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RESOLUCIÓN DEL DIRECTORIO 00 .512010

VISTOS : La Memoria Informe de la Gestión 2009 presentada por el Director
General del Instituto de la Judicatura de Bolivia, y

CONSIDERANDO:

Que, al cumplimiento de la Gestión 2009, el Instituto de la Judicatura de Bolivia,
como pilar fundamental que sustenta la cualificación de los recursos humanos
involucrados en el proceso de administración de justicia, sobre la base de un
diagnóstico científico de necesidades, ha ejecutado las actividades académicas
y administrativas, cuyo objetivo es coadyuvar en el mejor desempeño de los
destinatarios, a fin de consolidar un servicio de justicia de mayor calidad.

Que, la Dirección General, en función de las necesidades emergentes del
servicio que debe ofrecer el Instituto de la Judicatura de Bolivia al Poder
Judicial, y, a fin de sostener los Sistemas de Carrera Judicial y Administrativa
mediante procesos de selección y capacitación rigurosos, transparentes y
meritocráticos, ha presentado el documento denominado "Memoria - Informe
2009" a consideración del Directorio del Instituto.

Que revisado el documento presentado, el mismo ha merecido la aprobación
por unanimidad de los integrantes del Directorio.

Que, es atribución del Directorio, en el marco del Reglamento vigente del
Instituto de la Judicatura de Bolivia, aprobar formalmente la Memoria - Informe
Gestión 2009 de la Institución.

POR TANTO:

El Directorio del Instituto de la Judicatura, en uso de sus específicas atribuciones
comprendidas en el artículo 7 incisos g), i) y k) de su reglamento:

RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar la Memoria Informe de la Gestión 2009, que forma
parte indisoluble de la presente Resolución.



Artículo Segundo.- Determinar la publicación de la Memoria Informe de la
Gestión 2009 del Instituto de la Judicatura de Bolivia.

Artículo Tercero.- Hacer conocer la presente Resolución al Plenario del Consejo
de la Judicatura a efectos de su homologación.

Artículo Cuarto.- Encomendar al Director General del Instituto de la Judicatura
de Bolivia, la ejecución de la presente Resolución.

Regístrese, hágase conocer y archívese en la Secretaría Permanente del
Directorio del Instituto de la Judicatura de Bolivia.

Es resuelto en el salón de reuniones del Directorio del Instituto de la Judicatura
oe Bolivia, a los doce días del mes de marzo de dos mil diez años.

Dr. Rodolfo Mérida Rendón, Ph. D.
Presidente

Dr. Ángel Irusta Pérez Dra. Ligia M. Velásquez Castaños
Vocal Vocal

Dr. Luis Alberto Arratia Jiménez Dr. Juan José González Osio
Vocal Vocal

Ante mí.

Dr. Ramiro Ibáñez Ferrufino
Secretario de Directorio



PRESENTACION

El trabajo académico y de generación de conocimientos y propuestas nunca
fue más necesario que hoy, cuando enfrentamos un proceso de transición de
gran calado que exige de un sostén sólido de conocimientos y de un personal
que, además de comprometido con la institución y la sociedad, desarrolle sus
actividades en el marco de la excelencia y la idoneidad. Es, en este sentido, que
el instituto de la Judicatura de Bolivia, siguiendo el mandato social y legal que
se le ha encomendado, ha cumplido una vez más con los requerimientos de
formación y capacitación de los recursos humanos del Poder Judicial, siempre
en la perspectiva de contribuir al logro de una administración de justicia
eficiente y expedita, desarrollando sus actividades en las siguientes tres áreas
de gestión:

- Capacitación Jurisdiccional. Dirigida específicamente al personal que
ejerce jurisdicción (ministros, magistrados, vocales y jueces), tanto en el
proceso de Formación Inicial para Jueces de Instrucción, como en el de
capacitación permanente.

Capacitación No Jurisdiccional. Enfocándose en la capacitación
permanente para el personal de apoyo jurisdiccional (secretarios,
actuarios, martilleros, peritos, etc.) como en el personal administrativo.

- Información, investigación ydocumentación jurídica. Dedicada ala gestión
de la investigación y el conocimiento, a la generación y procesamiento
de información científica y académica y al manejo documental y de
biblioteca.

De esta forma, en mi calidad de Presidente Transitorio del Consejo de la
Judicatura y Presidente de Directorio del IJB, cumpliendo con los cánones
de transparencia que deben caracterizar a la gestión institucional, pongo
a consideración de autoridades, funcionarios, académicos y la sociedad en
su conjunto la presente Memoria Informe, en la que se refleja un panorama
general del funcionamiento del IJB y un resumen escueto de las principales
actividades desarrolladas por este ente académico durante la gestión 2009, un
año sin duda crucial en tanto inicia un periodo de transición importante, un
periodo en el que se deberán sentar las bases generales de lo que en un futuro



cercano se constituirá en la nueva estructura de administración de justicia
boliviana.

Con estas palabras, quiero manifestar a nombre del Directorio y el personal
técnico del IJB, nuestro más firme compromiso de trabajo, ratificando nuestra
vocación de servicio hacia una sociedad que clama por una justicia imparcial,
expedita y humana, una tarea tan compleja como importante en la que no
escatimaremos esfuerzos.

Dr. Rodolfo Mérida Rendón, Ph. D.
PRESIDENTE TRANSITORIO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA

PRESIDENTE DE DIRECTORIO DEL IJB



MEMORIA INFORME

El Instituto de la Judicatura de Bolivia, entidad académica rectora y

ejecutora de las políticas de formación y capacitación de las distintas

jurisdicciones que integran el órgano Judicial, que difunde y evalúa
los conocimientos necesarios para la adecuada prestación del servicio

a través de procesos de investigación, educativos, pedagógicos y
tecnológicos, con la cooperación y alianzas estratégicas con organismos
nacionales e internacionales, durante la gestión 2009 ha realizado las
actividades siguientes:



I NFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

1.1. DIRECTORIO

1.1.1. Composición del directorio del IJB

Durante la gestión 2009, el Directorio ha estado conformado por sus
dignas autoridades, que representan a los diferentes estamentos del
Órgano Judicial:

Presidente: Dr. Rodolfo Mérida Rendón, Ph.D
Consejero de la Judicatura.

Vocales: Dr. Ángel Irusta Pérez
Ministro de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Dra. Silvia Salame Farjat (renunció)

Magistrada del Tribunal Constitucional.

Dr. Juan José González Osio

2do Vicepresidente CONALAB

Dr. Luis Alberto Arratia Jiménez

Magistrado del Tribunal Agrario Nacional.

La representante del Tribunal Constitucional, dejó de acompañar el
directorio desde el momento que presentó renuncia a su cargo.

1.1.2. Gestión Académica

19

Las actividades programadas se han desarrollado adecuadamente,
alcanzando, con algunos reajustes, un nivel de ejecución física del
89%. Actualmente, se viene desarrollando el VIII Curso de Formación
Inicial iniciado el 15 de agosto de 2009 y se tiene prevista su finalización
después del 12 de abril del presente año.
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En términos ad mi nistrativosfinancieros, la ejecución ha sido en el 73.60%,
lo que se encuentra dentro de los parámetros aceptables tomando
en consideración la importante cooperación de la GTZ en el ámbito
procesal penal y en la primera fase de capacitación a capacitadores en
el análisis y estudio de la Nueva Constitución Política del Estado.

1.1.3. Cooperación Internacional

Las relaciones interinstitucionales con las agencias de cooperación
internacional se han desarrollado con normalidad. La Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID ha seguido
contribuyendo efectivamente al programa de formación inicial, al
proceso de renovación del equipamiento informático y a la cualificación
del personal, logrando la participación en eventos nacionales en la
ciudad de Santa Cruz. Por su parte, la Cooperación Técnica Alemana -
GTZ, ha hecho efectivo su aporte, como ya es costumbre, en materia
penal y procesal penal, además de haber cubierto una parte del proceso
de capacitación masiva en materia constitucional.

1.1.4. Proceso de Institucionalización

Continuamos con la política de institucionalización, luego de concursos
de mérito y examen de oposición, se procedió a la designación de los
siguientes funcionarios: Dr. Paúl Enrique Franco Zamora, en el cargo
de Coordinador en Materia Constitucional y a la Lcda. Beatriz Matos,
en el cargo de Auxiliar de Pedagogía. Actualmente, se encuentran en
proceso de selección los cargos de Relacionador Público, Psicólogo y
Auxiliar de Informática.

1.2. DIRECCIÓN GENERAL

En lo concerniente a las funciones específicas de Dirección General, las
actividades se han desarrollado con regularidad en los dos ámbitos de
trabajo inherentes al cargo, como en la coordinación de los cursos de
posgrado en cuya gestión el UB hace parte.
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1.2.1. Labores propias del ejercicio del cargo

0 Se participó activamente en el 100% de las reuniones del
Directorio Ejecutivo, habiéndose emitido diez acuerdos.

0 Se emitieron 66 Resoluciones en diferentes ámbitos, así como el
análisis y posterior aprobación de la programación académica
desarrollados en los distintos distritos judiciales del país.

4 Por delegación de la Gerencia de Recursos Humanos del Consejo
de la Judicatura, se ha procedido a la recepción y calificación de
47 exámenes de ascenso tanto horizontales como verticales,
para funcionarios jurisdiccionales (Vocales, Jueces de Partido
e Instrucción), de apoyo jurisdiccional (Secretarios - Actuarios,
Notarios) y administrativos (funcionarios de Derechos Reales).

1.2.2. Capacitación postgradual

0 En el marco del Convenio Interinstitucional suscrito con
la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca, se
desarrolló la primera versión de la Maestría en Administración
de Justicia, cuya fase de investigación ha tenido su corolario en
la programación de defensas de tesis, cuyos resultados, hasta
enero de 2010, se resumen en el cuadro expuesto en anexos.

Actualmente se viene desarrollando la fase docente de la
Segunda Versión de la Maestría en Administración de Justicia,
con una amplia participación de funcionarios judiciales,
Ministerio Público y de abogados en el ejercicio libre de la
profesión.

0 En convenio de cooperacióninterinstitucionalconlaUniversidad
Andina Simón Bolívar, se está ejecutando la Maestría en Gestión
Pública Judicial. destinada al sector administrativo del Órgano
Judicial y profesionales libres.
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H. ACTIVIDADES ACADÉMICAS

2.1. DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JURISDICCIONAL

2.1.1. Capacitación permanente

2.1.1.1 . Materia Constitucional

El Instituto le asignó prioridad a la capacitación en el conocimiento de
la Constitución Política del Estado aprobada en febrero de 2009, para
este propósito se elaboraron los contenidos a desarrollar, y se realizó un
Curso de Capacitación a Capacitadores denominado "Análisis y Estudio
de la Nueva Constitución Política del Estado"

Una vez seleccionados los Señores Jueces que se desempeñarían
como docentes y con el apoyo de la Dirección General, Dirección
de Capacitación No Jurisdiccional y de todos los Coordinadores, se
ejecutaron las réplicas del Curso de "Análisis y Estudio de la Nueva
Constitución" en todo el territorio nacional, con la participación de
los Señores Vocales y Jueces de Capital y Provincia, en un total de 29
Cursos, en un esfuerzo intenso, que permitió cubrir casi la totalidad
de los nueve Distritos Judiciales, sin embargo por diversos factores,
quedaron pendientes de ejecución 4 Cursos para Jueces de Provincia
en los Distritos de Cochabamba, Chuquisaca y Beni.

2.1.1.2. Materia Laboral

Con el financiamiento de la Representación de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) en Bolivia, que cubrió todos los costos
de transporte, estadía y alimentación de los participantes, así como
la presencia del docente, se realizó en la ciudad de Cochabamba un
Seminario sobre "Aplicación de las Normas Internacionales de OIT en los
procesos laborales" con la participación de Ministros, Vocales y Jueces
de todo el país con un total de 49 participantes.
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2.1.1.3. Materia Agraria

Con el auspicio de la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), y el Tribunal Agrario Nacional, se realizó
el Seminario Taller de "Análisis de las Competencias del Tribunal
Agroambiental" a más del análisis del contenido del texto constitucional
sobre las competencias de lo que será el Tribunal Agroambiental, se
revisó el material de difusión preparado por el Tribunal Agrario Nacional
y se definieron los criterios de difusión y validando el material elaborado
en función a las características en cada región del país. Se ejecutaron 3
Seminarios cubriendo la totalidad del territorio nacional, con todos los
Jueces Agrarios, sumando un total de 44 participantes.

2.1.1.4 . Materia Civil Familiar

© Oralidad en el Proceso Civil

Con el auspicio de AECID se realizó el Curso de Capacitación a
Capacitadores en el tema de "Oralidad en el Proceso Civil", en el que se
analizó el Anteproyecto del Código del Proceso Civil Oral Boliviano, con la
participación de 20 Vocales y Jueces de cada Distrito Judicial, destinado
a identificar a los capacitadores en el proceso de difusión y análisis del
Código citado, dado que por mandato constitucional (artículo 180) se
convierte en una necesidad de una pronta aprobación y aplicación. El
Curso constituye el paso inicial para proceder a la capacitación en el
tema durante la gestión 2010 en todos los Distritos Judiciales del país.

0 Violencia Infantil y órganos Judiciales

Con el auspicio del Fondo de Naciones Unidas para la NiñezyAdolescencia
(UNICEF) se realizó el Curso de Capacitación a Capacitadores con el
tema "Violencia Infantil y órganos Judiciales, en la que intervinieron
20 participantes, para analizar el manejo adecuado y la necesidad de
inserción de la normativa internacional en materia de niñez en las
resoluciones judiciales, para cuyo fin se ha provisto a los participantes



de una colección digital con toda la legislación internacional y nacional
en la materia. La actividad permitió además identificar a los Señores
Jueces que en calidad de docentes replicarán los contenidos del Curso,
en todos los Distritos Judiciales del país, cuya ejecución está prevista
para la gestión 2010, facilitando así la difusión del material legislativo
citado y mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, con el uso
adecuado de la normativa internacional en la materia.

0 Procedimientos del Registro Civil y Competencias
Jurisdiccionales

25

Con el apoyo de personal de las Direcciones Departamentales del
Registro Civil, de las Cortes Electorales, se organizó y se realizó el Curso
"Procedimientos del Registro Civil y Competencias Jurisdiccionales"
y re-adecuados al Decreto Supremo N° 132. Curso desarrollado en
los Distritos de Cochabamba, Tarija, Pando, Santa Cruz, Sucre, con la
participación de 165 participantes entre Vocales y Jueces.

2.1.1.5. Materia Penal y Procesal Penal

0 Recursos y Sistemas de Impugnación

A inicio de la gestión, propiamente en el mes febrero, se realizó el
Curso Taller "Recursos y Sistemas de Impugnación en el Proceso Penal
Boliviano, desarrollado en la ciudad de Sucre, actividad pendiente de
ejecución de la gestión 2008 con la participación de 20 destinatarios.

0 Régimen de Medidas Cautelares

En la culminación de las actividades de la Cooperación Alemana GTZ en
el Programa de Reformas del Procedimiento Penal (RPP), se ejecutaron
en cinco de los nueve Distritos Judiciales del país, con la participación
conjunta con los Señores Fiscales y Defensores Públicos en cada Distrito
Judicial, y se realizó el Curso "Régimen demedidas cautelares y la litigación
oral en su tratamiento", lo que representó la ejecución de 11 réplicas con
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un total de 164, participantes. Quedan pendientes de ejecución para la
gestión 2010 4 réplicas en los Distritos de Potosí, Oruro,Tarija y Beni.

2.1.2. Formación inicial para jueces de instrucción de provincia

En el mes de 17 de agosto, se inició el 8° Curso de Formación Inicial
para Jueces de Instrucción de Provincia, habiéndose seleccionado 40
alumnos de un total de 429, postulantes.

De agosto a la fecha se han desarrollado las cuatro materias de
especialidad con cuatro semanas de duración, 4 materias básicas y 2
de las materias complementarias conforme al plan curricular aprobado
por el Directorio del Instituto. En la actualidad se desarrolla el periodo
de pasantías que supone la práctica de los alumnos en los despachos
judiciales de cada uno de los Distritos Judiciales de origen, que está
programado concluir el 22 de marzo de la gestión 2010, para culminar
el proceso de prácticas entre el mes de marzo y parte de abril las
asignaturas complementarias del Plan Curricular y de reforzamiento en
las asignaturas de especialidad en aquellos casos que así lo requieran,
de manera que entre el 3 y 7 de abril los alumnos se presenten al examen
final.

2.1.3. Proyecciones para el 2010

A. Capacitación permanente

La Dirección de Formación y Capacitación Jurisdiccional para
la gestión 2010, luego de la identificación de necesidades de
capacitación permanente, tiene sin lugar a dudas tiene interesantes
desafíos a emprender dadas las limitaciones de tiempo y de orden
presupuestario.

Creemos que los procesos de capacitación Constitucional como
en la gestión pasada deben merecer una prioritaria atención, no
sólo en la difusión del contenido del texto constitucional, sino y
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fundamentalmente en el análisis, difusión, y comprensión de las Leyes
de desarrollo Constitucional, en primera instan las vinculadas con el
Órgano Judicial, y que interesan a los Señores Vocales y Jueces del país
para el ejercicio de sus funciones, como ser: La Ley Orgánica Judicial;
Ley del Tribunal Constitucional, Ley del Tribunal Agroambiental; Ley del
Consejo de la Magistratura; y la Ley de Deslinde Jurisdiccional, que se
entiende serán las primeras disposiciones legales que deberá aprobar
la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Con estos antecedentes, se han programado cursos de capacitación en
cada una de las áreas a las que se refiere cada Ley, previo diseño del
perfil de los mismos en función al texto del Anteproyecto respectivo y
cuyo contenido final tendrá que ser ajustado temáticamente junto con
los docentes, esto al momento de la aprobación formal y publicación
oficial la Ley.

La puesta en vigencia de la Constitución Política en febrero de 2009,
ha dado origen al pronunciamiento de disposiciones reglamentarias
que han provocado diferentes interpretaciones como es el caso de los
artículos 64 y 65; vinculados con las normas reglamentarias del Decreto
Supremo N° 132 y la Resolución N° 49/2009, esta última del órgano
Electoral lo que ha motivado diferentes formas de interpretación y su
tratamiento en los procesos judiciales, por lo que es preciso realizar
Cursos destinados a efectuar un análisis minucioso de los alcances de
la norma y lograr criterios uniformes entre los operadores de justicia y
en su caso ser el Instituto el medio a través del cual se pueda canalizar
y lograr un pronunciamiento del Tribunal Supremo a los fines de
garantizar la seguridad jurídica en la materia.

En igual forma estamos convencidos que pronunciadas las 4 Leyes
fundamentales para el órgano Judicial, no sólo será preciso su difusión
sino además habrán de dictarse normas reglamentarias que con
seguridad precisarán igual labor de análisis y difusión.
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Por ello en la actualidad el Instituto ha tomado una participación activa
en el estudio y propuesta de los Proyectos de Ley que se discutirán
en próximos días a lo interno del órgano judicial, pero además las
Direcciones y Coordinadores se hallan en la tarea de diseñary estructurar
posibles temas que pudiesen surgir del proceso de desarrollo normativo
constitucional que se plantea en el corto plazo.

Creemos que es posible que las nuevas autoridades jurisdiccionales
designadas en las diferentes instancias del Órgano Judicial, pudiesen
requerir y solicitar al Instituto para que se realicen Seminarios yTalleres
destinados a generar espacios de discusión y unificación de criterios
entre ellas, para cuyo fin debemos estar en condiciones de brindar el
apoyo institucional para llevar adelante este tipo de eventos.

Como se ha señalado, la aprobación de la nueva legislación, provoca
y requerirá que adicionalmente se atiendan las necesidades de
capacitación de los jueces en ejercicio, en los que además se deberá
necesariamente incorporar el componente de ética Judicial, conforme
al instructivo del Consejo de la Judicatura y vincular los temas de los
Cursos y Seminarios con los aspectos de carácter constitucional que se
le relacionen.

Es también factible que el Consejo de la Magistratura una vez instalado
y efectuadas las convocatorias para la designación de administradores
en las acefalias existentes, nos solicite el apoyo necesario para la
calificación de méritos y exámenes de competencia, para cuyo
propósito internamente el Instituto de la Judicatura tendrá que estar
en condiciones de brindar dicho apoyo.

Es oportuno señalar que las entidades de cooperación como ser GTZ y
AECID han modificado la orientación y dirección en sus programas de
cooperación internacional, reduciendo la asignación de recursos para el
área jurisdiccional. Se tiene sin embargo el compromiso de proseguir
con el plan de apoyo y cooperación de parte de UNICEF en materia
de Niñez y Adolescencia; en idéntico sentido la OIT ha manifestado el
compromiso de proseguir su apoyo y cooperación en materia Laboral,



cuya actividades estarían pendientes de aprobación en la dimensión y
medida que el Directorio del Instituto apruebe el plan curricular de la
capacitación permanente; sin perjuicio de aquello la Dirección espera
que otras entidades de cooperación nos ratifiquen la voluntad de
apoyar la capacitación en el área jurisdiccional.

B. Formación inicial para jueces de provincia

El Instituto de la Judicatura y en forma específica la Dirección de
Capacitación Jurisdiccional ha culminado la formación de 37 abogados
en la gestión 2008 con el Séptimo Curso de Formación Inicial, y
potencialmente 40 abogados en la gestión 2009 del Octavo Curso
culminarán su formación para Jueces de Instrucción de Provincia;
En el caso de los primeros 37 comprendemos que por dificultades
emergentes de las transformación de la estructura constitucional en
el país, se produjo un vacío normativo que impidió su designación
oportuna, pese a la enorme cantidad de acefalías producidas en los 9
Distritos Judiciales.

Ello sin lugar a dudas es un tema que preocupa profundamente al
Instituto de la Judicatura, pues afecta a una de sus fundamentales
funciones, como es la de dotar al órgano Judicial de recursos humanos
para cumplir con el servicio público de administradores de justicia
idóneos para el desempeño de sus funciones.
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Con la aprobación de las Leyes de desarrollo constitucional, que permitan
encontrar una solución en corto plazo y la pronta incorporación de los
77 Jueces de Instrucción de Provincia, esperamos que ello permita a
su vez la inmediata Convocatoria al Noveno Curso de Formación Inicial
para Jueces de Provincia. Extremos que a los Señores Miembros del
Directorio, como integrantes de los diferentes Tribunales del órgano
Judicial solicitamos tener presente.
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2.2. DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN NO JURISDICCIONAL

2.2.1. Introducción

El Área de Capacitación No Jurisdiccional, desarrolla sus actividades
bajo una lógica de gestión de resultados, lo cual se ha traducido hasta
el momento en documentos y acciones de cooperación con otras
instancias judiciales y no judiciales a fin de solucionar problemas de
servicio al público y de la labor propia de los funcionarios, advertidas
en los diversos procesos de capacitación desarrollados.

La capacitación no puede concluir con el desarrollo efectivo del
curso, pues es necesario un proceso evaluativo que identifique tanto
las fortalezas que merezcan su aplicación en otras regiones como las
prácticas que deben ser urgentemente corregidas por las instancias
correspondientes y, en su caso, la generación de propuestas a fin de
lograr un mejor servicio de parte del Órgano Judicial, en el entendido de
que la administración de justicia no es de responsabilidad exclusiva de
los administradores de justicia, sino de todos aquellos que prestan sus
servicios en el órgano Judicial, no importando su función ni jerarquía.

Bajo esa lógica se trabaja coordinadamente con instancias del Consejo
de la Judicatura y del órgano Judicial en su conjunto, así como con otras
instituciones del órgano Ejecutivo y de la sociedad civil, respondiendo
no sólo a las necesidades de capacitación de los destinatarios, sino
también a favor del beneficiario directo del servicio de administración
de justicia, el ciudadano. En el entendido de responder de manera
efectiva a los requerimientos y necesidades de capacitación, se
han ejecutado diferentes modelos de detección de necesidades de
capacitación, concluyendo en la aplicación de un Modelo Participativo
de Detección de Necesidades de Capacitación, el cual no sólo responde
a los requerimientos internos, sino también a las recomendaciones de
otras instituciones vinculadas al órgano Judicial y las opiniones directas
de los usuarios cotidianos del servicio.



Los cambios y transformaciones determinados en el nuevo orden
constitucional, apresuraron la toma de decisiones en el ámbito de la
justicia indígena originaria campesina, en el que se ha comenzado
a trabajar, diseñando un marco institucional coordinado con otras
instancias que garanticen los procesos de interacción y cooperación
que se vayan a desarrollar en el tema.

Igualmente se ha asumido la responsabilidad de la capacitación en
Derechos Humanos, con especial énfasis en la temática de género,
merced a compromisos de orden internacional asumidos por el Estado
boliviano.

2.2.2. Resultados

- Los procesos de capacitación desarrollados se han caracterizado por
haber respetado el diagnóstico de necesidades realizado la gestión
anterior, desarrollando científicamente las fases de planificación
y organización y una ejecución en la que se han cuidado todos
los detalles programados, persiguiendo el cumplimiento de
los objetivos propuestos, sobre la base del trabajo coordinado
entre responsables académico y pedagógico dependientes de la
Dirección de Área.

- Se implementó por primera vez un Modelo de Diagnóstico
Participativo de Detección de Necesidades de Capacitación,
el cual comprende los requerimientos de los destinatarios, de
las instituciones vinculadas al órgano Judicial y de los propios
usuarios de los servicios que presta dicho órgano, para atender los
verdaderos requerimientos de capacitación.

Ha sido posible producir el documento "Derecho Registral
Inmobiliario" como efecto de los procesos de capacitación
desarrollados en la pasada gestión, el que permitirá a las instancias
superiores tomar decisiones para el mejor funcionamiento de
Derechos Reales y en su caso ilustrarán y guiarán en sus funciones
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a los destinatarios de la capacitación y a otros vinculados a la
temática.

- Se ha logrado la participación de reconocidos docentes de nuestro
país, la mayoría de ellos miembros o dependientes del propio
Órgano Judicial , tanto a nivel de autoridades del Consejo de la
Judicatura , Cortes Superiores , Jueces , Notarios de Fe Pública y
otros, así como la participación de consultores internacionales
como efecto de la asistencia técnica propiciada por AECID, GTZ, y
el Reino de Dinamarca.

- La mayor parte de los materiales han sido producidos por el propio
área, elaborados exclusivamente para los procesos de capacitación
desarrollados, habiéndose recibido la colaboración de reconocidos
expertos en las diferentes materias.

- Se ha incursionado en el Primer Proceso de Capacitación a Distancia
denominado "Función y Responsabilidad del Personal de Apoyo
Jurisdiccional", apoyado en la plataforma virtual del Instituto
del Instituto de la Judicatura de Bolivia, mediante un diseño de
naturaleza semipresencial que contempló una fase on-line y un
taller de evaluación final presencial, para lo cual previamente se
han capacitado a tutores (Jueces y administrativos) quienes han
apoyado en la ejecución.

Se ha analizado el contexto del Régimen Disciplinario en el marco
de la nueva Constitución Política del Estado, estableciendo el
alcance de la potestad disciplinaria del Consejo de la Magistratura
y las innovaciones en materia disciplinaria. Asimismo se han
determinado criterios uniformes en la tramitación y resolución
de los procesos disciplinarios, actualizando conocimientos en lo
concerniente a las técnicas en auditoría forense e investigación
disciplinaria, en el marco del respeto a los derechos y garantías
fundamentales.
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Se ha actualizado a los funcionarios informáticos en nuevos
lenguajes a fin que puedan desarrollar sistemas acordes a las
necesidades del Órgano Judicial y en correspondencia con el
desarrollo de la tecnología.

- Se han determinado criterios uniformes en la actuación,
intervención y apoyo de los enlaces administrativos del Instituto
de la Judicatura de Bolivia y de los responsables de capacitación, a
nivel nacional.

Se ha conseguido desarrollar conocimientos muy necesarios con
el personal de Catastro de los diferentes Municipios involucrados y
otros actores sobre la temática del Registro de los Derechos Reales,
que sin duda serán útiles para mejorarel servicio que prestan ambas
instituciones y para establecer de una manera efectiva y concreta
la coordinación que exige el artículo 298 de la nueva Constitución
Política del Estado.

- Se han generado los insumos necesarios para empezar a encarar
la revisión y complementación del Manual de Procedimientos
Técnico - Jurídico del Registro de Derechos Reales, identificando
sus falencias a partir de las observaciones y opiniones de los
propios operadores. En este sentido, de continuarse con esta labor,
se podrá generar la información necesaria para la elaboración de la
segunda versión de dicho Manual.

- Se han logrado identificar los principales conflictos, problemas y
falencias por los que atraviesa la labor de los Martilleros Judiciales,
generándose la información necesaria para complementar de
manera adecuada el actual Manual del Martillero Judicial.

- Se ha conseguido reforzar y actualizar conocimientos sobre
diversas temáticas que hacen a la función del personal de apoyo
jurisdiccional, tendientes a la unificación de criterios sobre
aspectos determinados del procedimiento, como ser manejo de
li bros, citaciones, comunicaciones judiciales y otros.
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- Se ha trabajado a fin de generar la concienciación de los
destinatarios sobre la certeza de que sus actuaciones generen la
igualdad material entre varones y mujeres y que pueden eliminar
la discriminación de género en la administración de justicia.

Generación de conciencia en los operadores de la jurisdicción
ordinaria, en torno a la necesidad y obligación de coordinación
y cooperación entre las diferentes jurisdicciones, especialmente
con la indígena originaria campesina, recogiendo los insumos
que permitan establecer con mayor precisión los mecanismos
necesarios para dicha coordinación y cooperación.

2.2.3. Proyecciones

A efectos de precisar las proyecciones del Área de Capacitación
No Jurisdiccional, es oportuno realizar un análisis de su contexto
institucional en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.
En ese entendido, es preciso referirse a ciertos aspectos esenciales
que determinarán su ubicación orgánica y la revisión de sus funciones,
como ser:

0 El reconocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina
en la misma jerarquía de la jurisdicción ordinaria, lo que significa
el establecimiento de mecanismos concretos de coordinación y
cooperación.

0 Continuar desarrollando actividades a efectos del cumplimiento
de compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano
en el marco de la promoción y respeto de los Derechos Humanos
en general y en la temática de género en particular.

4 El fortalecimiento de la atribución disciplinaria del Consejo de la
Magistratura, lo que en definitiva determinará concretar mayor
número de actividades en dicho ámbito.



Una posible modernización del funcionamiento del Órgano
Judicial, lo cual significará capacitar de forma ágil y oportuna, a
un número mayor de funcionarios judiciales administrativos y de
apoyo jurisdiccional.

0 La generación de propuestas normativas y la asistencia técnica
que se deba brindar a las diferentes jurisdicciones.

Hasta el momento en que deba producirse la reestructuración orgánica
y de funciones, se han determinado ciertas proyecciones del Área
de Capacitación No Jurisdiccional, a efectos del cumplimiento de
actividades en el marco del nuevo escenario en que se desenvuelva el
Órgano Judicial, como ser:

- Administrar los procesos de capacitación de manera flexible, de tal
forma que pueda responderse a las transformaciones normativas e
institucionales que vayan a producirse en el periodo inmediato.

- Desarrollar procesos de capacitación en la temática disciplinaria
que sean útiles para responder a las atribuciones reconocidas
por la Constitución Política del Estado a favor del Consejo de la
Magistratura.

- Impulsar decididamente los procesos de capacitación y encuentros
que permitan promocionar la Ley del Deslinde Jurisdiccional y
sienten las bases para establecer los mecanismos de coordinación
y cooperación entre la Jurisdicción Ordinaria con la Jurisdicción
Indígena Originaria Campesina.

Continuar con el desarrollo de la capacitación en la temática de
género aplicada a la administración dejusticia, que tienda a eliminar
la discriminación por razón de género.

- Continuar con la capacitación diversificada apreciando la
problemática que sucede en las diferentes regiones del país, trátese
de área urbana o rural.
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- Brindar Asistencia Técnica al interior y exterior del Órgano Judicial,
posibilitando a través de la misma un efectivo servicio que coadyuve
en el proceso de transformación de la administración de justicia.

- Mantener actualizado el Libro Electrónico "Conociendo la Nueva
Constitución Política del Estado, concebido como herramienta
fundamental para el estudio, análisis y aplicación en la labor judicial,
sobre la base de la normativa legal que vaya a desarrollarse, la
doctrina, los resultados de la capacitación y la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional Plurinacional.

- Continuar el proceso de capacitación en la modalidad semipresencial
y con el apoyo de nuevas tecnologías basadas en una Plataforma
virtual, acompañada de materiales impresos y magnéticos
destinados a Funcionarios de Apoyo Jurisdiccional, la cual involucrará
los aspectos técnicos jurídicos, pero también otros que hacen al
funcionario público judicial en el nuevo modelo de Estado como son
la ética judicial y las relaciones humanas en el trato al usuario del
servicio.

- Consolidar el proyecto destinado a la capacitación de Auxiliares y
Oficiales de Diligencias, a efectos que los estudiantes universitarios
que aspiren a ejercer dichas funciones, sean capacitados de manera
previa en las Casas Superiores de Estudio, para luego remitir en
nóminas a los mejores calificados, lo que coadyuvará de manera
efectiva en el trabajo de Salas y Juzgados, así como en el servicio
profesional, ético y transparente que se debe brindar a la población
boliviana.

2.3. DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN JURÍDICA

Durante la gestión 2009, la Dirección del Área ha enmarcado sus
actividades en el objetivo 3 del Plan Estratégico, estableciendo líneas de
acción y estrategias claramente definidas que se operativizan a través
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de tres (3) sistemas operativos: a) Sistema de gestión de la investigación
y el conocimiento. b) Sistema de la gestión de la información. c) Sistema
de gestión documental y biblioteca. Esta subdivisión funcional ha
permitido establecer campos de trabajo específicos, eso sin dejar de
lado la necesidad de la coordinación tanto entre ellos como con las otras
áreas de trabajo del IJB, siempre en la perspectiva de lograr resultados
tangibles que contribuyan al fortalecimiento de la Institución.

A. Gestión de la Investigación y el conocimiento.

Con el propósito de contribuir a la generación de un pensamiento
jurídico propio en el entorno del Poder Judicial, a través de Sistema
de Gestión de la Investigación y el conocimiento se pretende,
por un lado, establecer las condiciones adecuadas para que los
funcionarios judiciales reflexionen y produzcan conocimiento
jurídico, para ello se han ejecutado actividades concretas a partir de
un diagnóstico del estado de la investigación en el poder Judicial
y la definición de líneas de estrategia concretas que concentren
los esfuerzos y recursos en un conocimiento relevante, práctico
y oportuno, aprovechando la capacidad de iniciativa legislativa
prevista para el órgano Judicial en la CPE. Por otra parte, la gestión
de conocimiento implica el manejo y la gestión de los saberes que
de manera permanente se va generando al interior de nuestra
organización, esto se logrará a través de acciones relacionadas con
el manejo de redes y comunidades de conocimiento y la generación
difusión de metodologías investigativas propias, entre otras.

8. Gestión de la Información.

Que engloba tanto la información especializada destinada al
usuario interno (tanto del IJB como del propio órgano Judicial),
como aquella destinada al público en general, a través de datos
meramente informativos que reflejan el trabajo regular del IJB
ante la sociedad en su conjunto. En el primer caso se trabaja
esencialmente en la gestión de publicaciones científicas tanto
periódicas (revistas y documentos de trabajo) como no periódicas
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(libros). En el segundo caso, se trabaja mediante los escasos medios
de difusión masiva con lo que se cuenta, centradas básicamente
en las nuevas tecnologías de la comunicación y la información
(boletines virtuales y plataforma web).

C. Gestión Documental.

Que se constituye básicamente en un elemento de apoyo
académico, coadyuvando a la elaboración de materiales de
capacitación (básicamente en cuanto al diseño y al formato), como
en la gestión de nuestra biblioteca, una de las más actualizadas
dentro del Órgano Judicial.

Estas líneas de acción determinan el accionar de la dirección,
estableciendo un marco de actividades cuyos resultados se describen
en los acápites siguientes.

2.3.1. Actividades desarrolladas'

A continuación, se desglosa un resumen informativo de las actividades
desarrolladas a través de los sistemas operativos descritos líneas arriba.

2.3.1.1. Gestión de la investigación y el conocimiento

Las actividades del sistema de Gestión de la Investigación y el
Conocimiento se desglosan de la siguiente manera:

Cursos Talleres de formación en metodologías de la
investigación

En el ámbito de la Investigación Jurídica, con el objetivo de formar
investigadores en Derecho capaces de generar aportes y soluciones
innovadoras en el campo de la administración de justicia, se han venido

1 La descripción completa de las actividades (cifras, cobertura y detalles análogos), podrán ser consultados en
los cuadros insertos en el apartado de Anexos.



ejecutando cursos talleres de Metodologías yTécnicas de Investigación
Jurídica destinados a Vocales y Jueces. Los resultados de estos procesos
se plasman en la publicación de la revista "Análisis y Comentarios
Jurídicos, en la que se publican los mejores artículos escritos por los
participantes, previa evaluación por un comité científico conformado
por notables académicos nacionales y extranjeros, bajo la modalidad
de "pares ciegos"

En la gestión 2009, se culminó con la IV versión del Curso Taller de
Acreditación en Metodologías yTécnicas de la Investigación Jurídica con
20 graduados y 10 artículos científicos publicados, e inmediatamente
se dio inicio a la V versión del curso, con cuyo diseño responde a un
trabajo coordinado con el Centro de Posgrado e Investigación de la
Universidad Mayor de San Francisco Xavier CEPI/USFX, la Universidad
para la Investigación Estratégica en Bolivia (U-PIEB) y la colaboración
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), con dos fases, una docente, desarrollada de manera
semipresencial (8 semanas on - line y un seminario taller presencial de
3 días) y una fase de investigación de 8 semanas para la elaboración
de un artículo científico para efectos de su graduación. En total, este
proceso acredita institucionalmente una carga horaria de 150 horas
lectivas.

- Concursos anuales de investigación jurídica

Iniciativa ejecutada anualmente con la finalidad de establecer un
espacio competitivo que sirva de plataforma para que los funcionarios
judiciales interesados presenten sus trabajos y tengan la opción de un
reconocimiento público a su labor intelectual.

En la gestión 2009, se concluyó el proceso del Primer Concurso Anual de
Investigación Jurídica en sus categorías Ensayo y Libro. La primera fue
declarada desierta y la segunda fructificó en la premiación y publicación
de tres obras relevantes para la comunidad jurídica boliviana. De la
misma forma, se procedió al lanzamiento de la segunda versión del
concurso, proceso que se encuentra ahora mismo en la fase de recepción
de originales y conformación de Jurados Calificadores, esperando que
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la premiación pueda hacerse efectiva durante la celebración de los 10
años del IJB, en agosto de este año.

- Ejecución directa de investigaciones

En la perspectiva de proveer a las instancias judiciales correspondientes
de la base informativa y cognitiva necesaria para una adecuada toma de
decisiones y la elaboración de propuestas y proyectos de reforma legal
concretos que permitan un proceso de constante evolución y mejora
tanto de¡ marco normativoy regulatorio nacional comode las estructuras
organizativas propias de la administración de justicia, la Dirección
de Información, Investigación y Documentación Jurídica del IJB ha
ejecutado dos proyectos de investigación que han logrado materializar
dos publicaciones institucionales, a saber: "Bases Metodológicas para
la Investigación del Derecho en Contextos Interculturales" y "El Estado
de la Investigación en el Poder Judicial y la Identificación de líneas
estratégicas de ¡+D2 para el Nuevo órgano Judicial de Bolivia"

- Formación de redes de investigación jurídica

Buscando sentar las bases para establecer una comunidad de aprendizaje
y generación de conocimiento, desde el 2008, la Dirección de Área ha
iniciado el proceso para el establecimiento de la Red de Investigación
Jurídica del Órgano Judicial, proyecto que en la actualidad ha logrado
diseñar una plataforma web, la misma que está en etapa de prueba
y que se espera se constituirá en la base que articule a los miembros
de la red, cuyas actividades esperamos iniciar el primer trimestre de la
gestión 2010.

2.3.1.2. Gestión de la información

Dentro de ésta tenemos dos ámbitos, referidos a la publicación de:
a) Información académica especializada, b) Información de difusión
general:

2 Acrónimo que refiere a las actividades de Investigación y Desarrollo.



a. Información académica especializada

Materializada en las publicaciones académicas especializadas difundidas
en la gestión 2009 por el IJB, a saber:

Las partes en el Proceso Civil (Especial referencia a la doctrina
española). Manuel Jesús Chuquimia Zeballos
El control de gastos reservados en Bolivia. Asdrúval Columba
Jofré
El estado de la investigación en el PoderJudicial y la identificación
de líneas estratégicas de I+D para el nuevo órgano Judicial de
Bolivia. Iván Arandia (Coord.) y otros.
Bases metodológicas para la investigación del Derecho en
contextos Interculturales. Iván Arandia (Coord.) yotros
Derecho Registra) Inmobiliario. Carlos Alberto Peláez Troncoso
Memoria Informe 2008. Publicación Institucional
Revista: Análisis y Comentarios Jurídicos No 6. Publicación
institucional

En esta misma línea de trabajo, esperamos mejorar nuestro servicio de
información legislativa a través del diseño de un programa que permita
la búsqueda de normativa a partir de una base de datos legislativa
extractada de la Gaceta Oficial.

b. Información de difusión general

Que difunde la información generada por la institución en relación a las
actividades académicas y de gestión dirigida a la sociedad en general,
incluyendo servidores judiciales y al público interesado, mediante la
página web institucional, los boletines digitales distribuidos mediante
@mail, trípticos, alertas bibliográficas, hemerotecas especializadas,
afiches y las publicaciones impresas elaboradas en coordinación con los
editores de la revista informativa del Poder Judicial "Transparencia".
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2.3.1.3. Gestión documental

La gestión del ámbito de la documentación es considerada transversal a
las actividades académicas, coadyuvando a la elaboración de materiales
de capacitación, por un lado, y poniendo a disposición de funcionarios
del Poder Judicial y del público usuario externo la amplia oferta de
información jurídica contenida en nuestra biblioteca especializada. Las
actividades concretas de esta subárea se concentraron en:

® Coadyuvar con la elaboración de materiales de capacitación.

0 Diseñar, diagramar y maquetar todas las publicaciones del IJB
(académicas e informativas).

0 Ofertar un servicio eficiente de atención al usuario interno y
externo en biblioteca.

® Durante la gestión 2009, se ha adquirido 147 nuevos números
para la biblioteca institucional, entre libros, textos y revistas
de interés jurídico, todo ello producto, casi en su totalidad,
de donaciones de instituciones amigas, destacando la valiosa
cooperación de la AECID.

2.3.2. Proyecciones de la Dirección del Área

Todo proceso de construcción institucional presenta hitos históricos,
momentos de inflexión que permiten la autocrítica y la reflexión
interna, todo en la perspectiva de desarrollar un mejor performance
organizacional y responder con mayor eficiencia a las demandas de una
sociedad compleja.

En este contexto, la Dirección del Área de Información, Investigación
y Documentación Jurídica del IJB, pretende enfrentar el proceso de
transición hacia la nueva estructura de administración de justicia
en la perspectiva de constituir al IJB en el referente institucional de



generación de conocimientos, un "tanque de pensamiento"que brinde
al nuevo órgano judicial la posibilidad de materializar tres elementos
esenciales para lograr una administración de justicia más eficaz:

Elaborar una base de datos legislativa de actualización
permanente, a partir de la Gaceta Oficial del Estado Boliviano.

Desarrollar una base informativa y cognitiva que sirva de sostén
para un proceso de permanente mejora de la justicia Bolivia,
tanto en su cimiento normativo como en su infraestructura
organizacional.

Desarrollar los insumos adecuados para un ejercicio eficaz de
la "iniciativa legislativa" constitucionalmente reconocida al
Órgano Judicial.

Descolonizar ¡ajusticia boliviana tanto en cuanto a su estructura
y funcionamiento, como en cuanto a la descolonización
del conocimiento jurídico, en clave de interculturalidad y
pluralismo.
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111. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

3.1. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES

La Unidad de Servicios Generales del Instituto de la Judicatura
contribuye a la gestión administrativa - financiera y académica, cuyos
objetivos internos se traducen en la consecución de los objetivos
institucionales.

Con base en el Plan estratégico vigente y su propia esencia, facilita
servicios en el ámbito de la planificación y el seguimiento al Plan
Estratégico como al Plan Operativo Anual en términos físicos y la
provisión de servicios, materiales, logística e información tanto a los
programas académicos como a las unidades de apoyo que contribuyen
a una gestión institucional orientada al cumplimiento de objetivos de
largo plazo previstos en el Plan Estratégico 2005-2009.

Tiene bajo su responsabilidad supervisar los procesos operativos
institucionales a través de un exigente control financiero, administración
de los recursos humanos pordelegacióndela Dirección General, provisión
de insumos y materiales de manera oportuna, ágil y transparente en
función del presupuesto asignado, manejo y control de los bienes,
poniendo especial atención en los procedimientos para la utilización
de recursos de fuente estatal y al conjunto de fuentes financieras y de
apoyo técnico externo que financian diferentes componentes en las
diferentes Áreas.

Con respaldo del Plan Operativo para la gestión 2009, se han conseguido
logros importantes en la Unidad de Servicios Generales, que han permitido
un desempeño institucional relevante, según el siguiente detalle:

3.1.1. Planificación institucional

De manera recurrente pero con características progresivas, se ha
enfatizado en la planificación operativa de actividades, concordante
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con las líneas de acción previstas en el documento marco y en las
orientaciones que brinda el Plan Estratégico del Poder Judicial 2009-
2013, intentando encontrar un nexo válido con el Plan Estratégico del
IJB aún vigente en la gestión 2009.

Esta tarea no sólo se ha reducido a la elaboración del documento, sino
que se ha profundizado el proceso mediante el impulso a la activa
participación de los responsables de las diferentes reparticiones a nivel
interno, habiendo logrado un documento que refleja la orientación de
los responsables de las diferentes áreas funcionales.

A fin de que las actividades previstas en el POA, especialmente las de
carácter académico cuenten con el respaldo financiero suficiente, se
incluyó un proceso de asignación presupuestaria minuciosa para cada
evento, de manera que paralelamente al POA2009yloscorrespondientes
POAI's se elaboró un documento anexo que contemplaba tanto el
financiamiento propio así como el apoyo externo a través de las
Agencias GTZ, AECID, UNICEF y CAJ.

A mediados de la gestión, el POA fue reformulado en su contenido
académico, especialmente en el Área jurisdiccional y No jurisdiccional,
sin que ello signifique el cambio de resultados, sin embargo fue una
actividad que comprometió el tiempo de la Unidad de Servicios
Generales.

Como una continuación del proceso de planificación estratégica del
Poder Judicial, se impulsó desde la Unidad de Servicios Generales la
elaboración de las bases para iniciar el proceso del Plan Estratégico
2010-2013, que de manera inicial culminó con la aprobación por parte
del Directorio del plan para la ejecución del Plan Estratégico, tarea
que debe ser asumida en la gestión 2010 bajo responsabilidad de la
Dirección General.
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3.1.2. Ambientes físicos para área académica

Los ambientes asignados al Instituto de la Judicatura en la ex estación
Aniceto Arce, debido al deterioro producto del transcurso del tiempo,
cada vez requieren de mayores acciones de mantenimiento, sin afectar
la estructura básica del edificio considerado patrimonio histórico.

En este marco, se ha procedido al cambio de cubierta en el ambiente
donde funciona el aula], ambiente académico que presentaba serios
problemas en época de lluvias debido a las goteras como consecuencia
del deterioro de la cubierta de calamina. Se ha realizado el cambio a
bajo costo por placas de duralit, previa autorización de la oficina de
patrimonio histórico.

Otra actividad que ha sido reactivada es la construcción del aula de
videoconferencias , en sus componentes financieros y técnicos. En la
primera acción , se ha consolidado la provisión de los recursos financieros
necesarios para el equipamiento y mantenimiento del espacio físico, a
través de la otorgación de presupuesto en la partida 43500 " Equipo de
comunicaciones" y 24110 " Mantenimiento y reparación de inmuebles"
correspondiente a la gestión 2010.

3.1.3. Ejecución del presupuesto

La ejecución presupuestaria en la presente gestión no fue normal
debido a la carencia de un profesional contador que permita realizar los
registros y transacciones contables de manera oportuna. El contador
titular fue asignado como apoyo en el Consejo de la Judicatura a partir
de mayo de 2009 y las tareas propias del lJB fueron atendidas a través
de una pasante universitaria que realizaba sus prácticas de estudio.
Esta situación generó muchos errores en la parte contable que podrán
repercutir en los informes de auditoría.

En razón de las orientaciones del Directorio y la coyuntura hubo
necesidad de reformular el POA y sustituir algunas acciones que no
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guardaban relación con la nueva Constitución Política del Estado,
sustituyendo por otras de mayor necesidad.

A pesar de ello, el racional uso del presupuesto permitió una armoniosa
conclusión de la gestión en términos financieros, con una ejecución
presupuestaria general aproximada a 78%, mientras que físicamente
en el ámbito académico la ejecución ha llegado a un 90%.

0 Estados financieros

De acuerdo a normas internas del Consejo de la Judicatura, se ha
reportado mensualmente los estados financieros y los informes
correspondientes.

En forma semestral se han ejecutado inventarios de almacenes
y activos fijos, con los respectivos reportes hacia el Consejo de
la Judicatura, dentro de los plazos establecidos, en gran medida
gracias al apoyo de la pasante universitaria Srta. Elena Carballo y al
trabajo adicional de la Lic. Jhoana Melcón, Auxiliar Administrativo
de la entidad.

© Revalorización de activos

Como en gestiones anteriores, por decisión propia, el trabajo de
revalorización técnica de Activos ha sido realizado por el propio
personal del Instituto de la Judicatura.

En la presente gestión se ha recibido dos trabajos de auditoría
interna cuyos informes han merecido la plena atención para
subsanar las observaciones de control interno, confiabilidad y
auditoría especial a Almacenes.

3.1.4. Recursos humanos

A través de respectivas convocatorias públicas y cumpliendo los
procedimientos para la contratación de personal, el Instituto de la
Judicatura incorporó a la Auxiliar de Pedagogía, Lic. Beatriz Matos
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Ortega y al Coordinador en materia Constitucional, Lic. Paul Franco
Zamora, ambos correspondientes al Área Jurisdiccional.

A pesar de la convocatoria para el cargo de Auxiliar de informática, éste
no pudo ser cubierto debido a que los aspirantes no lograron llenar las
expectativas del Directorio.

Todo el personal fue evaluado en su desempeño por la gestión 2008,
cuyos resultados han sido puestos en conocimiento del Directorio.

En respuesta al instructivo de la Gerencia de Recursos Humanos del
Consejo de la Judicatura, se armaron las carpetas individuales del
personal del Instituto de la Judicatura con toda la documentación
requerida por el Escalafón Judicial y fue remitido para su custodia y
archivo, cumpliendo de manera adecuada a dicho requerimiento.

3.1.5. Normativa interna

A fin de adaptar la normativa interna a los cambios en el Reglamento
del Instituto de la Judicatura, la Unidad revisó minuciosamente el
Manual de Funciones y descripción de Puestos y consolidó los POAI's
del personal.

De igual manera, la Unidad de Servicios Generales a fin de colaborar
en la gestión institucional elaboró una propuesta de nueva estructura
organizativa que conlleva también un cambio en el propio Reglamento,
en función de las necesidades institucionales, los nuevos desafíos en
un entorno cambiante y principalmente tomando en cuenta las nuevas
funciones atribuidas al Instituto de la Judicatura desde el Consejo de la
Judicatura y las derivadas de la nueva CPE.

Este documento requerirá el análisis y la adopción de decisiones por
parte del equipo directivo de la entidad y la implantación consiguiente
del proceso de cambios identificados como necesarios.



Anexo 1 : Dirección General del IJB - Detalle de actividades

RESULTADOS DE LA PRIMERA VERSIÓN DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

BENI 11 2 0 9 7

CHUQUISACA 49 4 0 45 16

COCHABAMBA 45 17 1 27 2

LA PAZ 86 17 4 65 33

ORURO 33 2 0 31 11

PANDO 11 3 0 8 2

POTOSÍ 20 1 4 15 4

SANTA CRUZ 32 4 0 28 3

TARIJA 24 4 1 19 2

• m m ji,, 247 80
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Anexo II : Dirección de Capacitación No Jurisdiccional - Detalle de
actividades académicas

la
N° Nombre del evento w

LL

c
v

Q
' v

2 ó

M F

Taller: Unificación de
1 Criterios en Actuacio- Enero 1

Funcionarios de Apoyo Jurisdic-
cional en Materia Civil, Laboral
y de Niñez y Adolescencia (5

6 5 4 8

nes Procesales

ursoTaller: Rol del
2 29 y 30 abril

grupos Santa Cruz, 2 grupos
Pando, 2 grupos Tarija, 5 grupos
La Paz, 2 grupos Beni)

Funcionarios de Enlace admi-
1 nistrativo y Responsables de 7 5 8

Enlace Administrativo

CursoTaller: Entrena-
3 miento Microsoft en 22 al 26 junio

Capacitación.

Informáticos y Programadores
8 3 0

Lenguaje C

Conferencia Pública:
Acceso a la Justicia para

4 mujeres en jurisdicción 26 de junio

del Poder Judicial

Autoridades del Poder Judicial,
Vocales y Jueces de diferentes

32 43 9

nacional e interna-
cional

Curso: Registro de De-
Junio /

5 rechos Reales y Sistema

materias y distritos e invitados
especiales.

Funcionarios de Derechos
Reales, Notarios de Fe Pública,
funcionarios municipales y

4 1 2 8
agosto

Integrado de Registro

Curso Taller: Formación
a Capacitadores en De- 29 de junio al

6

Abogados en ejercicio libre de
la profesión. (Tupiza, Sacaba,
Cobija, Bermejo)

Vocales y Jueces seleccionados
4 8 4

rechos Humanos con 1 de julio
Enfoque de Género

Curso Taller: Derechos

Humanos con Enfoque
7 2 al 4 de julio

por medio de convocatoria.

Personal Académico del I.J.B.,
1 del ICMP del TAN y del Tribunal 7 0 6

de Género para funcio-
narios académicos

Curso Taller: Derechos Julio /
8 Humanos con Enfoque

,
Constitucional.

Jueces de Materia de Penal,
Familia, Laboral y Niñez y Adoles-

5 5 5 2diciembrede Género (Réplicas)

Curso Taller: Teoría y
1 0 al 13 de

cencia. (Santa Cruz, Chuquisaca,
La Paz, Cochabamba, Tarija)
La Paz (La Paz, Oruro, Potosí, La

9 Procedimientos en
agosto

Régimen Disciplinario

Aplicación del Manual
18 al 20 de

2 Paz, Sucre, Pando) Santa Cruz
(Beni, Tarija, Santa Cruz, Sucre)

Funcionarios de DDRR. (Cocha-

22 29 45

10 de Procedimientos del 1 bamba - Alquile - Sacaba- Puna- 30 26 12
agosto

Reglamento de DDRR. ta y Quillacollo)
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12

13

Curso: Rol del Martillero
Judicial

CursoTaller: aproxi-
mación a la Idea de
Interculturalidad,
Pluralismo Jurídico y a
los Sistemas Jurídico
Indígenas"

Curso: Función y
Responsabilidad del
Personal de Apoyo
Jurisdiccional

TOTALES

F = Personal Femenino

Septiembre

Octubre /
diciembre

23 de octu-
bre al 12 de
diciembre

55

2
Martilleros Judiciales (Cocha-

22 30 12

3

bamba, Santa Cruz)

Vocales y Jueces de diferentes
materias (La Paz, Santa Cruz, 69 31 16

2

Sucre)

Secretarios de Cámara, Secreta-
rios y Actuarios de Juzgados de 27 41 1 00

G9]

Oruro y Beni.

km ME

M = Personal Masculino
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Anexo III : Dirección de Información , Investigación y Documentación

Jurídica - Detalle de actividades académicas

V Curso Taller de Acreditac ión en Metodología y Técnicas de Investigac

On line (clase Varios 05/10/2009

Docentes
virtual distritos 29/11/2009

54

Presencial Sucre
30/11/2009

24
Vocales y

02/12/2009 jueces de todo
el país

On line -au-
Varios 15/12/2009

Investigación toformación
Tutorizada

distritos 15/03/2009
72

TOTAL

3

0

SEGUNDO CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA

2 Libro

Por definirse

Por definirse

Iván Arandia
Virgilio Latorre 19

Pablo Cruz

Virgilio Latorre
19

Fabio Jofré

¡van Arandia
Virgilio Latorre

Fabio Jofré
Pablo Cruz

En ejecución

2008/2009

2009/2010

Manuel Jesús Chuquimia
Zeballos

Las Partes en el Proceso Civil
(Especial Referencia en la Doctrina Derecho Civil 2009

Asdrúval Columba Jofré

Española(

Control de los Gastos Reservados Derecho Adminis- 2009
en Bolivia trativo



1
Iván Arandia
Ledezma (Coord.)

Bases Metodológicas para la Inves-
tigación del Derecho en Contextos

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 2009

2

y otros

Iván Arandia
Ledezma (Coord.)

Interculturales

El Estado de la Investigación en el
Poder Judicial y la Identificación de

(AECID)

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 009

3

y otros

arios Autores

líneas estratégicas de I+D para el
Nuevo órgano Judicial de Bolivia

Análisis y Comentarios Jurídicos

AECID)

Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo 009

N°6
(AECID)

1
Carlos Peláez

Troncoso

2 IJB

PUBLICACIONES ACADÉMICAS DEL IJB
GESTIÓN - 2009

Autoridades, Magistrados,
Académica Derecho Registra) Inmobiliario Jueces y Funcionarios del Poder

Judicial

Conociendo la Nueva Cons- Autoridades, Magistrados,
Académica titución Política del Estado Jueces y Funcionarios del Poder

Formato (CD) Judicial

ADQUISICIONES BIBLIOGRÁFICAS
GESTIÓN 2009

1 10 Años de Vigencia. Normas Declaradas Inconstitucionales. (1999- 2007).

2 16 de Octubre Día Mundial de la Alimentación.

3 Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas

4 Agenda Defensorial N° 3.

5 Agenda Defensorial N° 7.

6 Agenda Defensorial N° 9.

7 Agenda Defensorial. N° 13.

8 Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, Año 15.

9 Anuario Estadístico Judicial
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10 Asesoramiento en Contextos Altamente Políticos

11 Atlas Judicial de Bolivia.

12 Bases Metodológicas para la Investigación del Derecho en Contextos Interculturales.

13 Bibliografía Básica para o Ensino e Pesquisa Nas Escolas de Magistratura.

14 Bolivia, Inversión Social en la Niñez y Adolescencia: Un Análisis del Gasto Público Social en
Niveles Subnacionales.

15 Bolivia. Determinantes de la Violencia contra la Niñez y Adolescencia.

16 Bolivia. El Gasto de los Hogares en Educación.

17 Bolivia. Equidad y Derechos de la Niñez. Índice Municipal De Desarrollo de la Infancia, Niñez y
Adolescencia.

18 Bolivia. Evaluación de Impacto de los Seguros de Maternidad y Niñez en Bolivia 1989-2003.

19 Bolivia. La Respuesta Institucional del Estado a la Temática de Violencia contra la Niñez y Adoles-
cencia.

20 Cibercrimen. Los Delitos Cometidos a través de Internet

21 Código Civil de la República de Argentina.

22 Colección Comisión Iberoamericana de Ética Judicial NI 1

23 Comentario Crítico de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Indígenas.

24 Compendio de Leyes y Reglamentos sobre Niñez y Adolescencia en Bolivia.

25 Conceptualización de la Justicia Constitucional en Bolivia en el Marco del Derecho Comparado

26 Constitucionalismo y Democracia en Iberoamérica (XI Seminario Internacional).

27 Constitucionalización del Derecho al Medio Ambiente un Aporte a la Asamblea Constituyente.

28 Contratos Administrativos.

29 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer

30 Corrientes Filosóficas Del Derecho.

31 Crear Un Mundo Apropiado Para La Infancia.

32 Cuadernos de Investigación.

33 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

34 Democracia Y Dictadura.

35 Derecho Civil IV. Contratos

36 Derecho Internacional Humanitario

37 Derecho Penal Español.

38 Derecho Romano.

39 Derechos Fundamentales y Acciones de Defensa.

40 Derechos Humanos un Camino para los Comités de Vigilancia.



41 Derechos Humanos un Reto para los Municipios.

42 Derechos Humanos y Asamblea Constituyente.

43 Derechos Humanos y Derechos Sexuales Reproductivos - Reproducción Asistida

44 Desafíos de la Equidad 1989 - 1999.

45 Desarrollando Seguridad. Asegurando Desarrollo.

46 Descubra El CICR.

47 Diagnóstico de la Violencia Sexual en Siete Municipios de Bolivia.

48 Diálogo Jurídico N° 5/2008 - El Derecho de Acceso a la Justicia

49 Diccionario de Jurisprudencia Penal.

50 Dirección de Audiencia, Nuevo Código de Procedimiento Penal

51 El Defensor del Pueblo y la Protección de DDHH a través de Recursos Constitucionales.

52 Entender y Combatir la Discriminación.

53 Estado del Arte del Derecho Consuetudinario. El Caso de Perú.

54 Estado de la Infancia en América Latina y el Caribe 2008. Supervivencia Infantil.

55 Estado de la Relación entre Justicia Indígena y Justicia Estatal en los Países Andinos.

56 Estado Mundial de la Infancia 2007. La Mujer y la Infancia el Doble Dividendo de la Igualdad de
Género.

57 Estado Mundial de la Infancia 2008. Supervivencia Infantil.

58 Estado, Estado de Derecho, El Camino entre Legalidad y Legitimidad.

59 Estudio de Necesidades de Capacitación Judicial.

60 Evaluación del Cumplimiento de las Metas de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia (Acuerdo
de Santiago).

61 Excepciones e Incidentes.

62 Febrero 2009: Mes Nacional de la Historia Afroamericana.

63 Función Jurisdiccional y Juicios Paralelos.

64 Grupos en Situación de Especial Protección en la Región Andina.

65 Grupos en Situación de Especial Protección en la Región Andina - Jóvenes.

66 Grupos en Situación de Especial Protección en la Región Andina - Pueblos Indígenas.

67 Guía de Soluciones de Problemas Prácticos en Salidas Alternativas.

68 Hacia Sistemas Jurídicos Plurales.

69 Igualdad con Dignidad. Hacia Nuevas Formas de Actuación con la Niñez Indígena en América
Latina.

70 Informe de Bolivia al Comité de los Derechos del Niño: Observaciones Finales del Comité de los
Derechos del Niño.
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71
Informe de Bolivia al Comité de los Derechos del Niño: Observaciones Finales del Comité de los
Derechos del Niño.

72 Informe del Departamento de Estado sobre la Práctica de los Derechos Humanos en Bolivia.

73
Informe Temático sobre Desarrollo Humano. Cuatro Millones de Niños, Niñas y Adolescentes en
Bolivia.

74 Instrumentos de Derecho Internacional de Derechos Humanos.

75 Interculturalidad y Derecho.

76 Interpretación y Argumentación Jurídica

77 Investigación Hacia Una Política Pública Para Adolescentes En Conflicto Con La Ley En Bolivia.

78 IX Seminario Internacional de Justicia Constitucional y Estado de Derecho.

79 Justicia Constitucional en Bolivia - 10 Años -Tomo 1

80 Justicia Constitucional en Bolivia 10 Años -Tomo II

81 Justicia de Transición

82 La Convención sobre los Derechos del Niño, Quince Años después. América Latina.

83 La Garantía del Debido Proceso y la Justicia Comunitaria desde una Perspectiva Constitucional.

84 La Impunidad en las Agresiones Sexuales a Niños, Niñas y Adolescentes.

85 Las Asambleas Constituyentes.

86 Las Responsabilidad del Estado con los Derechos de las Víctimas.

87 Las Víctimas Niñas/os y Adolescentes también tienen Derechos. Directrices Jurídicas Internacio-
nales.

88 Los Adolescentes y la Ley

89 Los Depredadores Silenciosos de Nuestros/os Hijas/os.

90 Los Derechos Humanos de los Niños y las Mujeres: La Contribución del UNICEF para que se
transformen en una Realidad.

91 Los Derechos Humanos en los Instrumentos y la Jurisprudencia Constitucional.

92
Los Niños Primero: Declaración Mundial y Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la
Infancia.

93 Manual de Aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño.

94 Manual de Operación de la Oficina de Control Interno.

95 Manual Informativo para Autoridades Estatales, la Justicia Indígena en los Países Andinos.

96 Manual Informativo Para Pueblos Indígenas.

97 Manual Para Manejo Integrado de Niños, Niñas y Adolescentes que han sido Víctimas de
Agresiones Sexuales.

98 Manual Práctico Para Conciliadores.

99 Medidas Cautelares Personales. Guía de Actuación para Jueces, Fiscales, Abogados.

100 Memoria Histórica - Poder Judicial De Bolivia



101 Memoria Primeras Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario

102 Mensajes para Gobernar.

103 Mis Derechos Fundamentales.

104 Módulo Instruccional - Interpretación y Argumentación Jurídica

105 Nosotros los Niños y las Niñas: Cumplir las Promesas de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia.

106 Nueva Constitución Política del Estado.

107 Opiniones y Análisis N° 100. 100 Números de Opiniones y Análisis.

108 Opiniones y Análisis N° 99. Catálogo de las Publicaciones Opiniones y Análisis 1989-2009.

109 Por el Estado de Derecho en todo el Mundo.

110 Practicando Valores para un Mundo Mejor.

111 Procesos de Investigación Jurídica.

112 Progreso de los Objetivos de Desarrollo del Milenio Asociados al Desarrollo Humano. Tercer
Informe Bolivia 2003 - 2004.

113 Propuestas a la Asamblea Constituyente.

1 14 Propuestas Internacionales en una Nueva Constitución Política de Bolivia.

115 Protegiendo los Derechos de la Niñez en Emergencias. La Respuesta de UNICEF Bolivia al
Fenómeno de El Niño 2007.

116 Proyecto de Constitución Política del Estado - Constitución Política del Estado Vigente

117 Qué Hacer ante las Agresiones Sexuales a nuestros/os Hijas/os.

118 Quiero Ser Libre Sin Dueño.

119 Reglamento A La Ley 2026: Código del Niño, Niña y Adolescente.

120 Resumen de Jurisprudencia de Régimen Disciplinario seleccionada del Poder Judicial.

121 Resúmenes de Jurisprudencia 2008

122 Revista CEJ N° 39.

123 Revista CEJ N° 41.

124 Revista CEJ N° 42.

125 Revista CEJ N° 43.

126 Revista CEJ N° 44.

127 Revista CEJ N° 45.

128 Revista Control Gubernamental N° 10.

129 Revista Control Gubernamental N° 11.

130 Revista del Tribunal Constitucional N° 2. Mayo 2000.

131 Revista del Tribunal Constitucional N° 6. Noviembre 2004.

132 Revista del Tribunal Constitucional N° 7. Mayo 2006.
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133 Rol de la Jurisdicción Constitucional en la Democracia en Bolivia.

134 Saber Para Actuar.

135 Salidas Alternativas al Juicio. Guía de Actuación para Jueces, Fiscales, Abogados.

136 Se Necesita Coraje Para Ser Juez.

137 Sistema Tributario Boliviano.

138
Sistematización de la Jurisprudencia Constitucional y Precedentes Obligatorios en Derecho
Procesal Penal. Tomo 1.

139 Sistematización de La Jurisprudencia Constitucional Y Precedentes Obligatorios En Derecho
Procesal Penal. Tomo II.

140 Síntesis Historiográfica de las Cortes Superiores y los Distritos Judiciales de la República.

141 Situación Actual De Las Personas Con Discapacidad.

142 Taller Componentes Imprescindibles para convertir a Sucre en Destino Turístico de Primer Nivel.

143 Teoría Pura del derecho

144 Teoría y Práctica de la Constitución Intercultural.

145 Tratamiento Periodístico de la Violencia Sexual Comercial contra Niños, Niñas y Adolescentes.
Manual Para Periodistas.

146 Un Balance Crítico del Estado de los Derechos Humanos en Bolivia.

147 X Seminario Internacional de Justicia Constitucional en el Siglo XXI.

1 Catalogación 207

2 Expurgo 70

3 Hemeroteca 12

4 Alertas 48

5 Diagramación de libros 4

6 Boletines 11

7 Fil maciones 100%

8 Atención de usuarios 720



TÍTULOS MÁS CONSULTADOS
GESTIÓN 2009

80

70
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40

30

20

10

Hacia
Sistemas
Jurídicos
Plurales

Boga , MirPuig Konrad Santaoiaila ArturoVañez Instituto de la
Jiménez Santiago Adenauer Lopéz Cortés Judicatura de
Emiliano Stiftung Fernando Bolivia
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Anexo VI: Personal IJ
PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA JUDICATURA

2009

DIRECCIÓN GENERAL

Director General

Secretaria IV

Auxiliar II (Chofer)

Ramiro Ibáñez Ferrufino

Ana María Michel Espinoza

Rilver Alejandro Camacho Flores

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN JURISDICCIONAL
Director
Secretaria IV

Coordinador de materia Penal

Coordinador de materia Civil

Coordinador de materia Constitucional

Profesional II (Pedagoga)

Auxiliar II (en Pedagogía)

Pedro Eduardo Armando Cardozo Saravia

Silvia Paniagua Navas

Alejandro Alberto Siñani Escobar

María del Rosario Humérez Barja

Paul Franco Zamora

Clotilde Reyes Liceras

Beatriz Matos Ortega

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN NO JURISDICCIONAL
Director

Secretaria IV

Coordinador de materia no jurisdiccional 1

Coordinador de materia no jurisdiccional II

Profesional II (Pedagoga)

Carlos Javier Ramos Miranda

Shirley Elizabeth Aramayo Peña

Carlos Alberto PeláezTroncoso
Jorge Daniel Luksic LópezVidela

María Grace Carmiña Paredes Rodríguez

DIRECCIÓN bE INFORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN JUR(DICA
Director

Secretaria IV

Profesional III (Encargado de informática)

Técnico 111 (Documentalista catalogador)

Auxiliar 11 (en investigación jurídica)

Iván Carlos Arandia Ledezma

Edmy Ana Orías Asebey

Carlos Walter Pacheco Lora

Carta Lorena Ramírez Brozovic

Juan Américo Alconcé Soto

UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES
Jefe de Servicios Generales

Profesional III (Contador)

Auxiliar 1 (Administrativo)

Auxiliar II (de mantenimiento y reprografía)

Auxiliar IV (Encargada de servicio de té)
Auxiliar IV (Portero - Encargado de limpieza)

Mario Vicente Campos Carrasco

Félix Lora Velásquez

Jhoana Melcón Muñoz

Hermógenes Saavedra Vera

Delicia Medina de Loredo

Abdón Oros Jiménez
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