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RESUMEN DEL TRABAJO

El presente trabajo pretende evaluar mediante la aplicación de lo aprendido en el

diplomado de auditoría forense, a un caso particular sucedido dentro del ambiente

jurídico, los casos de corrupción de jueces y abogados tan anunciado, en medios

de prensa y en medios digitales.

La investigación no solo pretende realizar una alerta a la sociedad de un mal del

cual toda la sociedad puede ser víctima y profundizar en los aspectos en los que

una investigación puede aportar en la condena y disminución de este tipo de casos.

El método expuesto nos llevará a obtener los pormenores de uno de los casos más

trillados en nuestra sociedad, que desnuda las falencias en las cuales incurren los

investigadores y presenta la forma en que los jueces y abogados corruptos trabajan

para recibir supuestas dádivas en la realización de su trabajo.

Presentamos  entonces  una  aplicación  práctica  de  un  caso  los  fundamentos

judiciales que apoyan para demostrar la veracidad del contenido y la demostración

adecuada de la aplicación, tomamos entonces el caso de la Juez L.B.W.

Para concluir, queda demostrada la utilidad de las investigaciones realizadas por

auditores en casos que además de permitir, el juicio de otro tipo de profesionales 
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ANTECEDENTES

Los actos de corrupción hoy en día se presentan de muchas formas, pero que se

presenten en el  mismo seno de las instituciones que administran la  ley en  los

juzgados, es una llamada de alerta para la sociedad. Tratar este tipo de delitos

dentro del  ámbito del  presente trabajo representa un reto para proponer que la

investigación  pueda ayudar a esclarecer tales hechos.

El incidente comienza con la ejecución de un acto judicial en el ámbito civil es así

que una persona es sujeto procesal en un proceso civil coactivo en el Juzgado 6to

de Partido en lo Civil, donde se ha venido ejecutando la adjudicación de un bien

inmueble ubicado en la Urbanización Nuevos Horizontes I lotes: 11 y 12 manzano

“P”  con una superficie  de 450 Mts2 registrado.  Este  proceso es llevado por  el

profesional Abog. L. B. W. quien es nombrada como Juez en el  mismo juzgado

donde se lleva a cabo el juicio por el bien ya mencionado.

Todo este acto se ve ensombrecido por una denuncia que fue realizada por el Sr.

Gerard M. quien es sujeto procesal en el juicio ya mencionado cuya queja sostenía

que la Juez a cargo del juicio le había pedido una monto de dinero a cambio de que

esta le favorece en el proceso judicial a realizarse.

Sin  embargo bajo  la  negativa  de la  entrega del  monto  de dinero,  indica  el  Sr.

Gerard M. viene la exigencia  de la Juez para recibir el citado monto del dinero,

para solucionar el caso en favor del Sr. Gerard M.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La situación de la justicia en Bolivia ha sobrepasado a las autoridades. El Gobierno

procura  resolver  el  problema  eligiendo  a  la  cabeza  del  poder  judicial  por  voto

popular en 2011, pero esta medida no ha mejorado la situación, sino que empeoró

la administración del servicio, porque se ha fragmentado las distintas instituciones

en pequeños feudos.

El ejecutivo del presidente Evo Morales prepara una contrarreforma para devolver

la  responsabilidad de la  formación del  poder  judicial  a  la  Asamblea Legislativa,

asesorada por expertos.

La  corrupción  puede  atribuirse  a  los  bajos  salarios  de  los  que  gozan  los

trabajadores del  Poder  Judicial,  un fiscal  en el  mejor  de los casos gana 1,700

dólares y un juez 2000  dólares al mes. Y se debe, por el otro lado, a la enorme

carga de trabajo, lo que hace prácticamente imposible que estudie a fondo todos

los casos. 

Para  paliar  la  crisis  de  la  justicia  boliviana,  el  fiscal  general,  Ramiro  Guerrero,

cambió a decenas de fiscales cuestionados en La Paz.  Durante la posesión el

fiscal indicó a los reemplazantes que ellos no habían pagado ni un centavo por los

cargos a los que iban a posesionarse. Sus palabras mostraron hasta qué punto los

tribunales  paceños  se  habían  transformado  en  centros  de  extorsión  de  los

acusados  e,  incluso,  de  las  víctimas  de  crímenes,  quienes  organizaron  una

asociación y se manifiestan periódicamente en contra de estos abusos.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La retardación de justicia en los casos de corrupción y mucho más en los que están
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implicados los mismos miembros del  poder  judicial,  sufren un silencio y  no me

importismo, evidenciándose así poca voluntad para investigar estos hechos.

Se puede apreciar entonces que este tipo de casos sufren algún problema por

varias  situaciones  entre  ellas,  la  falta  de  informes  contundentes  que  puedan

coadyuvar al juez en la toma de decisiones en un caso de corrupción revisado.

Otro de los motivos como ya lo dijimos es la proposición dentro del caso de pasos

judiciales que buscan entorpecer, retrasar el curso común de un juicio para que en

los pasos judiciales, tomen mucho más tiempo en su ejecución.

El cambio en la situación del  Poder Judicial  es una tarea de todos, pero cómo

podemos aportar desde la profesión del auditor, para cambiar esta situación. Pues

sin duda la especialidad que más responde a esta preocupación es la del auditor

forense.

1.1FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

El problema puede ser formulado de la siguiente manera, los casos de corrupción

dentro del poder judicial obtienen como respuesta una dilatada secuencia de pasos

que agravan la situación de la víctima y la ponen  en estado de indefensión .

Por lo que el problema del presente trabajo es la proposición de un método de

investigación producido y aplicado a un caso  práctico de cohecho dentro de un

órgano jurisdiccional.

El  método planteado tiene varios pasos a seguir  que serán desarrolladas en el

marco práctico.

1.2  OBJETIVO

El objetivo es proponer una metodología que nos conduzca a obtener pruebas que

demuestren la participación de un juez en hechos de corrupción por cohecho.

El planteamiento de un método aplicable en los casos de corrupción detectados en

el seno del poder judicial,  emitir  un procedimiento que seguido nos conduzca a

formar un método que será utilizado por un auditor forense, en casos en los cuales
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tal vez anteriormente a este trabajo el auditor no intervenía.

El auditor forense por su perfil intenta por sus conocimiento conocer de casos en

los  que su  intervención  sólo  está  vinculada con los  documentos contables,  sin

embargo a la luz de su conocimiento en materia forense, este puede intervenir con

éxito también en diferentes casos en los cuales el análisis no solo se enmarca en

los   relacionado con  materia  contable,  es  por  esto  que en  el  presente  trabajo

enmarcamos el trabajo el  utilización de técnicas aprendidas en materia forense,

para desglosar  un caso de corrupción, acontecido en el  seno mismo del  poder

judicial  y  que  hace  de  este  planteamiento  su  diferencia  con  respecto  a  otros

planteados en el mismo ámbito de lo forense.

1.3  OBJETIVO GENERAL

La  utilización  de  un  método  de  investigación  de  corrupción  del  cual  se  pueda

obtener un informe, mucho más contundente, que sirva al administrador de justicia

en la resolución del caso.

1.4  OBJETIVO ESPECÍFICO

Utilización de una serie  de pasos específicos que nos ayuden a conseguir  con

mucha mayor certeza la comprobación de la hipótesis o sospecha de corrupción en

el poder judicial.

1.5  ALCANCE TEMPORAL

El alcance en el tiempo del referido caso es la gestión 2006 hasta la gestión 2007,

tiempo en el cual sucedieron los hechos que dieron lugar a la investigación por

corrupción dentro del mismo juzgado.

1.6  ALCANCE ESPACIAL

El alcance espacial del presente trabajo está situado en la ciudad de La Paz por ser

esta  ciudad  en  la  que  sucedieron  los  hechos  y  donde  se  aprovecharon  las

condiciones (oportunidad) para generar recursos ilegalmente a favor de los jueces. 
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1MARCO LEGAL

◦ Constitución Política del estado

◦ Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 260 de 27/06/2012

◦ Código de Procedimiento Penal de 25/03/1999

◦ Ley de Modificaciones al Código Penal Ley 1768, de 10/03/1997

◦ Ley de Lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e investigación de 

fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 

◦ Fortalecimiento de la Normativa y Supervisión Financiera de 20/12/2001

◦ Decreto Supremo N° 1233 de 16 de mayo de 2012

◦ Reglamento del Sistema Integrado de Información Anti-corrupción y de 

Recuperación de Bienes del Estado “SIIARBE”, DS N° 2065 de 23/07/2014 

◦ Ley 1817 Ley del Consejo de la Judicatura. Ley 22/12/1997

2.2 MARCO CONCEPTUAL

Corrupción.-  Etimológicamente  la  palabra  corrupción  procede  de  la  voz  latina

corrumpiere a su vez esta formada a partir de la partícula “cum” y del verbo “rumpo,

rumpere,  rupsi,  ruptum”  que  literalmente  significa  romper....  Sin  embargo  en  la

realidad se le da el significado de “echar a perder” o “podrir”.

La forma más común de infracción a la ley penal en la que incurren los funcionarios

públicos y los particulares es el cohecho. A partir de cuyo análisis, destacaremos la 

naturaleza del conjunto de actos sancionados por la ley penal como delitos que 

atentan contra la función pública y la economía del estado.(Molano, 2009)
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Cohecho.- Proviene del verbo cohechar, el que, a su vez, deriva del latín coactare,

es decir, forzar, obligar.

El cohecho es un delito que desde los romanos, fue considerado como la acción o

efecto de sobornar o corromper al funcionario o magistrado.

Tradicionalmente se ha enfocado el estudio de la corrupción a partir del análisis del

delito  de cohecho pasivo propio,  sin embargo el  desarrollo del  fenómeno de la

corrupción engloba otra serie de conductas igualmente censurables y que atentan

contra  la  administración  pública,  conductas  que  sistematiza  la  CCCI,  desde  la

perspectiva de que si el sujeto activo es funcionario público o particular.

La  gran  mayoría  de  los  códigos  penales  entre  ellos  el  boliviano,  ni  siquiera

mencionan la palabra “corrupción”, pues sólo contienen capítulos generales con

diferente terminología: delitos contra la función pública, delitos de los funcionarios

públicos,  abuso  de  autoridad,  infidelidad  en  la  función  pública  y,  solo  algunos

sistemas jurídicos emplean el término “corrupción” de funcionarios.

Indicio.- Signo que permite presumir con fundamento cuestionable

Evidencia de auditoría.- Es la información obtenida por el auditor para llegar a una

conclusión sobre la cual basa su opinión.  La evidencia de auditoría comprenderá

documentos fuentes y registros.

Prueba.- Forma con la que han contado los funcionarios judiciales para reconocer

y atestiguar la verdad de un hecho.

Operación inusual.-Se denominan operaciones inusuales aquellas cuya cuantía o

características no guardan relación con la actividad económica del cliente o que por

su número, por las cantidades transadas o por sus características particulares o

especiales, se salen de los parámetros de la normalidad establecidos dentro del

segmento de mercado en el cual se halle ubicado.

Operación  sospechosa.-  Es  aquella  apreciación  fundada  en  conjeturas,  en

apariencias o avisos de verdad, que  determinará hacer un juicio negativo de la

operación por quien recibe y analiza la información, haciendo que desconfíe, dude
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o recele de una persona por la actividad profesional o económica que desempeña,

su perfil financiero, sus costumbres o personalidad, así la ley no determine criterio

en funciona de los cuales se puede apreciar el carácter dudoso de una operación.

Es un criterio subjetivo basado en las normas de máxima experiencia de hecho.

Delito autónomo.- Hecho que quebranta la ley y que para ser sancionado se trata

de manera independiente.

Delito conexo.-  Conjunto de delitos relacionados que para su sanción requieren

depender uno del otro.

Extinción de dominio.- Expropiación del derecho de dominio por parte del Estado,

a tenedores de bienes y dinero procedentes de fuentes que la ley considera ilícitas.

Modus Operandi.- En criminalística, se usa para referirse a cómo actuó el 

delincuente en una o diversas ocasiones, así como para establecer una pauta de 

comportamiento en diversos delitos en una misma persona; en concreto, se refiere 

al modo de funcionamiento típico de un criminal, y a las maneras de reaccionar 

frente a tal o cual situación.(«Modus operandi», 2017)

2.2MARCO TEÓRICO

Al hablar de hechos de corrupción en el ámbito nacional es un concepto ya muy

utilizado en los medios de prensa, para citar solo algunos están el “Caso de visas

chinas”, Los 33 camiones de contrabando” por citar solo los de este gobierno, sin

embargo  aquellos  que  fueron  realizados  por  parientes  del  entonces  presidente

Hugo Banzer Suarez, los también discutidos casos del yerno Chito Valle.

Todas estas situaciones se ven alimentadas por la ya bien trillada frase de que

siempre se está luchando contra la corrupción, estas actitudes de lucha no se ven

reflejadas por la gran cantidad de hechos dentro de los cuales el poder judicial no

puede obtener resultados.

Para tener una idea de la situación se pueden ver las opiniones vertidas en medios

de prensa que resaltamos aquí:

“.....El polémico tema de la crisis judicial en Bolivia ha motivado, en los últimos
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años, la realización de varios estudios y análisis de expertos en la búsqueda de las

principales  causas  y  las  soluciones  factibles  para  contrarrestar  los  efectos

perniciosos que conlleva y que genera descontento en la población....”

“...Preguntados  sobre  el  grado  de  representación  de  las  autoridades  judiciales

electas por  voto después de casi dos años de ejercicio de sus cargos, el 0,8% de

los encuestados respondió que se sintió muy representado, el 10% representado,

el 45,06-5 poco representado y nada representado el 44,12%...”

De todos  los  análisis  realizados  muchos  concluyeron  que la  realización  de las

reformas  en  el  poder  judicial  serian  la  solución,  aunque  diferentes  gobiernos

utilizaron grandes presupuestos para estas reformas, estas no han conseguido un

resultado muy satisfactorio.

Sin embargo muchos otros estudios evidencian la posibilidad que la utilización de

otro tipos de técnicas que utilizadas en alguna investigación, se obtienen resultados

que obliguen a una mejor administración de justicia.

Tras este tipo de actividades de corrupción en otro países surgieron instituciones

en  cuyo  seno  se  pretende  erradicar  actos  corruptos,  dentro  de  ellas  podemos

nombrar a los institutos de ciencias  forense.

 “....El  auditor financiero con preparación técnica-forense,  es un valioso “testigo

experto” en un juzgado penal, por ser la auditoría forense un área especializada.

El  auditor  debe  tener  una  completa  capacitación  acerca  de  las  diferentes

modalidades criminales, con énfasis en delitos económicos y financieros,  además

de conocimiento en la parte operativa de los diferentes proceso de investigación y,

por  supuesto,  seguir  cuidadosamente  los  manuales  y  las  instrucciones  del

investigador  en  jefe,  para  no  cometer  errores  que  puedan  contaminar  las

evidencias y arruinar toda la investigación.

Por la naturaleza de los delitos económicos y financieros, son considerados de alta

sofisticación e inteligencia, que en su gran mayoría son cometidos por verdaderos
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cerebros del crimen de cuello blanco que utilizan entidades bancarias, financieras,

corporaciones  multinacionales,  entidades  de  servicio,  empresas  y  hasta

organizaciones  sin  ánimo  de  lucro,  es  un  espectro  muy  amplio  en  el  crimen

organizado.

El auditor forense debe preparase en la investigación documental, es decir en la

recopilación de pruebas documentales, registros, contabilidad, informes financieros

de  pruebas  documentales,  registros,  contabilidad,  informes  financieros,

documentos electrónicos, transacciones vía electrónica, interpretación de balances,

cruces  de  informaciones  con  inventarios,  proveedores,  clientes  y  personas

involucradas.

Los delitos que usualmente comprometen una investigación en donde el experto

auditor forense interfiere, están tipificados en las siguientes categorías: lavado de

dinero y activos, legitimación y blanqueo de capitales, evasión fiscal, fraude, fraude

procesal, fraude documental, fraude contable, fraude masivo, fraude hipotecario,

fraude  en  pensiones de  seguros,  estafa,  robo,  robo  continuado,  desfalco,

falsificación  de  informes,  falsificación  de  informes,  falsificación  de  documentos

contables, valores, oculta miento y manipulación de información vital, transacciones

ilegales,  tráfico de divisas,  operaciones  offshore,  empresas de papel,  empresas

fachadas  testaferrato,  suplantación  de  identidad,  importación  y  exportaciones

ficticias, contrabando, etcétera.

Terminada la investigación el auditor forense, debe estar perfectamente preparado

en la presentación de su investigación en el juzgado, no se trata simplemente de

rendir un testimonio y contestar preguntas, se trata de defender con autoridad sus

argumentos, de rebatir en el juzgado las objeciones que tenga la defensa para des-

legitimar las evidencias y pruebas que se presenten ante el juzgado. Debe estar

preparado para no perder el control ante los ataques de la defensa, para que caiga

en contradicciones y se derrumbe el caso.

Otro de los aspectos de los que podemos presentar en el siguiente trabajo es la

prueba,  cuyo concepción no solo hace la  transformación de un caso donde se

plantea una hipótesis en un caso demostrado.
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La prueba es la  forma con la que han contado los funcionarios judiciales para

reconocer derechos.  El hombre ha tratado siempre de aplicar la justicia basado en

las experiencias personales y en las tendencias ideológicas de la norma jurídica

llamada a solucionar el problema suscitado.

Por  tal  motivo,  la  prueba  penal  y  su  apreciación  es  importante  al  interior  del

proceso  porque  a  través de  esos  elementos  acredita  un  hecho  objeto  de  la

investigación.

Cuando hablamos de “la prueba” lo que deseamos es recopilar los principios de

derecho  probatorio  y  analizarlos  a  la  luz  y  la  Constitución  y  en  la  Ley,

especialmente lo dispuesto en los códigos vigentes.

 Principio de la Necesidad de la Prueba

 Principio de la Eficacia Jurídica y la Legalidad de la Prueba

 Principio de la Unidad de la Prueba

 Principio de Interés Público de la Función de la Prueba

 Principio de la Preclusión de la Prueba

 Principio  de  la  Inmediación y  de  la  Dirección del  Funcionario  Judicial  en  la

Producción de la Prueba.

 Principio de la Originalidad de la Prueba

 Principio de la Concentración de la Prueba

 Principio de la Libertad de la Prueba

 Principio de la Pertinencia, Idoneidad y Utilidad de la Prueba

 Principio de la Inmaculación de la Prueba

 Principio de la Evaluación o apreciación de la Prueba.

 Principio de la Comunidad de la Prueba
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 Principio de Interés Público de la Función de la Prueba

 Principio de la Lealtad y de Probidad o de Veracidad de la Prueba

 Principio de la Obtención Coactiva de los Medios Naturales de la Prueba.   
(Monografias.com, s. f.)
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CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO

3.1MÉTODO

El presente trabajo se ha realizado mediante el método analítico deductivo.

Se  utilizará el  método deductivo,  por  que  este   propone evidenciar  hechos de

corrupción 

Este  razonamiento  también  nos  permite  cumplir  con  los  objetivos  generales  y

específicos estudiados en norma penal en Bolivia que en su aplicación es algo que

conviene a la solución de la problemática judicial en nuestro país.

La relevancia del método en la praxis de la auditoría jurídica comienza con una

percepción de la importancia de la confiabilidad de las pruebas elegidas, para la

presentación del caso.

3.2  TIPO NIVEL

El  trabajo  puede  también  ser  considerado  como  descriptivo,  ya  que  la  misma

intención de proponer las normas que describen el comportamiento que debe tener

un juez en el ejercicio de sus funciones.

Debemos operar entonces en la descripción de los procedimientos que tienen que

ver con la comparación y descripción del hecho que no debieron realizarse en la

operación de un juzgado.

3.3TÉCNICA

La técnica utilizada para la presente monografía de investigación será el análisis de

la  documentación  o  los  documentos,  operación  que  siempre  realiza  cualquier

auditor  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  pero  mucho  más  con  el  atributo  de

llamarse auditor forense.
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Esta técnica no solo constituye la lectura de los documentos si no también en la

interpretación  de  los  que quieren  indicar,  así  como sopesar  la  veracidad  de  la

fuente y la intención de lo que en el documento se declara.

Pues en contraposición del  análisis  de un documento contable los documentos

forenses  deben  conseguir  una  análisis  mucho  más  acucioso,  con  el  fin  de

proporcional prueba o indicio, descarte de tal documento. 

3.4  INSTRUMENTO 

Se utilizó como instrumento las normas legales vigentes y la recopilación de datos

de un caso de corrupción, la acción de los abogados por obtención de pruebas.

Análisis de los documentos utilizados en el proceso y otro fundamental solicitado

como la solicitud de antecedentes disciplinarios, la declaración de la víctima, las

emitidas por el ente policial en el momento de la intervención y otros.
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CAPÍTULO IV

MARCO PRÁCTICO

4.1DESCRIPCIÓN SITUACIONAL

Para nadie es desconocido la situación del poder judicial actual, en este preciso

instante estamos viviendo una esfuerzo por cambiar la situación de la justicia en

Bolivia la elección de autoridades judiciales y otros nos conforman en una sociedad

preocupada por la forma de administración de justicia en nuestro País.

Para formarnos una idea mostramos los valores y principios bajo los cuales se 

maneja el poder Judicial en Bolivia.

Valores del Poder
Judicial 

Principios del Poder Judicial.

Unidad 1. Transparencia. “Supone procurar ofrecer, sin infringir el Derecho vigente,
información útil, pertinente, comprensible y fiable, facilitando la publicidad de sus

actos, cuidando que no resulten perjudicados los derechos e intereses legítimos de
las partes”. 

 Igualdad 2. Oralidad. “Importa que las actuaciones y de manera particular la audiencia de
celebración de los juicios sean fundamentalmente orales, observando la

inmediación y la concentración, con las debidas garantías, y dando lugar a la
escritura de los actuados, sólo si lo señala expresamente la ley” 

Inclusión 3. Celeridad. “Comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados,
procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la

administración de justicia”. 

Dignidad 4. Probidad. “Toca a la exigencia de conocimiento y de capacitación permanente
de las juezas y los jueces, como fundamento para un servicio de calidad en la

administración de justicia”. 

Libertad 5. Honestidad. “Implica que las y los servidores judiciales observarán una conducta
intachable y un desempeño leal a la función judicial, con preeminencia del interés

general sobre el particular”. 

Solidaridad 6. Legalidad. “Con sujeción a la Constitución Política del Estado, constituye el
hecho de que el administrador de justicia, esté sometido a la ley de su jurisdicción

y no a la voluntad de las personas”. 

Reciprocidad 7. Eficacia. “Constituye la practicidad de una decisión judicial, cuyo resultado de un
proceso, respetando el debido proceso, tenga el efecto de haberse impartido

justicia”. 

Respeto 8. Eficiencia. “Comprende la acción y promoción de una administración pronta, con
respeto de las reglas y las garantías establecidas por la ley, evitando la demora

procesal”. 
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Complementaried
ad 

9. Accesibilidad. “Responde a la obligación de la función judicial de facilitar que
toda persona, pueblo o nación indígena originaria campesina, ciudadano o

comunidad intercultural y afro boliviana, acuda al Órgano Judicial, para que se
imparta justicia”. 

Armonía 10. Inmediatez. “Promueve la solución oportuna y directa de la jurisdicción, en el
conocimiento y resolución de los asuntos planteados ante las autoridades

competentes”. 

Transparencia 11. Verdad Material. “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con
la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, en

estricto cumplimiento de las garantías procesales”. 

Equilibrio 12. Debido Proceso. “Impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y
equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido a disposiciones

jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar;
comprende el conjunto de requisitos que debe observar toda servidora o servidor

judicial en las instancias procesales, conforme a la Constitución Política del
Estado, los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos y la ley”. 

Igualdad de
oportunidades

13. Igualdad de las partes ante el Juez. “Propicia que las partes en un proceso,
gocen del ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o

privilegio de una con relación a la otra”. 

Equidad social y
de género en la
participación 

14. Impugnación. “Garantiza la doble instancia; es decir, el derecho de las partes
de apelar ante el inmediato superior, de las resoluciones definitivas que diriman un

conflicto y que presuntamente les causa un agravio”. 

Bienestar común

Responsabilidad

Justicia Social

Distribución y
redistribución de

los productos
bienes sociales,
para vivir bien

Fuente. www.tsj.bo 

Por  todo  lo  mostrado  podemos  observar  que  todos  nos  encontramos  con  la

voluntad de cambiar la situación de la justicia y para esto solo debemos encontrar

técnicas y caminos para hacer prevalecer lo más adecuado en cada caso que se

encuentre en juicio dentro del Poder Judicial.
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4.2  ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Ya que el hecho a investigarse ocurre en el año 2014 en el Juzgado 6to de partido 

en lo civil entonces comenzamos analizando los antecedentes de la Juez que 

ejercía funciones en este juzgado, es así que obtenemos los antecedentes 

disciplinarios de la mencionada juez. 

El año 2001 recibe una suspensión de funciones   por el proceso disciplinario No 

158/2001 por conducta reñida contra el Art. 40 de la Ley 1817.

En el año 2005 registra otro proceso disciplinario reñido contra el Art. 39-1 de la ley 

1817 no ejecutada.

En al año 2004 la Abog. A L. B. W. es nombrada Juez en el Ministerio  Público,a

cargo  Juzgado  Sexto  de  Partido  en  los  Civil,  tras  este  acontecimiento  la

mencionada Abogada en el uso de sus funciones empieza a realizar una serie de

acciones que podrían estar reñidas con la conducta mencionada en el código de

ética del Ministerio Público.

Ya en el año 2007 el Ministerio Público registra un proceso disciplinario seguido por

le ministerio Público No 61/2007, debido a una falta grave reñida con el Art 39-1 de
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la Ley 1817 y el Art 73 , obteniendo una sanción de dos meses sin goce de haberes

A partir de todos estos acontecimientos en año 2014 la mencionada Juez recibe en 

su juzgado un proceso contra el Sr Gerard M. con C.I 8252XXX L.P, por  propiedad 

de un bien inmueble.  El proceso tiene una retardación de 10 años.

Es entonces que el señor Guzmán presenta querella contra la Juez  L. B. W. por 

corrupción.

4.3  DESCRIPCIÓN PRÁCTICA DEL PROCESO

Como  se  ha  planteado  en  el  objetivo  del  presente  trabajo,  bajo  la  tarea  del

planteamiento de un método para la investigaciones de corrupción dentro del Poder

Judicial, para llegar a  resultados en el informe que como resultado final el auditor

forense plantea, es en este sentido  se propone los siguientes pasos:

1.-  Definición y Reconocimiento del problema

2.- Recopilación de evidencia de corrupción.

3.- Evaluación de la evidencia recolectada

4.- Elaboración del informe final con los hallazgos.

5.- Evaluación del riesgo forense

6.- Detección de corrupción.

7.- Evaluación del Sistema de Control Interno.

8.- Diagrama de Investigación de los hechos.

1.- Definición y Reconocimiento del problema.- 

Para definir el problema vamos a tomar un caso en concreto ocurrido en el seno

mismo del  Poder Judicial  es Caso de la Juez L. B. W.,  acusada de corrupción

mediante la acusación de la víctima hecho ocurrido en el Juzgado (6to de Partido

en lo Civil) . Este sujeto procesal ( Sr. Gerard M.) por haber  pedido de un dinero a

cambio de favorecimiento el juzgado de la Juez L. B. W., para que su proceso salga

a Favor del Sr. Gerard M.

Es por esto que para definir el trabajo se necesita de un estudio que considere si la

Página 23



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Diplomado en Auditoría Forense                                                                        Realizado por: Fernando T. Chura Flores

referida Juez a estado involucrada en este hecho o en otros, y con que pruebas se

cuenta para opinar acerca de la comisión del delito de corrupción o cohecho de la

mencionada Juez.

2.-Recopilación de la Evidencia de corrupción

Los documentos con los que cuenta la referida investigación son los siguientes:

 Certificado de Antecedentes Disciplinarios de 24/04/2014 (Anexo I)

 Detalle de Llamadas del Sr. Gerard M. De 27/03/2014(Anexo II)

 Informe de Intervención Policial Preventiva de Acción Directa de 

27/03/2014(Anexo III)

 Acta de Requisa Personal de 27/03/2014.(Anexo IV)

 Acta de Secuestro de Indicios  Materiales de 27/03/2014.(Anexo V)

 Declaración del Sr. Gerard M  30/03/2014. 

3.- Evaluación de la evidencia recolectada

Dentro del proceso en análisis el paso fundamental se encuentra precisamente en

este paso, el análisis de la documentación que presenta el caso, es lo que nos va a

conducir a aclarar la inocencia o culpabilidad de la Juez L. B. W. en el presente

caso.

En primer lugar y para realizar el análisis nos remitirnos al Perfil del sospechoso,

elaborado por el auditor forense y nos proporciona información general acerca de

las actividades que realiza la juez en este caso, confirmando que   la Sra. L. B. W.

tenía antecedentes que no fueron sancionados de manera debida, ya que como se

puede advertir en el perfil elaborado la máxima sanción ocurrida fue la suspensión

de funciones, obteniendo con estas otras falta ya un manera de obrar o un modus

operandi.

La primera sanción por antecedentes disciplinarios ocurre en el año 2001 que solo

tiene  una  sanción  de  la  suspensión  de  funciones,  el  segundo  antecedente

disciplinarios data del año 2003 que no tiene sanción porque la Juez presenta una

recurso de amparo constitucional, el tercer elemento disciplinario data de año 2003
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también cuya sanción solo se encuentra la suspensión de funciones , la última del

año 2003 que tiene una sanción de suspensión de funciones también.

Como  segunda  punto  debemos  referirnos  al  certificado  de  “Antecedentes

Disciplinarios” que nos da la oportunidad de conocer si la juez había tenido otros

incidentes  como  de  los  que  el  caso  estudiado  en  este  trabajo  se  le  acusa,  y

podemos encontrar entre cinco faltas disciplinarias referidas al Art. 39-1 y 40-7 de

la Ley 1817.

“Artículo 39°.- (Faltas muy graves) Son faltas muy graves: 

1. Cuando el Juez o Vocal no se excusare del conocimiento del proceso, estando 

comprendido en alguna de las causales previstas por ley, o cuando continuare 

con su tramitación, habiéndose probado recusación en su contra.

2. Las excusas declaradas ilegales en tres oportunidades, durante un año.

3. La actuación como abogado o apoderado, en forma directa o indirecta, en 

cualquier causa ante los órganos del Poder Judicial, salvo el caso de tratarse 

de derechos propios, del cónyuge, ascendientes o descendientes.

4. Cuando el funcionario judicial retenga en su poder los expedientes sin dictar 

resoluciones o sentencias dentro de los plazos legales.

5. Cuando se solicite dineros o toda otra forma de beneficio al litigante, o se reciba

los ofrecidos para agilizar o retardar los trámites.

6. El uso de influencias mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el 

ejercicio de la función jurisdiccional en otro juzgado, tribunal, Ministerio Público 

u otros organismos vinculados con la administración de justicia.

7. La pérdida de competencia por tres veces dentro del año judicial.

8. La ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por cinco días hábiles. y 

continuos u ocho discontinuos en el curso del mes.

9. Faltar a la verdad en las declaraciones fiscales juradas de bienes e ingresos.

10.La revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de sus funciones y 

sobre los cuales exista la obligación de guardar reserva.
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11. El abuso de la condición de Vocal o Juez para obtener un trato favorable de 

autoridades, funcionarios o particulares.

12.La delegación de funciones jurisdiccionales al personal subalterno del juzgado, 

a particulares o la comisión indebida para la realización de actuaciones 

procesales a otras autoridades o funcionarios en los casos no previstos por ley.

13.La comisión de una falta grave cuando el funcionario judicial hubiere sido 

anteriormente sancionado por otras dos graves.

14.La actuación en proceso que no sea de su competencia o cuando esta hubiere 

sido suspendida o la hubiere perdido.”

“Artículo 40°.- (Faltas graves) Son faltas graves: 

1. La ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por más de tres días 

hábiles y continuos o cinco discontinuos en un mes.

2. La acción disciplinaria no promovida contra su personal auxiliar cuando 

conociese alguna falta grave por ellos cometida.

3. El incumplimiento de las resoluciones o acuerdos del Consejo de la Judicatura 

o la obstaculización de las inspecciones que realice.

4. El incumplimiento injustificado y reiterado de los horarios de audiencias 

públicas y de atención a su despacho.

5. La suspensión de audiencias sin instalación previa.

6. La demora injustificada en la admisión y tramitación de los procesos, o la 

pérdida de competencia.

7. El incumplimiento de los plazos procesales.

8. El incumplimiento por tres veces durante un año, por parte de secretarios, 

auxiliares y oficiales de diligencias, de la obligación prevista por el Artículo 135 

del Código de Procedimiento Civil.

9. La asistencia reiterada a las oficinas en estado de ebriedad notoria.

10.La comisión de una falta leve cuando el funcionario judicial hubiere sido 

anteriormente sancionado por otras dos leves.”

Estas dos sanciones del Ministerio público nos hacen ver que el carácter de la juez

Página 26



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Diplomado en Auditoría Forense                                                                        Realizado por: Fernando T. Chura Flores

no hubiera sido muy conducente a cumplir con los códigos de ética y principios del

ministerio  Público,  todo  esto  puede  considerar  ser  un  indicio,  pero  también

debemos rescatar el número de veces que la referida Juez cayo en estas faltas.

Como  tercer  punto  entonces  tenemos  el  análisis  del  Informe  de  Intervención

Policial Preventiva de Acción Directa, que nos proporciona evidencia de los hechos,

este documento nos hace ver que en fecha 27/03/2014 se intervino el Juzgado 6to

de partido  en lo  civil,  intervención  realizada por  el  Tte.  Nelio  A Maldonado,  en

donde se efectúa requisa de los presentes y secuestro de la oficina.

Como cuarto punto tenemos en análisis del Acta de Requisa personal y Secuestro

en donde podemos observar que en poder de la Juez se tenia la cantidad de $us

300 (Trescientos dólares americanos).

Por la declaración de la  víctima  podemos observar que los referidos trescientos

dólares americanos fueron entregados por la víctima Sr. Gerard M. con la finalidad

de que este sea favorecido en el proceso llevado en el Juzgado 6to de partido en lo

civil  referido  a  la  propiedad  de  un  bien  inmueble  ubicado  en  la  Urbanización

Nuevos Horizontes lotes 11 y 12 manzano “P” por 450 mts2, este documento puede

constituirse como Prueba de Auditoría, hallazgo y evidencia que hacen prueba del

cohecho. 

Aunque la evidencia hasta aquí presentada puede considerarse como un hecho

menor pues el cohecho solamente alcanza la suma de $300 (trescientos dolares

americanos). El auditor forense no puede someter su apreciación al monto ubicado

dentro del delito si no también en las atenuantes y sobre todo las agravantes al

delito u otros delitos.  Para este caso tenemos una agravante en grado extremo y

es el hecho de asociación delictuosa y consorcio de Abogados y Jueces.

Para eso tenemos la declaración de la victima Sr. Gerard M. que indica 
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 “.......... Tu caso está mal hecho ….. tu caso esta fácil ….. se puede ayudar

se puede anular todas las fojas …. yo te doy un buen abogado con el nomas

podemos hacer, tu otro abogado no va a poder …. urgente tiene que ser yo

te voy a ayudar ….. se puede resolver tu caso se puede anular todo pero me

tiene que dar platita necesito, tu ya sabes…”

Resulta  que  este  hecho  agrava  la  situación  pues  acusa  a  la  juez  no  solo  de

cohecho  si no también de consorcio de jueces y abogados. Este otro hecho no

solo agrava la  situación  sino que coloca el  caso en una  aportación económica

mucho mayor ya que en la misma declaración Sr. Gerard M. indica que la Juez le

habría proporcionado la tarjeta de presentación de otro abogado (el recomendado)

para que funja como abogado defensor de la víctima, indicando que en entrevista

con este otro abogado este le habría pedido la suma del 10 % de valor del terreno

en cuestión aproximadamente $us. 30.000 (Treinta mil dólares americanos) 

4.- Evaluación del Informe final con los hallazgos.

Para  sintetizar  debemos  remitir  un  informe  final  con  los  hallazgos  del  método

planteado

Hallazgo 1.- 

Billetes de $us.100 (Dólares Americanos) en un número de trescientos que vincula

directamente a la sospechosa con el lugar y el objeto del cohecho.- 

Hallazgo 2.-

En la remisión del Informe de Intervención Policial observa que la referida juez fue

detenida dentro de las mismas oficinas del Juzgado sexto de Partido en lo Civil. Lo

que la sitúa en el lugar de los hechos.

Indicio 1.- 

Certificado de Antecedentes Disciplinarios remitido por el Ministerio Público.

Indicio 2.-

Declaración  de  la  víctima en  el  sentido  de  pasar  el  caso  a  un  Abogado

recomendado por la Juez. Esto la agravante que vincula a la Juez con un delito

mayor como es la Asociación de Jueces y Abogados.

5.- Evaluación del Riesgo Forense
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Por la forma en que  posibilitan la presente investigación podemos deducir que el

riesgo de  auditoría en el  sentido de ofrecer una opinión equivocada es mínimo,

pues la prueba en este caso es contundente. 

Sin embargo debemos también evaluar el riesgo aportado por la agravante, debido

a que se necesita mayores elementos de convicción para ofrecer una opinión sobre

el segundo delito que seria la asociación de jueces y abogados. 

Todo esto nos puede llevar no a emitir una opinión equivocada si no muy tenue en

función de no haber sopesado la posibilidad de otros delitos.

Riesgo Inherente

Este  riesgo  viene  dado  por  la  organización,  dado  que  la  organización  en

investigación  sería el  Poder  Judicial,  esta  institución  establece  en  sus

procedimientos una clara obediencia a los procedimientos. Por lo que la evaluación

del riesgo debido a la forma de organización sería bajo.

Riesgo de Control

Este sería el punto más álgido pues en base a que el director de todos los procesos

en juzgado es el juez, es que nosotros encontramos un mayor riesgo en este punto

pues al no tener un control el Juez puede convertirse en un foco de corrupción

dentro de la misma justicia. 

Riesgo de Detección

El riesgo detección en este caso es bajo, porque los recursos del estado se pone

para que esto casos se esclarezcan, 

6.- Detección de corrupción.

Es más que evidente la detección del hecho de corrupción aportado por la prueba

de detección de los billetes en la intervención Policial.

7.- Evaluación del Sistema de Control Interno.

De acuerdo a la Normativa del Poder Judicial el ejercicio del control y fiscalización

del Órgano Judicial corresponde al Consejo de la Magistratura, esta también está

encargada de las auditorías jurídicas y de gestión financiera.

Es decir  estos hechos de corrupción tendrían que haber  sido detectados en la

oportunidad de realización de una auditoría jurídica. Sin embargo este hecho salió
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a la investigación por denuncia de la víctima, lo que desnuda la deficiencia en el

control interno dentro del Poder Judicial.

8.- Diagrama de Investigación de los hechos.

Como parte de nuestra propuesta en la investigación elaboramos un diagrama de

investigación  de los  hechos que resume,  aquellos  hechos ocurridos  y  que son

relevantes que ayuden en la determinación de la culpabilidad del delincuente.

Relato en la querella presentada por la víctima

El  Sr.  Gerard  M.  con  C.I.  8527XX  L.P.,  es  sujeto  procesal  demandado  en  un

proceso civil coactivo sobre cobro de dólares americanos tramitado ante el Juzgado

6° de Partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de La Paz, a cargo de la

Juez  Dra.   L.  F.  B.  W.,  en  cuyo  proceso  civil  se  ha  venido  ejecutando  la

adjudicación del bien inmueble ubicado en la Urbanización Nuevos Horizontes I

lotes: 11 y 12 manzano “P” con una superficie de 450 Mts2.- registrado en el folio

real No. 2.01.4.01.0047476.- Ahora bien resulta que la mencionada JUEZ DRA.  L

F. B W. aprovechando su condición de AUTORIDAD JUDICIAL y en su función de

autoridad jurisdiccional que el estado Plurinacional de Bolivia le ha otorgado para la

administración  de  justicia  y  abusando  de  la  situación  de  vulnerabilidad  del  Sr.

Gerard  M. por estar sometido a un proceso judicial donde se encuentra en riesgo

la pérdida de propiedad del bien inmueble mencionado. 

La mencionada Juez procedió a exigir la entrega de sumas de dinero realizando

insistentemente  varias  llamadas telefónicas al  número celular  del  Sr.  Gerard M

exigiendo la entrega de dinero a su persona, donde según declaración dinero que

no poseía el  referido Sr.,  tal  es así que según indica el  Sr.  no accedió a tales

peticiones.   En  una  última  oportunidad  exigió  500  Dólares  Americanos  con  la

condición de ayudar y favorecer al Sr. Guzmán en la tramitación del proceso judicial

mencionado, manifestando lo siguiente:
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 “.......... Tu caso está mal hecho ….. tu caso esta fácil  ….. se puede ayudar

se puede anular todas las fojas …. yo te doy un buen abogado con el nomas

podemos hacer, tu otro abogado no va a poder  ….  urgente tiene que ser yo

te voy a ayudar ….. se puede resolver tu caso se puede anular todo pero me

tiene que dar platita necesito, tu ya sabes…”

Para ese efecto se la mencionado Juez se comunicó con un abogado y lo llamó a

su despacho quien acudió y dicho profesional me manifestó:

“......  yo puedo ayudar te lo soluciono rápido (  se prestó los cuerpos del

expediente ) …. yo necesito 5.000.- voy hacer va a salir como yo pida, así

nosotros trabajamos por necesito dinero …..” (Cuya persona me entregó una

tarjeta personal)

Estos  actos  no  coinciden  con  la  CORRECTA  Y  TRANSPARENTE

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA tal es así que en fecha: 27 de Marzo de 2014 a

Horas 15:00 P.M. aproximadamente me cito en su despacho para el cobro y

entrega de $us 500.- (QUINIENTOS DÓLARES AMERICANOS 00/100),  dinero

que  por  declaración  del  Sr.  Gerard  M.  y  por  su  escasa  economía  no  pudo

conseguir, y que solo consiguió la cantidad de 300 .- Dólares Americanos.  Monto

que fue entregado en mano propia de  L. F. B W, la misma que recibió tal suma de

dinero con afirmación de ayudar en el proceso civil coactivo, situación en la que fue

sorprendida en flagrancia por funcionarios policiales que realizaron la acción directa

de tal hecho de corrupción por parte de la autoridad judicial. Autoridad que también

requisó  y  encontró  el  dinero  entregado del  cual  se  tomo la  previsión  de sacar

fotocopias  de  los  billetes  con  antelación,  comparados  los  billetes  se  constató

flagrante  mente  que está  funcionaria  judicial  exigió  y  sonsaco  dinero  de  forma

delictiva,  incumpliendo  sus  deberes   de  impartir  justicia  de  forma  transparente,

imparcial y sometido todos sus actos a la Constitución Política del Estado, las leyes

y los derechos fundamentales de acceso a la justicia pronta, eficaz, oportuna y

gratuita (Art. 180 C.P.E.), omitiendo realizar actos propios de sus funciones como la
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administración de justicia con equidad, admitiendo y beneficiándose con dinero por

su  condición  de  servidora  pública,  e  incluso   concretando  consorcio  con  un

abogado para beneficiarse y procurar ventaja económica ilícita en detrimento de la

sana administración de justicia, de esa forma esta mala autoridad judicial de forma

dolosa y temeraria.
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PERFIL 

         

Nombre:  L. B W.

         Fecha de Nacimiento: 28/01/1943

Cédula de Identidad: 4970xx L.P.

Lugar de Nacimiento: 

Estado Civil: Casada

         Profesión: Abogada

         Trabajo: Juez

          Lugar de Trabajo: Juzgado Sexto de Partido en lo Civil.

          Salario:

          Antecedentes Disciplinarios

         -Proceso Disciplinario No 158/2001 falta grave, art 40-6-7 de la Ley 1817, sanción 

suspensión de funciones.

-Proceso Disciplinario No. 178/2003 falta grave, art. 40-7 de la Ley 1817, sanción 

suspensión de funciones --- Proceso disciplinario anulado por recurso de amparo 

constitucional SS.CC. No 1173/2005.

-Proceso Disciplinario No. 136/2003 falta muy grave art, 39-14 y art 40-2-6) de la 

Ley 1817, sanción Suspensión de funciones por un mes

-Proceso Disciplinario No 150/2003 falta grave, art 40-7) de la ley 1817, sanción  

suspensión de funciones.
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Diagrama de Investigación de los hechos
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1CONCLUSIONES 

Dentro del proceso de corrupción elevado ante el Ministerio público en contra de la

Juez L. B. W. por la presentación de los antecedentes disciplinarios además del

detalle de llamadas de la Juez que prueba que hubo comunicación en los días

previos a la intervención realizada por el Fiscal  del caso.

Podemos llegar a la conclusión de la  intención el  dolo con que a procedido la

mencionada juez en el accionar, en el proceso civil del Sr. Gerard M.

Además de  las  declaraciones  vertidas  por  los  testigos  y  la  cantidad  de  dinero

encontrada en el despacho de la mencionada juez, coadyuvan en la formulación

del criterio de intención en la realización del hecho de corrupción.

Podemos  también  indicar  que  estos  hechos  de  corrupción  se  repiten  porque

atendiendo al triangulo del delito que nos habla de uno de los factores como es la

oportunidad,  aspecto  que  se  aprecia  en  el  hecho  de  que  a  pesar  de  los

antecedentes  disciplinarios  en  varias  ocasiones,  las  sanciones  no  han  sido

ejemplarizadoras solo han suspendido en las actividades a la Juez.

Precisamente el triángulo del delito nos habla de tres aspectos la motivación, la 

oportunidad y la racionalización.

Haciendo uso de esto podemos indicar que la motivación en este tipo de casos 

siempre es el aspecto económico es decir no solo el pedir dinero para el 

favorecimiento en el juicio civil por una propiedad, sino también el pedido del 

abogado defensor recomendado por la misma juez, que pide el 10% por ciento del 

valor de la propiedad en litigio.

La oportunidad se ve reflejada en la ausencia de sanciones del mismo poder 
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judicial o sanciones muy leves, que dan a entender que del hecho cometido no 

tiene ninguna importancia en los antecedentes de la referida Juez.

La racionalización viene en el pensamiento de la juez pues al no recibir sanción en 

la primera ocasión o recibiendo una sanción leve entonces vuelve a cometer la 

falta.

6.2  RECOMENDACIONES

Por la alta incidencia de estos hechos de cohecho pasivo y de corrupción dentro de

los juzgados podemos llegar a recomendar, que de acuerdo a las atribuciones del

Ministerio Público este puede ordenar la investigación del patrimonio de aquellos

jueces que tengan sospecha de haber intervenidos en actos de corrupción.

Más allá de aquellos que tengan antecedentes disciplinarios como el caso de esta

juez,  estos  jueces  disciplinarios  pueden  solicitar  al  Instituto  de  Investigaciones

Financieras el sometimiento de los antecedentes del Juez a un peritaje realizado

por los investigadores y técnicos del mencionado instituto.

Como recomendación señalamos también que el Poder Judicial puede elevar las

sanciones que se otorgan a los jueces cuyo actuar ha sido merecedor de alguna

falta disciplinaria,

Página 36



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
Diplomado en Auditoría Forense                                                                        Realizado por: Fernando T. Chura Flores

ANEXO I
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ANEXO II
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ANEXO III
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ANEXO IV
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ANEXO V
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