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PRÓLOGO 

 

El presente trabajo es parte de estudios que se realizan en procura de 

proponer documentos orientadores que faciliten el trabajo en la institución de 

destino, en la modalidad Trabajo Dirigido, realizada por estudiantes de la 

Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias políticas (UMSA), 

que acceden a esta modalidad de titulación con objeto de obtener el grado de 

Licenciatura en Derecho. 

 

En este contexto trata de temas relacionados a los servicios que brinda el 

Centro Integrado de Justicia del Distrito cuatro de la ciudad de El Alto (CIJ D-

4), en el marco de las políticas de acceso a la justicia implementadas por el 

estado Plurinacional de Bolivia, así como el análisis y diagnostico de las 

funciones del centro, de las atribuciones, competencias  de todo el personal 

que desempeña funciones en este centro. 

 

Por tanto se propone un aporte para el desarrollo de las actividades 

inherentes al Centro Integrado de Justicia, proponiendo un Reglamento 

interno, conforme establece el Programa nacional de Acceso a la Justicia 

(PNAJ),  en sentido que los CIJs., son entidades implementadas como 

componentes del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, y ubicados en 

lugares alejados de los centros urbanos y poder llegar a los sectores más 

vulnerables de la población. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio es producto de la función desempeñada en el Centro 

Integrado de Justicia del distrito cuatro de la ciudad de El Alto(CIJ D-4), 

institución dependiente del Ministerio de Justicia, por lo cual se intenta 

realizar un aporte para el desarrollo de las actividades propias del centro 

Integrado de justicia, proponiendo un Reglamento Interno, conforme 

establece el Programa Nacional de Acceso a la Justicia (PNAJ), toda vez que 

los CIJs., son entidades implementados como un componente del PNAJ. 

encontrándose ubicados en lugares alejados de los centros urbanos y poder 

llegar a los sectores mas vulnerables de la población .  

 

Inicialmente la investigación se ha propuesto revisar el Programa Nacional de 

Acceso a la Justicia, que busca acercar y simplificar al ciudadano el ejercicio 

de sus derechos y generar condiciones necesarias para viabilizar el Acceso a 

la Justicia, como un derecho reconocido en nuestra Constitución. 

 

Lamentablemente este  derecho se ve constreñido, según se establece en la 

investigación existen diversos obstáculos para el acceso a la justicia, como la 

discriminación y otros que principalmente afectan a sectores que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir a mujeres,  niños/as, 

adolescentes e indígenas. 

 

También se analiza y diagnostica las funciones del Centro Integrado de 

Justicia del distrito cuatro de la ciudad de El Alto, institución dependiente del 

Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, nacen con el objeto de promover el acceso a la justicia de sectores 

vulnerables de la población, mediante tres prestaciones principales: 

Orientación Ciudadana, Resolución Alternativa de Conflictos (conciliación) y 
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Acercamiento a los Servicios de Justicia Formal con el patrocinio gratuito de 

un profesional Abogado.  

 

En este marco se detalla cada uno, de estos servicios puesto que por medio 

de una buena Orientación Jurídica Ciudadana se consigue empoderar a la 

población, otorgando conocimiento suficiente sobre los derechos que le 

asisten y las forma y medios para hacerlos efectivos en caso de que sean 

vulnerados. 

 

Finalmente con la propuesta de Reglamento Interno para este Centro y de  

conformidad con el Programa Nacional de Acceso a la Justicia se intenta 

optimizar la eficiencia y el funcionamiento, estableciendo funciones de cada 

servidor público integrante del Centro, señalando directrices que les permitan 

brindar un servicio más eficaz y eficiente. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA 

 

I.- ELECCIÓN DEL TEMA. 

 

“PROPUESTA DE REGLAMENTO INTERNO DEL CENTRO INTEGRADO 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO CUATRO DE LA CIUDAD DE EL ALTO 

CONFORME  EL  PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA”. 

 

II.- FUNDAMENTACIÓN. 

 

La Asamblea Legislativa Plurinacional en aplicación a sus atribuciones viene 

aprobando leyes dirigidas a la consolidación del nuevo Estado, estas marcan 

el camino a seguir por los ciudadanos, políticas públicas destinadas a 

garantizar el ejercicio del derecho ciudadano a un mejor acceso a la justicia, a 

fin de cumplir con esta obligación el Ministerio de Justicia a través de los 

Centros integrados de Justicia ejecuta esta atribución1. 

 

El Estado Boliviano ha asumido como política publica el “Programa Nacional 

de acceso a la Justicia” que busca, acercar y simplificar al ciudadano el 

ejercicio y generar condiciones necesarias para viabilizar el acceso a la 

justicia de sectores vulnerables de la población boliviana, como un derecho 

universal y no como un privilegio de pocos, en tal sentido que el acceso se 

concibe como deber del Estado de establecer las garantías mínimas para que 

todas las personas tengan la posibilidad de acceder a la Justicia. 

 

Los Centros Integrados de Justicia (CIJs) son entidades implementadas como 

un componente del Programa Nacional de Acceso a la Justicia, tienen el 

objetivo de procurar el respeto a los derechos fundamentales llegando a la 

                                                 
1 Decreto Supremo Nº 29894, Art. 80 inc. F) como Atribución de la Ministra de justicia el deber de 

promover y desarrollar mecanismos de solución de controversia. 
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población más distante proporcionando el acceso a la justicia de los sectores 

más vulnerables de la población boliviana en coparticipación con el Órgano 

Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector justicia. 

  

En este marco se estableció la falta de un Reglamento Interno del centro 

Integrado de Justicia del distrito cuatro de la ciudad de El Alto con 

lineamientos y directrices que permitan brindar una optima atención al vecino 

usuario, toda vez que este centro se implemento como un componente del 

Programa Nacional de Acceso a la Justicia,  procurando el respeto a los 

derechos fundamentales llegando a la población más distante proporcionando 

el acceso a la justicia de los sectores mas vulnerables de la población. 

 

Por tanto considero importante el aportar un instrumento, un documento 

enfocado a apoyar y facilitar el ejercicio del Centro Integrado de Justicia D4 y 

de las funciones asignadas a los servidores públicos , un instrumento que 

guíe e indique los lineamientos y el cumplimiento del Objetivo General del 

PNAJ. 

 

III.- DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA  

 

a) Delimitación Temática. 

 

El presente estudio tiene un enfoque eminentemente propositivo, asimismo 

abarca el tema del acceso a la justicia, el mismo se circunscribe en la ciencia 

del Derecho Administrativo, relacionado a la elaboración de un reglamento 

interno del Centro Integrado de Justicia del Distrito Cuatro de la ciudad de El 

Alto. Asimismo se orienta en el ámbito socio-jurídico, en ese contexto también 

se circunscribirá en el área del la Sociología del Derecho, 
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b) Delimitación Espacial. 

 

La elaboración de la presente monografía se circunscribirá en el espacio 

geográfico comprendido en la cuidad de El Alto – La Paz, Centro Integrado de 

Justicia del Distrito Cuatro El Alto, institución dependiente del Ministerio de 

Justicia y donde desempeñe mis practicas en la Modalidad de Trabajo 

Dirigido.   

 

c) Delimitación Temporal. 

 

El presente trabajo se realizara y tomara como base de estudio e 

investigación la gestión 2010 a hasta el mes de Noviembre de 2011 años, en 

el entendido que en este periodo se advierte transformaciones en el ámbito 

normativo y social dentro nuestro país. 

 

IV.-  MARCO TEÓRICO O MARCO DE REFERENCIA. 

 

a) Marco Teórico. 

 

La dinámica que se va produciendo en el ámbito político y económico que 

viene atravesando nuestro país han generado una serie de requerimientos 

ciudadanos al Estado, buscando respuestas y alternativas que permitan 

revertir y transformar el escenario de exclusión y discriminación social, que se 

han manifestado en las últimas décadas2. 

 

El Estado Boliviano ha asumido como política publica el “programa Nacional 

de acceso a la Justicia” que busca, acercar y simplificar al ciudadano el 

ejercicio y generar condiciones necesarias para viabilizar el acceso a la 

                                                 
2 Organización y Funcionamiento, Programa Nacional de Acceso a la Justicia, pág. 1. 
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justicia de sectores vulnerables de la población boliviana, como un derecho 

universal y no como un privilegio de pocos, en tal sentido que el acceso se 

concibe como deber del Estado de establecer las garantías mínimas para que 

todas las personas tengan la posibilidad de acceder a la Justicia. 

 

En este sentido el Ministerio de Justicia a través de los CIJs, plantean el 

desafió de cambiar la tradicional lógica de resolución de conflictos centrada 

en el denominado “sistema de administración de justicia formal” como única y 

excluyente vía de resolución de conflictos, reemplazándola por una noción 

integral del concepto de Acceso a la Justicia que, por una parte, tiende a 

mejorar el acceso ciudadano a los servicios de justicia formal, mientras que 

por otra parte diversifique las posibilidades de resolución de conflictos a partir 

del reconocimiento y efectivo ejercicio de métodos alternativos de resolución, 

la capacitación ciudadana y el empoderamiento de la sociedad civil respecto 

al tema de justicia, todo ello en pro de lograr una justicia verdaderamente 

democrática, inclusiva y plural3. 

 

Los CIJs ofrecen a la población servicios gratuitos  y de calidad para la mejor 

resolución de su conflicto mediante la orientación legal, la conciliación, el 

patrocinio de casos, además capacitación vecinal en temas relacionados al 

ejercicio de la ciudadanía y demás prestaciones vinculadas al acceso a la 

justicia  fruto de la coordinación entre poderes y la voluntad de cambio del 

Poder Judicial. 

 

b) Marco Histórico. 

 

El Estado Nacional ha visto la necesidad de emprender e implementar una 

serie de políticas públicas y reformas, para consolidar y perfeccionar sus 

instituciones, en especial las encargadas de la defensa y promoción de los 

                                                 
3 Ahora Nosotros También Hablamos de Justicia “Reporte de Resultados 2005-2007” 
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derechos humanos, generando mecanismos rápidos, efectivos de resolución 

de conflictos y optimizar las condiciones de acceso a la justicia de la 

población. 

 

- Proyecto Justicia Para Todos. 

 

El programa tiene como núcleo fundamental implementar las bases 

principales para el funcionamiento de centros pilotos de atención 

denominados Casas de Paz y Justicia en la gestión 2004,  construyendo una 

justicia transparente, menos formalizada y ritualista, para resolver conflictos 

en los tiempos previstos y sin poner en riesgo las garantías del debido 

proceso y los derechos de la persona, este proyecto busca también el 

protagonismo de los municipios, como parte de la descentralización de los 

operadores de justicia en el ámbito municipal4. 

 

- Dialogo Nacional Bolivia Productiva. 

 

Uno de los antecedentes y tal vez el más significativo del Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia se remonta al año 2004, debido a la inclusión de la 

temática de Acceso a la Justicia en la agenda integral del Diálogo Nacional 

Bolivia Productiva. Toda vez que el acceso a la justicia en este entendido es 

indispensable para la generación de la paz social y la seguridad jurídica, 

elementos fundamentales de un Estado de Derecho con una estrategia 

transversal para la atención de las necesidades básicas y las propuestas de 

los diversos sectores de la población.  

 

 

 

                                                 
4 En: http://www.boliviahoy.com/modules/news/article.php?storyid=6487 
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- Programa Nacional de Acceso a la Justicia y Centros Integrados 

de Justicia 

 

El Programa Nacional de Acceso a la Justicia5 partió de la premisa de que la 

demanda de la sociedad debía ser atendida integralmente, incluyendo los 

mecanismos de resolución alternativa de conflictos, y posibilitando la 

participación activa de la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el 

acceso a la justicia, el manejo de la conflictividad y la convivencia pacífica. 

 

El Programa Nacional de Acceso a la Justicia –PNAJ-, a trabes de los CIJs, 

tiene por objetivo “viabilizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables 

de la población boliviana, a través de la promoción de la educación y cultura 

para la paz, el empoderamiento de los sectores más vulnerables de la 

sociedad;6 (….) en un marco de respeto y preservación de sus derechos 

fundamentales”7. 

 

- Centros Integrados de Justicia 

 

Los primeros CIJs se remontan al año 2004, cuando se instalaron nueve 

centros en zonas de relativa pobreza y altos niveles de conflictividad social (El 

Alto, Chimoré, Santa Cruz) con el objetivo de acercar los servicios de justicia 

a los sectores vulnerables de la población. En base a las buenas 

experiencias, se formalizó a los centros mediante el Decreto Supremo 28586 

de 17 de enero de 2006, como un instrumento del Programa Nacional de 

Acceso a la Justicia, el cual involucra al Ministerio de Justicia, Órgano 

Judicial, Ministerio Público, Gobiernos Municipales, y una serie de otras 

instituciones vinculadas al acceso a la justicia. Los Centros Integrados de 

                                                 
5 El 17 de enero de 2006 mediante Decreto Supremo Nº 28586, fue creado el Programa Nacional de 

Acceso a la Justicia.  
6 Art. 2 del Decreto Supremo Nº 28586 de fecha 17 de enero de 2006. 
7 Manual de Organización y Funcionamiento del Programa de Acceso a la Justicia Pág. 1.   
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Justicia se encuentran bajo la dependencia del Viceministerio de Justicia y 

Derechos Fundamentales en función a sus atribuciones contenidas en el 

inciso a) del artículo 81 del Decreto Supremo Nº 29894, que determina 

promover el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que coadyuven a 

la solución de conflictos.  

 

c) Marco Conceptual 

 

Para la realización se utilizara los siguientes términos: 

 

• Centro Integrado de Justicia,  son un espacio de esfuerzo conjunto 

entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Gobierno Municipal cuya 

finalidad principal es brindar un servicio integral de justicia que 

posibilite a la población una solución pronta y oportuna a sus 

conflictos. 

• Reglamento Interno, es un instrumento operativo, que tiene como 

propósito construir al logro de objetivos institucionales, a través de la 

regulación de las relaciones laborales entre las entidades y sus 

servidores públicos8 

• Servidor público,  Servidor público es aquella persona individual, que 

independientemente de su jerarquía y calidad, presta servicios en 

relación de dependencia a una entidad sometida al ámbito de 

aplicación de la presente Ley. El término servidor público, para efectos 

de esta Ley, se refiere también a los dignatarios, funcionarios y 

empleados públicos u otras personas que presten servicios en relación 

de dependencia con entidades estatales, cualquiera sea la fuente de 

su remuneración9. 

                                                 
8 MOSCOSO, Delgado Jaime. Introducción al Derecho  Pag. 305 
9 Ley Nº 2027 Art. 4 
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• Acceso, literalmente se considera como “Acción de llegara o 

acercarse// entrada o paso”10.  

• Acceso a la justicia. De manera general, se puede sostener que el 

derecho de acceso a la justicia, también denominado por la doctrina 

española como derecho a la tutela judicial efectiva, implica la 

posibilidad de toda persona, independientemente de su condición 

económica, social o de cualquier otra naturaleza, de acudir ante los 

tribunales para formular pretensiones o defenderse de ellas, de 

obtener un fallo de esos tribunales y, que la Resolución pronunciada 

sea cumplida y ejecutada.  

• Asistencia, acción de Asistir o presencia actual. Socorro, 

favorecimiento, ayuda. La asistencia puede extenderse, y cada vez se 

extiende más, a otros campos, como el jurídico, el económico y el 

social. Modernamente, la asistencia social ha venido a constituir una 

actividad profesional.11  

• Función.  Conjunto de actividades o tareas que se asignan a un 

funcionario o unidad responsable mediante un instrumento jurídico o 

administrativo. 

• Orientación Ciudadana, Es la información y orientación básica sobre 

cómo puede resolver su conflicto de una manera fácil y amigable, en 

un ambiente de confianza y seguridad.12   

 

d) Marco Jurídico 

 

• Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Artículo 

13.1: “Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, 

                                                 
10OSORIO, Manuel: Diccionario de “Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”. ED. Heliasta. Buenos 

Aires Argentina 1994. 
11 OSORIO, Gallardo Manuel. Ob. Cit.  pág. 106 
12 Bolivia, Ahora Nosotros También Hablamos de Justicia. Reporte de Resultados 2005-2007, Pág. 15.  
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universales, interdependientes, individuales y progresivos. El Estado 

tiene el deber de promoverlos, protegerlos y respetarlos.” 

• Ley Nº 2027 Estatuto Del Funcionario Público. Artículos 1 al 9: En 

los que se describen los principios que rigen la función pública y su 

ámbito de aplicación, clases de servidores públicos, derechos y 

deberes, así como las prohibiciones.   

• Decreto Supremo Nº 29894.  Artículo 81. Inciso a), determina 

“promover el acceso a la Justicia social ejecutando acciones que 

coadyuven a la solución de conflictos”. 

• Decreto Supremo 28586, de 17 de enero de 2006. Artículo 9: en su 

primera parte señala: Los Centros Integrados de Justicia constituyen 

un espacio de esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial, el Poder 

Ejecutivo y el Gobierno Municipal. 

•  Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz N° 04, del 31 de Marzo de 2010, es 

aplicable para todo servidor público en ejercicio inclusive los ex 

servidores públicos dentro del "Órgano del Estado Plurinacional". 

• Convenio Interinstitucional, entre el Ministerio de Justicia y la 

Carrera de Derecho, suscrito en fecha 22 de septiembre de 2006: 

Clausula Tercera, tiene por objeto la coordinación y realización de 

acciones en el ámbito académico y practico Jurídico en el Ministerio. 

 

V.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿DE QUE MANERA INFLUYE LA AUSENCIA DE UN REGALMENTO 

INTERNO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO INTEGRADO DE 

JUSTICIA DEL DISTRITO CUATRO DE LA CIUDAD DE EL ALTO EN EL 

MARCO DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA JUSTICIA? 
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VI.- OBJETIVOS. 

 

a) Objetivo General. 

 

Demostrar la necesidad de un reglamento Interno para normar las actividades 

propias del Centro Integrado de Justicia del Distrito Cuatro de la ciudad de El 

Alto, garantizando la operatividad interna en el marco del Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia. 

 

b) Objetivos Específicos. 

 

• Analizar el  Programa Nacional de Acceso a la Justicia  

• Evaluar las tareas del personal y su desenvolvimiento en CIJ D-4. 

• Analizar y diagnosticar  los servicios, funciones y asistencia que 

brindan los servidores públicos en el Centro Integrado de Justicia del 

Distrito Cuatro de la ciudad de El Alto. 

• Proponer un Reglamento Interno para el Centro Integrado de Justicia 

del Distrito Cuatro de la ciudad de El Alto en el marco del Programa 

Nacional de Acceso a la Justicia. 

 

VII.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA. 

 

a) Métodos Generales 

 

➢ Método Deductivo.- Porque se organizará el desarrollo de la 

investigación de lo general a lo particular, además para desmenuzar el 

objeto de estudio de lo amplio o general a lo particular o preciso.  
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➢ Método Inductivo.- Porque del análisis particular de algunos casos de 

la realidad boliviana sobre el objeto de estudio se llegaran a 

conclusiones generales. 

 

b) Métodos Específicos o Particulares. 

 

➢ Método Dogmático Jurídico.- Porque se realizará un análisis del 

alcance y contenido de las normas positivas sobre el objeto de 

investigación.  

➢ Método Analítico Sintético.- Porque se realizara una disección o 

separación de los elementos que componen el objeto de estudio para  

al finalizar el desarrollo de la investigación volver a fusionarlos o unirlos 

en la propuesta final de la investigación.  

 

c) Técnicas 

 

➢ Observación: En la investigación se realizara la OBSERVACIÓN 

DOCUMENTAL en el cual se encuentran diferentes tipos de 

documentos como ser: libros, documentos académicos, periódicos, 

revistas, informes, etc.  

➢ Análisis de Documentos: Se realizara una clasificación de los 

documentos tomando en cuenta fecha, importancia e información.  

➢ Bibliográfica: Se recopilará información documental a través de fichas 

bibliográficas de los distintos textos que se hallan relacionados con el 

tema de investigación. 

➢ Entrevista: Debido a la complejidad del tema se realizaran entrevistas 

a personas entendidos en el tema, Abogados, Pasantes (Trabajo 

dirigido) y usuarios de los CIJs, a objeto de recopilar y recoger 

opiniones y criterios respecto al tema de investigación.  
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL PROGRAMA NACIONAL DE ACCESO A LA 

JUSTICIA.  

 

1.1. Antecedentes. 

 

El Estado Nacional desde el retorno a la democracia en 1982, ha visto la 

necesidad de emprender e implementar una serie de políticas públicas y 

reformas, para consolidar y perfeccionar sus instituciones, en especial las 

encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos, generando 

mecanismos rápidos, efectivos de resolución de conflictos y optimizar las 

condiciones de acceso a la justicia de la población. 

 

Uno de los antecedentes y tal vez el más significativo del Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia se remonta al año 2004, debido a la inclusión de la 

temática de Acceso a la Justicia en la agenda integral del Diálogo Nacional 

Bolivia Productiva. Toda vez que el acceso a la justicia en este entendido es 

indispensable para la generación de la paz social y la seguridad jurídica, 

elementos fundamentales de un Estado de Derecho con una estrategia 

transversal para la atención de las necesidades básicas y las propuestas de 

los diversos sectores de la población.  

 

Estos conceptos básicos reflejan una nueva visión de encarar la temática de 

la justicia, por lo que su instrumentalización se propone que sea a través de 

los nuevos espacios de servicio que incorporen modalidades como los 

Centros Integrados de Justicia espacios, donde converjan las necesidades de 

cada región, con una reorganización y adecuación del servicio judicial que 

garantice su efectivo acceso por todos los ciudadanos13.  

 

                                                 
13 BOLIVIA. “Dialogo Nacional con Acceso a la Justicia” 2004 pág. 5.  
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Con base en el Plan de Implementación de la Reforma Institucional del Poder 

Judicial, Justicia para Todos, el Gobierno Nacional, a través del entonces  

Viceministerio de Justicia, en coordinación con las instituciones que participan 

en el programa, pusieron a consideración de la Secretaría Técnica del 

Diálogo Productivo Nacional una orientación básica sobre el Acceso a la 

Justicia, teniendo en cuenta la importancia que reviste este proceso en cada 

mesa Municipal y Departamental como medio para la implementación de 

políticas públicas.  

 

Mediante Decreto Supremo No. 28586 de fecha 17 de enero de 2006 se crea 

el Programa Nacional de Acceso a la Justicia (en adelante PNAJ), como 

mecanismo para posibilitar el acceso a la justicia a través de la promoción, de 

la educación y la cultura de paz, el empoderamiento de los sectores más 

vulnerables de la sociedad; la aplicación de la Resolución Alternativa de 

Conflictos – RAC y la coordinación con la justicia formal (Art. 2 - D.S. No. 

28586).  

 

El Programa busca, acercar y simplificar al ciudadano el ejercicio y generar 

condiciones necesarias para viabilizar el acceso a la justicia de sectores 

vulnerables de la población boliviana, como un derecho universal y no como 

un privilegio de pocos, en tal sentido que el acceso se concibe como deber 

del Estado de establecer las garantías mínimas para que todas las personas 

tengan la posibilidad de acceder a la Justicia, aún antes de que se vean 

involucradas en un conflicto14, por medio de servicios públicos que cumpla 

con los principios de continuidad, adaptabilidad del servicio, igualdad, 

celeridad y gratuidad y que garantice a todo ciudadano, independientemente 

de su color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, religión, estado civil, condición económica o 

social u otras, la posibilidad de acudir ante los tribunales y otros mecanismos 

                                                 
14 Programa Iberoamericano de Acceso a la Justicia. 2010. Pág. 6. En: www.piaje.org/ 
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de resolución de conflictos, en el marco de los tratados internacionales y la 

legislación nacional (BOLIVIA, Pro-Justicia, 2009). 

 

1.2. Acceso a la Justicia. 

 

1.2.1. Definición 

 

Se podría decir que en términos generales el acceso a la justicia es el 

derecho que tiene toda persona de acudir ante una autoridad para la 

resolución de un conflicto sea en vía juridicial mediante un proceso o 

extrajudicial por medios alternativos de resolución de controversias. La 

definición más utilizada por los tratadistas e instituciones internacionales es la 

que define al acceso a la justicia como: “el derecho de las personas, sin 

distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o creencias 

religiosas, a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades 

jurídicas”15.  

 

La complejidad y riqueza jurídica del acceso a la justicia reside en que es un 

derecho en sí mismo y, a la vez, el medio que permite restablecer el ejercicio 

de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o quebrantados16, 

tratándose de un tema central, de enorme trascendencia para la vigencia 

efectiva de los derechos humanos y uno de los que mayor atención concita 

para los procedimientos especiales y los órganos de supervisión 

internacionales (DESPOUY, Leandro 2010),  

 

                                                 
15 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo: Manual de Políticas Públicas para el Acceso a 

la 

Justicia. Buenos Aires: PNUD, 2005, p. 7. 
16 DESPOUY, Leandro. "En defensa de Jueces y Abogados. Informes 2008-2009 al Consejo de 

Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas" ed. Ed. El Mono  Armado. 

Buenos Aires Argentina.2009. pág. 27-28. Proyecto “Independencia y Acceso a la Justicia en América 

Latina”. Disponible en:http://www.apdh-argentina.org.ar/piajal/publicaciones/despouy2009/ 

en.defensa. de.jueces.y .abogados.pdf 
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La acepción amplia de “Acceso a la Justicia” es aquella que no sólo incluye la 

tutela judicial efectiva y las garantías del debido proceso en los diferentes 

instrumentos internacionales de derechos humanos, sino que abarca todo 

mecanismo que sea eficaz para la resolución de un conflicto jurídico. 

 

1.3. Programa Nacional de Acceso a la Justicia 

 

La finalidad del programa es de satisfacer las necesidades de personas que 

se encuentran en situación de vulnerabilidad, es decir grupos sociales que se 

encuentran en condiciones de desventaja, como mujeres, migrantes de 

pueblos indígenas, niños, adolescentes entre otros, sectores que sufren de 

mayores barreras y dificultades para acceder a la justicia. 

 

La Cumbre Judicial Iberoamericana, dentro del marco de los trabajos de su 

XIV edición, ha considerado necesaria la elaboración de Reglas Básicas 

relativas al acceso a la justicia de las personas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad, por ello llevan a cabo una serie de acciones para 

vencer, eliminar o mitigar dichas limitaciones, definiendo tanto sus 

beneficiarios como sus destinatarios, es así que conceptualiza a personas en 

situación de vulnerabilidad cuando señala, que: “Se consideran en condición 

de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, 

estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o 

culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante 

el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento 

jurídico”17. 

 

 

 

 

                                                 
17 Ob. Cit. Pág. 5-6 
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1.3.1. Grupos Sociales Vulnerables 

 

La Red Participación y justicia, a través de sus organizaciones miembro, ha 

realizado un “Mapeo de la Administración de Justicia en Bolivia”, estudio 

realizado en los nueve (9) departamentos de Bolivia, que denote los alcances 

de nuestro actual sistema de justicia y su nivel de presencia en el territorio 

nacional, lo que le ha permitido identificar a los grupos sociales más 

vulnerables18: 

 

• Mujeres,  dentro este grupo señala a indígena, originaria campesina 

del área rural; mujeres migrantes rurales a zonas urbanas y 

periurbanas; trabajadoras informales, y; víctimas de violencia. 

• Indígenas, migrantes rurales a zonas urbanas y periurbanas. pueblos 

indígenas y sus miembros. 

• Niños, niñas y jóvenes, categorizando en, Niños, niñas y jóvenes en 

situación de riesgo; Niños y niñas víctimas de violencia; Niños, niñas y 

jóvenes trabajadores de y en la calle.  

• Otros, personas con capacidades diferentes y adultos mayores.  

   

1.3.2. Factores que dificultan al Acceso a la Justicia en Bolivia 

 

El estado de Bolivia deben asegurar que todos los ciudadanos tengan 

igualdad de oportunidades, y hagan efectivo su derecho sin sufrir 

discriminación alguna de por medio19. Son diversos los factores que dificultan 

el acceso a los sistemas de administración de justicia, algunas de estos 

factores son :   

 

 

                                                 
18 Red Participación y Justicia. Apoyo al Acceso a la Justicia. Bolivia.  2010. 
19 Barreras para el Acceso a la Justicia en América Latina. Washington. 2008. Pág. 2. Disponible en: 

www.dplf.org/uploads/1225727341.pdf. 

http://www.dplf.org/uploads/1225727341.pdf
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1.3.2.1. Económico.  

 

Los costos económicos que conllevan los procesos judiciales donde incluyen 

el inicio del procedimiento, su mantenimiento y posibles dilaciones. A ellos se 

suman los honorarios de los abogados y otros gastos como los de transporte 

y la disminución de la actividad laboral que puede conllevar un proceso 

judicial20. Por lo que población de escasos recursos no se encuentran en 

capacidad de iniciar o sostener un proceso jurisdiccional completo en ese 

sentido, se encuentran en una situación de desigualdad frente a quienes 

pueden asumir ello21. 

  

13.2.2. Retardación de Justicia.  

 

Este problema es una de las causas principales de la violación a los derechos 

humanos de las personas, según revela un informe de la Dirección General 

de Régimen Penitenciario con datos a diciembre de 2009 (…), hay 6.074 

presos preventivos (sin sentencia ejecutoriada) y 1.999 sentenciados en los 

53 recintos carcelarios del país. En materia civil, se mantiene el sistema 

escrito, que incluye plazos procesales extensos que manifiestan, una 

excesiva retardación de justicia, situación característica a cualquier tipo de 

proceso, pues a los problemas ya descritos se le deben sumar la sobrecarga 

procesal de los juzgados22, considerados como los cuellos de botella en el 

proceso de retardación de justicia “Son temas que van desde la propia 

legislación con sus lagunas, pasando por trámites burocráticos, recargas 

procesales para pocos funcionarios y la mentalidad de trabajo de algunos 

profesionales de la justicia, que no responden con verdadera vocación y 

profesionalismo” (Ayaviri, 2010).  

                                                 
20  Ob. Cit.  DESPOUY, Leandro.  pág. 28. 
21 Ob. Cit. Pág. 16-17. 
22  BOLIVIA, “Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos Bolivia para Vivir Bien 2009-2013” 

Pág. 78   
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1.3.2.3. Discriminación.  

 

Afecta particularmente a las mujeres, pueblos indígenas y otros grupos 

vulnerables que sufren, principalmente, dos tipos de discriminación cuando 

intentan acceder al sistema de justicia, que tiene que ver con el trato que 

reciben por los denominados operadores de justicia (jueces, fiscales, 

abogados, policías y funcionarios de juzgados). 

 

1.3.2.4. Lenguaje.  

 

Según Instituto Nacional de Estadística revela que un 47,3% habla alguna 

lengua indígena, y el 11,6% sólo habla una lengua nativa, por tanto este 

hecho afecta principalmente a indígenas que ven vulnerado su derecho al no 

poder comunicarse fácilmente en idioma español y expresarse en su propio 

idioma además la ausencia generalizada de sistemas de capacitación y 

selección de intérpretes judiciales y operadores de justicia de y para idiomas 

indígenas23, toda vez que los servicios públicos – incluidos los servicios de 

justicia, es decir la policía, juzgados, fiscalías y otros prestan susus servicios 

en castellano lo que constituye una flagrante muestra de la discriminación y 

marginación a la que aun son sometidos los pueblos indígenas24  

 

1.3.2.5. Falta de Información.  

 

El desconocimiento de la población de sus derechos como de todo aquello 

relacionado con su proceso,  acceder a toda información relacionada por 

parte de las instituciones públicas, en especial a nivel judicial, que facilite a 

los usuarios un entendimiento y seguimiento del proceso, así como una guía 

                                                 
23 Ob. Cit. Pág. 12.  
24 Defensor del Pueblo, Sistema Jurídico de los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades 

Campesinas en Bolivia. 2008. Pág. 16. 
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para la realización de trámites y presentación de documentos, información 

(…)25 destinada a beneficiar el conocimiento y ejercicio de los derechos 

humanos y ciudadanos reconocidos constitucionalmente. 

 

1.3.2.6. Falta Cobertura.  

 

Según datos extraídos de la propuesta realizada por la Corte Suprema, el año 

2006, señala que de los 327 municipios de Bolivia tan sólo 180, es decir el 

55%, cuenta con algún juez; tan sólo 76, es decir el 23%, cuenta con algún 

fiscal; y tan sólo 11, es decir el 3%, cuenta con algún defensor público24. No 

obstante la creación de la jurisdicción agraria como el mecanismo judicial 

para solucionar las controversias relacionadas con la tierra, tan sólo en 43 

municipios hay presencia de estos jueces26.   

 

1.4. Entidades y/o Instituciones Participantes del Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia.  

 

Para cumplir los objetivos trazados por el PNAJ, se ha propiciado la 

articulación y coordinación de esfuerzos con instituciones públicas y/o 

privadas vinculadas a la administración de justicia, con las que coordina en la 

prestación de servicios mediante compromisos conjuntos de instituciones 

estatales, como ser:    

 

1.4.1. Órgano Ejecutivo.  

 

Como parte de las atribuciones conferida por la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia es deber del Órgano Ejecutivo el promover los 

derechos de toda la población boliviana, y en cumplimiento al inciso f) del Art. 

                                                 
25 Obstáculos para el Acceso a la Justicia en las Américas. Instituto de Defensa Legal (IDL) de Perú y 

la Fundación Debido Proceso Legal (DPLF). Pág. 7. Disponible en: www.partnersglobal.org/  
26 Ob. Cit.  Pág. 18. 
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80 del Decreto Supremo No. 29894  suscribe convenios interinstitucionales 

con instituciones públicas y/o privadas. Coordinar las relaciones del Poder 

Ejecutivo con el Poder Judicial (Corte Suprema, Tribunal Constitucional y 

Consejo de la Judicatura), Ministerio Público y Defensor del Pueblo, mediante 

acciones tendentes a mejorar la administración de justicia. crea por lo que 

(inc. a) Art. 80).   

 

1.4.2. Órgano Judicial.  

 

Como parte de apoyo al PNAJ, son incorporados los Juzgados mixtos de 

Instrucción que funcionan en los de Centros Integrados de Justicia para que 

la población no recorra grandes distancias para llevar adelante sus procesos 

judiciales y dependen del Órgano Judicial Plurinacional y el del Consejo de la 

Judicatura27.  

 

1.4.3. Gobiernos Municipales.  

 

Los municipios tienen la misión de contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas de los habitantes del municipio, mejorando la calidad 

de vida de la población en sus aspectos tangibles e intangibles.  

 

1.4.4. Ministerio Público.  

 

Es un órgano constitucional que tiene por finalidad, defender la legalidad y los 

intereses generales de la sociedad, y ejercerá la acción penal pública, 

conforme a lo establecido en la Constitución y las Leyes de la República. El 

Ministerio Público actúa independientemente de cualquier otro órgano del 

                                                 
27 Disponible en: http://mail.poderjudicial.gob.bo/comunica/espec.php?param_id=192 

 

http://mail.poderjudicial.gob.bo/comunica/espec.php?param_id=192
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Estado ya que la Constitución le concede autonomía funcional, administrativa 

y financiera28. 

 

1.4.5. Policía Nacional.  

 

Principal fuerza de seguridad del Estado Plurinacional, creada un 24 de junio 

de 1826 mediante una ley reglamentaria dictada por Antonio José de Sucre. 

Tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del 

orden público, mediante el cumplimiento de las leyes en el territorio nacional 

(Art. 251 CPEP). 

 

1.4.6. Defensa Pública.  

 

Es una entidad pública descentralizada creada por  Ley No. 2496 de fecha 04 

de agosto de 2003, cuya finalidad es el de prestar Asistencia Jurídico Gratuito 

proporcionando defensa técnica penal a todo imputado carente de recursos 

económicos y a quienes no designen abogado para su defensa técnica. 

 

1.4.7. Corte Nacional Electoral.  

 

Es el encargado de registrar los actos y hechos jurídicos referentes al estado 

civil de las personas, agrupados en tres categorías registrales: nacimientos, 

matrimonios y defunciones. Desde 1992 depende de las Cortes Electorales: 

Nacional y Departamentales, que son los organismos directivos, siendo los 

organismos operativos la Dirección Nacional de Registro Civil, las Direcciones 

Departamentales de Registro Civil, las Direcciones Regionales de Registro 

Civil y las Oficialías de Registro Civil29.  

 

                                                 
28 Disponible en: http://www.fiscalia.gob.bo/index2.php?modulo=2 
29 Disponible en: http://www.cne.org.bo/ 
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1.4.8. Defensor del Pueblo.   

 

Institución establecida por la Constitución Política del Estado para velar por la 

vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en 

relación a la actividad administrativa de todo el sector publico; asimismo, vela 

por la promoción, vigencia, divulgación y defensa de los derechos humanos. 

Tiene por misión, como Alto Comisionado del Congreso, la defensa y 

protección de las garantías y derechos individuales y colectivos, tutelados por 

la Constitución Política del Estado y las Leyes30. 

 

1.4.9. Brigadas de Protección a la Familia.  

 

Organismo especializado encargado de la prevención, protección, auxilio e 

investigación de los casos de violencia familiar o domestica que pueden 

constituir faltas contravenciones i delitos conexos con otras formas delictivas 

tipificadas en las leyes que establecen la base legal de otras normas 

relacionadas con la familia, niño, niña, adolescentes discapacitados y adultos 

mayores, tiene como objeto Brindar un servicio de prevención, protección y 

auxilio y atención oportuna a las víctimas de toda forma de violencia 

intrafamiliar (V.IF.) generando un acercamiento con la institución policial. La 

Brigada de Protección a la Familia, tiene dependencia directa del comando 

Departamental de Policía31.  

 

1.4.10.  Defensorías de la Niñez.  

 

Es un servicio municipal público, permanente y gratuito para la promoción, 

protección y defensa psico-socio-jurídica de los derechos de los niños, niñas 

                                                 
30 BOLIVIA, Ley Nº 1818 del 22 de diciembre de 1997. Ley del Defensor del Pueblo. Art. 1.  
31 Disponible en: http://www.policia.bo/brigada.php 
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y adolescentes. Las Defensorías fueron creadas por la Ley de Participación 

Popular 1551., el Art.  34 de la Ley 2026. 

 

1.4.11.  Universidades.  

 

La a través de la firma de convenios Interinstitucional suscritos entre el 

Ministerio de justicia y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana 

(CEUB), se compromete el apoyo para que estudiantes puedan participar en 

las diferentes instancias del gobierno y sus diferentes servicios sociales 

vinculados al acceso a la justicia y la necesidad de su contribución en el 

desarrollo de país. 
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CAPITULO II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE LAS FUNCIONES DEL 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DEL DISTRITO CUATRO (CIJ D-4)  

 

2.1. Antecedentes de los Centros Integrados de Justicia.  

 

Los Centros Integrados de Justicia son inaugurados un 15 de septiembre de 

2004, nacen con el objeto de promover el acceso a la justicia de sectores 

vulnerables de la población, particularmente mujeres, indígenas y gente de 

escasos recursos económicos. Es un esfuerzo conjunto en merito al convenio 

suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el entonces Viceministerio de 

Justicia, Ministerio Público y el financiamiento del Programa de 

Administración de Justicia USAID/Bolivia. 

 

El primer Centro Integrado de Justicia fue inaugurado en la ciudad de Santa 

Cruz. Paralelamente fueron inaugurados seis Centros Integrados de Justicia 

en la ciudad de El Alto: Distrito 1; Distrito 2; Distrito 4: Distrito 6; Distrito 7; 

Distrito 8, estos centros forman parte de un proyecto piloto dirigido a sectores, 

distritos consideradamente poblados y con un alto índice de conflictividad, 

incluidos como elemento central del  Plan Nacional Justicia para Todos y el 

Dialogo Nacional Bolivia Productiva 2004 como espacios que garanticen a 

través de los servicios un efectivo acceso a la justicia de todos los 

ciudadanos. 

 

El funcionamiento y la aceptación de los Centros Integrado de justicia por 

parte de la ciudadanía rebasaron las expectativas formuladas, la colaboración 

del vecino coadyuvo a estos resultados,  claro está es un espacio de 

articulación de esfuerzos, que ofrecen servicios y programas orientados a 

facilitar el acceso a la justicia de la población (…)32. 

 

                                                 
32 BOLIVIA, Decreto Supremo Nro. 28586 de 17 de enero de 2006. Exposición de motivos  
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Para el año 2006 ya se contaban con nueve centros a nivel nacional, mejorar 

los mecanismos de acceso a la justicia era prioridad y política pública del 

Estado Boliviano, los esfuerzos conjuntos del Poder Ejecutivo, Poder Judicial 

los Gobiernos Municipales, los vecinos y voluntarios habían logrado el 

reconocimiento de un instrumento para satisfacer demandas de acceso a la 

justicia, de esta forma  el 17 de enero 2006 por Decreto Supremo Nº 28586, 

los Centros Integrados de Justicia son reconocidos como brazos operativos y 

parte del Programa Nacional de Acceso a la Justicia. 

 

2.2. Centro Integrado de Justicia del Distrito Cuatro de la Ciudad de El 

Alto (CIJ D-4). 

 

2.2.1. Ubicación e Infraestructura. 

 

Inicia sus actividades el año 2004, a partir de esta fecha el Centro Integrado 

de Justicia del D-4 de la ciudad de El Alto, se constituye en un espacio  de y 

para los vecinos usuarios y  se encuentra ubicado en la Urbanización Rio 

Seco, Sector Estrellas de Belén, Av. 8 entre Av. Misael de Saracho y Av. 

Carabobo S/N, lado Subalcadia del Distrito Nro. 4, de la ciudad de El Alto. 

 

La infraestructura se edifico en terrenos  donados por el Gobierno Municipal 

de la ciudad de El Alto, con una  superficie construida es de 307 Mts2, sobre 

646 Mts2, el costo aproximado de su construcción es de 43 mil dólares 

americanos financiados por USAID, son edificios de una sola planta, en sus 

dependencias cuenta con  una sala múltiple, cocina, espacio para el juzgado ,  

espacio para los policías, una plataforma de atención, tres oficinas, dos salas 

de conciliación, una sala de psicología, central telefónica, baños para damas 

y varones.   
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2.2.2. Objetivo  

 

Los Centros Integrados de Justicia tienen el objetivo de procurar el respeto a 

los derechos fundamentales llegando a la población más distante y vulnerable 

proporcionando el acceso a la justicia en coparticipación con el Órgano 

Judicial, Ministerio Público y otras entidades del sector justicia. 

 

2.2.3.  Misión. 

 

Ser un espacio de articulación de esfuerzos en la prestación de servicios y 

programas orientados a facilitar el acceso a la justicia de la población más 

necesitada del país, como condición para el desarrollo sostenido de una 

democracia. 

 

2.2.4. Sistema de Información Estadística del Programa Nacional de 

Acceso a la Justicia (SIERAJ).  

 

El Sistema de Información Estadística del Programa Nacional de Acceso a la 

Justicia (SIEPNAJ), implementado desde su inauguración, este sistema 

informático se encuentra conectado en red, permitiendo al personal facilitar 

los servicios, revisar en cualquier momento el estado de un caso, llevar el 

registro de cada uno de los usuarios (as), es decir que se puede verificar la 

consulta y la acción que se realizo, el seguimiento, las remisiones, la 

generación de datos estadísticos, todo ello con la propósito de llevar adelante 

el monitoreo de los casos atendidos por el Centro Integrado de Justicia D-4. 

El SIEPNAJ es un instrumento mediante el cual se pretende facilitar el 

registro de datos y podemos mencionar el:  

 

Ingreso al Sistema. El acceso al sistema informático solo es permitido al 

personal asignado al CIJ D-4, quien debe registrase en la base de datos 
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como nuevo usuario, asimismo el sistema le asigna un password personal y 

secreto, que se encuentra bajo su responsabilidad a partir de ese momento, 

sobre el uso y el registro de toda acción realizada en la base de datos 

personal. 

 

Ingreso de Nuevo Caso. Esta etapa comprende el llenado en el sistema de 

los datos del usuario (a), el sexo, ocupación, el grado de instrucción, la edad, 

es decir todos los datos que puedan identificar a una persona, así como la 

consulta y la respuesta a la consulta hecha, también se puede señalar la 

acción adicional que se requiera, y se asigna un numero de caso con el cual 

se podrá realizar el seguimiento correspondiente 

 

2.3. Funciones  del Centro Integrado de Justicia del Distrito Cuatro. 

 

El Centro Integrado de Justicia  D-4 a través de servicios permanentes y 

gratuitos, definidos de forma clara y precisa conforme lo establece el Decreto 

Supremo Nro. 28586, de fecha 17 de enero 2006, cumple tres funciones 

principales como ser:  

 

• Orientación Jurídica y/o Atención en Plataforma;  

• Resolución Alternativa de Conflictos (Conciliación); y  

• Acercamiento a los Servicios de justicia Formal (Patrocinio Legal).   

 

2.3.1. Orientación Jurídica y/o Atención en Plataforma. 

 

La atención en Plataforma y/o Orientación Jurídica, se constituye en la puerta 

de ingreso y el primer contacto que se tiene con el/la usuario (a), a la vez que 
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de manera directa que se contribuye al empoderamiento33 de los ciudadanos, 

en especial a los más pobres o de escasos recursos económicos, es un 

medio para que el ciudadano pueda elegir entre las alternativas de solución a 

su conflicto, toda vez que por este servicio se dan a conocer derechos y 

obligaciones, la forma de efectivizar aquellos y cumplir con estos. 

 

Entonces a través de esta prestación se proporcionar múltiples respuestas a 

todas aquellas preguntas, dudas  que el/la  usuario (a) tiene acerca de algún 

conflicto, servicio, tramite, requisitos y los órganos estatales encargados de 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos. Este servicio la brinda 

prioritariamente  el Pasante - Trabajo Dirigido -  de la Carrera de Derecho que 

se encuentra bajo supervisión del Coordinador del centro, Abogado 

Patrocinante o el responsable asignado al área, excepcionalmente este 

prestación puede ser realizada también por el Coordinador, el Abogado 

Patrocinante o el Conciliador. 

 

2.3.1.1. Etapas de Atención. 

 

A fin de brindar un servicio eficiente, el personal encargado de cumplir 

funciones de atención en plataforma toma una serie de fases o etapas con un 

orden cronológico, salvo algunos casos que por su particularidad requieren un 

orden diferente, estas etapas son:  

 

Ingreso del Caso. La recepción del usuario (a), se efectúa por el personal 

asignado al área, esta etapa comprende el llenado en el sistema del SIEPNAJ 

de los datos del usuario (a), el sexo, ocupación, el grado de instrucción, la 

edad, es decir todos los datos que puedan identificar a una persona, así como 

la consulta y la respuesta a la consulta hecha, también se puede señalar la 

                                                 
33 El empoderamiento puede ser definido como el proceso por el cual una persona se valora a sí misma 

y empieza a tomar decisiones por si sola sin que otra la manipule, este proceso tiene como objetivo 

igualar oportunidades entre los actores sociales. 
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acción adicional que se requiera, y se asigna un numero de caso con el cual 

se podrá realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Recepción de la Consulta e información. Concluido el proceso de registro 

se pasa a la recepción de la consulta, entonces el/la usuario (a) busca de una 

solución pronta a su conflicto, dicha consulta es sintetizada y despejada por el 

encargado del servicio que generalmente es el pasante Trabajo Dirigido, 

quien Informa sobre los servicios que presta el Centro.Terminada la parte de 

información se proporciona al/la usuario (a) se brinda asesoramiento básico 

sobre los derechos que tiene, las posibles soluciones a su conflicto, la 

naturaleza del mismo, los requisitos, el tiempo y costo cuando puedan ser 

determinados,  secuencialmente  

 

Derivación de caso. Es la etapa en la que el/la usuario (a) con el 

conocimiento necesario está en condiciones para decidir la forma de 

solucionar su conflicto, sean por la vía conciliatoria o judicial en tal sentido 

que el encargado del servicio puede derivar el caso a uno de los servicios 

internos que ofrece el CIJ D-4, a Resolución Alternativa de Conflictos - vía 

conciliatoria –,    Acercamiento a los Servicios de Justicia Formal - Patrocinio 

Legal -  o al área de asesoría psicológica. 

 

2.3.1.2. Remisión externa del Caso.  

 

Son algunos casos en los que son necesarios realizar remisiones a un 

servicio más especializado a una institución Pública y/o Privada externa, de 

forma que pueda brindar una atención requerida sea para una evaluación 

médica, un informe, etc., como ser:   

 

• Remisión a Médico Forense. 

• Remisiones a Psicólogo. 



32 

 

• Remisiones a Registro Civil. 

• Remisiones Corte Departamental Electoral. 

• Otros, conforme los requerimientos del/la usuario (a).   

 

En líneas generales podemos concluir que el servicio de orientación jurídica 

cumple una función significativa toda vez que por intermedio de ella se pude 

contribuir a la difusión y socialización de normas legales, empoderar a la 

población civil, ya que se brinda una descripción de los derechos que tiene un 

ciudadano boliviano, un extranjero residente en el país así como el que se 

encuentra de paso, y lograr que, sectores alejados de las urbes puedan hacer 

efectivos sus derechos por medio de los mecanismos que la ley otorga. 

 

2.3.2. Servicio de Resolución Alternativa de Conflictos (Conciliación) 

 

2.3.2.1. La conciliación en Bolivia 

 

A partir de la promulgación de la Ley de Arbitraje y Conciliación de 11 de 

marzo de 1997 Ley No. 1770, la conciliación y arbitraje toman mayor 

notabilidad, considerando que la Conciliación Prejudicial Obligatoria era un 

requisito de la justicia formal para la admisión e ingreso de nuevas causas en 

la justicia ordinaria conforme señalada el Art. 117 de la Constitución de 1826, 

a decir de Morales Guillen citado por Orellana Miriam 1998 al referirse a la 

conciliación señala que “la conciliación es una institución conocida en el 

ordenamiento jurídico nacional preceptuada en la Constitución Bolivariana 

legislada en el código de procederes”, como podemos apreciar este 

mecanismo alternativo de solución de conflictos es propia de una República 

democrática, hoy la conciliación se presenta incluida en las políticas públicas 

en un escenario de transición a un nuevo modelo de Estado. 
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2.3.2.2. El Conflicto 

 

Etimológicamente el conflicto tiene su origen en la voz latina conflictus, que a 

su vez deriva de la palabra confligere que significa: combatir, luchar, pelear. 

De esta manera el conflicto es la circunstancia en la cual dos o más personas 

perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial, 

contrapuesto y excluyente, generando un contexto confrontativo de 

permanente oposición; es los más recio o incierto de un combate, pelea o 

contienda. El choque o colisión de derechos o pretensiones (OSORIO, 2007). 

También puede definirse al conflicto como: “Un proceso que se  inicia cuando 

una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a 

punto de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses” 

 

2.3.2.3. Medios Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs) 

 

Es uno de los servicios más importantes que presta el CIJ D-4, busca 

solucionar de mutuo acuerdo toda controversia – conflicto - susceptible de 

transacción, este proceso tiene la asistencia de un tercero neutral y calificado 

– conciliador -  permitiendo a las partes resolver pacíficamente sus conflictos, 

mediante la búsqueda de acuerdos lícitos, equitativos y de beneficio mutuo 

antes de llegar a un proceso contencioso, en consecuencia es más efectiva, 

menos onerosa, rápida, beneficiosa y es socialmente más valiosa.  

 

Uno de los objetivos del CIJ D-4 es la desjudicialización de los conflicto 

basada en la conciliación, como forma de evitar la confrontación entre 

particulares posibilita una justicia más cercana a la comunidad, con carácter 

integral y el fortalecimiento de mecanismos que permitan una convivencia 

más tranquila garantizando la satisfacción de la ciudadanía. 
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2.3.2.4. Características de los MARCs. 

 

• Resuelve el conflicto de manera pacífica, sin buscar la controversia ni 

la confrontación. 

• Debido a su rapidez y bajos costos, son eficaces y eficientes en la 

resolución de conflictos. 

• Son procedimientos inteligentes porque no buscan justificar el conflicto 

ni hallar culpables, sino resolverlo. 

• Incentivan a reflexionar sobre nuestras actitudes y asumir las 

consecuencias de nuestros actos , mediante el análisis del conflicto y 

la toma de decisiones para su solución. 

• Son de libre elección por las partes. 

• Las soluciones a las que llegan son fruto del consenso de las partes, 

buscando el beneficio para ambas. 

• Respetan la diversidad y la individualidad de los involucrados y, su 

manera de percibir el conflicto y la solución. 

• Desmonopolizan la resolución de conflictos del ámbito exclusivo de la 

justicia formal. 

 

2.3.2.5. Etapas del Proceso de Conciliación. 

 

Para acceder al servicio de Conciliación – Resolución Alternativa de 

Conflictos - las fases del servicio guardar un orden cronológico, y salvo casos 

de excepción o particulares pueden tomar otro orden. 

 

Solicitud de Atención. Es la solicitud que el/la usuario (a) realiza para que 

su caso sea tratado por la vía pacífica, es decir en el área de RAC - 

conciliación – toda vez que ya es de conocimiento los beneficios que esta 

prestación brinda, hecho por el que el caso es remitido al servicio interno 

(RAC), debiendo a este efecto registrarse en el SIEPNAJ, llenado el 
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formulario de solicitud y se programa - conforme la agenda de cesiones y la 

disponibilidad del solicitante – se fija día y hora a llevarse la audiencia, 

emitiendo la invitación. 

 

La Invitación, consiste en la emisión por escrito a la parte invitada para 

asistir a una audiencia de conciliación con la finalidad de dar solución al 

conflicto que tiene con otra parte, se imprime en dos ejemplares que contiene 

el nombre del invitado, el motivo o caso a conciliar, el día y hora de audiencia, 

y es suscrita por el encargado de la unidad de conciliación. En caso de 

inasistencia se podrá emitir un acta de inasistencia a solucitude de una de las 

partes.   

 

Audiencia de Conciliación. El día de audiencia, el conciliador verifica la 

presencia de las partes por medio de su cedula de identidad, informa sobre 

su papel y el procedimiento que seguirán para dar inicio al proceso, escucha 

una a una la posición y la predisposición para solucionar el conflicto, el 

conciliador identifica los puntos que originaron el conflicto y estimulara la 

búsqueda de las vías de solución priorizando los temas de importancia, las 

partes podrán ofrecer propuestas, que conjuntamente con la ayuda del 

conciliador serán analizadas y evaluadas, tomando en consideración las 

ventajas y desventajas para ambas partes, finalmente  se dará por concluida 

el proceso conciliatorio, a tal efecto se redactara y suscribirá el acta de 

acuerdo que puede ser total, parcial, de imposibilidad de acuerdo o en su 

caso realizar la derivación correspondiente.  

 

Acta de Acuerdo Total.- Esta Acta se suscribe cuando todos los puntos en 

conflicto son resueltos, de tal forma que contiene todos los acuerdos 

arribados  por el/la usuario (a) solicitante y la parte invitada, correspondiendo 

su elaboración enumerando todos los aspectos puestos en discusión y 
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resueltos por las partes con ayuda del/la conciliador (a) a través de la 

conciliación. 

 

Acta de Acuerdo Parcial.-  Contiene solo parte de los acuerdos arribados 

entre el/la usuario (a) solicitante y el invitado debiendo resolver el resto en 

otro procedimiento y/o audiencia de conciliación o en su caso por la vía 

judicial. 

 

Acta de Imposibilidad de Acuerdo.- Son emitidos al/la usuario (a) 

interesado cuando terminado el proceso conciliatorio las partes no llegan a 

ninguna solución, debiendo tratarse el caso por la vía que corresponda.  

 

Derivación. Si el caso amerita se deriva el caso al servicio de patrocinio legal 

para inicio de proceso judicial. 

 

2.3.2.6. Ventajas de los MARCs. 

 

• Gratuito: Los servicios del Centro Integrado de Justicia son gratuitos 

permite evitar gastos de dinero. 

• Son fácilmente entendibles. Porque tiene procedimientos muy 

sencillos y flexibles. 

• Son orales. Es decir, todo el procedimiento se realiza de manera 

hablada, por lo cual no es requisito saber escribir y leer para aplicarlos. 

Únicamente los acuerdos se escriben en un documento para que 

quede constancia. 

• Cooperativo: Contribuye que las partes de manera cooperativa 

trabajen en la búsqueda de soluciones satisfactorias.  

• Efectivo: El acta de conciliación – Acta de Acuerdo Total – tiene valor 

de cosa juzgada asimilándose a una sentencia judicial.  
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• Exclusivo: El/la conciliador (a) se dedica al proceso a tiempo completo 

de tal manera que ayuda a las partes a identificar las soluciones más 

adecuadas. 

• Flexible: Permite adaptar el proceso conciliatorio a las necesidades y 

requerimiento de las partes. 

• Libre Acceso: El servicio de conciliación puede solicitarlo cualquier 

ciudadano como una alternativa para solucionar sus conflictos.  

• Dan prioridad al acuerdo y no así a la confrontación. La solución 

surge de ambas partes y no así de la imposición de terceros. 

• Rápido: Permite resolver los conflictos de una manera rápida – en una, 

dos, tres o cuatro sesiones - pudiendo inclusive establecer el tiempo 

que durará el proceso. 

• Preservan  las relaciones entre las partes: Al no pretender hallar 

culpables sino una solución conjunta al problema, las partes no se 

miran como enemigos y por tanto pueden continuar con una buena 

relación.  

 

2.3.3. Acercamiento los Servicios de Justicia Formal (Patrocinio Legal). 

 

Se entiende por Acercamiento los Servicios de Justicia Formal, al 

asesoramiento y/o patrocinio legal gratuito por parte del abogado 

Patrocinante y el personal asignado al área en procesos civiles, ordinarios, 

voluntarios y otros habilitados, así como la asistencia de todo tramite que 

requiera la participación de un profesional abogado, a fin de garantizar el 

acceso a la justicia de sectores vulnerables de la población. 

 

Esta área se encuentra bajo dirección del /la abogado (a) Patrocinante, 

responsable de las oficinas de Patrocino Legal, quien se encarga de brindar y 

supervisar este servicio, es decir la redacción de Demandas, memoriales, 

escritos, el seguimiento hasta su conclusión de los mismos. 
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En el CIJ D-4 funciona un Juzgado Mixto de Instrucción, con triple 

competencia (en materia civil, familiar y penal), bajo estricta sujeción al 

Órgano Judicial Plurinacional conforme establece la Ley de Organización 

Judicial, posibilitando de esta manera que el ciudadano pueda acceder a la 

justicia formal, sin tener que recorrer grandes distancias, llevando los 

operadores de justicia a los barrios o lugares más alejados de las urbes 

alteñas, toda vez que la mayor parte de los casos que requieren de la 

judicialización son tramitadas en los Juzgados de los CIJ D-4. 

  

2.3.3.1. Ventajas del Servicio. 

 

Los beneficiarios del servicio, cuentan con una serie de ventajas que 

contribuyen a un mejor y fácil tratamiento hasta la resolución del proceso, 

estas son:   

• Gratuidad. Conforme establece el Decreto Supremo 28586 de fecha 

17 de enero 2006, se establece que los servicios que presta los 

Centros Integrados de Justicia son gratuitos no correspondiendo el 

pago de honorarios profesionales. 

• Información. En todo momento las consultas, dudas y la información 

sobre su caso son atendidas en todo momento por el personal 

asignado al servicio. 

• Atención Personalizada. Toda atención, servicio, asistencia a favor 

del/la usuario/a son atendidas de manera personalizada por el 

personal capacitado en los diferentes servicios que presta el centro.  

• Confidencialidad. Por la cual  se mantiene discreción y 

confidencialidad de las consultas, el tratamiento, las decisiones 

tomadas entre el/la usuario (a), el/la abogado (a) Patrocinante y el/la 

pasante, en todas las acciones. 
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• Responsabilidad. El personal humano es responsables de cada una 

de las labores y compromisos asumidos, considerando los conflictos 

del/la usuario (a)  prioridad en nuestra labor.  

• Iniciativa. Se establecen estrategias tomadas por el personal 

designado al servicio en el tratamiento, seguimiento y actuaciones de 

los procesos permitiendo ahorrar tiempo y recursos económicos que 

beneficien al usuario (a).  

• Puntualidad. Instituido clave y fundamental para el éxito de todo 

tramite y/o proceso en el tratamiento de nuestro trabajo y en nuestra 

vida profesional al servicio del/la usuario/a.  

 

2.3.3.2. Etapas de Atención.  

  

El proceso de atención del servicio en el área de Acercamiento a la Justicia 

Formal o Patrocinio Legal da inicio con: 

  

Recepción del Caso. Toda persona que solicita una prestación en el centro 

es atendida en plataforma donde se le comunica las ventajas y las 

obligaciones que tiene el/la usuario (a) cuando el caso es remitido   a 

Patrocinio Legal, cuando: no se ha llegado a una solución pacífica del 

conflicto por la vía de la conciliación, o por la naturaleza del conflicto se 

requiera su tratamiento en la justicia ordinaria, o inmediatamente después de 

suscribir un acta de conciliación sobre asistencia Familiar que deba ser 

Homologada ante la autoridad competente. 

 

Etapa Preparatoria. Se constituye en la recolección de documentos 

conforme la pretensión del/la usuario (a) o el tramite, y nutrirse de mayores 

elementos de prueba, pudiendo ser requeridas por orden judicial o petición de 

informes por medio de cartas, oficios o solicitudes. 
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Recepción de Documentos. Previamente a la recepción se realiza un 

análisis de todo documento – prueba – que el/la usuario (a) tiene como poder 

jurídico de hacer valer su pretensión34,  la recepción se realizara en un folder, 

el/la pasante emite una nota de recepción, detallando una a una los 

documentos originales o fotocopias entregados por el usuario.  

 

Elaboración del Escrito. La redacción de la demanda o memorial es 

realizado por el pasante (TD), quien sigue y cumple lo señalado por el Art. 

327 del Código de Procedimiento Civil, antes de ser presentado al juzgado 

competente es revisada por el/la abogado (a) Patrocinante quien aprueba el 

memorial suscribiendo el mismo, de la misma forma se prepara las pruebas 

que acompañaran a la demanda, que guardaran un orden cronológico, son 

foliados  y adjuntados a la Caratula Judicial conforme establecen las 

formalidades de rigor. 

 

Presentación. A momento de presentar un memorial o demanda se solicitara 

al/la usuario (a) fotocopias de todo el expediente –, para fines de realizar el 

seguimiento correspondiente,  formando así una carpeta con una caratula de 

manera que se pueda realizar un seguimiento adecuado de todos los 

procesos y/o tramites patrocinados por el centro.  

 

Seguimiento de la Causa. El seguimiento a un proceso se realizara por el 

personal asignado al área de Patrocinio Legal, iniciando con la revisión en 

libro de demandas nuevas del juzgado correspondiente, verificando el auto o 

decreto, para continuar con las notificaciones y todo actuado necesario hasta 

la conclusión del proceso. 

 

                                                 
34 COUTURE. Eduardo Juan. “Fundamentos de Derecho Procesal Civil”. Editorial Depalma. 3º 

Edición. Buenos Aires. Argentina 1978. Pág. 72. 
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Cierre y Conclusión del Servicio. Corresponde cerrar un caso cuando 

concluye el proceso con la sentencia debidamente ejecutoriada por el Juez 

competente, con este actuado también concluye el servicio por lo que se 

debe cerrar el caso en el Sistema de Información Estadística del Programa 

Nacional de Acceso a la Justicia.  

 

2.3.3.3. Patrocinio de los Procesos.  

 

Los procesos habilitados para el patrocinio de casos obedecen a la demanda 

de la sociedad boliviana, generada por la ausencia de espacios de 

información sobre posibilidades legales, ejercicio de derechos y conocimiento 

de obligaciones, por medio de esta prestación sectores vulnerables de la 

población, pueden paliar sus necesidades de patrocinio en procesos 

judiciales 

 

a) En Materia Familiar 

 

Asistencia Familiar. La familia al ser reconocida como núcleo fundamental 

de la sociedad35, es protegida por el Estado, procurando la satisfacción de 

sus necesidades. Entre estas se contempla la asistencia familiar, denominada 

también deber de asistencia. El Código de Familia refiere en el Art. 14, 15  

por tanto surge el  interés legítimo del Estado a través del Programa Nacional 

de Acceso a la Justicia de patrocinar por medio del Abogado/a Patrocinante 

del CIJ D-4, procesos de Fijación de Asistencia Familiar, a favor de uno de los 

sectores en situación de vulnerabilidad como son los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

                                                 
35 La Constitución Política del Estado Plurinacional en su Art. 62 en relación a la Familia señala “El 

Estado reconocerá y protegerá a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizará 

las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. Todos sus integrantes 

tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades. 
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Violencia Intrafamiliar. La Constitución política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, en el parágrafo II, Art. 15 señala, que, todas las personas, en 

particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual, 

psicológica, tanto en la familia como en la sociedad, de tal manera que la Ley 

No. 1674. Ley Contra la Violencia en la Familia o Domestica de 15 de 

diciembre de 1995, tiene por finalidad de lucha de manera frontal contra la 

violencia familiar o doméstica, plantea y determina los sujetos de protección y 

bienes protegidos, como la integridad física, psicológica, moral y sexual, 

además de fijar mecanismos y órganos encargados de su aplicación. La  Ley 

1770 establece la política del Estado contra la violencia en la familia o 

domestica, con objeto de prevenir y erradicar la violencia intrafamiliar, 

disponiendo las sanciones que corresponden al autor y las medidas de 

prevención y protección inmediata a la víctima.  

 

Homologación de Actas de Asistencia Familiar. Conforme lo establece la 

Circular 04/09, la solicitud de homologación podrá ser presentada oral o por 

escrito - como es el caso nuestro- conforme lo establece el Art. 327 del 

C.P.C., que no solo comprenden las Actas suscritas en el área de 

conciliación, también se patrocina acuerdos elaborados y suscritos en bufet 

de abogados particulares, la brigada de protección a la familia, la policía 

nacional, la fiscalía de familia, etc. etc., siendo el único requisito para el 

patrocinio la solicitud de atención y que el usuario viva dentro la 

circunscripción del distrito cuatro de la ciudad de El Alto.  

 

Liquidación y Ejecución de Actas de Asistencia Familiar. Conforme 

establece el al art. 22 del CF, “La asistencia familiar se cumple en forma de 

pensión o de adquisición pagadera por mensualidad vencidas, y corre desde 

el día de la citación con la demanda”, siendo de aplicación el art. 149 del 

mismo cuerpo legal.  
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b) En Materia Civil 

 

Rectificación, ratificación, complementación, supresión, reposición y 

cancelación de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Con 

propósito de resolver los problemas que afectan a las personas en el libre 

ejercicio de sus derechos, se realizan procesos administrativos y/o judiciales, 

por ante la Dirección de Registro Civil Sala Murillo o Provincia, sobre 

rectificación, ratificación, complementación, supresión de datos en partidas de 

nacimiento, matrimonio y defunción que se encuentran registrados en los 

libros correspondientes.  

 

Rectificación, ratificación, complementación, supresión, reposición y 

sustitución de datos en la tarjeta prontuario ante el Servicio Nacional de 

Identificación Personal. Estos casos son patrocinados en merito al derecho 

de identidad que tiene toda la población de Bolivia y siendo requisito 

necesario e indispensable para realizar trámites administrativos, judiciales en 

instancias públicas y/o privadas, es así que la identidad conceptualizada 

como conjunto de caracteres y circunstancias que distinguen a una persona 

de otra y merced a los cuales se puede individualizar, es el sello 

característico de la persona, en lo personal, con repercusión en el estado civil 

y en lo criminalístico, filiación o señas particulares de cada cual (OSORIO, 

2007).    

 

c) Procesos Voluntarios 

 

Declaratoria de Herederos. El proceso sobre declaratoria de herederos es 

aquel reconocimiento judicial de la persona o personas que, en virtud de la 

ley o de testamento están llamados a suceder en sus bienes acciones y 

derechos a otra que ha fallecido, los documentos que acrediten el grado de 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


44 

 

parentesco de los demandantes con el causante, hallando este proceso en 

los procedimientos voluntarios, como conjunto de actos sucesivos que realiza 

una persona para pedir al juez la legalización o reconocimiento de un hecho 

importante de la vida civil (CPC, 639, 711).   

 

d) Procesos de Ejecución 

 

Ejecución Forzosa de Actas de Conciliación en Materia Civil. Se da 

porque en un acuerdo conciliatorio existe incumplimiento de una de las partes 

se requiere de su ejecución conforme establece la circular 04/09 de 17 de 

marzo de 2009, que  a su letra señala, en observancia de lo prescrito por los 

Arts. 15, 16 de la Ley de Reformas Orgánicas y Procesales – Reforma a la ley 

de Organización Judicial, modificatorios de los Art. 134 y 177 de la L.O.J. 

   

e) Asistencia Legal 

 

También se presta una asistencia legal realizando: 

 

• Órdenes Judiciales 

• Memoriales sueltos 

• Requerimientos 

• Certificaciones 

• Solicitud de Garantías ante FELCC 

• Cartas 
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2.4. Estructura del Centro Integrado de Justicia D-4. 

 

El Centro Integrado de Justicia D-4 en su estructura está conformada por:   

 

Coordinación del Centro Integrado de Justicia D-4. Es la máxima 

autoridad de dirección, conducción y se encuentra representado por el 

Coordinador responsable, quien coordina y organiza las actividades 

institucionales e interinstitucionales a fin de cumplir con los objetivos 

trazados. 

 

Abogado /a Patrocinante. Es el profesional responsable del área de 

Acercamiento a los Servicios de Justicia Formal y el personal asignado a su 

cargo, brindar asistencia en las diferentes materias del derecho, de tal forma 

que se logre acercar al/la usuario/a a los servicios estatales de administración 

de justicia. 

 

Conciliador/a. Es el responsable del área de Resolución Alternativa de 

Conflictos y el personal asignado a su cargo, encargado de facilitar los 

procesos de solución de conflictos por vía de la conciliación.    

 

Pasantes Trabajo Dirigido. Son egresados de la Carrera de Derecho con 

objeto de brindar servicios de orientación jurídica por un periodo de ocho 

meses como forma de acceder al grado en Licenciatura en Derecho.  

 

2.4.1. Coordinador del Centro Integrado de Justicia de Distrito Cuatro. 

 

Se puede decir que en términos generales, la Coordinación es un proceso 

que consiste en integrar las actividades de departamentos independientes a 

efectos de perseguir las metas u objetivos de la organización con eficacia. 

También se puede describir que es la acción y efecto de disponer elementos 
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metódicamente o concertar medios y esfuerzos para buscar un objetivo 

común. 

 

Por tanto es la persona encargada de ejercer la coordinación del CIJ D-4 

mediante la supervisión de los servicios, la organización y el control del 

personal humano que se encuentra a su cargo, realizando una coordinación 

interinstitucional con organizaciones representativas de la sociedad e 

instituciones relacionadas a mejorar las posibilidades de un mayor y mejor 

acceso a la justicia. Los resultados conseguidos hasta la fecha no serian 

posibles sin una adecuada y comprobada efectividad en la recepción, 

atención y seguimiento de los casos, con una amplia coherencia del 

Coordinador en la asignación, supervisión de tareas, la dirección en el 

desempeño de funciones, la colaboración entre los servidores públicos.  

 

2.4.1.1. Funciones de Coordinación.  

 

El/la Coordinador del Centro Integrado de Justicia del D-4 cumple una agenda 

acorde a las funciones del puesto de Coordinación y supervisión de los 

servicios que son: 

 

• Ejercer la coordinación interinstitucional entre el Centro Integrado de 

Justicia del D-4 y organizaciones o entidades públicas o privadas y las 

organizaciones representativas de la comunidad del área de influencia 

del Centro. 

• Supervisar el trabajo realizado por el abogado patrocinante, conciliador 

y pasantes de trabajo dirigido. 

• Elevar en cualquier momento informes requeridos por el Ministerio de 

justicia. 
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• Asumir la representación y gestión institucional, evaluación, 

supervisión y coordinación administrativa general del Centro Integrado 

de Justicia  del Distrito Cuatro de la ciudad de El Alto.  

• Implementar y ejecutar sistemas de control y monitoreo de los 

Servicios de Orientación Jurídica Integral, Conciliación, Patrocinio 

Legal y las Actividades de información y prevención programados a fin 

de lograr un impacto en la sociedad que permita una disminución de 

conflictos y hechos ilícitos.  

• Controlar el ingreso y salida delos funcionarios subalternos, y la 

asistencia regular de los mismos. 

• Ejercer coordinación y supervisión de los procesos de capacitación de 

nuevos pasantes así como de la capacitación especializada dirigida a 

los recursos humanos asignados CIJ D-4.  

• Elevar quejas o informes por actos de indisciplina cometidos por los 

funcionarios subalternos. 

• Remitir los casos que no son de competencia de los Centros 

Integrados de Justicia a las Instituciones que corresponda de acuerdo 

a la naturaleza del problema.  

 

2.4.2. Abogado (a) Patrocinante. 

 

El/la Abogado (a) Patrocinante del Centro Integrado de Justicia es “la persona 

que profesionalmente habilitado presta asistencia jurídica en el Centro 

Integrado de Justicia del Distrito Cuatro (4) al/la usuario (a) ejerciendo la 

representación, defensa y asesoramiento aplicando ciencia y técnicas 

jurídicas en casos que se hallan en instancias judiciales o extrajudiciales”. 

  

Por tanto él representa, defiende y asesora al/la usuario (a) en los procesos 

habilitados y los establecidos reglamentariamente a través del manual de 

funciones o emergentes, con el objetivo de colaborar en la defensa y la 
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administración de la Justicia, al ser un profesional capacitado en temas 

legales se constituye en pieza necesaria en la articulación de esfuerzos 

interinstitucionales, con el firme apoyo de vecinos, estudiantes y profesionales 

voluntarios se constituye en parte esencial en la solución de conflictos. 

 

2.4.2.1.  Funciones del Abogado Patrocinante. 

 

El/la Abogado (a) Patrocinante del Centro Integrado de Justicia del D-4 

cumple una agenda acorde a las funciones y el puesto que despliega siendo 

estas: 

 

• Ejercer el patrocinio de procesos judiciales y/o procedimientos 

administrativos habilitados y los emergentes del servicio de patrocinio 

legal.  

• Asesoramiento jurídico a los usuarios derivados al Servicio de 

Patrocinio Legal en las materias del derecho que le fueren consultadas 

tanto en los Centros Integrados de Justicia como en las actividades de 

prevención programadas.  

• Realizar gestiones ante instancias administrativas a fin de exigir el 

respeto y restitución de los DDHH y los derechos fundamentales de 

individuos o grupos que acudan al CIJ.  

• Acudir puntualmente a las diligencias judiciales o administrativas que 

se presenten en el trámite de casos que patrocina por su área. 

• Supervisar el desempeño de pasantes universitarios asignados al 

Servicio de patrocinio legal, de acuerdo a las capacidades y destrezas; 

monitoreando y calificando su desempeño.   

• Realizar de manera sistemática y sostenida procesos de capacitación 

especializada a los pasantes asignados al Servicio de Patrocinio Legal.  
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• Participar de manera activa en los procesos de capacitación y/o 

difusión hacia la comunidad en temas vinculados al acceso a los 

servicios de justicia formal, planificados por el CIJ.  

• Mantener actualizada la base de datos del Servicio a su cargo y 

coadyuvar a la elaboración de informes estadísticos periódicos.  

• Asistencia legal a través de la elaboración de memoriales sueltos y 

solicitudes administrativos. 

• Revisión de expedientes para fines de prestar asistencia legal o asumir 

el patrocinio legal. 

• Coadyuvar en la gestión integral de los servicios brindados por el CIJ. 

 

2.4.3. Conciliador (a). 

 

El/la Conciliador /a es “la persona que profesionalmente habilitado diseña, 

conduce el proceso conciliatorio, facilitando la comunicación entre las partes, 

con objeto de generar pociones reales y posibles soluciones a conflictos 

susceptibles de transacción mediante acuerdos voluntarios sin tener que 

recurrir a la justicia ordinaria”. 

 

1.4.3.1. Funciones del/la Conciliador (a). 

 

Las funciones que el/la conciliador (a) cumple en el CIJ D-4 son: 

 

• Otorgar orientación especializada a los usuarios derivados al Servicio 

de Conciliación sobre la naturaleza, características y alcance de la 

conciliación como medio alternativo de resolución de conflictos 

susceptibles de conciliación y transacción.  

• Coordinar y ejecutar acciones con el responsable del área de 

Patrocinio Legal (ASJF) sobre casos de conciliación que no llegaron a 

ningún acuerdo.   
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• Realizar de manera integral el procedimiento de Conciliación en los 

casos que así fueren susceptibles de conciliación o transacción, de 

conformidad a la normativa legal vigente.  

• Realizar un adecuado sistema de seguimiento de los acuerdos de 

conciliación y transacción realizados en el CIJ;  

• Supervisar el desempeño de Pasantes Universitarios, asignándoles 

tareas específicas y evaluación de su desempeño. 

• Coadyuvar a la realización sistemática y sostenida procesos de 

capacitación especializada dirigida a los pasantes asignados al 

Servicio de Conciliación;    

• Participar de manera activa en los procesos de capacitación y/o 

difusión hacia la comunidad en temas vinculados a la promoción y 

ejercicio del Servicio de Conciliación planificados.  

• Mantener actualizada la base de datos del Servicio a su cargo y 

coadyuvar a la elaboración de informes estadísticos periódicos.  

 

1.4.4. Pasantes de Trabajo Dirigido (TD). 

 

El Pasante de Trabajo Dirigido forma parte del personal del CIJ D-4, quien  en 

merito al Convenio Interinstitucional celebrado entre la Universidad Mayor de 

San Andrés a través de la Carrera de Derecho - de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Políticas (UMSA) - y el Ministerio de Justicia, acceden a Trabajo 

Dirigido como una modalidad de titulación con objeto de adquirir el grato de 

Licenciatura en Derecho36, por un periodo no menor de ocho meses ni mayor 

a un año, a tiempo completo de ocho horas diarias conforme establece el 

Reglamento Interno de Trabajo Dirigido.  

 

                                                 
36 Artículo 6 del Reglamento de la Modalidad de Graduación del Programa Trabajo Dirigido de la 

Carrera de Derecho, aprobado por Resolución del Honorable Consejo Universitario No. 063/01 de 21 

de marzo de 2001. 
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Las funciones que desarrolla el/la pasante (TD) le permitirá adquirir 

habilidades propias del profesional en derecho, como la entrevista 

profesional, el análisis de la información, de documentos, el estudio y análisis 

jurídico de casos, de consultas sobre conflictos en distintas áreas del 

derecho, y la confección de una respuesta jurídica sobre el caso planteado 

conforme la normativa vigente de nuestro país.  

 

1.4.4.1. Funciones Asignadas en Atención en Plataforma y/o 

Orientación Jurídica. 

 

La Orientación Jurídica, desarrolladas y detalladas supra, se brinda 

prioritariamente por el pasante (TD) quien realiza orientaciones jurídicas de 

forma individual, en el escritorio asignando para la atención37, cumpliendo 

funciones que resumimos a continuación: 

 

• Ingreso del caso, con la recepción, atención y registro en el sistema 

(SIEPNAJ) 

• Recepción de la consulta, informa sobre los servicios, orienta 

jurídicamente y deriva o remite el caso 

• Informa y Orienta al ciudadano sobre los mecanismos – vía pacífica  o 

conciliación - alternativos que tiene para la resolución pacífica de sus 

conflictos y la vía legal, es decir, el servicio de Patrocinio Legal, sus 

ventajas y beneficios. 

• Orienta jurídicamente, sobre la naturaleza de su caso, - sea en materia 

civil, penal, familiar u otro - la autoridad competente llamada por ley 

quien conocerá y resolverá su caso, las posibles soluciones, las 

                                                 
37 Se establece que el pasante, voluntario pasado el periodo de 15 para el entrenamiento bajo la 

supervisión del responsable asignado y el Abogado Patrocinante, para luego los voluntarios, pasantes 

trabajos dirigidos, continúan con la orientación jurídica de forma individual, por el resto de tiempo que 

se encuentren desempeñando su trabajo.  
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pruebas y/o requisitos, el tiempo y costo cuando puede ser 

determinado. 

• Deriva o remite los casos a un servicio interno del centro en el primer 

caso y a una institución pública y/o privada para un tratamiento más 

especializado en el segundo caso.  

 

1.4.4.2. Funciones Asignadas en Resolución Alternativa de Conflictos 

(Conciliación). 

 

La atención al/la usuario (a) en plataforma y la posterior orientación al 

beneficiario está a cargo del pasante (TD), quien también remite los casos al 

área de RAC o conciliación, en este contexto señalaremos un resumen de 

sus funciones que son: 

 

• Deriva el caso al servicio de Resolución Alternativa de Conflictos 

(RAC). 

• Llena el formulario de solicitud de atención en el SIEPNAJ. 

• Registra los nombres y apellidos de la parte invitada, la dirección de la 

de esta pudiendo ser el domicilio o el lugar de su fuente de trabajo. 

• Señala día y hora de audiencia conforme la agenda de audiencias. 

• Excepcionalmente se lleva adelante una audiencia de conciliación de 

emergencia cuando se encuentren ambas partes de un conflicto, 

previa autorización del responsable del área.  

• Imprime la  invitación en dos ejemplares, que es suscrita por el pasante 

(TD) y el/la usuario (a) solicitante, puede emitir una segunda y hasta 

una tercera invitación, previa autorización del encargado del área, las 

invitaciones deben ser suscritas y autorizadas por el encargado del 

área o el/la coordinador (a) del CIJ D-4, que posteriormente es 

entregada a la parte invitada.  
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• El día y hora de audiencia, presentes las partes  se solicita su cedula 

de identidad para luego conducir a las partes a la sala de conciliación. 

 

1.4.4.3. Funciones Asignadas en Acercamiento a los Servicios de 

Justicia Formal o Patrocinio Legal. 

 

El servicio de Patrocinio Legal comprende el análisis, el seguimiento hasta la 

conclusión de todo proceso, es decir, inicia con la etapa preliminar 

comprendida en la recolección de elementos probatorios con los que 

demostraremos la pretensión, la redacción del memorial de demanda, la 

presentación al juzgado, la revisión periódica en juzgados, asimismo se 

asesora en las actuación procedimentales como ser, las notificaciones y 

citaciones, presentación de memoriales, petición de informes, oficios y todo 

trámite necesario para afirmar la protección o reconocimiento del derecho 

invocado por el/la usuario (a).  

 

De esta forma el pasante se erige como el "brazo derecho" del/la Abogado (a) 

Patrocinante, quien promueva las causas con sus gestiones personales ante 

los oficiales y el personal de los Juzgados. En este contexto, derivado el caso 

al servicio o área de Acercamiento a los Servicios de justicia Formal o 

Patrocinio Legal, el pasante (TD), cumple las siguientes las funciones que 

son: 

 

• La Recepción del Caso, que es realizada luego de ser derivado de 

plataforma de atención, del servicio de conciliación, o remitido de una 

institución pública o privada y/o por las particularidades del caso 

requiere de la intervención, asesoramiento o patrocinio de un 

profesional en derecho. 

• Análisis y recolección de documentos o etapa preparatoria, en esta 

instancia el/la usuario (a) cuenta con la información suficiente, 
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entonces se realiza la recolección de la documentación y las pruebas 

necesarias que requieren.  

• Redacción de escrito, adjuntando los obtenidos mediante órdenes 

judiciales o solicitud de informes, se procede a la redacción de la 

demanda o memorial, que es elaborado por el pasante (TD) y revisada 

por el/la abogado (a) Patrocinante, para posteriormente presentar ante 

la autoridad competente conforme establece las formalidades de ley y 

rigor. 

• Seguimiento, a partir de la admisión de la demanda la labor del 

pasante se hace más ardua y responsable, toda vez que se encuentra 

a cargo de un proceso el cual requiere de su máxima atención en las 

actuaciones.  

• Informa y despeja dudas que pudiere tener el/la usuario (a)  

beneficiario del servicio, a quien le informa y acompaña en las 

actuaciones que no requieren ser realizadas por el abogado, en tal 

sentido que el pasante se convertirá en vinculo que existe entre el 

demandante, el abogado y el personal del juzgado en todo el tramite 

hasta su conclusión emitida la resolución por el juez.  

 

1.4.4.4. Otras Funciones del Pasante Trabajo Dirigido. 

 

• Presentación de Informes,  por el tiempo que dura las funciones del/la 

pasante (TD) se le asigna un Tutor Institucional, quien se  encarga de 

realizar el seguimiento y evaluación. Por tanto el tutor institucional será 

de gran significación para el pasante, toda vez que ambos cumplen 

funciones en la misma institución y que generalmente viene a ser el 

coordinador del centro. 
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TÍTULO  I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I  

OBJETO  ÁMBITO DE APLICACIÓN y CUMPLIMIENTO 

 

Artículo 1  (OBJETO).- El presente reglamento Interno tiene por objeto 

establecer disposiciones que coadyuven para optimizar la eficiencia de las 

actividades propias que cumple el Centro Integrado de Justicia del distrito 4 

de la ciudad de el Alto. 

 

Artículo 2 (ÁMBITO DE APLICACIÓN).-  El presente Reglamento Interno se 

aplica al Centro Integrado de Justicia del distrito 4 de la ciudad de El Alto, 

mismo que desarrolla el Programa de Acceso A la Justicia. 

 

Artículo 3 (CUMPLIMIENTO).- El coordinador/a del Centro Integrado de 

justicia del distrito 4 en coordinación con la unidad de Coordinación Nacional 

casas de justicia y centros integrados de justicia,  tienen la facultad de hacer 

cumplir estrictamente este Reglamento Interno  para este centro. 

 

CAPÍTULO II 

BASES LEGALES 

 

Artículo 4 (BASES LEGALES).-  Constituyen bases legales del presente 

reglamento: 

a) Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. 

b) Ley Nº 2027 Estatuto Del Funcionario Público. 

c) Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, Ley de Procedimiento Administrativo. 

d) Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la 

Responsabilidad por la Función Pública. 
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e) Decreto Supremo Nº 26237, de 29 de junio de 2001, Modificatorio del 

Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública. 

f) Decreto Supremo Nº 27113 de 27 de julio de 2003,  

g) Reglamento a la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo. 

h) Decreto Supremo Nº 29894. 

i) Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz N° 04, del 31 de Marzo de 2010 

j) Decreto Supremo 28586, de 17 de enero de 2006. 

k) Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y la Carrera 

de Derecho, de fecha 22 de septiembre de 2006 

 

CAPÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 5 (CREACION).- Inicia sus actividades el año 2004, a partir de esta 

fecha el Centro Integrado de Justicia del D-4 (CIJS D-4) de la ciudad de El 

Alto. Producto de un esfuerzo conjunto del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, 

Gobiernos Locales y vecinos. Posteriormente son reconocidos como 

integrantes del Programa Nacional de Acceso a la Justicia mediante D.S. 

28586 de 17 de enero de 2006. 

 

Artículo 6 (OBJETIVOS).- Son objetivos del Centro Integrado de Justicia del 

distrito 4: 

 

a) Otorgar  un servicio integral de justicia que posibilite a la población una 

solución pronta y oportuna a sus conflictos. 

b) Ser un espacio de articulación de esfuerzos en la prestación de 

servicios y programas orientados a facilitar el acceso a la justicia de la 

población más necesitada del país. 

c) Promover y lograr la calidad y eficiencia de los servicios que presta el 

Centro Integrado de Justicia del D-4. 
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Artículo 7 (CARGO PUBLICO).-  Cada puesto de trabajo en el centro 

Integrado de justicia D-4  contará con una denominación propia que a la vez 

facilite las atribuciones y responsabilidades de cada funcionario. 

 

Articulo 8 (DENOMINACIÓN DE CARGOS).- El Centro Integrado  tendrá los 

siguientes cargos. 

 

a) Coordinador del Centro. 

b) Abogado patrocinarte. 

c) Conciliador. 

d) Pasantes de trabajo dirigido. 

 

CAPÍTULO IV 

DERECHO  DEBERES y PROHIBICIONES 

  

Artículo 9 (DERECHOS).- Todo funcionario que es parte del Cijs D-4, tiene 

los siguientes derechos: 

  

a) Desempeñar sus funciones en un ambiente laboral adecuado y seguro 

b) Se le proporcione los recursos materiales necesarios para el 

cumplimiento eficiente  de las funciones que le fueron asignadas. 

c) Respeto a la dignidad  y condición personal en la función. 

d) A recibir de forma periódica capacitación, para  brindar una mejor 

servicio al usuario del centro. 

e) Además derechos  señalados en leyes y  normativa vigente. 

 

Artículo 10 (DEBERES).-  Todo funcionario que es parte del Cijs D-4, tiene 

los siguientes deberes: 
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a) Respetar y cumplir la  Constitución Política del Estado, las  legales vigentes, 

así como el presente Reglamento Interno del CIJ D-4. 

b) Desarrollar sus funciones,  y deberes administrativos, con celeridad, 

economía, eficiencia, eficacia y transparencia . 

c) Mantener el trabajo asignado al día y dejando constancia del trabajo 

realizado.  

d) Tienen el deber de registrar su asistencia, y respetar los horarios de trabajo  

e) Constituirse en el lugar de trabajo  y cumplir sus funciones inherentes a su 

cargo y responsabilidad de forma continua durante la jornada de trabajo. 

f) Asistir a cursos de capacitación o estudios de especialización, programación 

y tecnificación programados por el Ministerio de Justicia. 

 

Artículo 11. (PROHIBICIONES).- Todo funcionario que es parte del Cijs D-4, 

tiene las siguientes prohibiciones: 

 

a) Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. 

b) Utilizar el tiempo comprendido en la jornada laboral para realizar 

trabajos en fines particulares. 

c) Abandonar el lugar de trabajo y suspender arbitrariamente la actividad 

en horas de trabajo, sin permiso de las autoridades respectivas a 

través de los respectivos formularios establecidos. 

d) Asistir al Ministerio de Justicia en estado de ebriedad o bajo los efectos 

de estupefacientes, o permitir que alguno de sus subalternos trabaje o 

permanezca en la oficina en los estados mencionados. 

e) Utilizar bienes muebles o inmuebles, recursos públicos o servicios para 

fines políticos, particulares o de otra naturaleza que sea incompatible 

con la específica actividad institucional. 

f) Permitir el uso de equipos, material de escritorio y otros perteneciente 

al centro. 



60 

 

 

TÍTULO II 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

CAPÍTULO I 

ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 

 

Artículo 12 (ESTRUCTURA INSTITUCIONAL).- El Centro Integrado de 

Justicia del distrito cuatro cuenta con una organización estructural de la 

siguiente forma.  

 

a) Coordinador del Centro. 

b) Abogado patrocinante. 

c) Conciliador. 

d) Pasantes de trabajo dirigido 

 

CAPÍTULO II 

COORDINADOR DEL CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DISTRITO 4  

 

Artículo 13 (DEPENDENCIA).- El Coordinador del centro Integrado de 

Justicia D-4, depende del ministerio de Justicia  y del Coordinador Nacional 

de casas de justicia y centros Integrados de Justicia. 

 

Artículo 14 (FUNCION GENERAL).- El Coordinador del centro tiene la 

función general de asumir la representación y gestión institucional, 

evaluación, supervisión y coordinación administrativa general del Centro 

Integrado de Justicia  del Distrito Cuatro de la ciudad de El Alto.  

 

Artículo 15 (FUNCIONES ESPECÍFICAS).-  El coordinador del Centro 

Integrado de Justicia del distrito cuatro tiene como funciones especificas: 
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a) Implementar y ejecutar sistemas de control y monitoreo de los 

Servicios de Orientación Jurídica Integral, Conciliación, Patrocinio 

Legal y las Actividades de información y prevención programados a fin 

de lograr un impacto en la sociedad que permita una disminución de 

conflictos y hechos ilícitos.  

b) Implementar y ejecutar sistemas de control y monitoreo de conformidad 

a los requerimientos y metodologías establecidos por el Programa 

Nacional de Acceso a la Justicia.  

c) Ejercer la coordinación interinstitucional entre el Centro Integrado de 

Justicia del D-4 y organizaciones o entidades públicas o privadas y las 

organizaciones representativas de la comunidad del área de influencia 

del Centro. 

d) Ejercer coordinación y supervisión del Sistema de Pasantías 

Universitarias del Centro Integrado de Justicia D-4.  

e) Ejercer coordinación y supervisión de los procesos de capacitación de 

nuevos pasantes así como de la capacitación especializada dirigida a 

los recursos humanos asignados CIJ D-4.  

f) Acompañar a los usuarios, ante las instancias administrativas, 

policiales, judiciales u otras que correspondiera a los fines de la 

restitución de sus derechos y en exigencia del cumplimiento de la ley. 

g) Remitir los casos que no son de competencia de los Centros 

Integrados de Justicia a las Instituciones que corresponda de acuerdo 

a la naturaleza del problema.  

 

CAPÍTULO III 

ABOGADO PATROCINANTE 

 

Artículo 16 (DEPENDENCIA).- El  abogado patrocinante depende del 

Ministerio de Justicia y el Coordinador del centro. 
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Artículo 17 (FUNCION GENERAL).- El Abogado patrocinante tiene como 

función general otorgar patrocinio legal en los casos derivados habilitados 

para su conocimiento. 

 

Artículo 18 (FUNCIONES ESPECÍFICAS).- El Abogado patrocinante tiene 

como funciones específicas: 

 

a) Otorgar asesoramiento jurídico a los usuarios derivados al Servicio de 

Patrocinio Legal en las materias del derecho que le fueren consultadas 

tanto en los Centros Integrados de Justicia como en las actividades de 

prevención programadas.  

b) Realizar gestiones ante instancias administrativas a fin de exigir el 

respeto y restitución de los DDHH y los derechos fundamentales de 

individuos o grupos que acudan al CIJ.  

c) Supervisar el desempeño de pasantes universitarios asignados al 

Servicio de patrocinio legal, de acuerdo a las capacidades y destrezas; 

monitoreando y calificando su desempeño.   

d) Realizar de manera sistemática y sostenida procesos de capacitación 

especializada a los pasantes asignados al Servicio de Patrocinio Legal.  

e) Participar de manera activa en los procesos de capacitación y/o 

difusión hacia la comunidad en temas vinculados al acceso a los 

servicios de justicia formal, planificados por el CIJ.  

f) Mantener actualizada la base de datos del Servicio a su cargo y 

coadyuvar a la elaboración de informes estadísticos periódicos.  

g) Asistencia legal a través de la elaboración de memoriales sueltos y 

solicitudes administrativos. 

h) Revisión de expedientes para fines de prestar asistencia legal o asumir 

el patrocinio legal. 

i) Coadyuvar en la gestión integral de los servicios brindados por el CIJ 
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CAPÍTULO IV 

CONCILIADOR 

 

Artículo 19 (DEPENDENCIA) .- El conciliador del centro depende del 

ministerio de Justicia y el Coordinador del centro. 

 

Artículo 20 (FUNCION GENERAL).- Las función general que el/la conciliador 

(a) cumple en el CIJ D-4 es de realizar de manera integral el procedimiento 

de Conciliación en los casos que así fueren susceptibles de conciliación o 

transacción, de conformidad a la normativa legal vigente. 

 

Artículo 21 (FUNCIONES ESPECÍFICAS).- Las funciones especificas que 

cumple el conciliador son: 

 

a) Otorgar orientación especializada a los usuarios derivados al Servicio 

de Conciliación sobre la naturaleza, características y alcance de la 

conciliación como medio alternativo de resolución de conflictos 

susceptibles de conciliación y transacción.  

b) Realizar un adecuado sistema de seguimiento de los acuerdos de 

conciliación y transacción realizados en el CIJ. 

c) Coadyuvar a la realización sistemática y sostenida procesos de 

capacitación especializada dirigida a los pasantes asignados al 

Servicio de Conciliación;    

d) Participar de manera activa en los procesos de capacitación y/o 

difusión hacia la comunidad en temas vinculados a la promoción y 

ejercicio del Servicio de Conciliación planificados.  

e) Mantener actualizada la base de datos del Servicio a su cargo y 

coadyuvar a la elaboración de informes estadísticos periódicos. 
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CAPITULO V 

PASANTE DE TRABAJO DIRIGIDO 

 

Artículo 22 (DEPENDENCIA).- El pasante de Trabajo Dirigido del centro 

depende del Coordinador del centro y del asesor legal. 

 

Artículo 23 (FUNCION GENERAL).- Las función que el/la de Trabajo Dirigido  

cumple en el CIJ D-4 es de coadyuvar, apoyar en atención integral al usuario 

en todos los servicios que presta el CIJ D-4. 

 

Artículo 24 (FUNCIONES ESPECÍFICAS).- Las funciones especificas que 

cumple el/la de Trabajo Dirigido son: 

 

a) En Orientación Jurídica 

b) En Resolución Alternativa de Conflictos (RACs) 

c) En Patrocinio legal 

d) Otras Funciones 

 

Artículo 25 (FUNCIÓN EN ORIENTACIÓN JURÍDICA) .- Las funciones 

especificas que cumple el/la Trabajo Dirigido en esta unidad son: 

 

a) Ingreso del caso, con la recepción, atención y registro en el sistema 

(SIEPNAJ) 

b) Recepción de la consulta, informa sobre los servicios, orienta 

jurídicamente y deriva o remite el caso 

c) Informa y Orienta al ciudadano sobre los mecanismos – vía pacífica  o 

conciliación - alternativos que tiene para la resolución pacífica de sus 

conflictos y la vía legal, es decir, el servicio de Patrocinio Legal, sus 

ventajas y beneficios. 
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d) Orienta jurídicamente, sobre la naturaleza de su caso, - sea en materia 

civil, penal, familiar u otro - la autoridad competente llamada por ley 

quien conocerá y resolverá su caso, las posibles soluciones, las 

pruebas y/o requisitos, el tiempo y costo cuando puede ser 

determinado. 

e) Deriva o remite los casos a un servicio interno del centro en el primer 

caso y a una institución pública y/o privada para un tratamiento más 

especializado en el segundo caso.  

 

Artículo 26  (FUNCIÓN EN RACs) .- Las funciones especificas que cumple 

el/la Trabajo Dirigido en esta unidad son: 

 

a) Deriva el caso al servicio de Resolución Alternativa de Conflictos 

(RAC). 

b) Llena el formulario de solicitud de atención en el SIEPNAJ. 

c) Registra los nombres y apellidos de la parte invitada, la dirección de la 

de esta pudiendo ser el domicilio o el lugar de su fuente de trabajo. 

d) Señala día y hora de audiencia conforme la agenda de audiencias. 

e) Excepcionalmente se lleva adelante una audiencia de conciliación de 

emergencia cuando se encuentren ambas partes de un conflicto, 

previa autorización del responsable del área.  

f) Imprime la  invitación en dos ejemplares, que es suscrita por el pasante 

(TD) y el/la usuario (a) solicitante, puede emitir una segunda y hasta 

una tercera invitación, previa autorización del encargado del área, las 

invitaciones deben ser suscritas y autorizadas por el encargado del 

área o el/la coordinador (a) del CIJ D-4, que posteriormente es 

entregada a la parte invitada.  

g) El día y hora de audiencia, presentes las partes  se solicita su cedula 

de identidad para luego conducir a las partes a la sala de conciliación. 
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Artículo 27 (FUNCIÓN EN PATROCINIO LEGAL) .- Las funciones 

especificas que cumple el/la Trabajo Dirigido en esta unidad son: 

 

a) Análisis de  Casos 

b) Deriva el caso a plataforma de patrocinio legal 

c) Recolección de documentos o etapa preparatoria  

d) Elaboración de Memoriales 

e) Revisión de Expedientes para realizar el seguimiento de la causa  

f) Análisis de   Documentos. 

 

Artículo 28 (OTRAS FUNCIONES) .- Otras funciones especificas que cumple 

el/la Trabajo Dirigido en esta unidad es elevar Informes al tutor Institucional 

(Coordinador del Centro). 

 

TÍTULO III 

RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

CAPÍTULO I 

FALTAS DISCIPLINARIAS 

 

Artículo 29 (FALTAS).-  Son consideradas faltas disciplinarias, la incursión 

en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el presente 

manual, y sancionadas de conformidad al procedimiento del Reglamento 

Interno y en caso de existir duda, contradicción, omisión o diferencias en la 

aplicación del presente régimen disciplinario se deberá acudir al Reglamento 

Interno de Personal del Ministerio de Justicia. 

 

Artículo 30 (FALTAS DISCIPLINARIAS).- Los  tipos de faltas son las 

siguientes: 

 



67 

 

a) Faltas muy Graves 

b) Faltas graves 

c) Faltas Leves 

 

Artículo 31 (FALTAS MUY GRAVES).- Se consideran faltas muy graves:  

 

a) La negación por acción u omisión del derecho de acceso a la justicia 

de los/las usuarios/as que genere grave perjuicio. 

b) La ausencia injustificada de tres días continuos o seis discontinuos en 

el lapso de un mes. 

c) El encubrimiento u omisión de denuncia ante autoridad competente 

cuando tenga conocimiento de la comisión de un delito doloso, salvo 

secreto profesional cuando correspondiere. 

d) Concurrir en estado de ebriedad o bajo los efectos de sustancias 

controladas al lugar del cumplimiento de funciones. 

e) .Utilizar indebidamente su posición de funcionario del CIJ D-4 para 

beneficio personal que implique el abuso de poder o grave afectación 

de los derechos del/las usuarios/as. 

f) Graves y reiterados maltratos a los/las usuarios/as, compañeros/as de 

trabajo y demás personas vinculadas al trabajo del Centro Integrado de 

Justicia del Distrito cuatro. 

 

Artículo 32 (FALTAS GRAVES).- Se consideran faltas graves: 

 

a) El incumplimiento de órdenes o instrucciones emanadas por autoridad 

o funcionario competente que estén enmarcadas en las obligaciones a 

su cargo. 

b) La demora o retardo, negligencia en la tramitación de los casos a su 

carga y/o negligencia en el resguardo de la documentación emergente. 
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c) La demora o retardo en la remisión de datos o información solicitada 

por autoridad o funcionario competente del Ministerio de Justica sobre 

asuntos vinculados a su cargo. 

d) Intencionalmente ocultar información o dar información o 

asesoramiento erróneo a los/as usuarios/as. 

 

Artículo 33 (FALTAS LEVES).- Se consideran faltas leves: 

 

a) Reiterado atraso en el horario de llegada a su puesto, según normas 

internas. 

b) Desobediencia o negligente cumplimiento a instrucciones recibidas del 

inmediato superior. 

c) Generar ambientes no amigables en el CIJ D-4 debido a su carácter o 

dificultades de relacionamiento interpersonal. 

d) Mala utilización intencional de los equipos o uso dispendioso de los 

materiales y demás bienes del CIJ D4. 

e) Negligencia en la organización, archivo y resguardo de la 

documentación a su cargo. 

f) Resistencia a los procesos de capacitación interna y demás acciones 

desplegadas para el mejoramiento de la calidad del servicio 

 

CAPITULO II 

SANCIONES 

 

Artículo 34 (SANCION).- Son las consecuencias lógicas por el 

incumplimiento de la norma establecida, constituyéndose en la amenaza legal 

de un mal por la comisión u omisión de ciertos actos o por la infracción de 

determinados preceptos, la misma que se impone según la gravedad del 

hecho o de la falta cometida. 
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Artículo 35 (CLASES DE SANCION).- Las clases de sanción serán las 

siguientes: 

 

a) Sanción Oral 

b) Sanción Escrita 

c) Suspensión temporal 

d) Suspensión definitiva 

 

Artículo 36 (SANCION ORAL).- La sanción oral se aplicara por faltas leves y 

le corresponde al Coordinador del centro aplicar dicha sanción. 

Artículo 37 (SANCION ESCRITA).-  La sanción escrita se dará cuando 

cualquiera de los servidores públicos incurra en faltas graves. Esta sanción la 

realizara el Coordinador del Centro. 

Artículo 38 (SUSPENSIÓN TEMPORAL).- Esta sanción se aplicara por faltas  

graves, se refiere a la suspensión temporal por tres días hábiles continuos 

previo fallo del proceso interno 

Artículo 39 (SUSPENSIÓN DEFINITIVA) .- Esta sanción se aplicara por 

faltas muy graves, en  aplicación de normas y  de leyes vigentes así como el 

presente Reglamento interno. 

 

TITULO IV 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

 

CAPÍTULO  I 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Artículo 40 (VERIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO).- 

La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Justicia, es la encargada de 

verificar la implantación del presente reglamento y evaluar su funcionamiento. 
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Artículo 41 (ASIGNACIÓN DE FUNCIONES) El Coordinador del centro 

Integrado de justicia D-4, es el encargado de asignar las funciones 

establecidas en el presente reglamento Interno. 

 

CAPÍTULO II 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

Artículo 42 (VIGENCIA Y DIFUSIÓN).- El presente Reglamento entrará en 

vigencia a partir del día siguiente de ser aprobada mediante Resolución 

Ministerial y su difusión es competencia del área de Recursos Humanos del 

Ministerio de Justicia. 
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CONCLUSIONES CRÍTICAS 

 

- El Estado Nacional, ha visto la necesidad de emprender e implementar una 

serie de políticas públicas y reformas, para consolidar y perfeccionar sus 

instituciones, en especial las encargadas de la defensa y promoción de los 

derechos humanos, generando mecanismos rápidos, efectivos de resolución 

de conflictos y optimizar las condiciones de acceso a la justicia de la 

población, incorporándose en la agenda integral del Diálogo Nacional Bolivia 

Productiva, como un plan nacional de acción en procura de defender y 

garantizar los derechos humanos mediante un real y efectivo Acceso a la 

Justicia indispensable para la generación de la paz social, creándose el 

Programa Nacional de acceso a la Justicia y que su instrumentalización sea a 

través de los Centros Integrados de Justicia.  

 

- La presente propuesta de Reglamento Interno del Centro Integrado de 

Justicia Del distrito cuatro de la ciudad de El Alto, es para optimizar el 

funcionamiento del Centro Integrado de Justicia del D-4, de tal manera que se 

ha podido diagnosticar las funciones tanto del personal humano que presta 

servicios en las diferentes áreas del CIJ D-4, como de los servicios que 

ofrecen a la población. 

 

- Este reglamento interno del Centro establecerá normas generales y de 

procedimientos para que el personal del centro cumplan sus funciones 

dispuestas, establecerá un mejor desenvolvimiento y optimizara la atención al 

usuario que requiera dichos servicios. 

 

- El Reglamento Interno de este centro permitirá dar las directrices y 

lineamientos en las actividades propias que cumple este centro, que dará 

como resultado una atención concertada y sistemática. 
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 RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 

- La recomendación mas imprescindible es que el presente reglamento, debe 

ser puesto en vigencia, en merito a brindar servicios eficaces y eficientes, en 

las diferentes áreas de trabajo, que requieren de un documento que describa 

lineamientos y directrices que permitan brindar una optima atención a todo 

usuario que acuda al CIJ D-4 en procura de una solución de su conflicto. 

 

- El Reglamento Interno regulara el funcionamiento del Centro Integrado de 

Justicia y cumplir del CIJ D-4 de una forma adecuada, asignando funciones, 

responsabilidades y sanciones a cada uno del personal, por tanto será un 

instrumento legal de cumplimiento obligatorio. 

 

- Cabe señalar que el Reglamento Interno propuesto para este centro debe 

ser aprobado mediante Resolución ministerial emitida por el Ministerio de 

Justicia y se irá adaptando a los cambios y necesidades del centro por lo que 

es importante este Reglamento ya que el funcionamiento del CIJ D4 debe 

llevarse sobre directrices concretas. 
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ANEXOS 

 

 

 

 



 

 

CONCILIACIÓN PREJUDICIAL VOLUNTARIA y CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 

OBLIGATORIA 

  
CONCILIACIÓN PREJUDICIAL 

VOLUNTARIA 

CONCILIACIÓN 
PREJUDICIAL 
OBLIGATORIA 

 
 

Marco 
Normativo 

La Conciliación Prejudicial Voluntaria 
se encuentra regulada por la Ley 
1770  
Ley de Arbitraje y Conciliación y su 
Reglamento, aprobado por Decreto 
Supremo No. 28471. 

La Conciliación Prejudicial 
obligatoria se encuentra 
regulada por la Ley No. 025 
Ley del Órgano Judicial 

 
 

Definición 

Según el Art. 1 de la Ley No. 1770. 
La conciliación es un medio 
alternativo de solución de 
controversias, que facultativamente 
pueden adoptar los sujetos jurídicos 
antes de someter sus litigios a los 
tribunales ordinarios (…). 

Según el Art. 65 de la Ley 
025. La conciliación es el 
medio de solución inmediata 
de conflictos y de acceso 
directo a la justicia, y 
señalada como la primera 
actuación procesal.  

 
 

Tuición 

El Órgano Ejecutivo Plurinacional a 
través del Ministerio de Justicia ejerce 
tuición de los Conciliadores y los 
Centros de Conciliación (Art. 93, Ley 
No. 1770).  

El conciliador y las 
secretarias de conciliación  
se encuentran bajo tuición 
Órgano Judicial 
Plurinacional en lo 
administrativo y disciplinario 
dependen del Consejo de la 
Magistratura  

 
 

El Conciliador 

Es la persona acreditada por el 
Registro de Conciliadores 
dependiente del Ministerio de 
Justicia, 

Art. 88. I. de Ley No. 025 
dispone que la designación 
de la conciliadora o el 
conciliador deberá ser 
hecha por el Consejo de la 
Magistratura, en base a 
concurso de méritos y 
examen de competencia. 
 

 
Forma de 

conclusión de 
los procesos 

La última parte del Art. 92, señala 
que: El procedimiento concluirá con la 
suscripción de un Acta de 
Conciliación (Ley No. 1770). 

Se levantara un acta de 
conciliación, según el 
Parágrafo II del Art. 67, Ley 
No. 025 

 
 
 

Valor de los 
acuerdos 

El parágrafo II. Del Art. 92 precedente 
señala que El Acta de Conciliación 
surtirá los efectos jurídicos de la 
transacción y tendrá entre las partes 
y sus sucesores a título universal la 
calidad de cosa juzgada, para fines 
de su ejecución forzosa. 

Se levantara un acta, 
declarará la conciliación 
mediante auto definitivo con 
efecto de sentencia y valor 
de cosa juzgada. 
Previamente ser aprobados 
por la jueza o el juez (Art. 
69,70, 71, 73, 74, 75, 81, 
82- Ley No. 025)  

 
Necesidad de 
aprobación de 
los acuerdos. 

El Acta de Conciliación tiene el valor 
de cosa juzgada (Art 92, Ley No. 
1770), pudiendo ser homologada o 
ejecutar los acuerdos en la vía 
correspondiente (circular 04/09).  

Los acuerdos llegados 
deberán ser aprobados (Art. 
69,70, 71, 73, 74, 75, 81, 
82- Ley No. 025)  



 

 

El siguiente cuadro comparativo muestra los medios alternativos de 

solución de controversias desarrollados: 

     NEGOCIACIÓN MEDIACIÓN ARBITRAJE CONCILIACIÓN  

 
Formalidad 

Es informal el 
procedimiento lo 
definen las 
partes 

Es informal el 
procedimiento 
lo definen las 
partes 

Es formal  y 
pueden 
definirla las 
partes  

Informal lo 
definen las partes 

Las personas 
que 

participan en 
el proceso 

Solo las partes. 
No implica la 
participación de 
un tercero  

Las partes y 
un tercero.  

Las partes y un 
árbitro, 
escogido por 
las partes 

Las partes con la 
ayuda de un 
conciliador 
(escogido por las 
partes)  

Participación 
de las partes 

Voluntaria  Voluntaria Voluntaria Voluntaria 

Participación 
del tercero 

No requiere la 
participación de 
un tercero 

Por un 
tercero sin 
derecho a 
sugerir 
soluciones 

Por un tribunal 
o un arbitro  

Un tercero 
conciliador que 
puede sugerir 
soluciones. 

 
Lugar 

Las partes 
disponen el lugar 
donde se lleva el 
proceso. 

Las partes 
disponen el 
lugar donde 
se lleva el 
proceso. 

En Centros de 
Arbitraje 
conciliación 
autorizados 

En Centros de 
Conciliación 
autorizados 

 
 

Duración del 
proceso 

No existe un 
tiempo 
determinado, 
siendo un 
procedimiento 
rápido   

No existe un 
tiempo 
determinado, 
siendo un 
procedimiento 
rápido   

El tribunal 
arbitral dictar 
resolución 
(llamada laudo) 
en un plazo no 
mayor de 
ciento ochenta 
(180) días 
calendario 

Son una dos 
hasta tres 
sesiones de 
conciliación, 
llevadas de 
manera rápida y 
efectiva  

 
La decisión 

de los 
acuerdos 

Corresponde 
sólo a las Partes  

Corresponde 
sólo a las 
Partes 

Es única y 
exclusiva del o 
los árbitros 
designados  

Corresponde sólo 
a las Partes con 
ayuda del tercero 

 
Resultado del 

Proceso 

Puede ser un 
acuerdo 
mediante la 
suscripción de un 
documento 
privado.  

Puede ser un 
acuerdo 
mediante la 
suscripción 
de un 
documento 
privado. 

Una decisión 
llamado  Laudo 
Arbitral con 
efectos 
jurisdiccionales.  

La elaboración y 
suscripción de un 
Acta de 
Conciliación 

 
Cumplimiento 

de los 
acuerdos 

No es obligatorio 
el cumplimiento 

No es 
obligatorio el 
cumplimiento 

Las decisiones 
son imperativas 
y de 
cumplimiento 
obligatorio 

Las decisiones 
son imperativas y 
de cumplimiento 
obligatorio 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE CONCILIACION EN LOS CENTROS 

INTEGRADOS DE JUSTICIA 

 

ETAPA 1  ETAPA 2  ETAPA 3  ETAPA 4 

       
Paso 1.1. 
El usuario 
acude  al 
CIJsolicita 
orientación 
sobre su 
conflicto 

 Paso 2.1. 
Se fija el dia y la 
horade la 
audiencia de 
conciliación y se 
emite la invitación 
a la otra parte 

 Paso 3.1. 
Introduccion 
El Conciliador inicia su 
audiencia 
identificándose y fija 
las reglas que se 
aplicaran duarnte la 
audiencia. 

 Paso 4.1. 
Seguimiento del 
acuerdo arribado 

       
Paso 1.2. 
Analizando el 
caso se decide 
remitir el caso 
al servicio de 
resolución 
alternativa de 
conflictos 

 Paso 2.2. 
El conciliador 
verifica que las 
invitaciones se 
han entregado  

 Paso 3.2. Discusion 

de los Hechos: 
Las partes de manera 
libre expresan sus 
puntos de vista. 

 

 Paso 4.2. En 
caso de 
incumplimiento del 
acta, derivación al 
servicio de 
patrocinio legal 

       
Formulario de 
orientacion 

 Invitaciones para 
conciliar 

 Paso 3.3. 
Identicacion del 
conflicto: 
El Concilador ayuda a 
las partes a identificar 
claramente el conflicto, 
sus causa y efectos 

 Reportes de 
seguiminto 

       
    Paso 3.4. Busqueda 

de solucion 
  

       
    Paso 3.6 Acuerdo   
       
    Acta de conciliacion   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA 4 

 

PRIMERA INVITACIÓN A CONCILIAR 

Caso Nº XXXX 

Señor: 

JORGE XXXXXX XXXXX 

RIO SECO. 

Presente.-  

 

Distinguido señor:  

En fecha  del presente año, se hizo presente la señora AMALIA XXXXX XXXXX, solicitando el 

Servicio de Conciliación de este Centro a fin de poder arribar a una solución de mutuo acuerdo sobre 

el conflicto relativo a CONFLICTOS DE CONVIVENCIA FAMILIAR que mantiene con Ud.  

 

En atención a la mencionada solicitud, y en el marco de sus competencias, el Centro INTEGRADO 

DE JUSTICIA D-4. INVITA a Ud. a Conciliar con la Sr. JORGE XXXX  XXXX en sesión a 

realizarse en:  

 

Fecha: 2009-07-31.  

Hora: 14:30:00.  

Lugar: ESTRELLAS DE BELÉN, LADO SUB ALCALDÍA  DISTRITO  4, RIOSECO,  EL 

ALTO. 

 

Asimismo, a los fines de su mejor conocimiento, expresamos a Ud. que la Conciliación es un Método 

Alternativo de Resolución de Conflictos legalmente reconocido por la Ley 1770 y normas 

reglamentarias que permite resolver los conflictos de una manera pacífica, rápida y de común acuerdo 

entre las partes con la ayuda de un tercero imparcial llamado Conciliador. Indicarle también que el 

Acta de Conciliación emergente de este procedimiento tiene el valor legal de cosa juzgada al tenor del 

Art. 92 de la precitada Ley 1770.  Finalmente, nos permitimos informarle que la Conciliación ofrecida 

por este Centro tiene carácter GRATUITO.  

Sin otro particular y agradeciendo de antemano su gentil atención saludamos a Ud.(s)  

Atentamente. 

Lugar y Fecha: EL ALTO, 01 de junio de 2009. 

Firma MERY PACHECO SANDOVAL 
Conciliadora 

Matricula Nº092/06 
 

FUENTE: Centro Integrado de Justicia D-4.  Área: Conciliación. 
 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA 4 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN 

 
Nº CASO.: XXXX 

 
I. Datos del/la Solicitante. 
 
Nombre: JORGE    Ap. Paterno: xxxx  Ap. Materno: xxxxx                                
 
Documento de Identidad: 490000-LP  Tipo: CI 
 
Domicilio: C. HERMANO SANTA CRUZ. Nro.x 
 
 
 
II. Datos del/la Invitado(a). 

  
Nombre: AMALIA   Ap. Paterno: XXXX  Ap. Materno: XXXXX                                
 
 
 
Domicilio o dirección donde se entregará la invitación: Z. 16 DE JULIO. C. 
HNOS. SANTA CRUZ. Nro. X 
 
 
III.  Solicitud.  
 
En la fecha se hizo presente a estas oficinas el Sr./la Sra. JORGE XXXX XXXX 
quien expresó que habiendo tomado conocimiento sobre el Servicio de Resolución 
Alternativa de Conflictos de este Centro, solicita se le proporcione este Servicio en la 
modalidad de Conciliación a fin de poder arribar a una solución de mutuo acuerdo 
respecto al conflicto que indica tener con el Sr./Sra. EDGAR CHAMBI QUISPE, 
aceptando cumplir con los pasos y procedimientos establecidos en este Centro  
 

Lugar y Fecha: EL ALTO, 01 de JUNIO de 2009.  
 
 
 
----------------------------------   --------------------------------------------- 
Firma del/la Solicitante   Firma del/la recepcionista  
JORGE  XXXX XXXX    GROVER C. VARGAS GAMBOA  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DISTRITO CUATRO 

ACTA DE CONCILIACION DE ACUERDO TOTAL   

                                                                                                     Nº Caso  xxxxx 

                                                                                        Nº Acta xxxxx/2010 

En la ciudad  de EL ALTO, a los diez y ocho días del mes de marzo de dos mil diez, en instalaciones 

del CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA DISTRITO CUATRO ubicadas en la ZONA  

ESTRELLAS DE BELEN, AVENIDA CARABOBO entre AVENIDA MISAEL SARACHO Y 

AVENIDA OCHO LADO SUBALCALDIA DISTRITO CUATRO, se hicieron presentes la 

señora MARIA xxxx xxxxx, mayor de edad hábil por derecho,  con cedula de identidad  No.60000-

L.P., domiciliada en la Zona Estrellas de Belén , Calle “Q”, Nº x, de ocupación labores de casa, y el 

señor MARCELO xxx xxxxx, mayor de edad, hábil por derecho, con cedula de identidad Nº 60000 

L.P., domiciliado, en la Zona Estrellas de Belén , Calle “Q”, Nº x, de ocupación chofer, quienes 

reunidos de manera libre, voluntaria y sin que medie presión, dolo o vicio del consentimiento alguno, 

con asistencia del señor JOSÉ STEFAN CRUZ MEDRANO con documento de identidad Nº 

4756223-LP en su calidad de Conciliador con Matricula Nº 163/09 expedida por el Ministerio de 

Justicia, han llevado adelante una CONCILIACION, bajo las previsiones del articulo 85 y siguientes 

de la ley 1770 de Arbitraje y Conciliación y articulo 25 del Decreto Supremo nº 28471 Reglamentario 

a la ley de Arbitraje y Conciliación y Anexo A,  en los siguientes términos:  

PRIMERO. OBJETO DE LA CONCILIACION. 

La señora MARIA xxxx  xxxx se apersona al Centro Integrado de Justicia del Distrito Cuatro, con el 

fin de solucionar el conflicto que mantiene con su concubino, el señor MARCELO xxx xxxx, con 

quien llevo una relación de concubinato de siete años, tiempo en el cual procrearon un hijo de 

nombre xxxx xxxx xxxx de siete años de edad. La señora MARIA xxxx xxxx afirma que la 

convivencia ya es insostenible en el hogar, debido a que su concubino falto a los valores morales de 

un hogar y al respeto mutuo que ambos deberían brindarse, debido a esto la señora desea separarse de 

su concubino y solicitar la asistencia familiar correspondiente. Por su parte el señor MARCELO xxxx 

xxxx afirma que no existe entendimiento en el hogar, esto hace que la vida en común sea intolerable, 

el señor está de acuerdo en con la separación, sin embargo afirma que debido a una deuda que  

mantiene con una entidad financiera la asistencia familiar no será de un monto elevado. 

SEGUNDO. ACUERDOS ARRIBADOS 

Luego de expuestas y discutidas sus posiciones, intereses y necesidades, las partes han arribado a un 

ACUERDO TOTAL sobre el conflicto que mantenían, el mismo que se expresa en los siguientes 

puntos que las partes se comprometen a cumplir de manera fiel y estricta:  

1. El señor MARCELO xxxx xxxx y la señora MARIA xxxx xxxx deciden SEPARARSE,  debido 

a que la falta de comunicación y entendimiento hacen que la vida en común  sea difícil de llevar. 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

MINISTERIO DE  JUSTICIA 



 

 

2. La custodia provisional del menor xxxxx xxxx xxxx quedará con la señora MARIA xxxx xxxx, madre de la 

menor debiendo cumplir la misma con sus obligaciones y responsabilidades de madre. 

3. El señor MARCELO xxxx xxxx se compromete a pasar como asistencia familiar, la suma de CIENTO 

CINCUENTA 00/100 BOLIVIANOS (Bs.- 150), mensualmente hasta cada primero de mes comenzando 

por el mes de ABRIL de dos mil diez. 

4. Los depósitos se los realizará en las oficinas del Centro Integrado de Justicia del Distrito Cuatro, entre 

tanto se formalice la presente acta ante juez competente. 

5. Respecto a las visitas que tiene derecho el padre y con la finalidad de mantener la relación paterno filial, 

por  mutuo acuerdo entre las partes las mismas se las coordinarán entre las partes en días y horarios, no 

pudiendo  ser las mismas menores a una vez por semana. 

6. El señor MARCELO xxxx xxxxx de manera voluntaria se compromete a cancela el alquiler de la vivienda 

donde reside su hijo, así mismo pagará los servicios de luz y agua, esto durante el tiempo que la señora 

MARIA xxxx xxxx busque un trabajo que pueda solventar este gasto. 

7. El señor MARCELO xxxx xxxx se compromete a cancelar la deuda contraída con la entidad financiera 

BANCO SOL en su totalidad y en los plazos establecidos por la entidad financiera. 

8. El señor MARCELO xxxx xxxx se compromete a aumentar el monto de la asistencia familiar para su hijo a 

partir del mes de enero de 2011, para lo cual se compromete a apersonarse al CIJ-D4 y realizar el 

mencionado aumento. 

9. Las  partes por mutuo acuerdo de voluntades se comprometen a no agredirse física ni verbalmente, menos 

aun a incurrir en amenazas de ningún tipo tanto en lugares públicos como privados,  así como en el lugar 

de trabajo y/o a través de terceras personas, los mismos que serán extensibles a sus familiares, dándose de 

esta manera las mas amplias garantías de buena conducta 

10. Las partes por mutuo acuerdo de voluntades solicitan la homologación de este documento mediante la 

autoridad jurisdiccionalmente competente en el caso. 

TERCERO. RECONOCIMIENTO EXPRESO. Habiendo sido informadas las partes por el Conciliador 

sobre la naturaleza, características y consecuencias jurídicas de la Conciliación, expresamente declaramos 

conocer la calidad de Cosa Juzgada de la presente Acta de Conciliación a los fines de su ejecución forzosa al 

amparo del Art. 92 de la Ley 1770 de Conciliación y Arbitraje.  

CUARTO. CONFORMIDAD. Nosotros, MARIA xxxx xxxx por una parte y MARCELO xxxx xxxx por la 

otra declaramos conocer  y comprender todos y cada uno de los términos integrantes de la presente Acta de 

Conciliación y expresamos nuestra total conformidad con su contenido, en constancia de lo cual firmamos al pie 

en triple ejemplar del mismo tenor siendo las horas 11:15 del día diez y ocho de marzo  de dos mil diez años. 

___________________                                      ____________________ 

MARIA xxxx xxxx     MARCELO xxxx xxxx 

C.I. 6000000-LP                                                    C.I. 600000–LP 

 

________________________ 

JOSÉ STEFAN CRUZ MEDRANO 

RESPONSABLE RAC CIJ-D4 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Nº de Matrícula 163/09 

FUENTE: Centro Integrado de Justicia D-4.  Área: Conciliación. 
 



 

 

EL Alto, …. de …………. de……..  

 

Señor: 

MÉDICO FORENSE DE TURNO 

Presente.-  

REF. : SOLICITA COOPERACIÓN. 

De mi consideración:  

 

En el marco del Decreto Supremo No. 28586 que establece el Programa Nacional de Acceso a la 

Justicia dependiente del Ministerio de Justicia, los Centros Integrados de Justicia (CIJs) tienen como 

misión mejorar las condiciones de acceso a la justicia de sectores vulnerables de la población, 

propiciando la articulación de esfuerzos interinstitucionales. 

 

En este entendido, habiendo llegado al CIJ D-4 el caso presentado por nuestro (a) usuario (a) 

…………………………………….….., relativo a: 

 

Que, el pasado …. de ………. Del presente año, fue objeto de agresiones físicas por parte de su esposo 

que responde al nombre de  ………………………………………………………….. Luego de haberle 

otorgado la orientación requerida consideramos el SOLICITAR se proceda y extienda: 

 

El CERTIFICADO MÉDICO FORENSE GRATUITO , DIAGNOSTICANDO EL GRADO DE 

LESIONES Y LOS DIAS DE IMPEDIMIENTO, para interponer la denuncia por Violencia 

Intrafamiliar o tomar las acciones que correspondan.  

 

A tiempo de agradecerle, aprovecho la oportunidad para resaltar la importancia de mantener con su 

institución una coordinación permanente de trabajo, en procura de mejorar de manera conjunta las 

posibilidades de acceso a la justicia de la población boliviana. 

 

Atentamente. 

“POR UNA CULTURA DE PAZ Y ACCESO A LA JUSTICIA” 

FUENTE: Centro Integrado de Justicia D-4.  Área: Atención en Plataforma y/o 
Orientación Jurídica. 
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