN Nº DE JUZGADOS 

PROMEDIO DE 
CAUSAS 

ATENDIDAS POR 
JUZGADO 

PROMEDIO DE 
CAUSAS 

RESUELTAS POR 
JUZGADO 

% PROMEDIO DE 
RESOLUCIÓN DE 

CAUSAS  POR 
CADA JUZGADO 

% PROMEDIO DE 
CAUSAS 

PENDIENTES 
PARA EL 

PRÓXIMO AÑO 
POR CADA 
JUZGADO 

TASA DE 
CRECIMIENTO DE 

CAUSAS 
ATENDIDAS POR 

JUZGADO 

2007 426 826 396 47,94% 52,06%   

2008 426 938 455 48,51% 51,49% 14% 

2009 427 1.030 476 46,21% 53,79% 10% 

2010 427 1.128 507 44,95% 55,05% 10% 

2011 427 1.178 516 43,80% 56,20% 4% 

2012 427 1.345 590 43,87% 56,13% 14% 

2013 463 1.350 622 46,07% 53,93% 0% 

2014 476 1.327 616 46,42% 53,58% -2% 

2015 476 1.492 628 42,09% 57,91% 12% 

PROMEDIO   10.614 4.806 46% 54% 7% 

FUENTE: Jefatura Nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos 
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 Creación de Juzgados desde el inicio del Órgano Judicial 

  

Desde el inicio del Órgano Judicial gestión 2012, se crearon 101 nuevos juzgados y 

tribunales, con recursos propios se crearon 73 y con recursos del Tesoro General de la 

Nación TGN se crearon 29, haciendo un total de 101 juzgados y tribunales. 

Como muestra el cuadro siguiente: 

 

INCREMENTO DE JUZGADOS DESDE LA GESTIÓN 2012 A LA 2015  

GESTIÓN 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 
INCREMENTO 

DE  
JUZGADOS 

CREACIÓN DE 
JUZGADOS 

0 29 59 13 101 

TOTAL 
JUZGADOS 

729 758 817 830 14% 

  FUENTE: Jefatura Nacional de Estudios Técnicos y Estadísticos  

EL Órgano Judicial cuenta actualmente con 830 Juzgados y Tribunales para una población 

de 10.985.059. 

El cuadro muestra esta relación:  

RELACIÓN DE JUZGADOS  CON POBLACIÓN (INE) 

TOTAL  DE JUZGADOS Y 

TRIBUNALES 
830 

POBLACIÓN (INE) 10.985.059 

RELACION 
1 Juez por cada 13.235 

Habitantes. 

Nº JUZGADOS POR CADA 

100.000 HABITANTES 

9 JUZGADOS POR CADA 100 

MIL HAB. 

 

 Proyección de necesidad de Creación y Presupuesto para Juzgados y Tribunales para la 

solución definitiva de la mora procesal y atención a la demanda de Justicia 
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La Ley Nº 025 del Órgano Judicial en el título II capitulo IV, refiere que la composición de 

los tribunales de sentencia, están integrados por tres jueces técnicos; los juzgados públicos 

están constituidos por una Jueza o Juez. 

El capítulo IV de la misma Ley Nº025 señala que son servidores de apoyo judicial, el 

conciliador o conciliadora, la secretaria o el secretario, la o el auxiliar, la o el oficial de 

diligencias. 

En consecuencia, un Juzgado y un Tribunal para su funcionamiento y ejercicio, tendrá 

asignado el número necesario de personal de apoyo jurisdiccional. 

Emergente del movimiento de la carga procesal, histórica de las gestiones 2012 a la 

gestión 2015 y los inventarios realizados al 6 de febrero del 2016; además de los nuevos 

parámetros determinados para evitar un nuevo congestionamiento de carga procesal, el 

Consejo de la Magistratura, emergente de estudios técnicos y estadísticos, ha determinado 

la necesidad de creación de nuevos ítems para la conformación de juzgados y tribunales 

para satisfacer el incremento de la demanda del servicio de justicia, descongestionar la 

carga procesal registrada en los despachos judiciales, y ofrecer un adecuada, pronta y 

oportuna  impartición de justicia como sigue:    

 

En el marco de la estructura organizacional y los niveles salariales, el requerimiento 

comprende la creación de 374 nuevos ítems para jueces, que dará lugar a la 

C A P . P R OV. C A P . P R OV. C A P . P R OV. C A P . P R OV. C A P . P R OV. C A P . P R OV.

CHUQUISACA 1 1 1 3 1 1 8

LA PAZ 18 4 12 4 3 1 2 15 3 5 1 2 2 72

EL ALTO 10 9 3 3 1 10 5 1 1 43

COCHABAMBA 15 10 10 10 2 4 5 3 1 10 6 5 4 4 2 91

ORURO 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11

POTOSÍ 1 2 1 2 2 1 9

TARIJA 1 1 1 2 1 1 3 1 1 12

SANTA CRUZ 15 5 8 5 5 2 4 1 1 15 5 5 2 3 2 78

BENI 1 2 2 1 1 2 2 1 12

PANDO 1 1 2

TOTAL 62 23 42 22 16 7 19 6 5 64 19 24 11 11 7 338

NECESIDAD DE CREACION DE NUEVOS JUZGADOS Y TRIBUNALES EN RAZON DE MATERIA 

TOTAL 

NUEVOS 

DESPACHOS 

JUDICIALES

PÚBLICO DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA
DISTRITOS

PUBLICO DE CIVIL 

Y COMERCIAL

PUBLICO DE 

FAMILIA

VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER LEY Nº 348 

(JUEZ DE 

INSTRUCCIÓN)

ANTICORRUP. 

LEY Nº 004

(JUEZ DE 

INSTRUCCIÓN)

INSTRUCCIÓN PENAL
TRABAJO Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL

(JUES DE 

PARTIDO)

SENTENCIA 

PENAL 

TRIBUNAL DE 

SENTENCIA 

(JUEZ TÉCNICO)
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implementación 338 nuevos despachos judiciales incluido 18 tribunales de sentencia (cada 

tribunal conformado por tres jueces técnicos). 

El cuadro siguiente expone la cantidad de jueces en razón de materia y la cantidad mínima 

de personal de apoyo judicial para la implementación de los nuevos juzgados y tribunales 

como sigue:   

 

 

 

 

CONSOLIDADO: CAPITAL - PROVINCIAS

CATEGORIA CLASE DENOMINACION DEL PUESTO
NRO. 

ITEMS

SUELDO MES

(Bs)

SUELDO MES

(Bs.)

OPERATIVO 4 JUEZ PUBLICO  (CIVIL, FAMILIA, NNA) 172 13.500 2.322.000,00

JUECES DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL  (JUEZ DE PARTIDO)

24 13.500 324.000,00

JUECES TECNICOS - ( TRIBUNAL DE 
SENTENCIA )**

54 13.500 729.000,00

JUECES DE INSTRUCCIÓN (VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER)

25 12.137 303.425,00

JUECES DE INSTRUCCIÓN 
(ANTICORRUPCION)

5 12.137 60.685,00

JUECES DE INSTRUCCION PENAL 83 12.137 1.007.371,00

JUECES DE SENTENCIA PENAL (JUEZ 
DE INSTRUCCIÓN)

11 12.137 133.507,00

TOTAL REQUERIMEINTO DE 
NUEVOS ITEMS PARA JUECES

374 4.879.988,00

*** SECRETARIO  DE JUZGADO 338 4.097 1.384.786,00

AUXILIAR 338 2.149 726.362,00

*** OFICIAL DE DILIGENCIAS 338 2.149 726.362,00

1.014 2.837.510,00

TOTAL COSTO MENSUAL Bs. 7.717.498,00

TOTAL COSTO ANUAL Bs. -                      92.609.976,00

**

***

REQUERIMIENTO DE ITEMS DE NUEVA CREACION
SEGÚN ESCALA SALARIAL VIGENTE

1.388

REQUERIMIENTO PARA 18 TRIBUNALES DE SENTENCIA - CADA TRIBUNAL ESTA COMPUESTO POR 3 
JUECES TECNICOS.

REQUERIMIENTO DE PERSONAL DE APOYO JURISDICICIONAL

PROYECCION PARA 338 NUEVOS DESPACHOS JUDICIALES
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2.4 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

A partir del nacimiento del Órgano Judicial (2012), como resultado del proceso de 

transición, habiendo tenido la promulgación de disposiciones legales que fueron 

socializadas y son de conocimiento público cabe mencionar que a la presente fecha no se 

han visualizado resultados en términos sustanciales en la justicia boliviana, lo que está 

generando dificultades en el desarrollo equitativo de las jurisdicciones que conforman el 

Órgano Judicial. 

El análisis de la realidad muestra la siguiente configuración de elementos que caracterizan 

esa situación negativa, la misma que ha sido compartida por distintos actores de la 

sociedad  

a. Dificultades de acceso de la población al sistema judicial 

Uno de los problemas centrales es el poder acceder al sistema de justicia por parte de la 

población. 

 Es imposible atender oportunamente a la demanda del servicio de justicia.  

 La atención de la justicia está concentrada en las urbes, es necesario 

acercarla al pueblo.  

 El público carece de información relativa a cómo acceder a la justicia.  

 No están claramente definidas las competencias de las instituciones del 

Órgano Judicial  

 Acefalías en juzgados que perjudican la normal tramitación de causas.  

 Desigual asignación salarial, bajos niveles que dan pie a una mala atención.  

 Ausencia del servicio de justicia en gran parte del territorio nacional, 

insuficiente infraestructura, equipos y tecnología  

 Demandas que pueden ser resueltas a través de medios alternativos de 

solución de conflictos.  

 La duración de los procesos 

 Obtención de ventajas de particulares de algunos litigantes; 

 Gastos procesales. 
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b. Retardación de Justicia 

Un problema central de la impartición de justicia tiene como causas aparentes a: 

 Duración excesiva e injustificada de los procesos 

 Las leyes tendientes a asegurar el desarrollo de la Constitución Política del 

Estado son contradictorias a los principios, derechos y garantías 

consagrados en la propia Constitución. 

 Inestabilidad laboral y falta de aplicación de la Carrera Judicial y 

Administrativa en el Órgano Judicial. 

 Malas prácticas en litigación que provocan dilaciones en los procesos, 

impulsados por parte de los sujetos procesales. 

 La inaplicación de desarrollo tecnológico, infraestructura apropiada y medios 

logísticos influyen en la retardación de justicia. 

 Excesivo formalismo y ritualismo jurídico en la legislación procesal 

boliviana. 

 Incumplimiento en los plazos procesales. 

 

c. Corrupción 

Entre algunas de las causas se señalan a las siguientes: 

 Tenemos una cultura tolerante (permisiva) de la corrupción, principalmente 

en las zonas urbanas.  

 Ausencia de compromiso, ética y valores de los servidores judiciales antes 

su institución y la sociedad. 

 Ausencia de una política pública educativa efectiva en materia de prevención 

contra la corrupción dirigida a todos los niveles de la población. 

 Arraigada cultura de corrupción en la sociedad, que afecta la Administración 

e Impartición de Justicia en el Órgano Judicial. 

 Bajos niveles salariales y falta de personal de apoyo jurisdiccional 

(secretarios, actuarios, auxiliares, oficiales de diligencia). 

 Presencia de personal ajeno en los juzgados (supernumerarios y pasantes), 

no autorizados por la institución que dificultan el control y responsabilidades. 
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 Injerencia de las otras instituciones involucradas con justicia. 

d. Cobertura y Capacidad Resolutiva 

 Brecha entre la demanda social sobre justicia y la capacidad de los 

servidores judiciales de responder a la misma, en consideración de los 

recursos humanos existentes. (No de procesos atendidos por juez). 

 El incremento de causas en todas las materias es un factor atribuido a la 

excesiva judicialización de conflictos cotidianos. 

 Leyes que no han sido acompañadas con insumos necesarios y que aseguren 

su aplicación efectiva. 

 Precaria y baja cobertura de los servicios de justicia según el actual mapa 

judicial. 

 Obsolescencia del sistema informático de control y seguimiento para 

cumplimiento de plazos de resoluciones. 

 Nivel de capacitación y actualización de los recursos humanos. 

 Sistema de Administración de Derechos Reales obsoleto. 

 Excesiva concentración de juzgados en la impartición de justicia 

(Infraestructura y tecnología). 

e. Imagen, Confianza y Credibilidad 

Actualmente la justicia está atravesando por un periodo crítico en cuanto a la imagen 

deteriorada, crisis de confianza y credibilidad por parte de los ciudadanos que perciben que 

sus derechos son vulnerados. 

 Inexistencia de valores que debilitan la imagen del sistema de justicia. 

 Las aplicaciones de procedimientos permisivos repercuten negativamente en 

la celeridad que debería merecer la atención de causas, por lo que se ve la 

necesidad de generar mecanismos que fomenten un mejor servicio  

 Ausencia de una política comunicacional orientada a la difusión de roles y 

resultados que realizan las instituciones involucradas con la justicia. 

 Falta de coordinación entre las instituciones del sistema judicial boliviano. 

 

 

 



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

f. Autonomía e Independencia  

La condición de Autonomía e Independencia de todos los órganos y operadores de justicia 

se constituye en base para el ejercicio de sus atribuciones y funciones por mandato 

constitucional que debe ser materializada para un buen ejercicio de impartir justicia. 

 Transitoriedad de servidoras y servidores jurisdiccionales y administrativos. 

 Dependencia presupuestaria no permite el ejercicio pleno de las atribuciones 

jurisdiccionales. 

g. Coordinación Inter-Jurisdiccional 

 Ausencia de Coordinación Inter-Jurisdiccional, así como la falta de conocimiento de 

idiomas en la comunicación con la JIOC respecto a los operadores de justicia. 

 Voluntad de coordinación y cooperación de autoridades de la Jurisdicción Ordinaria, 

con autoridades de la JIOC. 

 El Sistema de la JIOC se ha reducido a una solución alternativa de conflictos para un 

territorio. 

h. Ajuste Normativo y Reglamentario 

 Adecuación de códigos sustantivos y adjetivos a la Constitución Política del Estado 

y a la Ley N° 025 del Órgano Judicial. 

 La construcción de nueva normativa no se realiza de manera participativa. 

 Leyes que no han sido acompañadas con insumos necesarios y que aseguren su 

aplicación efectiva. 

i. Tecnología e Información y Comunicación 

 La aplicación de las TICs ha sido identificada como una deficiencia en el Órgano 

Judicial. 

 Carencia de equipamiento en infraestructura y tecnología en juzgados de provincias 

y casas judiciales. 

 Ausencia de implementación de sistemas informáticos para control y seguimiento a 

las causas evitando las alarmas procesales que facilitaría la gestión procesal. 

 Tardía emisión de información sobre estadística judicial. 

 Inexistencia de una red informática institucional que centralice información de las 

causas para activar alarmas procesales. 
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 Incumplimiento de plazos y falta de publicación de resoluciones emitidas. 

 Sistema de evaluación que establezca el avance de objetivos. 

j. Desarrollo y Formación de los Recursos Humanos 

 Demora en la aplicación de la carrera judicial. 

 Debilidad y coordinación institucional con la Escuela de Jueces. 

 Ausencia de un plan anual de capacitación y actualización de los recursos humanos.  

 Crisis de la educación universitaria y formación profesional en el campo del 

derecho. 

 Un porcentaje mayoritario de los operadores del Sistema de Justicia (abogados 

fundamentalmente), no han asumido los nuevos fundamentos jurídicos, valores y 

principios, en los que se sostiene el nuevo Sistema Judicial boliviano.  

 La Escuela de Jueces del Estado no está en capacidad de brindar contenidos sobre 

los nuevos fundamentos jurídicos, valores y principios, en los que se sostiene el 

nuevo Sistema Judicial boliviano debido a que su enfoque en los ámbitos de 

capacitación y formación, sigue siendo monista.  

 La inexistencia de Carrera Judicial en el país, viene generando en jueces y juezas 

incertidumbre y afectaciones laborales, al no contar con garantías de permanencia e 

inamovilidad en sus funciones.  

 

k. Transparencia, Coordinación y Articulación en el Órgano Judicial 

La transparencia, coordinación y articulación son elementos que deben contar con un 

espacio estratégico dentro de la planificación tendiente a mejorar el sistema de justicia, a 

través de la identificación del problema que debe tener respuesta inmediata, si el objetivo 

es el de fortalecer el sistema de justicia. 

 Insuficiencia de mecanismos de información transparente al interior del sistema 

para la coordinación interinstitucional. 

 Distribución inequitativa de causas a los juzgados. 

 Debilidad en la aplicación de políticas comunicacionales. 

 Debilidad en la Rendición Pública de Cuentas. 

 

 



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

2.5 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

 
En lo Administrativo 

Deficiencias 

 Estructura Organizacional no adecuada  

 Deficiencia en la normativa institucional. 

 Infraestructura inadecuada en algunos casos, en otros la no existencia. 

 Equipamiento tecnológico en obsolescencia  

 La implementación de las TIC en el Órgano Judicial es insipiente 

 El Presupuesto en mayor porcentaje es de recursos propios 

Capacidades 

 Presencia en todo el país 

 Contar con el Control Disciplinario y el control y fiscalización 

 Apoyo del Financiamiento Externo 

En lo Jurisdiccional 

Deficiencias 

 Existe una crisis judicial emergente de la retardación de justicia, lo que genera a la 

corrupción en el sistema de justicia 

 Asignación insuficiente de recursos al Órgano Judicial que también lleva a la mora 

procesal. 

 Insuficiente número de juzgados en relación al número de causas que ingresan. 

 Plazos Procesales excesivos. 

 No se sustenta la legitimidad e independencia del Órgano Judicial 

 Considerar también, la independencia judicial, el reconocimiento de la pluralidad 

 Procesos y procedimientos que generalmente se efectúan de forma manual 

Capacidades 

 La conciliación como alternativa de solución a un conflicto 

 En aplicación los nuevos códigos morales. 

 Aplicación de la ley de descongestionamiento procesal 

 Inicio de la implementación del despacho judicial 

Existencia de mecanismos para la implementación de nuevos juzgados 
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2.6 PROPUESTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

2.6.1 Propuesta Estratégica 

La propuesta del Plan Estratégico Institucional se fundamenta en el nuevo marco normativo, 

estratégico y el diagnostico institucional. que dio inició a la revisión de los principios y 

valores institucionales, resultado que derivo en la construcción de la misión y visión 

institucional. 

 

2.6.2 Misión 

El planteamiento de la Misión del Órgano Judicial se establece en función a la siguiente 

interrogante ¿Quiénes somos, ¿Qué hacemos y para qué? La misión es la razón de ser de la 

entidad, su fin o propósito fundamental es una declaración que le da el carácter constitutivo 

a la organización y a sus acciones, estableciendo un mandato con el que se fijan los 

propósitos, fines y límites de la institución, bajo esta descripción la Misión de la institución 

refiere a : 

 

Impartir justicia a la población fundada en la pluralidad y el pluralismo jurídico en las 

jurisdicciones existentes en el Estado Boliviano, con independencia y autonomía sustentada 

en valores y principios, reconocidos en la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes, 

protegiendo y garantizando la vigencia de los Derechos de las bolivianas, los bolivianos y 

Madre Tierra, con la finalidad de lograr la paz social, como factores del vivir bien . 

2.6.3 Visión 

La Visión parte de la interrogante ¿Cómo queremos ser reconocidos?: La Visión es una 

expresión de cómo quiere llegar a ser la entidad en un determinado momento; deben 

quedar reflejados los valores y principios de la organización que orientan y delimitan el 

marco de sus acciones y contener aspectos que permitan a los ciudadanos identificar qué 

pueden esperar de la entidad, en consecuencia, la Visión de la institución está definida 

como: 

 

El Órgano Judicial, en el marco de su independencia, es reconocido por su desempeño 

efectivo en la impartición de una justica oportuna, transparente e imparcial, orientado a 

consolidar la paz social y la vigencia de los derechos humanos, conformado por 

servidoras y servidores judiciales de carrera, éticos y debidamente capacitados  
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2.6.4 Principios y Valores 

2.6.4.1 Principios 

A los fines de la construcción del ajuste al Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 

2016-2020 se consideran e integran a este Plan, los Principios Ético – Morales, Principios 

del Preámbulo de la Constitución Política del Estado, Valores Constitucionales, Principios 

del Órgano Judicial y Principios propios de la Jurisdicción Ordinaria, por cuanto los mismos 

se constituirán en la base de la proyección de la institución. 

2.6.4.1.1 Principios Ético – Morales 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la Sociedad Plural Boliviana 

lo contenido en el Art. 8 –I de la Constitución Política del Estado. 

Los Principios Ético – Morales reconocidos en Bolivia son: 

1. Ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón). 

2. Suma Qamaña (vivir bien). 

3. Ñandereko (vida armoniosa). 

4. TekoKavi (vida buena). 

5. IviMaraei (tierra sin mal). 

6. QhapajÑan (camino o vida noble).  

Considerado éticos porque guían el comportamiento de las personas y principios o 

fundamentos del fuero interno que impulsan el respeto humano, son morales porque 

reflejan la conducta habitual de obrar o proceder, lo que conlleva a resumir que estos 

principios son el reflejo del comportamiento de la vida privada de los individuos que 

impulsan el respeto humano.  

2.6.4.1.2 Principios del Preámbulo en la Constitución Política del Estado 

El preámbulo de la Constitución Política del Estado, puede definirse como una declaración 

solemne de los propósitos del constituyente que expresa los valores, principios y 
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necesidades del pueblo, el cual será el ordenamiento superior que le servirá para la 

programación de su futuro.  

Se trata de un enunciado previo a las formulaciones de reglas y normativas numeradas de 

la constitución, involucra la exposición de fines y principios permanentes de una población 

con organización y conciencia política. Es por ello que debe reconocerse que 

necesariamente un preámbulo presenta un contenido ideológico, que refleja el momento 

histórico que vive un estado y la ideología que, por lo menos, imaginariamente aparece 

como dominante. 

En el caso de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, los principios 

contenidos en el preámbulo, son de aplicación a la integridad de su población e 

instituciones, aplicándose por tanto a la Jurisdicción Ordinaria, y por ende al Tribunal 

Supremo de Justicia, siendo éstos principios los siguientes: 

1. Soberanía.  

2. Dignidad.  

3. Complementariedad.  

4. Solidaridad.  

5. Armonía.  

6. Equidad en la distribución y redistribución del producto social.  

2.6.4.1.3 Los Principios que Sustentan el Órgano Judicial  

La Constitución Política del Estado y la Ley N° 025 del Órgano Judicial, determinan una 

malla amplia de Principios que regulan el funcionamiento de la entidad en su conjunto e 

individualmente de las Jurisdicciones Ordinaria, Agroambiental y del Consejo de la 

Magistratura. Estos principios son esenciales para el funcionamiento del Órgano Judicial, 

por cuanto cualquier planeación, proyecto o actividad debe ser coherente con los principios 

que regulan al mismo en su conjunto y en sus distintas Jurisdicciones y Entidades. 

 

Los principios expuestos en la Ley N° 025, son los siguientes: 
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1. Plurinacionalidad.- Supone la existencia de naciones y pueblos indígena originario 

campesinos y de las comunidades interculturales y afro bolivianas, que en conjunto 

constituyen el pueblo boliviano. 

2. Independencia.- Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de 

poder público. 

3. Imparcialidad.- Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a 

las leyes y a los asuntos que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de 

ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o trato diferenciado que los separe de su 

objetividad y sentido de justicia. 

4. Seguridad Jurídica.- Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas 

conozcan sus derechos, garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de 

todos los actos de la administración de justicia. 

5. Publicidad.- Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier 

persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en 

ley. 

6. Idoneidad.- La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la función 

judicial. Su desempeño se rige por los principios ético - morales de la sociedad plural y los 

valores que sustenta el Estado Plurinacional. 

7. Celeridad.- Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de 

justicia. 

8. Gratuidad.- El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el 

pueblo boliviano; siendo ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad. La situación económica de las partes, no puede colocar a una de 

ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. 

9. Pluralismo Jurídico.- Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco 

del Estado Plurinacional. 

10. Interculturalidad.- Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, 

institucional, normativa y lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos 

en búsqueda del vivir bien. 

11. Armonía Social.- Constituye la base para la cohesión social, la convivencia con 

tolerancia y el respeto a las diferencias. 

12. Respeto a los Derechos.- Es la base de la administración de justicia, que se concreta en 

el respeto al ejercicio de derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético – 



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

morales propios de la sociedad plural que promueve el Estado Plurinacional y los valores 

que sustenta éste. 

13. Cultura de la Paz.- La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura 

de la paz y el derecho a la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre 

los ciudadanos y entre éstos y los órganos del Estado. 

2.6.4.1.4 Principios  Propios Jurisdicción Ordinaria  

Los principios propios de la Jurisdicción Ordinaria, en el que el Tribunal Supremo de 

Justicia se constituye en su máxima autoridad, a más de la aplicación de los principios 

generales del Órgano Judicial, son los siguientes: 

1. Transparencia. Supone procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente, información 

útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus actos, cuidando que 

no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de las partes . 

Vinculado al principio de publicidad, pero en el que se establecen las condiciones de 

calidad inherentes a los actos que vayan a ser puestos a conocimiento de la sociedad. 

2. Oralidad. Importa que las actuaciones y de manera particular las audiencias de 

celebración de los juicios sean fundamentalmente orales, observando la inmediación y la 

concentración, con las debidas garantías, y dando lugar a la escrituración de los actuados, 

sólo si lo señala expresamente la ley .  

Un componente que motiva la transformación de la forma de impartir justicia, en la medida 

que en todas las materias se desarrolle la oralidad y se pueda gestionar el proceso en 

tiempo más breve, a más de permitir una percepción directa del juzgador con relación al 

caso concreto. 

3. Celeridad. Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que 

su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia . 

4. Probidad. Toca a la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente de las 

juezas y los jueces, como fundamento para un servicio de calidad en la administración de 

justicia . 



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

Esta es una nueva acepción de la probidad, la cual generalmente se la entendía como 

sinónimo de honradez, situación que ahora se orienta a la necesaria formación y 

capacitación para el desarrollo óptimo de una gestión de calidad por resultados. 

5. Honestidad. Implica que las y los servidores judiciales observarán una conducta 

intachable y un desempeño leal a la función judicial, con preeminencia del interés general 

sobre el particular . 

6. Legalidad. Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el hecho de que 

el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de 

las personas .  

Este principio se encuentra íntimamente ligado al principio de independencia. 

7. Eficacia. Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un 

proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido justicia .  

Este principio se vincula con el de seguridad jurídica, resaltándose el hecho que la decisión 

debe ser susceptible de cumplirse y en su caso se deben asegurar las condiciones para el 

cumplimiento de la misma. 

8. Eficiencia. Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con respeto 

de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora procesal .  

Principio que se vincula al debido proceso y a la celeridad como condición que cualifica la 

tramitación de los procesos y la emisión de resoluciones judiciales. 

9. Accesibilidad. Responde a la obligación de la función judicial de facilitar que toda 

persona, pueblo o nación indígena originaria campesina, ciudadano o comunidad 

intercultural y afro boliviana, acuda al Órgano Judicial, para que se imparta justicia .  

Este principio se identifica con el Acceso a la Justicia y la generación de condiciones y 

medidas necesarias, sean jurisdiccionales o administrativas, para hacer efectivo ese acceso 

sin discriminación alguna. 
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10. Inmediatez. Promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción, en el 

conocimiento y resolución de los asuntos planteados ante las autoridades competentes .  

El principio procura un conocimiento directo por parte de la autoridad jurisdiccional con 

relación al caso concreto y la diligencia en la solución del conflicto. 

11. Verdad Material. Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la 

prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en estricto 

cumplimiento de las garantías procesales .  

Inherente a la seguridad jurídica y al principio procesal de congruencia, procura la 

fundamentación o explicación de sus fallos, como mecanismo efectivo que consolide la 

armonía social. 

12. Debido Proceso. Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y 

equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones jurídicas 

generales aplicables a los que se hallen en una situación similar; comprende el conjunto de 

requisitos que debe observar toda servidora o servidor judicial en las instancias 

procesales, conforme a la Constitución Política del Estado, los Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos y la ley .  

Al margen de ello, a la duración razonable del proceso en el marco del cumplimiento de 

dichas normas o procedimientos preestablecidos. 

13. Igualdad de las Partes ante el Juez. Propicia que las partes en un proceso, gocen del 

ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio de una con 

relación a la otra . 

14. Impugnación. Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes de apelar 

ante el inmediato superior, de las resoluciones definitivas que diriman un conflicto y que 

presuntamente les causa un agravio . 
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2.6.4.1.5 Principios particulares de la Jurisdicción Agroambiental 

 

A más de la aplicación de los principios generales del Órgano Judicial, rigen para la 

Jurisdicción Agroambiental, los siguientes: 

 

1. Función Social. Por el que prevalecen el interés de la sociedad, de la Madre Tierra y 

del respeto a los derechos humanos sobre toda actividad de uso o aprovechamiento de 

la tierra, los recursos naturales y la biodiversidad, y cualquier actividad que ocasione 

impacto al medioambiente . Se entiende la protección de la Madre Tierra como la 

protección a la naturaleza, considerando al efecto, a los seres vivos y su hábitat natural. 

 

2. Integralidad. Entendida como la interrelación de las dimensiones jurídicas, culturales, 

históricas, sociales, económicas, ambientales y ecológicas, aplicadas al caso concreto . 

Deja de lado la aplicación estricta de la norma, sino más bien la consideración de las 

dimensiones descritas aplicadas a la situación particular. 

 

3. Inmediación. Que determina la presencia directa e ininterrumpida de los jueces durante 

toda la tramitación del proceso asegurando la convicción plena y oportuna del juzgador, 

mediante la relación directa con las partes y los hechos . 

 

4. Sustentabilidad. Que promueve la unidad y armonía entre la naturaleza y la cultura, 

garantizando su reproducción perdurable, en el marco del Vivir Bien . Principio 

vinculada al desarrollo sostenible o sustentable de los pueblos, de tal forma que se 

procure la estabilidad y perdurabilidad de los bienes naturales.  

 

5. Interculturalidad. Que asegura la convivencia de distintas formas culturales en el 

acceso, uso y aprovechamiento sustentable de la tierra, los recursos naturales y la 

biodiversidad . 

 

6. Precautorio. Que obliga a evitar y prevenir, de manera oportuna, eficaz y eficiente, 

daños al medioambiente, la biodiversidad, la salud humana y a los valores culturales 

intangibles, sin que el juzgador pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta 

obligación alegando la falta de certeza científica . Este principio es determinante frente 
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al daño ambiental en la medida que la intervención judicial no solo es reparadoras, sino 

preventiva, motivando la actuación ágil del aparato judicial. 

 

7. Responsabilidad Ambiental. Que obliga a una amplia, efectiva y plena reparación de los 

daños causados al medioambiente y la naturaleza, sin interesar la condición del 

responsable . 

 

8. Equidad y Justicia Social. Que hace prevalecer el interés y derechos del más débil y 

vulnerable con el fin de erradicar las desigualdades sociales y económicas existentes . 

Principio que se constituye en mecanismo de cumplimiento orientado al principio de 

igualdad. 

 

9. Imprescriptibilidad. Que impide la extinción de la responsabilidad por los daños 

causados a la naturaleza y el medio ambiente por el transcurso del tiempo .  

Elemento clave y renovador en materia ambiental y que motiva la actuación y control 

permanente de parte de la Jurisdicción Agroambiental y evita la impunidad frente al 

daño ambiental. 

 

10. Defensa de los Derechos de la Madre Tierra. Obliga a una amplia defensa integral de los 

derechos a la vida, la resilicencia y la regeneración de la biodiversidad en todas sus 

dimensiones. 

 

2.6.4.1.6 Principio particular del Consejo de la Magistratura 

 

De conformidad a lo establecido en la Ley N° 025, se establece que además de los 

principios establecidos para el Órgano Judicial, el Consejo de la Magistratura, se rige por el 

principio de: 

 

1. Participación Ciudadana. 

 

Se constituye en uno de los principios fundamentales de un estado social de derecho, toda 

vez que proclama el involucramiento de la población en la toma de decisiones en asuntos 

trascendentales. 
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En ese sentido, para la aplicación de cualquier proceso o proyecto es necesario utilizar una 

metodología que conjugue la actividad del conocimiento de la realidad, mediante 

mecanismos de participación de la comunidad, destinados al mejoramiento de sus 

condiciones de vida. 

 

Es un proceso gradual mediante el cual se integra al ciudadano, en la toma de decisiones, la 

fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y privados, que lo 

afectan en lo político, económico, social, ambiental y como se define en el caso boliviano en 

lo Judicial, para permitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la comunidad en 

que se desenvuelve. 

 

Conservar el equilibrio entre la participación de los ciudadanos y la capacidad de decisión 

del gobierno es, quizás, el dilema más importante para la consolidación de la democracia. 

De ese equilibrio depende la llamada gobernabilidad de un sistema político que, 

generalmente, suele plantearse en términos de una sobrecarga de demandas y 

expectativas, sobre una limitada capacidad de respuesta de los gobiernos. 

 

La participación ciudadana efectiva es el gran desafío social de las instituciones públicas, 

ya que es sinónimo de la viabilidad de los programas de desarrollo. La formulación y 

aplicación de programas debe ser de manera horizontal y contar con los diagnósticos de la 

realidad, con la participación dinámica de la sociedad, por lo que debemos producir un 

cambio de mentalidad en las instituciones públicas y en educación de la población. 

 

La participación ciudadana va más allá del ejercicio de los derechos civiles y políticos. Es 

más abarcadora que la participación política, porque significa involucrarse de manera activa 

y consciente en la eliminación de los obstáculos ala igualdad, en la tarea de garantizar la 

plena vigencia y protección de los derechos humanos y la vida en democracia, así como en 

la construcción de una igualdad real para todas las personas que integran la sociedad. 

 

La participación ciudadana, al igual que todas las formas de participación, se basa en los 

siguientes principios: 
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 La Transparencia. La transparencia consiste en que todas las personas estén 

informadas de cómo y porque se tomas las decisiones antes y después de 

ejecutarlas; o sea, desde que son planificación en la que se basan esos proyectos o 

decisiones. 

 La Comunicación. Antes de tomar decisiones, es necesario tomar en cuenta, 

escuchar e incorporar las ideas, propuestas y opiniones de quienes integran las 

organizaciones y de la población en general, en el caso de los gobiernos. Si la 

dirigencia o autoridades no están en una constante y coordinada comunicación con 

la población, con otras organizaciones y dependencias del Estado, se desperdicia 

una valiosa información. La población o las personas miembros de una organización 

tienen derecho a ser consultadas y debidamente comunicadas de la decisiones que 

se tomarán.  

 La Responsabilidad. Permite identificar a los autores de las decisiones y hacer que 

las expliquen, que las fundamenten. También permite distribuir tareas y actividades 

entre quienes participen en un grupo.  

 El Respeto a la Diversidad. Supone reconocer que entre las personas existen 

diferencias, sin embargo, estas diferencias no disminuyen a las personas ni 

justifican un trato discriminatorio por parte de las autoridades, dirigencias y 

miembros de organización. 

 El Respeto a Disentir. Respetar las opiniones de otras personas, aun cuando no la 

compartamos favorece la participación. Cualquier persona tiene el derecho de 

pensar diferente o sostener posiciones contrarias a lo que opina la mayoría. No 

porque se piense diferente, se deja de tener el derecho a participar y opinar 

 La Integración de todas las personas a los procesos de participación ciudadana, sin 

exclusión de ningún tipo. Sin integración plena, no puede haber igualdad de 

oportunidades para participar y hacer efectivos los derechos que pertenecen a toda 

persona humana. Sin lugar a dudas, actuarán mejor quienes integran las 

organizaciones, dirigencias o autoridades que sean responsables y transparentes, 

que aprovechen la información que da la población y respeten las diferencias. 

 

Debe entenderse que la participación ciudadana en el Órgano Judicial se extiende en su 

concepto, al control social, desarrollándose a nivel del proceso de planificación, 

reclutamiento de personal, control y fiscalización, no afectando al principio de 
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independencia judicial. Igualmente conviene precisar que si bien de forma expresa este 

principio se aplica al Consejo de la Magistratura, también es aplicada en todos los  

Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 

 

2.6.4.2 Valores 

El Órgano Judicial y por ende a la Jurisdicción Ordinaria, se atribuye valores emergentes de 

la Constitución Política del Estado descritos en el Art. 8-II, siendo estos los de unidad, 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social y 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir Bien. 

 

 

La institución debe incorporar valores propios en la medida de la construcción de la 

Normativa Ética que el propio PEI establece, como una acción estratégica, construida en  

una lógica participativa y con la guía de las máximas autoridades judiciales. 

Entre estos Valores destacan los siguientes: 

 

1. Unidad. Este valor se refiere a la indivisibilidad del Estado a, abarcando la diversidad 

en la universalidad de la composición de este Estado. La nacionalidad boliviana es una 

sola, y a la vez internamente se sub divide en otras tantas, que obedecen a su pre y pos 

existencia colonial. 

 

2. Libertad. Se presenta en una doble dimensión: una organizativa y otra relacionada con 

el status de las personas en la organización social. En la primera es la base fundamental 

de la organización del Estado y organización social, que se expresa a través del texto 

constitucional; "implica entonces la soberanía popular, legitimación de los gobernantes 

por medio de elecciones periódicas por sufragio universal; sujeción de los poderes 

públicos y de los ciudadanos a la ley, y reconocimiento y protección de los derechos 

fundamentales". En la segunda dimensión, referida al status de las personas en la 

organización estatal y social, implica básicamente la libertad de autonomía, la libertad 

de participación y la libertad de prestación. De este modo, la inclusión de la libertad 
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como valor supremo, exige que exista una protección garantizada y reconocida por el 

Estado de la libertad de cada uno, dentro de los límites que señalan la Constitución y las 

leyes. 

 

3. Igualdad. Responde a la idea de que "no basta con proteger la libertad individual, sino 

que hay que lograr un triple objetivo más ambicioso: asegurar una igual eficacia formal 

y material de la ley para todos, proscribir cualquier tipo de discriminación entre 

personas y grupos sin negar la previsible diferenciación basada en motivos objetivos, y 

procurar que exista una seguridad mínima para todos los ciudadanos respecto a las 

condiciones de vida material". De ello se infiere, que el papel del Estado no debe 

reducirse a resguardar el orden público y no interferir ni vulnerar las libertades de las 

personas, sino principalmente a contrarrestar las diferencias sociales existentes y 

ofrecer a todos sus habitantes las oportunidades necesarias para desarrollar sus 

aptitudes y para superar las necesidades materiales. 

 

4. Dignidad. Es aquél que tiene toda persona por su sola condición de humano, para que se 

le respete y reconozca como un ser dotado de un fin propio, y no como un medio para 

la consecuencia de fines extraños o autoritarios, ajenos a su realización personal. Es 

entendido como el derecho de toda persona a un trato que no lesione su condición de 

ser racional, libre igual y capaz de autodeterminación responsable; lo que conlleva la 

prohibición de que sea tratado como un objeto o instrumento. estima incompatible con 

su naturaleza humana, cualquiera sea el lugar o la situación en la que se encuentre. Por 

esta razón, "la dignidad humana conjuntamente los derechos humanos, encierran 

conceptos universales capaces de traspasar cualquier sistema político social. Son 

valores idénticos que no sólo deben sentirlos todos los habitantes del planeta, sino 

hacerse efectivos por sobre las contradicciones de cualquier formulación o interés". 

 

5. Justicia Social. Se encuentra ligado a la dignidad de la persona. La justicia debe abarcar 

la totalidad del orden jurídico, es decir que todo el ordenamiento jurídico por regla 

imperativa deberá intentar ser lo más justo posible, dado que conforme exista la 

materialización de la justicia mediante el derecho positivizado, se logrará garantizar un 

orden político, económico y social justo y equitativo. En tanto el derecho más se apegue 

al valor justicia, el Estado Constitucional se encontrará distante del autoritarismo. 
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III. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

3.1 EJES ESTRATÉGICOS 
 

Como resultado de un análisis profundo a nivel institucional este ha derivado en la 

formulación de cinco ejes estratégicos, considerados como pilares fundamentales los cuales 

van a ser los soportes en la formulación del Plan Estratégico Institucional.  

 

La esencia de cada uno de estos Ejes Estratégicos, conlleva al Órgano Judicial como tal, 

desarrollar acciones concretas que sean oportunas  y sobre todo que sean formuladas en 

base a una coordinación institucional con la finalidad de optimizar la gestión judicial, 

adoptando como una política institucional, el constante acercamiento con la sociedad a 

efecto de poder tener conocimiento de sus inquietudes y necesidades entre otros, para así 

poder  generar información que sea de interés en lo que respecta a la información de sus 

derechos en el ámbito jurisdiccional y los servicios a los que puede acceder. 

Los cinco Ejes Estratégicos definidos son:  

 

 Acceso e Impartición de Justicia 

 Reforma de la Gestión Judicial 

 Gestión Transparente 

 Desarrollo Tecnológico e Infraestructura 

 Capacitación y Evaluación de Recursos Humanos  

 

3.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES 
 

Objetivos Estratégicos, Metas e Indicadores de Logro 

A partir del análisis FODA y en cumplimiento a la Misión, Visión y Valores atribuibles al 

Órgano Judicial se establecieron los Ejes Estratégicos Institucionales por consiguiente a 

partir de ello se definieron las acciones a seguir en el periodo 2016-2020. 

 

Todo el proceso, junto con la construcción de los pilares que fueron asumidos como 

orientaciones esenciales del ejercicio de la planificación estratégica, ha permitido acordar y 

formular Cinco Objetivos Estratégicos, para el quinquenio 2016-2020 que constituyen, los 
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principales logros que debe alcanzar el Órgano Judicial en el tiempo previsto. Estos 

objetivos reorientarán el rumbo de la institución, bajo el nuevo marco normativo aprobado 

en la presente gestión, ordenando su crecimiento a futuro y estableciendo las principales 

áreas a reforzar, como así también procurar la consolidación de situaciones ya alcanzadas 

en el período anterior. 

Los cinco Objetivos Estratégicos Institucionales son los siguientes: 

 

 

LE-1 OE-1.1 Fortalecer el Sistema Judicial, a efectos de un mayor acceso y una efectiva 

impartición de justicia en las jurisdicciones existentes en todo el territorio boliviano, 

conforme a la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. 

 

LE-2 OE-2.1 Optimizar la Gestión Judicial, a través de una reingeniería de procedimientos 

técnicos, financieros, normativos y de recursos humanos, para consolidar la capacidad 

institucional del Órgano Judicial. 

. 

LE-3 OE-3.1 Consolidar un Órgano Judicial transparente, que genere una imagen 

institucional de confianza y legitimidad en la ciudadanía, promoviendo el acceso a la 

información y el desempeño ético de sus servidoras y servidores públicos judiciales. 

 
LE-4 OE-4.1 Incorporar y optimizar el uso de nuevas tecnologías de información y 

comunicación en la labor jurisdiccional y administrativo en el Órgano Judicial. Así como el 

mejoramiento de la infraestructura en función a las necesidades del servicio de justicia. 

 

LE-5 OE-5.1 Optimizar la gestión y administración de los recursos humanos del Órgano 

Judicial a través del mejoramiento de los sistemas de formación, capacitación y evaluación 

de los servidores judiciales con la finalidad de contar con personal calificado eficiente y 

eficaz.  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.-   

 

 

 

 

 

Política 

Mayor cobertura del servicio de justicia en todo el territorio boliviano 

 

Resultados establecidos en la Agenda 2025. 

 Se ha transformado el Sistema de Justicia, en el marco de la Cumbre Nacional de 

Justicia, garantizando el acceso, celeridad y juicio justo, con ética, transparencia y 

Valores del Vivir Bien. 

 Se ha logrado que al menos la mitad de las autoridades de los tribunales judiciales 

sean mujeres.(CONFORME A LA OBLIGACION QUE IMPONE AGENDA 

PATRIOTICA 2025) 

 

Indicadores de Impacto (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

 

 Porcentaje de cobertura de servicios judiciales, porcentaje de causas resueltas     

en el marco de los resultados de la Cumbre Nacional. 

 Porcentaje de autoridades mujeres en los tribunales judiciales. 

 

 Indicadores – metas de Proceso (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

  Hasta el  2020, cubrir al menos el 50% de lo requerido de la  creación de nuevos 

juzgados. 

 Lograr la contratación del 100% de los nuevos operadores de justicia requeridos 

para los nuevos juzgados. 

 Lograr que el 100% de la población solicitante sea atendida. 

 El 50% de las estrategias de la Cumbre Nacional Judicial han sido  implementadas. 

 Al menos tres planes de equidad de género han sido implementados en el Órgano 

Judicial.  

 

Fortalecer el sistema judicial, a efectos de un mayor acceso y una efectiva impartición 

de justicia en las jurisdicciones existentes en todo el territorio boliviano, conforme a la 

Constitución Política del Estado y Leyes vigentes. 
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Acciones Estratégicas de Órgano Judicial  

 

1.1. Mejorar y/o ampliar la cobertura del Servicio de justicia Ordinaria y 

Agroambiental a través de la creación y/o modificación de juzgados de 

acuerdo a las necesidades de servicio.  

1.2. Promover reformas legales que permitan consolidar el acceso a la  justicia. 

1.3. Generar condiciones dirigidas a consolidar la coordinación y cooperación 

entre la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Agroambiental, la Jurisdicción 

Indígena Originaria y Campesina y Jurisdicciones especializadas 

1.4. Promover proyectos de Ley que permitan reducir los tiempos de duración de 

los procesos en los diferentes servicios de impartición de justicia que brinda 

el Órgano Judicial en el marco del PDES 

1.5. Implementar y/o consolidar la itinerancia judicial en la   Jurisdicción Ordinaria 

y Agroambiental acercando la justica al ciudadano.  

1.6. Consolidar el funcionamiento de la conciliación judicial en la Jurisdicción 

Ordinaria y Agroambiental evitando la judicialización del conflicto, así como la 

incorporación de otros medios alternativos de solución de conflictos. 

1.7. Desarrollar políticas institucionales que permitan y garanticen la armonización 

entre los sistemas jurídicos y el acceso efectivo a la justicia plural. 

1.8. Implementar planes comunicacionales de difusión orientados a los 

procedimientos administrativos y judiciales que aporten a la exigibilidad de 

derechos.  

1.9. Eliminar y/o reducir las barreras acceso a la justicia (idiomáticas, actitudinales 

y culturales), incorporando enfoques diferenciados para personas en situación 

de vulnerabilidad, plataformas de atención al público para consultas 

accesibles, procesos de comunicación asertiva, uso de lenguaje accesible e 

inclusivo, entre otros.  

1.10. Conocer y resolver procesos judiciales en materia ordinaria y agroambiental, 

generando seguridad jurídica, velando por la independencia judicial y en 

beneficio de la sociedad. 

1.11. Implementar planes de descongestionamiento de causas judiciales en juzgados 

en los con mayor carga procesal 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2.-   

 

 

 

 

 

Política 

Fortalecimiento continúo de la gestión judicial y administrativo del Órgano Judicial mediante 

la mejora de procesos y procedimientos    

Resultados establecidos en la Agenda 2025 

 Se ha transformado el Sistema de Justicia, en el marco de la Cumbre Nacional de 

Justicia, garantizando el acceso, celeridad y juicio justo, con ética, transparencia y 

valores del vivir bien. 

 

Indicadores de Impacto (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

 Porcentaje de cobertura de servicios judiciales, porcentaje de causas resueltas     

en el marco de los resultados de la Cumbre Nacional. 

 

Indicadores – metas de Proceso (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

    Sea llegado cumplir con el  70% de las demandas de servicios judiciales  y 

administrativos.   

 

Acciones del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial  

 

2.1 Rediseñar los procesos judiciales y formas de organización en los tribunales y 

juzgados de loa Jurisdicción Ordinaria y Agroambiental, aplicando la moderna 

gestión del despacho judicial, un proceso oral por audiencias y nuevas tecnologías, 

de conformidad a las necesidades, proyecciones y disponibilidad presupuestaria. 

2.2 Generar y socializar la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de justicia y 

Tribunal Agroambiental. 

2.3 Fortalecer y mejorar la eficiencia y seguridad del sistema registral de la propiedad. 

-DD.RR.- dentro del órgano judicial. 

Optimizar la gestión judicial,  a través de una reingeniería de  procedimientos técnicos, 

financieros, normativos  y de recursos humanos, para consolidar la capacidad 

institucional del Órgano Judicial. 

. 
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2.4 Rediseñar la estructura organizacional del Órgano Judicial de acuerdo a las 

competencias y atribuciones establecidas en la CPE y las leyes, a efecto de cumplir 

con el mandato emitido en la cumbre nacional de justicia. 

2.5 Generar normativa interna, que permita regular, mejorar y agilizar el 

funcionamiento operativo y jurisdiccional. 

2.6 Desarrollar políticas de gestión judicial y administrativa a ser implementadas en los 

tribunales y entidades que conforman el Órgano Judicial. 

2.7 Lograr un desarrollo organizacional que aumente la eficiencia y efectividad en las 

funciones y fomente la coordinación entre la función jurisdiccional y la 

administrativa, basada en el logro de resultados para el desarrollo del Órgano 

Judicial. 

2.8 Generar estadística y medición de indicadores judiciales a partir de la 

sistematización de la información y datos judiciales para que sirva de base en la 

formulación de políticas en el ámbito judicial y la mejora en rendición de cuentas, 

así como en la definición de proyectos de desarrollo en la impartición y la 

administración de la justicia. 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.-   

 

 

 

 

Política 

Cero tolerancia a la corrupción e impunidad", a través de una efectiva 

transparencia dentro del Órgano Judicial así también en el manejo de recursos 

económicos financieros. 

 

Resultados establecidos en la Agenda 2025. 

 Se ha logrado que al menos 60% de las personas privadas de libertad tengan 

Sentencia ejecutoriada. 

 

Consolidar un Órgano Judicial transparente, que genere una imagen institucional de 

confianza y legitimidad en la ciudadanía, promoviendo el acceso a la información y el 

desempeño ético de sus servidoras y servidores públicos judiciales. 
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Indicadores de Impacto (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

 Porcentaje  de causas ingresadas  resultas en los plazos establecidos.    

 Porcentaje de sentencias ejecutoriadas emitidas en materia penal. 

 

Indicadores – metas de Proceso (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

 El 80% los servidores públicos del Órgano Judicial han sido capacitados en "valores 

y principios ancestrales" 

 100% de acceso a la información en las  instituciones del Órgano Judicial.  

 80% de reducción de las denuncias por corrupción o falta de integridad e 

independencia 

 

Acciones del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 

 

3.1 Promover y ejecutar estrategias comunicacionales para ser visible la gestión del 

órgano judicial, buscando la transparencia y oportunidad de los actos de su 

competencia. 

3.2 Establecer mecanismos de socialización del estado de los procesos judiciales, 

disciplinarios y de las actuaciones administrativas, así como de atención al usuario, 

a través de plataformas de sistemas informáticos 

3.3 Implementar acciones que permitan la interacción con los usuarios internos y 

externos a efectos de la retroalimentación de la calidad del servicio y la generación 

de espacios de participación y colaboración en la búsqueda de soluciones a los 

problemas judiciales ordinarios y agroambientales. 

3.4 Rendir cuentas en forma pública de las actuaciones, logros y resultados de los 

tribunales y entidades que conforman el Órgano Judicial. 

3.5 Implementar y aplicar el marco normativo ético en los tribunales, juzgados y 

entidades del Órgano Judicial para contribuir a mejorar la imagen institucional y a al 

lucha contra la corrupción y retardación de justicia. 

3.6  Fortalecer el régimen disciplinario en el Órgano Judicial, con relación a las 

actuaciones de sus servidores públicos judiciales. 



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

3.7 Ejercer el control y fiscalización sobre el desempeño de los Tribunales y Entidades 

que conforman el Órgano Judicial y de las acciones realizadas por los servidores 

judiciales. 

3.8 Realizar investigaciones en transparencia y lucha contra la corrupción. 

3.9 Promover la transparencia de las instituciones del Sistema de Justicia, posibilitando 

el acceso a la información documentada, completa, veraz y oportuna.  

3.10 Fortalecer valores y principios ancestrales en las estructuras que imparte justicia 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.-   

 

 

 

 

 

 

Política 

Desarrollo tecnológico en el Órgano Judicial. 

Resultados establecidos en la Agenda 2025. 

 Se ha logrado que al menos el 70% de las causas registradas sean resueltas y sea 

reducido en 50% el tiempo de duración de los procesos judiciales, reduciéndose la 

mora procesal. 

 Se ha construido la Casa del Órgano Judicial en Sucre. 

 

Indicadores de Impacto (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

 Porcentaje  de causas ingresadas  resultas en los plazos establecidos. 

 Porcentaje de avance del proyecto construcción Casa del Órgano Judicial. 

 

Indicadores – metas de Proceso (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 60% de implementación de sistemas y procedimientos tecnológicos en la gestión 

administrativa y judicial. 

 Al menos el  30% de ejecución física del proyecto al final del 2020. 

Incorporar y optimizar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en 

la labor jurisdiccional y administrativo en el Órgano Judicial. Así como el mejoramiento 

de la infraestructura en función a las necesidades del servicio de justicia. 
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Acciones del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial  

 

 

4.1 Contar con servicios judiciales y de apoyo jurisdiccional sistematizados, que 

garanticen una adecuada y oportuna información al público usuario. 

4.2 Desarrollar actualizar e implementar estructuras y sistemas informáticos adecuados 

a las demandas de funcionamiento y a los proyectos de desarrollo institucional del 

Órgano Judicial 

4.3 Definir estrategias y alianzas internas y externas para lograr el reconocimiento 

pleno de parte de los otros órganos del estado, respecto a la independencia judicial y 

a la autonomía administrativa, económico- financiero y presupuestario del Órgano 

Judicial. 

4.4 Contar con una plataforma tecnológica en constante modernización de sus 

componentes, a nivel del Órgano Judicial, que permita la integración confiable de 

dados socialización de la información y el acceso a servicios en línea. 

4.5 Potenciar las herramientas y los sistemas informáticos que faciliten el registro, 

agilización, coordinación y transparencia en los procesos judiciales 

4.6 Desarrollar e implementar el sistema único de información sobre datos personales, 

de carrera, de incompatibilidades y sobre la asignación de recursos del estado a las 

servidoras y servidores públicos judiciales a partir de la interoperabilidad con otros 

sistemas del Estado. 

4.7 Vincular a las instituciones del Órgano Judicial, al Sistema Integrado de Información 

Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado (SIIARBE) 

4.8 En la medida de los recursos económicos financieros desarrollar planes de 

mantenimiento y adecuación de las infraestructuras existentes a la proyección y 

modernización del sistema judicial. 

4.9 Modernización de despachos judiciales con la incorporación de sistemas informáticos 

y las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.-   

 

 

 

 

 

Política 

Mejora de la gestión de recursos humanos del Órgano Judicial. 

Resultadosestablecidos en la Agenda 2025. 

 Se ha logrado que al menos el 70% de las causas registradas sean resueltas y se 

ha reducido en 50% el tiempo de duración de los procesos judiciales, reduciéndose 

la mora procesal. 

 

Indicadores de Impacto (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 

 Porcentaje  de causas ingresadas  resultas en los plazos establecidos.    

 

Indicadores – metas de Proceso (para el cumplimiento de la Agenda Patriótica) 

 El 80% de los servidores públicos judiciales fueron ingresados a la carrera judicial y 

administrativa. 

 

 El 80% de los procesos disciplinarios concluido.  
 

 

Acciones del Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial 

 

 

5.1 Implementar la carrera judicial y carrera administrativa en todo el Órgano Judicial. 

5.2 Evaluar el desempeño de los y las servidoras públicos judiciales de los tribunales 

juzgados y entidades que conforman el Órgano Judicial en el marco de la 

transparencia y la independencia institucional. 

5.3 Lograr que la mayoría de los servidores públicos judiciales se capaciten, actualicen 

y formen profesionalmente en las funciones que se desempeñan, jurisdiccionales y 

administrativas en el Órgano Judicial a través la Escuela de Jueces y convenios 

efectuados con Universidades e instituciones de enseñanza. 

Optimizar la gestión y administración de los recursos humanos del Órgano Judicial a 

través del mejoramiento de los sistemas de formación, capacitación y evaluación de los 

servidores judiciales con la finalidad de contar con personal calificado eficiente y 

eficaz. 
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5.4 Realizar programas de capacitación en ética pública, valores y principios, 

transparencia y lucha contra la corrupción 

5.5 Coordinar la formación y capacitación a operadores de justicia y a abogados en la 

administración de Justicia Plural. 

5.6 Gestionar ante la Contraloría General del Estado, la escuela de gestión Publica 

Plurinacional del Estado, la Escuela de Jueces del Estado y otros la formación y 

capacitación periódica de los servidores públicos del Órgano Judicial. 

 

 

3.3. OPERATIVIZACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 
La planificación estratégica del Órgano Judicial muestra el despliegue de los Ejes 

Estratégicos, asociadas a un objetivo estratégico institucional. 

 

Las líneas de acción definen una serie de aspectos que garantizan la existencia de un 

sistema de control a través del seguimiento de los indicadores. 

 

En este sentido es importante, definir responsables para cada línea estratégica, bajo el 

contexto de crear un enlace entre la planificación estratégica y la programación anual de 

operaciones. Las decisiones operativas se concretan en las acciones que se presenten a 

partir de los Objetivos Estratégicos ya desglosados en las líneas de acción por año a lo 

largo de la duración del Plan Estratégico Institucional.  

 

La siguiente, presentación obedece al objetivo que persigue el PEI de distinguir claramente 

las relaciones causa-efecto entre los ejes estratégicos de la Institución, comenzando por su 

éxito, sus recursos materiales y las capacidades de las personas que la forman. 
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EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: ACCESO E 

IMPARTICIÓN JUSTICA 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Mejo rar y/o ampliar la cobertura del Servicio de
jus t icia Ord inaria y Agroambiental a través de la
creación y/o  mod ificación de juzgados  de acuerdo  a 
las  neces idades  de servicio .

Llegar al menos  al 50%  de 
la cobertura requerida

TSJ , TA, 
CM,TDJ

X X X X

Promover refo rmas  legales   que permitan conso lidar 
el acceso  a la  jus t icia.

3  refo rmas  para mejo rar el 
acceso  a la jus t icia  

TSJ X X

Generar cond iciones d irig idas a conso lidar la
coo rd inación y cooperación entre la jurisd icción
o rd inaria, la jurisd icción ag roambiental, la
jurisd icción Ind ígena Orig inaria y Campes ina y
jurisd icciones  especializadas .

Conso lidación del 
p luralismo  juríd ico

CM, TSJ , TA, 
TDJ

X X X X X

Promover p royecto s de nuevos modelos de
ges t ión de despacho jud icial, ajus tando los
p roced imiento s en la tramitación de lo s p rocesos ,
que permitan reducir lo s t iempos de duración de lo s
p rocesos en lo s d iferentes servicio s de impart ición
de jus t icia que b rinda el Órgano Jud icial en el marco
del PDES.

Llegar al 50% en la 
duración de lo s  p rocesos

TSJ , TA,  CM X X X X

Implementar y/o conso lidar la it inerancia jud icial en
la jurisd icción o rd inaria y ag roambiental acercando
la jus t ica al ciudadano . 

 al menos  el 50% de lo s  
as iento s  jud iciales  b rinda 
un servicio  de it inerancia 

jud icial.

CM, TSJ , TA, 
TDJ

X X X

Conso lidar el funcionamiento de la conciliación
jud icial en la jurisd icción o rd inaria y ag roambiental
evitando la jud icialización del conflicto as í como la
inco rpo ración de o tro s med ios alternat ivos de
so lución de conflicto s .

Vigencia  de la 
conciliación  en todas  las  

materias  permit idas  po r la 
Ley

TSJ , TA, 
CM,TDJ

X X X X X

Desarro llar po lí t icas ins t itucionales que permitan y
garanticen la armonización entre lo s s is temas
juríd icos  y el acceso  efect ivo  a la jus t icia p lural.

Po lí t icas   de cooperación 
y coo rd inación entre las  
jurisd icciones  o rd inaria 
ag roambiental,J IOC y 

especializada 
imp lementadas

CM,TS,TA X X X X X

Implementar p lanes comunicacionales de d ifus ión
o rientados a lo s p roced imiento s adminis trat ivos y
jud iciales  que apo rten a la exig ib ilidad  de derechos . 

p lanes   comunicacionales  
imp lantados  po r cada 
Entidad  del Órgano  

Jud icial 

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ

X X X X X

Conocer y reso lver p rocesos jud iciales en materia
o rd inaria y ag roambiental, generando seguridad
juríd ica, velando po r la independencia jud icial y en
beneficio  de la sociedad .

Procesos resuelto s
dentro de p lazos ,
ap licando las no rmas , y la
jurisp rudencia

TDJ, TSJ , TA, X X X X X

Imp lementar p lanes de desconges t ionamiento de
causas jud iciales , en juzgados con mayor carga
p rocesal.

al menos un p lan de
desconges t ionamiento  
imp lementado

CM, TSJ , TA, 
TDJ.  

X X X

Promoción de la equidad  de género  en las  ent idades  
del s is tema jud icial.

Eliminar y/o reducir las barreras de acceso a la
jus t icia (id iomáticas , act itud inales y culturales ),
inco rpo rando enfoques d iferenciados para
personas en s ituación de vulnerab ilidad ,
p latafo rmas de atención al púb lico para consultas
acces ib les , p rocesos de comunicación asert iva, uso
de lenguaje acces ib le e inclus ivo , entre o tro s . 

Platafo rmas y servicio s
jud iciales de atención al
pub lico en todo las
Ins t ituciones del Órgano
Jud icial con el nuevo
enfoque d iferenciado de
atención 

CM, TSJ , TA, 
TDJ.  DAF

X X X X X

Se ha transfo rmado  el Sis tema de Jus t icia, 
en el marco  de la Cumbre Nacional de

Jus t icia, garantizando  el acceso , celeridad  
y juicio  jus to , con ét ica, t ransparencia y

valo res  del Vivir Bien.

Acceso a la justicia plural.

Implementación integral de las 

estrategias de la Cumbre de 

Justicia y

Desconcentración judicial.

Se ha log rado  que al menos  la mitad  de las  
auto ridades  de lo s  t ribunales  jud iciales

sean mujeres .

EJE ESTRATÉGICO: ACCESO E IMPARTICION DE JUSTICIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Fortalecer el sistema judicial, a efectos de un mayor acceso y una efectiva impartición de
justicia en las jurisdicciones existentes en todo el territorio Boliviano, conforme a la Constitución Política del Estado y Leyes vigentes.

POLÍTICA: Mayor cobertura del servicio de justicia en todo el territorio Boliviano 

Accion es d el  Plan  

Est ratégico In st i t uc ion al
Meta

Respon s

ables

RESULTADOS DE LA 

AGENDA PATR IOTICA

ACCIONES AGENDA 

PATR IOTICA 

Cron ograma d e Ejecución
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EJE ESTRATÉGICO: REFORMA DE LA GESTIÓN JUDICIAL 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Generar y socializar la jurisp rudencia emit ida po r el Tribunal
Sup remo  de jus t icia y Tribunal Agroambiental.

100% de la 
jurisp rudencia 

generada   pub licada 
y socializada

TSJ ,TA X X X X X

Fortalecer y mejo rar la eficiencia y seguridad del s is tema reg is tral
de la p rop iedad .-DD.RR.- dentro  del ó rgano  jud icial.

El 70% de lo s  
s is temas  

op timizadas  y  
b rindan seguridad  en 

el reg is tro  de 
p rop iedad  de b ienes  

e inmueb les

CM, DAF X X X X X

Red iseñar la es tructura o rganizacional del Órgano Jud icial de
acuerdo a las competencias y atribuciones es tab lecidas en la CPE y
las leyes , a efecto de cumplir con el mandato emit ido en la cumbre
nacional de jus t icia.

Se concluyo  con el 
100% de la 

rees tructuración  
o rganizacional 

CM, TSJ ,TA,DAF X X

Generar no rmativa interna, que permita regular, mejo rar y ag ilizar el
funcionamiento  operat ivo  y jurisd iccional.

El 100% de la 
no rmativa vigente 

imp lementada en el 
Órgano  Jud icial 

CM, TDJ, 
TSJ ,TA,DAF

X X X X X

Desarro llar po lí t icas de ges t ión jud icial y adminis trat iva a ser
imp lementadas en lo s tribunales y entidades que confo rman el
Órgano  Jud icial.

Po lí t icas  de Ges t ión 
requeridas  e 

imp lementadas  al 
100%  en el todo  el 

Órgano  Jud icial

CM X X X X X

Lograr un desarro llo o rganizacional que aumente la eficiencia y
efect ividad en las funciones y fomente la coo rd inación entre la
función jurisd iccional y la adminis trat iva, basada en el log ro de
resultados  para el desarro llo  del Órgano  Jud icial.

El 70% de lo s  
p rocesos  jud iciales  y 
adminis trat ivos  han 
s ido  op timizados

CM,TSJ , TA,TDJ, 
DAF. 

X X X

Generar es tad ís t ica y med ición de ind icado res jud iciales a part ir de
la s is tematización de la info rmación y dato s  jud iciales  para que s irva 
de base en la fo rmulación de po lí t icas en el ámb ito jud icial y la
mejo ra en rend ición de cuentas , as í como en la definición de
p royecto s de desarro llo en la impart ición y la adminis tración de la
jus t icia.

Info rmación 
es tad ís t ica 

actualizada y 
acces ib le

CM X X X X X

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA DE LA GESTION JUDICIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Optimizar la gestión judicial, a través de una reingeniería de procedimientos técnicos, financieros, normativos y de
recursos humanos, para consolidar la capacidad institucional del Órgano Judicial.

POLÍTICA: Fortalecimiento continúo de la gestión judicial y administrativo del Órgano Judicial mediante la mejora de procesos y procedimientos   

RESULTADOS DE 

LA AGENDA 

PATR IOTICA

ACCIONES AGENDA 

PATR IOTICA 

Accion es d el  Plan  Est ratégico 

In st i t uc ion al

Meta a l  

2020

Respon sa

bles

Cron ograma d e Ejecución

X

Se ha transfo rmado  el Sis tema de 
Jus t icia, en el marco  de la Cumbre 

Nacional de
Jus t icia, garantizando  el acceso , 

celeridad  y juicio  jus to , con ét ica, 
t ransparencia y

valo res  del Vivir Bien.

Desarro llo , ges t ión y adminis tración 
del s is tema jud icial.

X

Red iseñar lo s p rocesos jud iciales y fo rmas de o rganización en los
tribunales y juzgados de la jurisd icción o rd inaria y ag roambiental,
ap licando la moderna ges t ión del despacho jud icial, un p roceso
o ral po r aud iencias y nuevas tecno log ías , de confo rmidad a las
neces idades , p royecciones  y d isponib ilidad  p resupues taria.

 50% de lo s  juzgados  
con una moderna 

ges t ión de despacho

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ, EJE

X X
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EJE ESTRATÉGICO GESTIÓN TRANSPARENTE 

 

2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

P ro mo ver y e jecuta r es tra tegias co municac io na les
para s er vis ible la ges tió n de l Órgano J udic ia l,
bus cando la trans parenc ia y o po rtunidad de lo s ac to s
de  s u co mpetenc ia

100% de  
trans parenc ia  en 

la  Ges tió n 
ins tituc io na l

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E

X X X X X

Es tablecer mecanis mo s de s o c ia lizac ió n del es tado
de lo s pro ces o s judic ia les , dis c iplinario s y de las
ac tuac io nes adminis tra tivas , as í co mo de atenc ió n a l
us uario , a través de pla ta fo rmas de s is temas
info rmático s

a l meno s  3 
S is temas  

des arro llado s  e  
implantado s  

CM, DAF X X X

Implementar acc io nes que permitan la inte racc ió n
co n lo s us uario s inte rno s y externo s a efec to s de la
re tro a limentac ió n de la ca lidad del s ervic io y la
generac ió n de es pac io s de partic ipac ió n y
co labo rac ió n en la bús queda de s o luc io nes a lo s
pro blemas  judic ia les  o rdinario s  y agro ambienta les .

La  percepc ió n de  
la  ca lidad de l 

s e rvic io  brindado  
po r e l Órgano  

J udic ia l mejo rada  
en fo rma 

pro gres iva  

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E

X X X X X

Rendir cuentas en fo rma pública de las ac tuac io nes ,
lo gro s y res ultado s de lo s tribuna les y entidades que
co nfo rman e l Órgano  J udic ia l.

Almeno s  2 
pro ces o s  de   

rendic ió n publica  
de  cuentas   po r 

ges tió n 

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E
X X X X X

Implementar y aplicar e l marco no rmativo é tico en lo s
tribuna les , juzgado s y entidades de l Órgano J udic ia l
para co ntribuir a mejo rar la imagen ins tituc io na l y a a l
lucha  co ntra  la  co rrupc ió n y re ta rdac ió n de  jus tic ia .

 Marco  é tico  
implantado  en 

to das  las  
entidades  de l 

Órgano  J udic ia l 

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E
X X X X X

Fo rta lecer e l régimen dis c iplinario en e l Órgano
J udic ia l, co n re lac ió n a las ac tuac io nes de s us
s ervido res  público s  judic ia les .

Se  e je rce  la  
acc ió n 

dis c iplinaria  en 
fo rma efec tiva  

generando  
co nfianza  

CM X X X X X

Ejercer e l co ntro l y fis ca lizac ió n s o bre e l des empeño
de lo s Tribunales y Entidades que co nfo rman el
Órgano J udic ia l y de las acc io nes rea lizadas po r lo s
s ervido res  judic ia les .

Co ntro l y 
fis ca lizac ió n 

o po rtuna  y rápida  
a  lo s  pro ces o s  

enmarcado s  en la  
no rmativa

CM X X X X X

Realizar inves tigac io nes en trans parenc ia y lucha
co ntra  la  co rrupc ió n.

To da  las  
denuncias  

rec ibidas  han s ido  
inves tigadas

CM X X X X X

P ro mo ver la trans parenc ia de las ins tituc io nes de l
Sis tema de J us tic ia , po s ibilitando e l acces o a la
info rmació n do cumentada , co mple ta , veraz y
o po rtuna . 

To da  las  
Entidades  de l 

Órgano  J udic ia l 
cuentan co n 
mecanis mo s  
e fec tivo s  que  
garantizan la  

trans parenc ia  de  
la  ges tió n 

Ins tituc io na l

TSJ ,TA,CM,D
AF,TDS, EJ E

X X X X X

Fo rta lecer va lo res y princ ipio s ances tra les en las
es truc turas  que  imparte  jus tic ia

To do  lo s  
s e rvido res  de l 

Órgano  J udic ia l 
co no cen lo s  

va lo res  y 
princ ipio s  

ances tra les

TSJ ,TA,CM,D
AF,TDJ , EJ E 

X X X X X

Se ha  lo grado  que  a l 
meno s  60% de  las  

pers o nas  privadas  de  
libertad tengan

s entenc ia  e jecuto riada .

P ro mo ció n de  la  
trans parenc ia  en las  

ins tituc io nes  de l 
s is tema de  jus tic ia .

EJE ESTRATÉGICO:  GESTION TRANSPARENTE  

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Consolidar un Órgano Judicial transparente, que genere una imagen institucional de confianza y
legitimidad en la ciudadanía, promoviendo el acceso a la información y el desempeño ético de sus servidoras y servidores públicos judiciales. 

POLÍTICA: Cero tolerancia a la corrupción e impunidad", atreves de una efectiva transparencia dentro del Órgano Judicial así también en el manejo de recursos económicos financ

RESULTADOS 

DE LA 

AGENDA 

PATR IOTICA

ACCIONES 

AGENDA 

PATR IOTICA 

Accion es d el  Plan  Est ratégico 

In st i t uc ion al

Meta a l  

2020

Respon s

ables

Cronograma de Ejecuc ión
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EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO TECNOLÓGICO E 

INFRAESTRUCTURA 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Contar con servicio s jud iciales y de apoyo
jurisd iccional s is tematizados , que
garanticen una adecuada y oportuna
info rmación al púb lico  usuario .

Co ntar co n e l 70% 
de  las  

herramientas  
info rmáticas  
requeridas

CM, TDJ , TA X X

Desarro llar actualizar e imp lementar
es tructuras y s is temas info rmáticos
adecuados a las demandas de
funcionamiento y a lo s p royecto s de
desarro llo  ins t itucional del Órgano  Jud icial

El 60% de  lo s  
pro ces o s  han 

s ido  
mo dernizado s

CM, TSJ , TA, 
TDJ , DAF

X X X X X

Definir es trateg ias y alianzas internas y
externas para log rar el reconocimiento
p leno de parte de lo s o tro s ó rganos del
es tado , respecto a la independencia
jud icial y a la autonomía adminis trat iva,
económico - financiero  y p resupues tario  del 
Órgano  Jud icial.

Órgano  J udic ia l 
Independiente

CM, TSJ , TA, 
DAF

x X X X X

Contar con una p latafo rma tecno lóg ica en
cons tante modernización de sus
componentes , a nivel del Órgano Jud icial,
que permita la integ ración confiab le de
dados socialización de la info rmación y el
acceso  a servicio s  en línea.

Al meno s  un 
s is tema que  

permita  e l manejo  
integra l de  da to s

CM, DAF X X X X

Po tenciar las herramientas y lo s s is temas
info rmáticos que faciliten el reg is tro ,
ag ilización, coo rd inación y transparencia
en lo s  p rocesos  jud iciales

100% de  lo s  
ins trumento s  
mo dernizado s

CM, TSJ , TA, 
TDJ , DAF

X X X

Desarro llar e imp lementar el s is tema único
de info rmación sob re dato s personales , de
carrera, de incompatib ilidades y sob re la
as ignación de recursos del es tado a las
servido ras y servido res púb licos jud iciales
a part ir de la interoperab ilidad con o tro s
s is temas  del Es tado .

Sis tema 
implementado

CM X X x x

Vincular a las ins t ituciones del Órgano
Jud icial, al Sis tema Integ rado de
Info rmación Antico rrupción y de
Recuperación de Bienes del Es tado
(SIIARBE)

Órgano  J udic ia l 
Vinculac ió n a l  

SIARBE
CM,DAF X X X X

Modernización de despachos jud iciales
con la inco rpo ración de s is temas
info rmáticos y las herramientas de las
tecno log ías de la info rmación y la
comunicación

70% de  
des pacho s  

judic ia les   que  
inco rpo ran las  

TICs

TSJ ,TA,CM,TD
J

X X X X X

Se ha construido la Casa del Órgano 
Judicial en Sucre.

Construcción de la casa del 
Órgano Judicial en Sucre.

En la med ida de lo s recursos económicos
financiero s desarro llar p lanes de
mantenimiento y adecuación de las
infraes tructuras exis tentes a la p royección
y modernización del s is tema jud icial.

 infraes truc turas  
de l Órgano  
J udic ia l co n 

mantenimiento  
perió dico

DAF X X X X X

Integración de tecnología en 
la gest ión y administración 

de la just icia

Se ha logrado que al menos el 70% 
de las causas registradas sean 

resueltas y se
ha reducido en 50% el tiempo de 

duración de los procesos 
judiciales,

reduciéndose la mora procesal.

EJE ESTRATÉGICO:  DESARROLLO TECNOLOGICO E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Incorporar y optimizar el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación en la labor
jurisdiccional y administrativo en el Órgano Judicial. Así como el mejoramiento de la infraestructura en función a las necesidades del servicio de justicia

POLÍTICA: Desarrollo tecnológico en el Órgano Judicial

RESULTADOS DE LA 

AGENDA 

PATR IOTICA

ACCIONES 

AGENDA 

PATR IOTICA 

Accion es d el  Plan  

Est ratégico 

In st i t uc ion al

Meta a l  

2020

Respon sa

bles

Cron ograma d e Ejecución



Plan Estratégico Institucional 
 Órgano Judicial 2016-2020 

 

 
 

EJE ESTRATÉGICO: CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

 

IV. PLANIFICACIÓN 
 

De manera general, este proceso de planificación representa fundamental el inicio del Plan 

Estratégico Institucional que implicala formulación de lineamientos estratégicos, objetivos 

estratégicos, acciones, todas estas en cumplimiento a la misión y visión institucional, que a 

largo del presente documento fueron expuestas. 

2016 2017 2018 2019 2020

Imp lementar la carrera jud icial y carrera
adminis trat iva en todo  el Órgano  Jud icial.

Al menos  el 80%  del 
personal Órgano  

Jud icial 
ins t itucionalizado

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ, EJE

X X X X X

Evaluar el desempeño de lo s y las servido ras
púb licos jud iciales de lo s tribunales juzgados
y entidades que confo rman el Órgano Jud icial
en el marco de la transparencia y la
independencia ins t itucional.

 Almenos  al 70% del 
personal evaluado  

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ

X X X X X

Lograr que la mayoría de lo s servido res
púb licos jud iciales se capaciten, actualicen y
fo rmen pro fes ionalmente en las funciones que
se desempeñan, jurisd iccionales y
adminis trat ivas en el Órgano Jud icial a través
la Escuela de Jueces y convenios efectuados
con Univers idades e ins t ituciones d e
enseñanza.

Almenos  el 90% del 
personal a s ido   

capacitado  y 
actualizado

TSJ ,TA,CM,DAF
, EJE

X X X X X

Realizar p rog ramas de capacitación en ética
púb lica, valo res y p rincip io s , t ransparencia y
lucha contra la co rrupción.

Al menos  un  
Prog rama anual  
imp lementado

TSJ ,TA,CM,DAF
, EJE

X X X X

Coord inar la fo rmación y capacitación a
operado res de jus t icia y a abogados en la
adminis tración de Jus t icia Plural.

El 90% del personal 
ha s ido  capacita po r 
lo  menos  una vez al 

año

TSJ ,TA,CM,DAF
,EJE

X X X X X

ges t ionar ante la Contralo ría General del
Es tado , la Escuela de Ges tión Pub lica
Plurinacional del Es tado , la Escuela de Jueces
del Es tado y o tro s la fo rmación y
capacitación periód ica de lo s servido res
púb licos  del Órgano  Jud icial.

Al menos  un 
p rog rama de 
capacitación 
ges t ionado  
anualmente

TSJ ,TA,CM,DAF
, EJE

X X X X X

Se ha log rado  que al menos  
el 70% de las  causas  

reg is tradas  sean resueltas  y 
se

ha reducido  en 50% el t iempo  
de duración de lo s  p rocesos  

jud iciales ,
reduciéndose la mora 

p rocesal.

Fo rmación, ing reso , 
capacitación, 

reg is tro  y rég imen 
d iscip linario  de 
servido res /as

jud iciales , 
abogados /as  y 

no tario s /as  en la 
adminis tración de 

Jus t icia Plural.

EJE ESTRATÉGICO: CAPACITACION Y EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Optimizar la gestión y administración de los recursos humanos del Órgano Judicial a través del
mejoramiento de los sistemas de formación, capacitación y evaluación de los servidores judiciales con la finalidad de contar con personal
calificado eficiente y eficaz.

POLÍTICA: Mejora de la gestión de recursos humanos del Órgano Judicial.
RESULTADOS 

DE LA 

AGENDA 

PATR IOTICA

A CCIONES 

A GENDA  

PA TRIOTIC

A  

Accion es d el  Plan  

Est ratégico 

In st i t uc ion al

Meta a l  

2020

Respon s

ables

Cron ograma d e Ejecución
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En materia de recursos debe considerarse a los importes que resultan para la aplicación de 

las acciones de manera referencial, montos estimados en base a la ejecución 

presupuestaria de las gestiones anteriores. 

Los objetivos estratégicos plateados ahora tienen un fuerte impacto en lo económico, que 

permiten, el acceso a la justicia, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la 

corrupción y el desarrollo tecnológico a la par de los desafíos de la demanda del servicio 

judicial, por esta razón no son montos definidos. 

Por estos antecedentes expuestos, debe considerarse de manera conjunta el inicio en el 

proceso de ejecución del PEI del Órgano Judicial 2016 - 2020, tomando en cuenta en el 

inicio de gestión presupuestos adicionales y/o extraordinarios adecuados como punto de 

partida de la gestión de financiamiento y la participación de los diferentes actores 

involucrados. 

Por otra parte, para el cumplimiento de los resultados emergentes de la Agenda Patriótica 

y el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020 se establecen lineamientos para su 

implementación que el Órgano Judicial ha desarrollado bajo el siguiente esquema: 

a. DISEÑO DEL PLAN 
 

El diseño del Plan de implementación para el Órgano Judicial se ha elaborado en el marco 

de la nueva normativa vigente, emanada por el ente rector, que comprende la propuesta 

institucional identificada en aplicación de sus competencias y atribuciones, con el que se va 

a contribuir a la implementación del PDES, conforme al siguiente detalle:  

 Identificación de pilares, metas, resultados y acciones 

 Programación de acciones por resultado. 

 Articulación competencial 

 Roles de actores 

 Análisis de actores y competencia 

I. Identificación de Pilares, Metas, Resultados y Acciones 

 

En el marco del PDES, el Órgano Judicial ha identificado los pilares, las metas y resultados 

que comprenden el ámbito de nuestras funciones y atribuciones para el quinquenio 2016-

2020. 
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Por otra parte, se han incorporado las acciones a ejecutarse para el logro de los 

resultados, articulándose las mismas como parte del proceso de planificación integral tal 

cual se muestra en el siguiente cuadro: 

 

IDENTIFICACIÓN DE PILARES, METAS, RESULTADOS  

Y ACCIONES DE LA AGENDA PATRIOTICA 

 

N

º
PILAR Nº META N° RESULTADO

LINEA DE 

BASE

INDICADOR  DE 

IMPACTO
ACCIONES

INDICADORES DE 

PROCESO
METAS DE PROCESO N° EJES ESTRAGICOS 

Acceso a la justicia plural.

Número de nuevos juzgados

implementados.

Numero de nuevos

operadores de justicia  

 

Número de usuarios

atendidos en los nuevos

juzgados

Hasta el  2020, cubrir al 

menos el 50% de lo 

requerido de la  creación 

de nuevos juzgados

Lograr la contratación del 

100% de los nuevos 

operadores de justicia 

requeridos para los nuevos 

juzgados 

Lograr que el 100% de la 

población solicitante sea 

atendida   

Implementación integral de las

estrategias de la Cumbre de

Justicia y Desconcentración

judicial.

Porcentaje de estrategias

implementadas de la

Cumbre Nacional Judicial

Al 2020 se ha cumplido con 

al menos el  50% 

Desarrollo, gestión y

administración del sistema

judicial.

                                                      

Porcentaje de cumplimneto 

de la demanda de servicios  

judiciales y  

administrativos.  

Sea llegado cumplir con el  

70% de las demandas de 

servicios judiciales  y 

administrativos.  

2
REFORMA DE LA GESTION 

JUDICIAL

304

Se ha construido la Casa 

del Órgano Judicial en 

Sucre.

0%

Porcentaje de 

avance del 

proyecto 

construcción Casa 

del Órgano 

Judicial

Construcción de la casa del 

Órgano Judicial en Sucre.

Porcentaje de ejecución 

física del proyecto.

Al 2020, ejecución física de 

por lo menos del  30% 

Integración de tecnología en la 

gestión y administración de la 

justicia

Porcentaje de 

implementación de sistemas 

y procedimientos 

tecnológicos en la gestión 

administrativa y judicial.

Se ha implementado 

gradualmente por gestión 

hasta llegar al 60% al final 

del quinquenio.

Fortalecimiento de valores y 

principios ancestrales en las 

estructuras que imparten

justicia

Porcentaje de servidores 

públicos judiciales 

capacitados sobre los 

valores y principios en la 

impartición de justicia 

El 80% los servidores 

públicos del Órgano Judicial 

han sido capacitados en 

"valores y principios 

ancestrales"

3 GESTION TRANSPARENTE

Formación, ingreso, 

capacitación, registro y régimen 

disciplinario de servidores/as

judiciales, abogados/as y 

notarios/as en la administración 

de Justicia Plural.

Porcentaje de servidores 

públicos judiciales fueron 

ingresados a la carrera 

judicial y administrativa 

Porcentaje de servidores 

públicos judiciales con 

proceso disciplinario 

concluidos. 

El 80% de los servidores 

públicos judiciales fueron 

ingresados a la carrera 

judicial y administrativa.

El 80% de los procesos 

disciplinarios concluido 

5
CAPACITACION Y 

EVALUACION DE RRHH

306

Se ha logrado que al 

menos 60% de las 

personas privadas de 

libertad tengan

sentencia ejecutoriada.

14%

Porcentaje de 

sentencias 

ejecutoriadas 

emitidas en 

materia penal 

Promoción de la transparencia 

en las instituciones del sistema 

de justicia.

Porcentaje de acceso a la 

información.

Porcentaje de reducción de 

las denuncias por 

corrupción o falta de 

integridad e independencia 

100% de acceso a la 

información en las  

instituciones del Órgano 

Judicial.

80% de reducción de las 

denuncias por corrupción o 

falta de integridad e 

independencia 

3 GESTION TRANSPARENTE

307

Se ha logrado que al 

menos la mitad de las 

autoridades de los 

tribunales judiciales

sean mujeres.

26%

Porcentaje de 

autoridades 

mujeres en los 

tribunales 

judiciales

Promoción de la equidad de 

género en las entidades del 

sistema judicial.

Numero planes y estragias 

implementados para 

fomentar la equidad de 

genero en el Órgano 

Judicial  

Tres planes implementados 1
ACCESO E IMPARTICION DE 

JUESTICIA

0%

Porcentaje de 

cobertura de 

servicios 

judiciales.  

Porcentaje de 

causas resueltas     

en el marco de los 

resultados de la 

Cumbre Nacional 

1
ACCESO E IMPARTICION DE 

JUESTICIA

4

DESARROLLO 

TECNOLOGICO E 

INFRAESTRUCTURA

44%

Porcentaje  de 

causas ingresadas  

resultas en los 

plazos 

establecidos.   

Se ha transformado el 

Sistema de Justicia, en el 

marco de la Cumbre 

Nacional de

Justicia, garantizando el 

acceso, celeridad y juicio 

justo, con ética, 

transparencia y

valores del Vivir Bien.

305

Se ha logrado que al 

menos el 70% de las 

causas registradas sean 

resueltas y se

ha reducido en 50% el 

tiempo de duración de los 

procesos judiciales,

reduciéndose la mora 

procesal.

11

Soberanía y 

transparenci

a en la 

gestión 

pública

2

Sistema 

judicial 

transparente 

que garantiza 

justicia para 

todos y todas.

303
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II. Evolución de las Variables de Resultados 

 

Se realizó un análisis situacional complementario considerando aspectos significativos que 

están relacionados con la identificación del Pilar 11, meta, resultado y acción, mostrando la  

evolución de las variables de gestiones anteriores a la presente fecha, cuyo propósito es el 

de establecer una línea de base para ser utilizada en proyección al cumplimento de los 

resultados de la Agenda Patriótica.  

 
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DE RESULTADO 

 

 
 
III. Programación de Acciones por Resultado 

 

El contenido de este punto refiere a que las acciones generadas por el Órgano Judicial, se 

conviertan en el centro del proceso de la planificación estratégica institucional, sobre cuya 

base se realiza la programación de parte de cada tribunal y entidad que conforman el 

Órgano Judicial, tomando en cuenta los años que corresponden al quinquenio. 

P I
LA
R

Nº META RESULTA DO VARIBLES 2011 2012 2013 2014 2015 PROMEDIO

304
Se ha construido la Casa del 
Órgano Judicial en Sucre.

Proyecto de pre inversión e 
inversión

- 0% 0% 0% 0% 0%

306

Se ha logrado que al menos 60% 
de las personas privadas de 
libertad tengan
sentencia ejecutoriada.

Sentencias ejecutoriadas 9% 13% 16% 12% 20% 14%

307

Se ha logrado que al menos la 
mitad de las autoridades de los 
tribunales judiciales
sean mujeres.

Igualdad de genero - 27% 27% 24% 27% 26%

Se ha transformado el Sistema de 

Justicia, en el marco de la Cumbre 

Nacional de

Justicia, garantizando el acceso, 

celeridad y juicio justo, con ética, 

transparencia y

valores del Vivir Bien.

11 2

Sistema 

judicial 

transpa

rente 

que 

garantiz

a 

justicia 

para 

todos y 

todas.

303

305

Se ha logrado que al menos el 70% 
de las causas registradas sean 
resueltas y se
ha reducido en 50% el tiempo de 
duración de los procesos 
judiciales,
reduciéndose la mora procesal.

46% 46%

Cumplimiento a los resultados de la 

cumbre.
0 0 0

Causas resueltas y duración de 
procesos judiciales

44% 44% 42% 44%

0 0 0
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PROGRAMACIÓN DE ACCIONES POR RESULTADO PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PATRIOTICA  

 
 

IV. Rol de Actores 

Las acciones, planes y proyectos definidos en el presente plan de implementación, deben 

ser ejecutados a través de los actores principales como las Universidades públicas y 

privadas, Sector privado, Organizaciones Comunitarias, Organizaciones sociales 

cooperativas y otros actores. Debiendo involucrarse para lograr el cumplimiento, de los 

resultados que se pretende alcanzar en este quinquenio. 

 

N
º

PILAR
N
º

META N° RESULTADO ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020

Acceso a la justicia plural. 5% 25% 35% 45% 50%

Implementación integral de las estrategias
de la Cumbre de Justicia y
Desconcentración judicial.

0% 20% 30% 40% 50%

Desarrollo, gestión y administración del
sistema judicial. 10% 25% 35% 50% 70%

304
Se ha construido la Casa del 

Órgano Judicial en Sucre.
Construcción de la casa del Órgano Judicial 
en Sucre. 0% 0% 10% 20% 30%

Integración de tecnología en la gestión y 
administración de la justicia

10% 25% 35% 45% 60%

Fortalecimiento de valores y principios 
ancestrales en las estructuras que 
imparten
justicia

15% 25% 50% 75% 100%

Formación, ingreso, capacitación, registro 
y régimen disciplinario de servidores/as
judiciales, abogados/as y notarios/as en 
la administración de Justicia Plural.

5% 20% 40% 60% 80%

306

Se ha logrado que al menos 60% 
de las personas privadas de 
libertad tengan
sentencia ejecutoriada.

Promoción de la transparencia en las 
instituciones del sistema de justicia.

60% 75% 85% 95% 100%

307

Se ha logrado que al menos la 
mitad de las autoridades de los 
tribunales judiciales
sean mujeres.

Promoción de la equidad de género en las 
entidades del sistema judicial.

10% 25% 50% 75% 100%

303

Se ha transformado el Sistema 
de Justicia, en el marco de la 

Cumbre Nacional de
Justicia, garantizando el acceso, 

celeridad y juicio justo, con 
ética, transparencia y
valores del Vivir Bien.

305

Se ha logrado que al menos el 
70% de las causas registradas 

sean resueltas y se
ha reducido en 50% el tiempo 
de duración de los procesos 

judiciales,
reduciéndose la mora procesal.

11

Soberanía y 
transparenci

a en la 
gestión 
pública

2

Sistema 
judicial 

transparente 
que 

garantiza 
justicia para 

todos y 
todas.
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ROL DE ACTORES 
 

 
 
 
V. PRESUPUESTO 
 
Una vez concluida con la priorización de acciones se procede a la formulación del 

presupuesto del PEI, que incorpora el conjunto de recursos de inversión pública y gasto 

corriente para el horizonte de cinco años, que es la vigencia del PEI del Órgano Judicial, al 

respecto es pertinente mencionar que el presupuesto quinquenal ha sido programado 

anualmente para cada una de las acciones, como se puede apreciar en el siguiente cuadro 

explicativo.  

 

Univers idades
Sec tor 
Privado

Organizac iones  
Comunitarias

Organizac iones  
Soc ial 

Cooperativas
Otros  Ac tores

Acceso a la justicia plural. X X X X X

Implementación integral de las
estrategias de la Cumbre de
Justicia y
Desconcentración judicial.

X

Desarrollo, gestión y
administración del sistema
judicial.

X

Construcción de la casa del 
Órgano Judicial en Sucre.

X

Integración de tecnología en la 
gestión y administración de la 
justicia

X

Fortalecimiento de valores y 
principios ancestrales en las 
estructuras que imparten
justicia

X X X X X

Formación, ingreso, capacitación, 
registro y régimen disciplinario de 
servidores/as
judiciales, abogados/as y 
notarios/as en la administración 
de Justicia Plural.

X

Promoción de la transparencia en 
las instituciones del sistema de 

justicia.
X X X X X

Promoción de la equidad de 
género en las entidades del 
sistema judicial.

X

Acc iones

Ac tores  Princ ipales
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PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA PATRIOTICA  

 

 
 
 

Pilar

Meta

Accion es
En tes y 

Tr ibun ales
Tota l

Cor r ien te In version Corr ien te In version Corr ien te In version Corr ien te In version Corr ien te In version

Resultado : 303

Acceso a la justicia plural.
TSJ, TA,CM, TDJ. 

EJE, DAF
188.528.930,20 132.234.793,00 153.579.085,00 132.720.487,00 174.174.536,00 781.237.831,20

Implementación integral de las
estrategias de la Cumbre de
Justicia y
Desconcentración judicial.

TSJ, TA,CM, TDJ. 

EJE, DAF
9.306.466,00 30.976.054,00 8.976.054,00 8.976.054,00 8.976.054,00 67.210.682

Desarrollo, gestión y
administración del sistema
judicial.

TSJ, TA,CM, TDJ. 

EJE, DAF
536.862.354,00 76.763.778,00 543.642.354,00 44.021.186,00 543.642.354,00 33.170.000,00 542.862.354,00 61.645.468,00 542.862.354,00 57.000.000,00 2.982.472.202

Resultado :304

Construcción de la casa del
Órgano Judicial en Sucre.

TSJ, TA,CM, TDJ. 

EJE, DAF
0 0 0 0 0

Resultado :305

Integración de tecnología en la 
gestión y administración de la 
justicia

EJE 31.134.376,00 40.179.951,00 40.179.951,00 31.179.951,00 31.059.951,00 173.734.180,00

Fortalecimiento de valores y 
principios ancestrales en las 
estructuras que imparten
justicia

TSJ, TA,CM, TDJ. 

EJE, DAF
82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 328.000,00

Formación, ingreso, 
capacitación, registro y régimen 
disciplinario de servidores/as
judiciales, abogados/as y 
notarios/as en la administración 
de Justicia Plural.

TSJ, TA,CM, DAF 992.367,00 4.106.000,00 4.106.000,00 4.106.000,00 4.106.000,00 17.416.367,00

Resultado :306

Promoción de la transparencia
en las instituciones del sistema
de justicia.

TSJ, TA,CM, TDJ. 

EJE, DAF
1.033.476,00 1.617.726,00 1.617.726,00 1.617.726,00 1617726 7.504.380,00

Resultado :307

Promoción de la equidad de 
género en las entidades del 
sistema judicial.

TSJ, TA,CM, DAF 0,00 0,00 80.000,00 0,00 90.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0 370.000,00

767.857.969,20 76.763.778,00 752.836.878,00 44.021.186,00 752.191.170,00 33.170.000,00 721.562.572,00 61.645.468,00 762.896.621,00 57.000.000,00

Se ha transformado el Sistema de Justicia, en el marco de la Cumbre Nacional de

Justicia, garantizando el acceso, celeridad y juicio justo, con ética, transparencia y

valores del Vivir Bien.

Se ha construido la Casa del Órgano Judicial en Sucre.

Se ha logrado que al menos el 70% de las causas registradas sean resueltas y se

ha reducido en 50% el tiempo de duración de los procesos judiciales,

reduciéndose la mora procesal.

Se ha logrado que al menos 60% de las personas privadas de libertad tengan

sentencia ejecutoriada.

Se ha logrado que al menos la mitad de las autoridades de los tribunales judiciales

sean mujeres.

TOTALES

Nº 11 Soberanía y transparencia en la gestión pública

Nº 2 Sistema judicial transparente que garantiza justicia para todos y todas.

2016 2017 2018 2019 2020
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VI. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 
 

El seguimiento y evaluación es una función ineludible de la planificación, no se puede 

planificar si no se conoce la realidad sobre la cual incidir y los resultados de las 

intervenciones realizadas, el seguimiento y evaluación de la gestión para resultados está 

delimitado por el enfoque de la gestión por resultados adoptado por el Órgano Judicial que 

obliga a todas las instituciones que conforman dicha institución a su implementación en el 

marco de sus atribuciones.  

 

Una buena planificación, combinada con un seguimiento y una evaluación eficaz, puede 

desempeñar un rol importante para mejorar la eficacia del cumplimento del Plan Estratégico 

Institucional. 

Así mismo el seguimiento y la evaluación permite aprender de los éxitos y retos pasados, 

permitiendo la toma de decisiones con conocimiento de causa, de manera que las iniciativas 

actuales y futuras sean más capaces de mejorar el funcionamiento de la entidad a través de 

los diferentes servicios que presta. 
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6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 

El seguimiento puede definirse como una función continua cuyo principal objetivo es 

proporcionar a las Máximas Autoridades y a los principales involucrados información 

precisa, pertinente, objetiva, oportuna a través de la cual se puede dar a conocer 

indicaciones tempranas de progreso, o de la falta del mismo, en lo que concierne al logro 

de resultados.  

La evaluación es un ejercicio selectivo que intenta evaluar de manera sistemática y objetiva 

los progresos hacia un efecto y su realización, no puede ser considerado un acontecimiento 

aislado, sino más bien un ejercicio que implica análisis de alcance y profundidad que se 

lleva a cabo en distintos momentos como respuesta a las necesidades cambiantes de 

conocimiento y aprendizaje durante el proceso de conseguir un determinado efecto.  

Por lo expresado en párrafos anteriores el seguimiento es un proceso que comprende la 

recolección y el análisis de información de la entidad, para comprobar que el Plan 

Estratégico Institucional sea evaluado y de esta manera determinar el grado de 

cumplimiento de objetivos programados.  

Todas las evaluaciones necesitan vincularse con efectos, en contraposición a relacionarse 

sólo con la implementación o los productos inmediatos.  

La retroalimentación es un proceso, en el marco de seguimiento y evaluación, mediante el 

cual se divulga información y conocimientos que se utilizan para evaluar el progreso 

general hacia el logro de resultados o para confirmar este logro, asimismo esta llamada 

retroalimentación, puede consistir en hallazgos, conclusiones, recomendaciones y lecciones 

extraídas de la experiencia, puede utilizarse para mejorar el desempeño, como base para la 

toma de decisiones y para fomentar el aprendizaje en una organización. 

Un buen seguimiento se centra en resultados y acciones posteriores, tratar de identificar 

lo que va bien  y lo que no funciona  en términos de progreso hacia los resultados 

buscados, consignándolo en informes, hace recomendaciones que permitirán tomar y 

complementar decisiones que a futuro serán traducidas en acciones. 

Todos los esfuerzos de seguimiento y de evaluación deben tratar, como mínimo lo 

siguiente:  
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 El cumplimiento del resultado: Esto implica analizar periódicamente hasta qué punto 

han sido realmente cumplidos o no.  

 Los factores que contribuyen o impiden el logro de resultados: Esto requiere el 

seguimiento del contexto del programa y las condiciones en que se cumplen los 

resultados. 

 Este seguimiento y evaluación implica analizar si las acciones están o no siendo 

producidos según lo planificado y si están o no contribuyendo al cumplimiento de 

los resultados.  

 

La Gestión por Resultados en un marco conceptual cumple la función de facilitar a las 

instituciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor 

público, a fin de mejorar y asegurar la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su 

desempeño, la consecución de los objetivos y la mejora continua, teniendo como fin generar 

capacidades, para lograr los resultados señalados en los planes de mediano y largo plazo.  

 

La Gestión basada en Resultados es una estrategia de gestión que se centra en el 

desempeño y el logro de productos, efectos e impacto . 

 

Este enfoque propuesto en este documento descansa en la idea de realizar el seguimiento y 

la evaluación de las acciones previstas en los instrumentos de planificación para conseguir 

resultados, desde la perspectiva de fortalecer las acciones para mejorar el efecto de sus 

acciones en beneficio de los ciudadanos y de la sociedad. 

 

La Gestión por Resultados se puede caracterizar por:  

 El uso de una estrategia que define los resultados esperados para una institución 

y/o unidad en relación con la producción de bienes y servicios y los cambios 

esperados en la población.  

 El desarrollo de sistemas de información que permitan monitorear y evaluar e 

informar de los resultados institucionales y tomar decisiones.  

 La implementación de prácticas orientadas a mejorar la eficacia, la eficiencia y la 

efectividad en el uso de los recursos y mejorar los resultados en el desempeño 

institucional y de los funcionarios públicos.  
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 Impulsar una cultura de servicio y de responsabilidad en el desempeño a través de 

procesos de mejora continua de la calidad.  

 

El seguimiento y la evaluación establecida en el presente documento desde luego que no es 

inamovible , sino que se prevé un ajuste conforme en la medida que sea necesario.  

 

El Seguimiento en el Cuadro de Mando Integral - la Técnica del Semáforo  

El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos 

relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción 

que permiten alinear el comportamiento de los tribunales y entes que conforman el Órgano 

Judicial. De esta manera se podrá establecer el grado de cumplimiento de cada indicador y 

se utilizará la técnica del Semáforo para que, con un rápido vistazo, se pueda conocer la 

situación de la institución y a su vez que estrategias deben ser reestructuradas. 

La técnica del semáforo tiene las siguientes alarmas cuando un indicador ha cumplido o no 

las metas planteadas: 

 

 

 

 

Indicador no cumplido 

Indicador poco cumplido 

Indicador cumplido 

 

 

 

 

 

http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-semáforo-3d-image7785864
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La interpretación de las alarmas que representa el cuadro de mando integral, es la siguiente: 

ROJO 

Significa que el indicador no se cumplió y que se necesita 

revisar las estrategias utilizadas para poder 

reestructurarlas o cambiarlas. 

AMARILLO 
Significa que el indicador se cumplió pero no en su 

totalidad. 

VERDE Significa que el indicador se cumplió en su totalidad. 

 

Una vez que se ha definido el Cuadro de Mando Integral, hay muchas opciones para 

implementarlo en la práctica, como una herramienta efectiva. la mejor solución como ocurre 

con otros temas, depende de cada Organización, en particular y no existe una regla general. 

Sin embargo, es recomendable emplear un software que permita emitir reportes periódicos 

para medir, calcular, representar y comunicar el comportamiento de los objetivos a través 

de indicadores, además de la captación de datos que permitan disponer de señales de alerta 

mediante el cuadro de mando integral método del semáforo .  

La experiencia enseña que sólo se hace lo que se mide y después se comprueba  y este 

es el papel que tienen los indicadores ayudados por un software, que facilita la relación y el 

envío del reporte. 

El reporte periódico, permite disponer de señales de alerta y a través de representaciones 

mediante gráficos, se puede apreciar en un instante cómo la evolucionan los objetivos y 

como nos desviamos del camino. 

Se deben considerar las siguientes premisas fundamentales a las que se apuntan con la 

utilización de un cuadro de mando integral: 

 Ayudar en el proceso de definición de estrategias, objetivos, medidas, metas y 

acciones. 

 Facilitar la comunicación de la dirección estratégica, ayudar a transmitir lo que debe 

hacer cada integrante de la organización para que sus acciones individuales aporten 

al cumplimiento de estos objetivos. 
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 Comparar la evaluación de las metas y su cumplimiento. 

 

La correcta y rápida automatización de una herramienta informática permitirá cumplir con 

todas las necesidades del cuadro de mando integral y esto dependerá en gran parte el éxito 

de todo el programa, por lo que es fundamental la implementación del sistema informático 

involucrando a cada una de las áreas. 

Sin embargo, en consideración a las particularidades de los sistemas informáticos 

existentes en el Órgano Judicial y dado que se está implementando el sistema de 

seguimiento y el mismo deberá estar relacionado al Cuadro de Mando Integral. 

Herramientas para el seguimiento y evaluación del PEI a entidades que conforman el Órgano 

Judicial 

Momentos para realizar la evaluación 

La evaluación puede producirse a lo largo del proceso del seguimiento, y al final del 

periodo de ejecución, lo que se conoce como evaluación final. Estos dos momentos de la 

evaluación tienen el mismo fin, el de identificar aspectos que se debe mejorar.  

No obstante, cada uno de los resultados debe estar basado en sus propios indicadores y los 

mismos sirven para precisar posibles actuaciones de mejora. 

6.3. EVALUACIÓN DEL PLAN:   SEGUIMIENTO 

 

Se denomina seguimiento del PEI al cumplimiento de las metas, resultados y acciones 

contenidas en el Plan Estratégico Institucional. 

Durante el periodo de ejecución del PEI es necesario realizar seguimientos y evaluaciones 

periódicas y anuales, que permitan dar a conocer lo siguiente: 

 La puesta en marcha de las medidas comprometidas. 

 El avance en el logro de los objetivos planteados a través de las medidas puestas en 

marcha 

 La identificación de las dificultades para reorientar las posibles disfunciones o 

corregir posibles desviaciones que permitan potenciar los resultados esperados. 
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La metodología para realizar el seguimiento de evaluación necesariamente combina 

técnicas cualitativas y cuantitativas con el fin de poder contar con información de diferente 

naturaleza que haga más óptimo el proceso de valoración. Para ello, es necesario la 

construcción de sistemas de información efectivos (confiables y oportunos) a efectos de 

recolectar, procesar, documentar y analizar la información para luego evaluar el grado de 

implementación y realizar la retro alimentación correspondiente, velando la participación 

efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial, Entidades 

Públicas, Privadas y Académicas relacionadas al ámbito judicial. 

 

La responsabilidad del seguimiento y evaluación del PEI del Órgano Judicial recae en el 

Consejo de la Magistratura, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 025 del Órgano 

Judicial. Sin embargo, es responsabilidad de los Tribunales y demás Entidades del Órgano 

Judicial participar activamente en el proceso de elaboración. 

 

Al respecto, deberá emplearse la metodología vigente en el Órgano Judicial para el 

Seguimiento a la ejecución de los POAs a través del Formulario F-SEG-1 diseñado acorde 

a sus necesidades y actividades a efectos de articular el Plan Estratégico Institucional con 

el Plan Operativo Anual y su correspondiente seguimiento, siguiendo una lógica de cascada, 

toda vez que el Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial evidencia una 

consolidación macro de Objetivos y Acciones.  

 

En este sentido, considerando la metodología de formulación y seguimiento de POAs y los 

elementos expuestos en el Plan Estratégico Institucional del Órgano Judicial, deberán 

realizarse los siguientes pasos secuenciales: 

 

1. Emplear el Formulario de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico Institucional, 

que reflejara los resultados de la aplicación del formulario F-SEG-1 de seguimiento a la 

ejecución del POA, que el mismo sirve como base para realizar el seguimiento y evaluación 

interna del PEI del Órgano Judicial. 
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2. Traspasar la información contenida en el PEI del Órgano Judicial a las casillas 

correspondientes del Formulario de seguimiento y evaluación al Plan Estratégico 

Institucional. 

 

3. Para efectuar la verificación del cumplimiento de cada indicador establecido en el 

Plan Estratégico Institucional, el Consejo de la Magistratura conforme a sus atribuciones y 

competencias otorgadas por Ley 025, deberá establecer e implementar a nivel del Órgano 

Judicial, sistemas de información efectivos (confiables y oportunos) a efectos de recolectar, 

procesar, documentar y analizar la información, para luego evaluar el grado de 

implementación y realizar la retro alimentación correspondiente, velando la participación 

efectiva de los Tribunales y Entidades que conforman el Órgano Judicial. 
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FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PEI 

ROJO AMARILLO VERDE

0 - 60% 61 - 99% 100%

ROJO

AMARILLO

VERDE

MARCO ESTRATEGICO DEL ORGANO JUDICIAL / SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

PERIODO 2016 - 2020

RESULTADOS DEL 
PDES

EJES ESTRATÉGICOS
ÓRGANO JUDICIAL

2016 - 2020

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
ÓRGANO JUDICIAL

2016 - 2020

Medidas 
correctivas

CRONOGRAMA DE EJECUCION

20182017

REPROGRAMACION DE 
CUMPLIMIENTO DE LA META

ACCIONES 
INSTITUCIONALES 

2016 - 2020

METAS  
2016 - 2020

Significa que el indicador se cumplió pero no en su 
totalidad.

Significa que el indicador se cumplió en su totalidad.

Significa que el indicador no se cumplió y que se necesita 
revisar las estrategias utilizadas para poder reestructurarlas 
o cambiarlas.

METAS 
AGENDA 

PATRIOTICA

PILAR 
AGENDA 

PATRIOTICA

ACCIONES DEL 
PDES 2016-2020 META 

GESTION 
2016

META 
GESTION 

2017

META 
GESTION 

2018

META 
GESTION 

2019
Comentarios/

causas

META 
GESTION 

2020

RANGOS DE TOLERANCIA

20202019

ÓRGANO JUDICIAL

MISION DEL ÓRGANO JUDICIAL

VISION DEL ÓRGANO JUDICIAL
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Los reportes e informes del monitoreo, seguimiento y evaluación servirán para alimentar la 

toma de decisiones de las máximas autoridades de los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial y para introducir los cambios y mejoras que fuesen 

pertinentes, garantizando la eficacia de la ejecución del Plan Estratégico Institucional. 

 

A continuación, se exponen herramientas que pueden ser empleadas en el proceso de 

seguimiento y evaluación anual del Plan: 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS. La recolección de datos puede realizarse a través de: 

 

 Entrevistas individuales 

 Entrevistas grupales 

 Talleres 

 Estudios de documentos (primarios) provenientes de los sistemas de información 

implementados. 

 Estudios de documentos / estadísticas secundarias 

 Observación directa 

 Investigación – acción 

 Fotografía institucional 

Se deben incluir perspectivas diferentes, provenientes de: 

 Destinatarias o usuarios finales del servicio que brindan los Tribunales y Entidades que 

conforman el Órgano Judicial. 

 Tribunales y Entidades del Órgano Judicial. 

 Organismos financiadores o entidades de apoyo sean públicas, privadas, académicas o 

de la Cooperación Internacional 

 

SISTEMATIZACIÓN. La sistematización de la información significa: 

 

 Ordenar  

 Clasificar 

 Agregar / consolidar  

 Analizar causas - efectos 
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 Archivar en una base de datos 

 

DOCUMENTACIÓN. La documentación debe consignarse en indicadores cuantitativos y 

semi cuantitativo tiene que ser presentada de manera que puedan servir para los procesos 

de aprendizaje, por ejemplo, tiene que ser: 

 

 Accesible 

 Entendible  

 Estimulante  

 Archivado  

 Informar a las instancias pertinentes, conforme a normativa vigente 

 

 

DISTRIBUCIÓN. Es necesario aclarar cómo se organiza la distribución de los datos; en 

muchos casos es necesaria la retro-alimentación de la información sistematizada, lo cual 

implica: 

 

 Devolución de resultados referentes al seguimiento y evaluación. 

 Respuesta con las respectivas correcciones expresados en / reacciones a informes. 

 ¿Distribución a quienes?  según necesidades de información y decisión. 

 Distribución a actores externos a efectos de su socialización, control y concientización. 

6.4. LA EVALUACIÓN EXTERNA DEL PLAN: EVALUACIÓN FINAL – IMPACTO 

Es recomendable que el Órgano Judicial realice una evaluación externa del Plan Estratégico 

Institucional de manera periódica, orientada a determinar los impactos generados en la 

sociedad como resultado de las intervenciones de los Tribunales y Entidades que son parte 

del mismo, esta puede realizarse en la mitad del periodo 2016 – 2020 (Evaluación de Medio 

Término) y/o al final del periodo (Evaluación Final), con la finalidad de garantizar la 

objetividad de los hallazgos. 

Por ello, en la evaluación del impacto (evaluación de medio término y/o evaluación final) 

debe quedar claramente definido, qué se pretende analizar (objetivos de la evaluación), 
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cuándo hacerlo (momentos de la evaluación) y cómo medirlo (indicadores para la 

evaluación). 

Por consiguiente, deberán definirse la cadena de impactos provenientes de las acciones 

desarrolladas por el Órgano Judicial en su conjunto, es decir:  

La Utilidad / beneficio o inconvenientes de los procesos y productos realizados para los 

destinatarios, traducidos en: 

 

 Impacto inmediato. 

 Impacto agregado, en el que muchos otros factores contribuyen. 

 Impacto indirecto supuesto, altamente agregado. 

 

Las evaluaciones de la calidad del servicio del Órgano Judicial y de los Tribunales y 

Entidades que lo conforman, se constituyen en otro parámetro de medición del impacto 

generado por las intervenciones planificadas. 
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VIII. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DEL ÓRGANO JUDICIAL 

CUADRO N° 1 ESTRUCTURA TRIBUNAL SUPREMO 
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TRIBUNAL AGROAMBIENTAL

SALA PLENA DEL TRIBUNAL 
AGROAMBIENTAL

(Magistrados y Magistrados)

SECRETARÍA DE 
SALA PLENA

SALA 
ESPECIALIZADA 

PRIMERA

SALA 
ESPECIALIZADA 

SEGUNDA

SECRETARÍA 
GENERAL DE 
PRESIDENCIA

DEPARTAMENTO DE 
RELACIONES PÚBLICAS 

Y PROTOCOLO

DEPARTAMENTO 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

AGROAMBIENTALES

UNIDAD DE 
JURISPRUDENCIA, 

ARCHIVOS Y BIBLIOTECA

UNIDAD DE 
DESARROLLO 

NORMATIVO Y GESTIÓN 
JUDICIAL

UNIDAD DE 
COORDINACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

PRESIDENCIA 
TRIBUNAL 

AGROAMBIENTAL

SECRETARÍA DE 
SALA PLENA

SECRETARÍA 
GENERAL DE 
SALA PLENA

57 JUZGADOS 
AGROAMBIENTALES

PRESIDENTE

CUADRO N° 2 ESTRUCTURA TRIBUNAL 
AGROAMBIENTAL 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 3 ESTRUCTURA CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

 

 

EJECUTIVO

OPERATIVO

SUPERIOR

PLENO CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA

Sala Disciplinaria
Sala de Control y 

Fiscalización

Dirección Nal.  de 
Políticas de Gestión

Dirección Nal.  de 
Recursos Humanos

Dirección Nal. de 
Control y Fiscalización

 Unidad Nal.  
de Control y 
Fiscalización

Dirección 
Administrativa 

Financiera
Órgano Judicial

Unidad Nal.  de 
Transparencia

Unidad    
Administrativa 

Financiera

Dirección de 
Derechos Reales

Unidad Nal. 
de 

Evaluación y 
Escalafón

Unidad Nal. 
de Dotación y 
Administració
n de Personal

Representaciones
 Distritales

Unidad de 
Asesoría Jurídica

PRESIDENCIA CONSEJO 
DE LA MAGISTRATURA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

ASESORAMIENTO

Área 
REJAP

Área 
GACETA

Unidad Nal.  
de Estudios 
Técnicos y 

Estadísticos 

Unidad Nal.  
de Políticas de 

Gestión

 Unidad Nal.  
de 

Planificación

Unidad de Servicios 
Informáticos y 
Electrónicos
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CUADRO N° 4 ESTRUCTURA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA 

 

 

CUADRO N° 5 ESTRUCTURA TRIBUNALES 

DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTORIO

UNIDAD NACIONAL DE 
AUDITORIA INTERNA

DIRECCIÓN GENERAL

UNIDAD NACIONAL DE 
ASESORÍA JURÍDICA

UNIDAD NACIONAL 
DE 

INFRAESTRUCTURA 
Y PROYECTOS

UNIDAD NACIONAL 
DE  

ADMINISTRACIÓN 
DE SISTEMAS 

INFORMÁTICOS Y 
COMUNICACIONES 

UNIDAD NACIONAL 
ADMINISTRATIVA

UNIDAD NACIONAL 
DE FINANZAS

UNIDAD NACIONAL 
DE PRESUPUESTOS

UNIDAD NACIONAL 
DE RECURSOS 

HUMANOS

UNIDADES ENLANCES
(TSJ-TA-CM)

OFICINAS 
DEPARTAMENTALES

(9 DISTRITOS)
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CUADRO N° 6ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 

 

CUADRO N° 7ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL DE POTOSÍ 

 

 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Salas 
Especializadas

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Chuquisaca

Apoyo Sala Plena 

Juzgados Publicos 
Juzgados de Instrucción 

Penal
Juzgados de Partido  Juzgados Públicos Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE POTOSI

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Apoyo Sala Plena 

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Potosi

Salas 
Especializadas

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional
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CUADRO N° 8ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL  

DE TARIJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE TARIJA

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Salas 
Especializadas

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Tarija

Apoyo Sala Plena 

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional
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CUADRO N° 9ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL  

DE LA PAZ 

 

CUADRO N° 10 ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 

 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE LA PAZ

SALA PLENA

Area de Relaciones Publicas

Area de Servicios Judiciales

Area de Servicios Generales
Apoyo Sala 

Plena 

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial La Paz

Salas 
Especializadas

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 
COCHABAMBA

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Apoyo Sala 
Plena 

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Cochabamba

Salas 
Especialidas 

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional
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CUADRO N° 11 ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL 

DE ORURO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE ORURO

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Apoyo Sala Plena 

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Oruro

Salas 
Especializadas 

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional
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CUADRO N° 12 ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTAL 

DE SANTA CRUZ 

 

CUADRO N° 13 ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTALDE BENI 

 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Salas 
Especializadas 

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Santa Cruz

Apoyo Sala Plena 

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE BENI

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Salas 
Especilizadas 

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Beni

Apoyo Sala Plena 

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional
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CUADRO N° 14 ESTRUCTURA TRIBUNAL 

DEPARTAMENTALDE PANDO 

 

 

TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE PANDO

SALA PLENA

Area de Relaciones 
Publicas

Area de Servicios 
Judiciales

Area de Servicios 
Generales

Salas 
Especilizadas

Representacion Distrital 
Consejo de la Magistratura

Distrito Judicial Pando

Apoyo Sala Plena 

Juzgados Publicos 
Juzgados de 

Instrucción Penal
Juzgados de Partido  

Juzgados Públicos 
Mixtos

Conciliador Conciliador

Apoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo JurisdiccionalApoyo Jurisdiccional

Tribunales de Sentencia

Apoyo Jurisdiccional

ESTRUCTURA REPRESENTACIÓN DISTRITAL 
(9 DISTRITOS)

Asesor Jurídico 
(3)

Encargado Distrital 
Consejo de la Magistratura

Secretaria

Chofer Mensajero

Técnico de 
Dotación

Técnico de 
Escalafón

Control de 
Personal 

(2)

Administración  de 
Sistemas 

Informáticos 
(3)

Encargado de 
Informática

Inscriptor 
(33)

Registrador 
DD.RR.

Auxiliar 
Inscriptor 

(8)

Auxiliar 
Ventanilla de 

Salida 

Sub 
Registrador de 

DD.RR. 
(2)

Sub 
Registrador de 

DD.RR. 
Provincia 

(2)

Operador 
DD.RR. 

(5)

Auxiliar 
DD.RR.

(2)

Juez Disciplinario 
(3)

Auxiliar 
(3)

Secretaria 
(3)

Encargado 
Control y 

Fiscalización

Auxiliar

Encargado de
Recursos 
Humanos

Encargado 
Políticas de 

Gestión

Diagnostico e 
Implementación

(2)

Transparencia 
Institucional

(2)

Auditor Jurídico 

Auditor Gestión 
Financiera

Técnico de 
Control y 

Fiscalización

Técnico Control 
de Personal 

(4)

Receptor 
(5)

Auxiliar 
Receptor 

(11)

Operador 
DD.RR. 

Provincial
(4)

Auxiliar 
(17)

Registrador 
DD.RR. El Alto

Auxiliar 
Ventanilla 

Única
(2)

Registrador 
DD.RR. Zonal

Registrador 
DD.RR. Viacha

 Estadístico 
(2)

Técnico 
Informático
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RECURSOS HUMANOS 

CUADRO N°15 ESCALA SALARIAL ÓRGANO JUDICIAL 

 

I.  

 

 

ESCALASALARIAL ORGANOJUDICIAL 

(ExpresadoenBolivianosal30/04/2016) 

 
CATEGORÍA 

 
CLASE 

NIVEL 
SALARIAL 

DENOMINACIÓNDELPUESTOS NºDECASOS N° ITEMS 

FUENTE20 FUENTE41  
 
 

SUPERIOR 

1 1 PRESIDENTETSJ 0 1 1 

 

 
1 

 

 
2 

 
PRESIDENTETRIB.AGROAMBIENTAL 
PRESIDENTECONSEJODELAMAGISTRAT
URA MAGISTRADOS-CONSEJEROS 

 

 
11 

 

 
18 

 

 
29 

 

 
 

EJECUTIVO 

2 3 PRESIDENTETDJ-DIRECTORDAF 5 4 9 

 

2 

 

4 
VOCALTRIBUNALDEPARTAME
NTAL DIRECTORESCM 

 

55 

 

54 

 

109 

2 5 ENCARGADODISTRITAL 5 3 8 

 

2 

 

6 
PRESIDENTEYVOCALEST.D.PANDO-
JEFEDE UNIDAD 

 
29 

 
10 

 

39 

 
 
 
 
 
 

OPERATIVO 

 

 
3 

 

 
7 

ASESOR-ABOGADOASISTENTE-
REG.DD.RR.EJE 
-STRIO.DESALA-
JEFEADM.YFINANCIERO 
ENTESYDISTRITOS-SECRETARIO 

 

 
76 

 

 
31 

 

 
107 

 

4 

 

8 
JUEZDEPARTIDO-JUEZTÉCNICO-
ENCARGADO DISTRITALPANDO 

 

185 

 

490 

 

675 

 

4 

 

9 
ASESORLEGAL-RESPONSABLE-
JUEZ DISCIPLINARIO 

 

30 

 

18 

 

48 

4 10 JUEZDEINSTRUCCIÓN 79 311 390 

4 11 PROFESIONAL 58 33 91 

4 12 PROFESIONALI-REG.DD.RR.DISTR. 62 22 84 

4 13 PROFESIONALII-REG.DD.RR.PROVINCIAL 94 73 167 

4 14 PROFESIONALIII-CONCILIADOR 267 210 477 

 

 
 
 

OPERATIVO 

 
4 

 
15 

TECNICOI-HABILITADOSDISTRITOS- 
SECRETARIAMAGISTRADO,CONSEJE
ROY DIRECTOR 

 
86 

 
51 

 
137 

 

4 

 

16 
TECNICOII-SEC.JUZGADOCAPITAL-
TÉCNICO DD.RR. 

 

124 

 

126 

 

250 

 

4 

 

17 
TECNICOIII-SECRETARIO-
ACTUARIOJUZGADO CAPITAL-AUXILIAR-
CHOFER 

 

336 

 

418 

 

754 

 

4 

 

18 
TECNICOIV-SECRETARIO-
ACTUARIO PROVINCIASI 

 

131 

 

102 

 

233 

 

 
OPERATIVO 

4 19 AUXILIARI-CHOFER-OP.DD.RR.PROVINCIAS 205 92 297 

 

4 

 

20 
AUXILIARII-SECRETARIO-
ACTUARIOSDE PROVINCIASII 

 

142 

 

357 

 

499 

4 21 AUXILIARIII 28 56 84 

4 22 AUXILIARIV 1056 424 1480 

COSTOMENSUALTOTAL 3064 2904 5968 
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DISTRITO JUDICIAL PROPIA ALQUILER COMODATO CONVENIO OTROS * TOTAL

Chuquisaca 21 7 2 0 0 30
Potosí 22 6 4 0 0 32
Tarija 6 9 2 0 0 17
Pando 4 0 1 0 0 5
La Paz 22 5 9 0 0 36
*El Alto 0 1 0 1 0 2
Cochabamba 16 8 7 0 1 32
Santa Cruz 26 5 0 3 0 34
Oruro 10 2 6 0 0 18
Beni 6 4 0 0 0 10
TOTAL 133 47 31 4 1 216

CANTIDAD
 DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL ORGANO JUDICIAL

CUADRO N° 16 DESCRIPCIÓN INFRAESTRUCTURA ÓRGANO 

JUDICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL INMUEBLE 
  CANTIDAD   

DISTRITO 
JUDICIAL 

Lujo Muy Bueno Bueno Económico Deficiente Inhabitable TOTAL 

Chuquisaca 0 0 13 6 2 0 21 

Potosí 2 2 2 9 1 6 22 

Tarija 0 1 3 2 0 0 6 

Pando 0 2 0 2 0 0 4 

La Paz 3 0 9 6 4 0 22 

*El Alto 0 0 0 0 0 0 0 

Cochabamba 0 1 6 7 2 0 16 

Santa Cruz 0 1 18 7 0 0 26 

Oruro 0 0 1 8 1 0 10 

Beni 0 0 6 0 0 0 6 

TOTAL 5 7 58 47 10 6 133 
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DESCRIPCIÓN 
 

CANTIDAD 
 

DISTRITO JUDICIAL LOTES 
CENTROS INTEGRADOS 
DONDE EXISTEN CASAS 

JUDICIALES 
TOTAL 

Chuquisaca 9 1 10 
Potosí 7 1 8 
Tarija 6 1 7 
Pando 2 0 2 
La Paz 3 0 3 

*El Alto 0 6 6 
Cochabamba 7 0 7 
Santa Cruz 5 6 11 

Oruro 7 0 7 
Beni 4 0 4 

TOTAL 50 15 65 
 

 

 

 

 

NECESIDADES DE INFRAESTRUTURA  
  CANTIDAD   

DISTRITO 
JUDICIAL 

Remodelación Ampliación Adecuación Refacción Ninguna TOTAL 

Chuquisaca 0 0 2 11 8 21 

Potosí 7 5 0 6 4 22 

Tarija 0 2 1 1 2 6 

Pando 0 0 0 2 2 4 

La Paz 1 1 4 6 10 22 

*El Alto 0 0 0 0 0 0 

Cochabamba 2 0 0 6 8 16 

Santa Cruz 0 1 0 6 19 26 

Oruro 0 1 0 8 1 10 

Beni 0 1 0 3 2 6 

TOTAL 10 11 7 49 56 133 
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Los datos expuestos en el presente anexo,  programación plurianual quinquenal por acciones del 

Plan Estratégico Institucional, han sido calculados con base en supuestos y estimaciones propias 

de la Unidad Nacional de Planificación, cuyos totales son correspondientes a las proyecciones de 

ingresos y gastos estimados por la DAF. Cabe resaltar,  que estas no significan un compromiso  o 

asignación de recursos a cada Tribunal y Entidad involucradas.  

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020

Mejo rar y/o ampliar la cobertura del Servicio d e jus t icia Ord inaria y
Agroambiental a través de la creación y/o mod ificación de juzgados
de acuerdo  a las  neces idades  de servicio .

TSJ , TA, CM,TDJ 188.528.930,20 92 .609 .976 ,00 109 .174 .937,00 107.565.355,00 174 .074 .536 ,00 483.424.804,00

Promover refo rmas legales que permitan conso lidar el acceso a la
jus t icia.

TSJ 100 .000 ,00 100 .000 ,00 200.000,00

Generar cond iciones d irig idas a conso lidar la coo rd inación y
cooperación entre la jurisd icción o rd inaria, la jurisd icción
ag roambiental, la jurisd icción Ind ígena Orig inaria y Campes ina y
jurisd icciones  especializadas

CM, TSJ , TA, TDJ 100 .000 ,00 100 .000 ,00 100 .000 ,00 100 .000 ,00 400.000,00

Promover p royecto s d e nuevos modelos de ges t ion d e despacho
jud icial, ajus tando los p rocedmientos en la tramitracion d e lo s
p rocesos , que permitan reducir lo s t iempos d e duración de lo s
p rocesos en lo s d iferentes servicio s de impart ición d e jus t icia que
b rinda el Órgano  Jud icial en el marco  del PDES

TSJ , TA,  CM 1.000 .000 ,00 8 .000 .000 ,00 7.000 .000 ,00 6 .000 .000 ,00 22.000.000,00

Imp lementar y/o conso lidar la it inerancia jud icial en la jurisd icción
o rd inaria y ag roambiental acercando  la jus t ica al ciudadano . 

CM, TSJ , TA, TDJ 70 .000 ,00 70 .000 ,00 70 .000 ,00 70 .000 ,00 280.000,00

Conso lidar el funcionamiento d e la conciliación jud icial en la
jurisd icción o rd inaria y ag roambiental evitando la jud icialización del
conflicto as í como la inco rpo ración d e o tro s med ios alternat ivos de
so lución de conflicto s .

TSJ , TA, CM,TDJ 9 .156 .466 ,00 6 .660 .054 ,00 6 .660 .054 ,00 6 .660 .054 ,00 6 .660 .054 ,00 35.796.682,00

Desarro llar po lí t icas ins t itucionales que permitan y garanticen la
armonización entre lo s s is temas juríd icos y el acceso efect ivo a la
jus t icia p lural.

CM,TS,TA 90 .000 ,00 90 .000 ,00 90 .000 ,00 90 .000 ,00 90 .000 ,00 450.000,00

Imp lementar p lanes comunicacionales d e d ifus ión o rientados a lo s
p roced imiento s adminis trat ivos y jud iciales que apo rten a la
exig ib ilidad  de derechos . 

CM, TSJ , TA, DAF, TDJ 60 .000 ,00 700 .000 ,00 700 .000 ,00 700 .000 ,00 700 .000 ,00 2.860.000,00

Eliminar y/o reducir las barreras de acceso a la jus t icia (id iomáticas ,
act itud inale y culturales ), inco rpo rando enfoques d iferenciados para
personas en s ituación de vulnerab ilidad , p latafo rmas de atención al
púb lico para consultas acces ib les , p rocesos de comunicación asert iva,
uso  de lenguaje acces ib le e inclus ivo , entre o tro s . 

CM, TSJ , TA, TDJ.  
DAF

1.456.000,00 1.456.000,00 1.456.000,00 1.456.000,00 5.824.000,00

TOTAL 
197.835.396,20 101.230.030,00 124.894.991,00 122.285.409,00 187.694.590,00 545.411.486,00

PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL POR EJE ESTRATEGICO

Accion es d el  Plan  Est ratégico 

In st i t uc ion al

En tes y 

Tr ibun ales 

Presupuesto por  gest ion  

EJE ESTRATÉGICO: ACCESO E IMPARTICION DE JUSTICIA

TOTAL
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2016 2017 2018 2019 2020

Generar y socializar la jurisp rudencia emitida po r el Tribunal Supremo de
jus t icia y Tribunal Agroambiental.

TSJ ,TA 60 .000 ,00 60 .000 ,00 60 .000 ,00 60 .000 ,00 60 .000 ,00 300 .000 ,00

Fortalecer y mejo rar la eficiencia y seguridad del s is tema reg is tral de la
p rop iedad .-DD.RR.- dentro  del ó rgano  jud icial. CM, DAF 0 ,00

Red iseñar la es tructura o rganizacional del Organo Jud icial de acuerdo a las
competencias y atribuciones es tab lecidas en la CPE y las leyes , a efecto de
cumplir con el mandato  emitido  en la cumbre nacional de jus t icia.

CM, TSJ ,TA,DAF 780 .000 ,00 780 .000 ,00 1.560 .000 ,00

TOTAL 60 .000 ,00 6 .840 .000 ,00 6 .840 .000 ,00 6 .060 .000 ,00 6 .060 .000 ,00 25.860 .000 ,00

24 .000 .000 ,00

TOTAL

EJE ESTRATÉGICO: REFORMA DE LA GESTION JUDICIAL

PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL POR EJE ESTRATEGICO

Accion es d el  Plan  Est ratégico 

In st i t uc ion al

En tes y 

Tr ibun ale

s 

Presupuesto por  gest ion  

6 .000 .000 ,00 6 .000 .000 ,00

Red iseñar lo s p rocesos jud iciales y fo rmas de organización en los tribunales
y juzgados de la jurisd icción ord inaria y ag roambiental, ap licando la
moderna ges tión del despacho jud icial, un proceso oral po r aud iencias y
nuevas tecno log ías , de confo rmidad a las neces idades , p royecciones y
d isponib ilidad  p resupues taria

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ, EJE

6 .000 .000 ,00 6 .000 .000 ,00
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2 0 16 2 0 17 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0

P ro mo ver y e jecuta r es tra tegias co municac io na les
para s er vis ible la ges tió n de l Órgano J udic ia l,
bus cando la trans parenc ia y o po rtunidad de lo s ac to s
de  s u co mpetenc ia

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E

626 .730 ,00 626 .730 ,00 626 .730 ,00 626 .730 ,00 626 .730 ,00 3.133.650,00

Es tablecer mecanis mo s de s o c ia lizac ió n del es tado
de lo s pro ces o s judic ia les , dis c iplinario s y de las
ac tuac io nes adminis tra tivas , as í co mo de atenc ió n a l
us uario , a través de pla ta fo rmas de s is temas
info rmático s

CM, DAF 82 .000 ,00 82 .000 ,00 82 .000 ,00 82 .000 ,00 82 .000 ,00 410.000,00

Implementar acc io nes que permitan la inte racc ió n
co n lo s us uario s inte rno s y externo s a efec to s de la
re tro a limentac ió n de la ca lidad del s ervic io y la
generac ió n de es pac io s de partic ipac ió n y
co labo rac ió n en la bús queda de s o luc io nes a lo s
pro blemas  judic ia les  o rdinario s  y agro ambienta les .

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E

112 .000 ,00 120 .000 ,00 120 .000 ,00 120 .000 ,00 120 .000 ,00 592.000,00

Rendir cuentas en fo rma pública de las ac tuac io nes ,
lo gro s y res ultado s de lo s tribuna les y entidades que
co nfo rman e l Organo  J udic ia l.

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E
62 .000 ,00 62 .000 ,00 62 .000 ,00 62 .000 ,00 62 .000 ,00 310.000,00

Implementar y aplicar e l marco no rmativo é tico en lo s
tribuna les , juzgado s y entidades de l Órgano J udic ia l
para co ntribuir a mejo rar la imagen ins tituc io na l y a a l
lucha  co ntra  la  co rrupc ió n y re ta rdac ió n de  jus tic ia .

CM, TDJ , 
TSJ ,TA, DAF, 

EJ E
X X X X X 0,00

Fo rta lecer e l regimen dis c iplinario en e l Órgano
J udic ia l, co n re lac ió n a las ac tuac io nes de s us
s ervido res  público s  judic ia les .

CM 0 ,00 575.250 ,00 575.250 ,00 575.250 ,00 575.250 ,00 2.301.000,00

Ejercer e l co ntro l y fis ca lizac ió n s o bre e l des empeño
de lo s Tribunales y Entidades que co nfo rman el
Órgano J udic ia l y de las acc io nes rea lizadas po r lo s
s ervido res  judic ia les .

CM 46 .746 ,00 46 .746 ,00 46 .746 ,00 46 .746 ,00 46 .746 ,00 233.730,00

Realizar inves tigac io nes en trans parenc ia y lucha
co ntra  la  co rrupc ió n.

CM 22.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 114.000,00

P ro mo ver la trans parenc ia de las ins tituc io nes de l
Sis tema de J us tic ia , po s ibilitando e l acces o a la
info rmació n do cumentada , co mple ta , veraz y
o po rtuna . 

TSJ ,TA,CM,DA
F,TDS, EJ E

X X X X X 0,00

Fo rta lecer va lo res y princ ipio s ances tra les en las
es truc turas  que  imparte  jus tic ia

TSJ ,TA,CM,DA
F,TDJ , EJ E 

82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 410.000,00

TOTAL 1.033.476,00 1.617.726,00 1.617.726,00 1.617.726,00 1.617.726,00 7.504.380,00

TOTAL

EJE ESTRATÉGICO:  GESTION TRANSPARENTE  

PRESUPUESTO PLURIANUAL QUINQUENAL POR EJE ESTRATEGICO

Accion es d el  Plan  Est ratégico 

In st i t uc ion al

En tes y 

Tr ibun ale

s 

Pres upues to por ges tion 
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2016 2017 2018 2019 2020

Contar con servicio s jud iciales y de apoyo jurisd iccional s is tematizados , que
garanticen una adecuada y opo rtuna info rmación al púb lico  usuario .

CM, TDJ , TA 6 .000 .000 ,00 6 .000 .000 ,00 12 .000 .000 ,00

Desarro llar actualizar e imp lementar es tructuras y s is temas info rmáticos
adecuados a las demandas de funcionamiento y a lo s p royecto s de desarro llo
ins t itucional del Órgano  Jud icial

CM, TSJ , TA, 
TDJ , DAF

84 .376 ,00 184 .376 ,00 184 .376 ,00 184 .376 ,00 184 .376 ,00 821.880 ,00

Definir es trateg ias y alianzas internas y externas para log rar el reconocimiento
p leno de parte de lo s o tro s ó rganos del es tado , respecto a la independencia
jud icial y a la autonomía adminis trat iva, económico - financiero y
p resupues tario  del Órgano  Jud icial.

CM, TSJ , TA, 
DAF

50 .000 ,00 120 .575,00 120 .575,00 120 .575,00 120 .575,00 532 .300 ,00

Contar con una p latafo rma tecno lóg ica en cons tante modernización de sus
componentes , a nivel del Órgano Jud icial, que permita la integ ración confiab le
de dados  socialización de la info rmación y el acceso  a servicio s  en línea.

CM, DAF 1.600 .000 ,00 1.600 .000 ,00 1.600 .000 ,00 1.600 .000 ,00 6 .400 .000 ,00

Po tenciar las herramientas y lo s s is temas info rmáticos que faciliten el reg is tro ,
ag ilización, coo rd inación y transparencia en lo s  p rocesos  jud iciales

CM, TSJ , TA, 
TDJ , DAF

120 .000 ,00 120 .000 ,00 120 .000 ,00 360 .000 ,00

Desarro llar e imp lementar el s is tema único de info rmación sob re dato s
personales , de carrera, de incompatib ilidades y sob re la as ignación de
recursos del es tado a las servido ras y servido res púb licos jud iciales a part ir
de la interoperab ilidad  con o tro s  s is temas  del Es tado .

CM 110 .000 ,00 110 .000 ,00 110 .000 ,00 110 .000 ,00 440 .000 ,00

Vincular a las ins t ituciones del Órgano Jud icial, al Sis tema Integ rado de
Info rmación Antico rrupción y de Recuperación de Bienes del Es tado
(SIIARBE)

CM,DAF 45.000 ,00 45.000 ,00 45.000 ,00 45.000 ,00 180 .000 ,00

Modernización de despachos jud iciales con la inco rpo ración de s is temas
info rmáticos y las herramientas de las tecno log ías de la info rmación y la
comunicación

TSJ ,TA,CM,TDJ 6 .000 .000 ,00 7.000 .000 ,00 7.000 .000 ,00 4 .000 .000 ,00 4 .000 .000 ,00 28 .000 .000 ,00

En la med ida de lo s recursos económicos financiero s desarro llar p lanes de
mantenimiento  y adecuación de las  infraes tructuras  exis tentes  a la p royección y 
modernización del s is tema jud icial.

DAF 25.000 .000 ,00 25.000 .000 ,00 25.000 .000 ,00 25.000 .000 ,00 25.000 .000 ,00 125.000 .000 ,00

TOTAL 31.134 .376 ,00 40 .179 .951,00 40 .179 .951,00 31.179 .951,00 31.059 .951,00 173 .734 .180 ,00
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Imp lementar la carrera jud icial y carrera adminis trat iva en todo el
Órgano  Jud icial.

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ, EJE

87.817,00 2 .000 .000 ,00 2 .000 .000 ,00 2 .000 .000 ,00 2 .000 .000 ,00 8 .087.817,00

Evaluar el desempeño de los y las servido ras púb licos jud iciales de
los  tribunales  juzgados  y entidades  que confo rman el Órgano  Jud icial 
en el marco  de la transparencia y la independencia ins t itucional.

CM, TSJ , TA, 
DAF, TDJ

22 .000 ,00 806 .000 ,00 806 .000 ,00 806 .000 ,00 806 .000 ,00 3 .246 .000 ,00

Lograr que la mayoría de los servido res púb licos jud iciales se
capaciten, actualicen y fo rmen pro fes ionalmente en las funciones que
se desempeñan, jurisd iccionales y adminis trat ivas en el Órgano
Jud icial a través la Escuela de Jueces y convenios efectuados con
Univers idades  e ins t ituciones  de enseñanza.

TSJ ,TA,CM,DAF
, EJE

860 .000 ,00 1.200 .000 ,00 1.200 .000 ,00 1.200 .000 ,00 1.200 .000 ,00 5.660 .000 ,00

Realizar p rog ramas de capacitacion en ética púb lica, valo res y
princip ios , transparencia y lucha contra la co rrupción.

TSJ ,TA,CM,DAF
, EJE

55.000 ,00 55.000 ,00 55.000 ,00 55.000 ,00 220 .000 ,00

Coord inar la fo rmación y capacitación a operadores de jus t icia y a
abogados  en la adminis tración de Jus t icia Plural.

TSJ ,TA,CM,DAF
,EJE

22 .550 ,00 45.000 ,00 45.000 ,00 45.000 ,00 45.000 ,00 202 .550 ,00

TOTAL 992 .367,00 4 .106 .000 ,00 4 .106 .000 ,00 4 .106 .000 ,00 4 .106 .000 ,00 17.416 .367,00

TOTAL

EJE ESTRATÉGICO: CAPACITACION Y EVALUACION DE RECURSOS HUMANOS
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