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INTRODUCCIÓN 

Trabajar con comunidades locales en grandes urbes, con el fin de 

crear procesos que permitan volver a configurar espacios de referencia para 

la vida de poblaciones marginales, ha sido la meta de muchos proyectos de 

descentralización o desconcentración de servicios públicos y privados. El 

tema de la construcción de convivencia en comunidades locales a través de 

los servicios y proyectos de las Casas de Justicia ha sido una propuesta 

innovadora para la administración de justicia en Bolivia. Hoy en día se 

considera que dicha propuesta requiere un componente mucho más 

explícito y comprensivo de atención integral a víctimas de la violencia para 

lograr su cometido. 

 

Con el propósito de abrir camino hacia el encuentro de estos dos 

campos, se examinarán aspectos básicos que permitirán visualizar los retos 

que hay que abordar para alcanzar un desarrollo de mayor contundencia. 

 

Por un lado, el Programa Nacional Casas de Justicia tiene sus inicios 

en el país en el año 2002, como modelo para facilitar el acceso de la gente 

a los servicios de justicia y para fortalecer la presencia del Estado en las 

comunidades locales.  

 

La figura de Casa de Justicia busca facilitar el acceso a la justicia 

formal y a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que 

permitan dirimir, en el contexto local, las disputas cotidianas de familia y de 

la vecindad, manejar los problemas penales de menor gravedad social y dar 

curso a los reclamos comunes de la ciudadanía contra las entidades del 

Estado, entre otros asuntos. Toda esta labor se realiza con miras a evitar 

que estas situaciones cotidianas de desacuerdo, tensión y daño redunden 
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en crecientes niveles de conflictividad, generando violencia y delitos graves. 

De esta manera, la Casa de Justicia, dirige su atención más allá de la 

administración de justicia tradicional, hacia la labor de fomentar la 

convivencia ciudadana con el fin de ofrecer nuevos espacios de seguridad y 

paz. 

 

Por otro lado, la definición de victimología ofrecida por el profesor 

John Dussich, se refiere a tres aspectos: 

 

En primer término, es el estudio de las personas que son víctimas de 

un delito u otros sucesos que causan dolor y sufrimiento. En segundo lugar, 

es el estudio del incidente de victimización, que incluye aquellas 

condiciones que producen una interrupción en la vida de alguien y que dan 

lugar al sufrimiento. En tercera instancia, es el estudio de cómo las agencias 

responden a la victimización para ayudar a la víctima a reponerse física, 

emocional y financieramente. 

 

Este campo de desarrollo científico, denominado la victimología y la 

asistencia a víctimas, une a las ciencias humanas y su empeño por mejorar 

la vida de la gente, con la ciencia del derecho en todas sus expresiones: las 

leyes, el sistema de administración de justicia, los operadores de justicia, la 

criminología, entre otras. 

 

En las Casas de Justicia se representa también esta intersección de 

lo humano, lo social, lo comunitario, lo relacionado con la familia y la 

vecindad, con los servicios de justicia, la resolución pacífica de conflictos y 

el fortalecimiento de la convivencia. 
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Para algunas instituciones participantes en las Casas de Justicia, la 

atención a víctimas de la violencia intrafamiliar no es un tema nuevo. 

Entidades tales como las Defensoras de la Familia con sus equipos 

multidisciplinarios deben llevar a cabo sesiones de trabajo con víctimas de 

delitos, especialmente de la violencia intrafamiliar, como parte de sus 

funciones. Sin embargo, otros programas especiales para atención a niños y 

niñas maltratados y víctimas de delitos sexuales no han buscado al 

Programa de Casas de Justicia como aliado para proyectarse en el contexto 

de las comunidades locales. A su vez, las Casas de Justicia tampoco han 

dirigido esfuerzos al análisis de los servicios establecidos y sus resultados 

para las víctimas, o a la búsqueda de procesos y mecanismos para mejorar 

los servicios existentes.  

 

Finalmente, en las Casas de Justicia existe poco conocimiento acerca 

de los avances internacionales en materia de victimología y sobre las 

posibilidades de emprender acciones nuevas y esenciales para la atención 

integral a víctimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamela Alejandra Esquivel Cutipa 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.  ELECCIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 

 

“Acompañamiento y Seguimiento a personas de escasos recursos 

económicos que solicitaron ayuda en oficinas de la Casa de Justicia” 

 

2.  FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 

 

En Bolivia el 59% de una población de más de 8.274.325 personas es 

pobre y el 24,4% vive en estado de extrema pobreza.1 

 

Los indígenas y campesinos y, entre ellos, las niñas, los niños, los 

jóvenes y las mujeres son los grupos más afectados por la pobreza y la 

exclusión y son los más vulnerables. 

 

Según datos de la Unidad de Análisis Político y Económico (UDAPE) 

de Bolivia, en el año 2002 el porcentaje de población que vivía por debajo 

de la línea de la pobreza era de 81,99% en el área rural y de 53,94% en el 

área urbana.  

 

La presente monografía pretende implementar procedimientos que 

permitan efectuar un Acompañamiento y Seguimiento a Personas de 

Escasos Recursos Económicos que solicitan atención en oficinas de la 

Casa de Justicia (Ex Centro de Información, Orientación y Capacitación 

Ciudadana – CIOCC), por tratarse de un segmento de la población que no 

                                                 
1 Fundación del Trópico, Montero, 2004 
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tiene conocimientos de lo que debe hacer cuando se les presenta 

problemas que requieren la intervención de la justicia, que no viven en el 

área urbana, que no hablan el español y otros aspectos inherentes a 

personas humildes y pobres. 

 

El ex Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana 

– CIOCC  fue creado en diciembre de 2002 e inició actividades en marzo 

de 2003, cuya misión es llegar a la sociedad boliviana a través de un 

mecanismo sostenible, accesible y eficaz de información, orientación y 

capacitación, para el conocimiento y ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. Es mecanismo idóneo para facilitar el conocimiento de las 

leyes y el ordenamiento jurídico que rige en nuestro país. 

 

Se constituye en una instancia de servicio y apoyo en la difusión de 

derechos y obligaciones de los ciudadanos bolivianos, en la Orientación 

Jurídica Gratuita y en la Capacitación en Derechos Humanos, Garantías 

Constitucionales y Nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Ex CIOCC contaba con 

tres componentes: Información, Orientación Jurídica y Capacitación. 

El Ex CIOCC depende del Ministerio de Justicia que cuenta con el apoyo 

técnico y financiamiento de USAID/Bolivia. 

 

El trabajo realizado en el Ex CIOCC, es el resultado de una labor 

eco-socio-jurídica, la cual es desarrollada a través de la absorción de 

consultas jurídicas, mediante la orientación jurídica, asesoría jurídica y 

asistencia legal tomando en cuenta que cada caso es distinto del otro, 

todos los servicios son brindados directamente por los funcionarios del Ex 
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CIOCC con la colaboración de diferentes instituciones públicas, privadas 

y organizaciones no gubernamentales que forman parte de la Red de 

Patrocinio Legal, a través de convenios suscritos. 

 

La institución abre las puertas a todo ciudadano que requiera 

servicios, consecuentemente la población con la que trabajaba el Ex 

CIOCC es de toda clase social, económica y cultural. Siendo la más 

desprotegida la clase de escasos recursos económicos, a la que está 

orientado el presente trabajo. 

 

En el tiempo que viene funcionando el  Ex CIOCC, he advertido que 

existe un vacío procedimental en lo que se refiere al acompañamiento y 

seguimiento a personas que recabaron orientación en oficinas del Ex 

CIOCC, al respecto cabe mencionar que la tarea antes indicada debe ser 

realizada por funcionarios del Ex CIOCC, profesionales a cargo de 

procesos e instituciones con las que existen convenios. 

 

El Ministerio de Justicia conjuntamente con el Municipio Paceño, 

Instituciones Gubernamentales, académicas y sociales realizarán ferias 

por el acceso a la justicia, donde la población podrá conocer a mayor 

detalle el trabajo y los servicios que brinda el Ministerio de Justicia a 

través del Ex CIOCC.  

 

La población al mismo tiempo de informarse y entretenerse, 

también podrá contar con servicios legales propiciados por los Centros 

Integrados de Servicio, Centros de Información, Orientación, Conciliación 

y Capacitación al Ciudadano, servicios en los que podrá consultar sus 

necesidades y preocupaciones. 
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Con todos estos antecedentes, considero que es necesario la 

implantación de sistemas que permitan la realización de acompañamiento 

y seguimiento a trámites y resultados de los procesos instaurados como 

efecto de la participación del Ex CIOCC, estos sistemas procedimentales 

estarán enfocados a todas las personas que recurrieron al Ex CIOCC, sin 

embargo se dará más énfasis a aquellas de escasos recursos 

económicos.  

 

Estos permitirán obtener información para datos estadísticos los 

cuales a su vez servirán para la evaluación de la gestión del Ex CIOCC 

actual Casa de Justicia.    

 

El Ex CIOCC cambia de nombre a Casa de Justicia a partir del 1 de 

noviembre de 2006 mediante Resolución Ministerial Nº 79/062. 

 

3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA 

 

3.1  DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

El presente trabajo está orientado al ámbito socio-jurídico, 

considerando que el Derecho es un instrumento social, 

consecuentemente requeriré de la ayuda de la sociología jurídica para 

determinar aspectos referidos especialmente a la sociedad y sus 

limitaciones jurídicas. 

 

                                                 
2 Resolución Ministerial Nº 79/06 de 1 de noviembre de 2006, Ministerio de Justicia de Bolivia. 
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Asimismo se pretende aplicar otras ramas tales como la estadística 

y la lógica. 

 

3.2  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

 

Para efectos del presente trabajo, se considerará como objeto de la 

investigación el Ex Centro de Información, Orientación, Conciliación y 

Capacitación Ciudadana – CIOCC actual Casa de Justicia de la ciudad de 

La Paz, cuyos resultados podrán ser replicados en otras oficinas de 

nuestro país. 

 

3.3  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

Para el objetivo del presente trabajo, se tomará como base de 

estudio e investigación la gestión 2007, asimismo este lapso de tiempo 

nos permitirá obtener datos sobre vacíos procedimentales y obtención de 

datos estadísticos que coadyuven en la investigación del presente 

trabajo, principalmente en lo que a número de atendidos por la Casa de 

Justicia se trata, y los resultados que alcanzaron los procesos judiciales 

iniciados por las personas que recibieron orientación y guía en oficinas de 

la Casa de Justicia.   
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1  MARCO TEÓRICO 

 

4.1.1.  MARCO TEÓRICO GENERAL 

 

La presente monografía utilizará como corriente filosófica al 

Positivismo que surge en Francia a inicios del siglo XIX de la mano del 

pensador francés Auguste Comte y del británico John Stuart Mill y se 

extiende y desarrolla por el resto de Europa en la segunda mitad. 

 

Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio 

científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. 

Según distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser 

humano nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución 

Francesa, lo que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo 

como objetos de estudio científico. 

 

Esta epistemología tiene como características diferenciadoras la 

defensa de un monismo metodológico, específicamente el método de 

estudio de las ciencias físico-naturales.  

 

A su vez, el objetivo del conocimiento para el positivismo es explicar 

causalmente los fenómenos por medio de leyes generales y universales, lo 

que le lleva a considerar a la razón como mero medio para otros fines. La 

forma que tiene de conocer es inductiva, despreciando la creación de 

teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. En 

http://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Comte
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Stuart_Mill
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento_inductivo
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metodología histórica, el positivismo prima fundamentalmente las pruebas 

documentales, minusvalorando las interpretaciones generales. 

 

La aplicación de esta corriente filosófica tiene por objeto determinar 

qué áreas de la sociedad son las que no tienen acceso a la información y 

si alguna vez tuvieron situaciones reportables ante la justicia y si 

requirieron de esta. Asimismo se pretende analizar un estrato de la 

sociedad la cual tiene problemas de acceso y esta es la económicamente 

deprimida.  

 

4.1.2  MARCO TEÓRICO ESPECIAL 

 

Considerando que no existen autores nacionales que se dedicaron 

al estudio del seguimiento o acompañamiento jurídico, es que se tomarán 

conceptos y análisis de otros autores extranjeros tal es el caso siguiente: 

 

Autor: Gabriel Doménech Pascual  

Tema: El seguimiento de normas y actos jurídicos 

El seguimiento a normas y actos jurídicos toma importancia por el 

hecho que existen personas que no son aptas para realizar ciertos tipos de 

trámites jurídicos, pese a que existen oficinas dedicadas a prestar este 

servicio. Mucho más se denota este problema en estratos socioeconómicos 

debilitados. 

Por  lo tanto la necesidad de que estas personas reciban una ayuda positiva 

y los resultados sean de la misma forma, se hace posible a través del 

seguimiento a los procesos a que deben recurrir para obtener justicia3.  

                                                 
3 Revista de administración pública, ISSN 0034-7639, Nº 167, 2005, págs. 97-145.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=33517
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4.2  MARCO HISTÓRICO 

 

El Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana - 

CIOCC fue creado en diciembre de 2002 e inició actividades en marzo de 

2003. 

 

El Ex Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana - 

CIOCC, tiene como objetivo facilitar el conocimiento de las leyes y el 

ordenamiento jurídico que rige en el país. 

 

Además de establecer un mecanismo sostenible de orientación en 

materia de derechos humanos, garantías constitucionales y conocimiento de 

la Ley 1970 del Nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

El Ex CIOCC abrió sus puertas en diciembre del año 2002 y desde 

esa fecha atendió cerca de 6.000 casos de orientación jurídica y 

asesoramiento sobre el nuevo Código de Procedimiento Penal. 

 

El centro es fortalecido con apoyo del Departamento de 

Administración de Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional (USAID) con abogados, trabajadores sociales, 

comunicadores y bibliotecarios, que se encargan de recibir y atender a la 

población que requiera orientación sobre las normas legales vigentes en el 

país. 
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Entre los principales objetivos del Ex CIOCC está el de llegar a más 

de 8.000 personas de la ciudad de La Paz y El Alto, capacitar a más 3.000 

personas y de realizar una serie de actividades para la promoción de 

derechos humanos y las garantías constitucionales. 

 

Este desafío abre y muestra el deber fundamental del Estado de 

informar para ejercer ciudadanía, para lo cual, en el centro existirá personal 

profesional que responderá a toda consulta en los idiomas nativos de los 

pueblos originarios e indígenas. 

 

Se espera que la menos 8.000 personas visiten el Ex CIOCC, actual 

Casa de Justicia, cada año, teniendo acceso a la página portal Web y la 

base de datos automatizados de la Memoria Institucional del ex Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, que contiene referencias desde su 

creación y que podrá ser requerida en la biblioteca. 

 

A partir del 1 de noviembre de 2006 el CIOCC pasa a denominarse 

Casa de Justicia, denominación determinada a través de Resolución 

Ministerial Nº 79/06. 

 

4.3  MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico estará conformado por normas nacionales vigentes 

que tratan en general de aspectos relacionados el tema. 
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1. Ley Nº 2650 de 13 de abril de 2004, Constitución Política del 

Estado, artículos 7º y 8º que establecen los derechos y deberes 

fundamentales de las personas4. 

 

2. Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, Código de Procedimiento 

Civil5. 

 

3. Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento 

Penal6. 

 

4. Resolución Ministerial Nº 79/06 de 1 de noviembre de 2006 emitida 

por el Ministerio de Justicia, a través de la cual se cambia de 

nombre del Centro de Información, Orientación, Conciliación y 

Capacitación Ciudadana – CIOCC, a Casa de Justicia, cuyo 

objetivo es viabilizar el acceso a la justicia de los sectores 

vulnerables de la sociedad boliviana en el marco de respeto y 

preservación de sus derechos fundamentales, asimismo se 

establecen las funciones de brindar orientación jurídica y asistencia 

legal gratuita para casos administrativos y judiciales de filiación, 

resolución alternativa de conflictos, defensa y restitución de 

derechos, promoción y procesamiento de propuestas normativas, 

estableciéndose que las Casas de Justicia desarrollan sus 

funciones bajo dependencia del Despacho Ministerial7.  

 

 

                                                 
4 Presidencia de la República, Ley Nº 2650 de 13 de abril de 2004, Gaceta Oficial de Bolivia, 2007 
5 Ley 12760 de 6 de agosto de 1975, Código de Procedimiento Civil, Gaceta Oficial de Bolivia, 2007 
6 Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, Gaceta Oficial de Bolivia, 2007 
7 Ministerio de Justicia, Resolución Ministerial Nº 79/06 de 1 de noviembre de 2006. 
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4.4  MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Casa de Justicia 

Centro de atención comunitaria bilingüe que busca viabilizar el 

acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la sociedad 

boliviana en un marco de respeto y preservación de sus derechos 

fundamentales.  

 

2. Acompañamiento 

Acompañar consiste en velar, cuidar, poner atención sin distraerse, 

estar pendiente, proteger, estar sobre aviso, procurar con gran 

miramiento, proceder con prudencia, con diligencia, teniendo una 

presencia de espíritu o moral, de manera que se pueda sentir lo que 

les interesa o les daña. 

 

El acompañamiento se ejerce sobre las personas, ya sea uno mismo 

u otros. 

 

3. Seguimiento 

Acción y efecto de seguir o seguirse, entendiéndose por esto, que 

las acciones desarrolladas por la Casa de Justicia deberán ser 

objeto de seguimiento, para determinar las gestión de la misma y si 

cumplieron con los objetivos de su creación. 

 

Al margen de lo señalado, el seguimiento servirá para determinar si 

la orientación y guía que se dio a personas que solicitaron la ayuda 

de funcionarios de la Casa de Justicia, fueron los más cabales e 
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idóneos, asimismo el seguimiento determinará el resultado obtenido 

por el proceso iniciado.  

 

5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando la falta de procedimientos tanto en el CIOCC como 

en entidades asociadas para este fin, es que se ha determinado lo 

siguiente: ¿Servirá para el CIOCC y para los afectados contar con 

procedimientos de Acompañamiento y Seguimiento a Personas de 

Escasos Recursos Económicos que solicitaron ayuda en las oficinas de la 

Casa de Justicia? 

 

6.  DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

6.1  OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general es demostrar la necesidad que la Casa de 

Justicia cuente con procedimientos que permitan hacer el 

acompañamiento y seguimiento de personas de escasos recursos, que 

solicitaron ayuda en esas oficinas. 

  

6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Implantar procedimientos internos para la Casa de Justicia que 

permitan obtener información sobre procesos iniciados por 

personas de escasos recursos que solicitaron ayuda en esas 

dependencias. 

 



24 

 

• Implantar procedimientos para que los profesionales 

independientes e instituciones bajo convenio, presenten 

periódicamente información sobre los resultados obtenidos en 

los procesos instaurados por personas de escasos recursos. 

 

• Implantar políticas de evaluación de la información y resultados 

sobre procesos iniciados por personas de escasos recursos, 

para obtener datos estadísticos que permitan la toma de 

decisiones y cambio de políticas en la Casa de Justicia. 

 

7.   ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS Y TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 

 

7.1  MÉTODOS 

  

A.  Método Inductivo 

 

Esta metodología se asocia originariamente a los trabajos de Francis 

Bacon a comienzos del siglo XVII. En términos muy generales, 

consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la 

experiencia, esto es, ascender lógicamente a través del conocimiento 

científico, desde la observación de los fenómenos o hechos de la 

realidad a la ley universal que los contiene. 

  

Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la 

misma naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo 

científico es enunciar esa Ley Universal partiendo de la observación 

de los hechos.  
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Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de 

investigación distinguen varios tipos de enunciados:  

 

1. Particulares, si se refieren a un hecho concreto.  

 

2. Universales, los derivados del proceso de investigación y 

probados empíricamente.  

 

3. Observacionales, se refieren a un hecho evidente.  

 

Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la 

secuencia seguida en este proceso de investigación puede resumirse 

en los siguientes puntos (Wolfe, 1924, pág. 450):  

 

1. Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de 

los hechos.  

 

2. A continuación se procederá al análisis de lo observado, 

estableciéndose como consecuencia definiciones claras de 

cada uno de los conceptos analizados.  

 

3. Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos 

anteriores.  

 

4. La última etapa de este método está dedicada a la formulación 

de proposiciones científicas o enunciados universales, inferidos 

del proceso de investigación que se ha llevado a cabo.  
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B.  Método de la Observación 

 

Observación es un método para reunir información visual sobre lo que 

ocurre, lo que nuestro objeto de estudio hace o cómo se comporta. La 

observación es visual. Usted utiliza sus propios ojos, quizás asistido 

con una cámara fotográfica u otro instrumento de grabación. La 

observación descriptiva significa que usted no desea modificar la 

actividad en ninguna manera, usted apenas quiere registrarlo tal como 

sucedería sin su presencia. 

 

Hay muchas actividades que pueden ser difíciles o costosas de 

estudiar especialmente en su ubicación original en el campo, y antes 

de comenzar a recopilar datos es recomendable pasar un minuto y 

considerar si la información que usted necesita podría ser obtenida 

con otros métodos  empíricos que son a menudo relativamente 

arduos. Tales métodos pueden incluir los siguientes aspectos:  

 

1. Encontrar Información en Textos y literatura ya existentes,  

 

2. Interrogar a la gente que tiene la información,  

 

3. Estudio indirecto, donde usted no observe la actividad misma, 

pero si los acontecimientos o las huellas que la actividad 

produce.  

 

 

 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/240.htm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/264.htm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/262.htm#valill#valill
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Para determinar la extensión del estudio hay dos alternativas de 

se tomará: 

 

 

1. Delimitar el estudio preguntando usted mismo ¿qué es el 

conjunto o la multitud entera de esos casos de la actividad 

donde se quiere decir que los hallazgos futuros son verdad?  

 

 

2. Seleccionar la muestra de la cual se recogen los datos 

empíricos. 

 

7.2  TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Encuestas 

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, 

con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. 

 

En el presente trabajo las encuestas tendrán por objetivo 

obtener información estadística de la población en estudio, para 

obtener los datos que se necesitan para un buen análisis. Este tipo de 

encuesta abarcará el universo de los individuos en cuestión. 

 

 

 

 

http://www2.uiah.fi/projects/metodi/25a.htm
http://www2.uiah.fi/projects/metodi/252.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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2. Análisis de documentos 

 

El análisis de documentos implica el reconocimiento y 

extracción de las partes textuales de los mismos y su pre-procesado 

(segmentación léxica y oracional, análisis, detección y clasificación de 

entidades, análisis sintáctico, superficial y profundo, análisis 

semántico, resolución de correferencias, etc.). Tareas en las que se 

trabajará en esta línea son la clasificación de documentos legales y 

cuerpos de procesos archivados, la agrupación de documentos, la 

detección de temas en documentos, la detección de enlaces entre 

documentos y sus partes, las medidas de distancia (semántica o 

distribucional) entre unidades lingüísticas, etc.  

 

Con la aplicación de estas dos técnicas de investigación, se 

pretende abarcar el universo de los casos atendidos por la Casa de 

Justicia, y determinar los resultados que arrojaron los procesos que 

llegaron como efecto de la consulta en oficinas del Ex CIOCC actual 

Casa de Justicia. 

 

Asimismo se obtendrá información estadística que servirá para 

trazar la línea crítica que seguirá el trabajo. También se pretende 

determinar aspectos como: número de casos iniciados por efecto de 

consultas en oficinas del Ex CIOCC y Casa de Justicia, número de casos 

que finalizaron, resultados obtenidos, verificar si los resultados obtenidos 

fueron cumplidos y si estos se encuentran de acuerdo a las expectativas 

de las víctimas.   
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CAPÍTULO I 

 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

DE LA CASA DE JUSTICIA EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

1. DEFINICIONES 

 

Casa de Justicia 

 

Centro de atención comunitaria bilingüe que busca viabilizar el acceso 

a la justicia de los sectores vulnerables de la sociedad boliviana en un 

marco de respeto y preservación de sus derechos fundamentales. 

  

Acompañamiento 

Acompañar consiste en velar, cuidar, poner atención sin distraer, 

estar pendiente, proteger, estar sobre aviso, procurar con gran miramiento, 

proceder con prudencia, con diligencia, teniendo una presencia de espíritu o 

moral, de manera que se pueda sentir lo que les interesa o les daña. 

 

Seguimiento 

Acción y efecto de seguir o seguirse, entendiéndose por esto, que las 

acciones desarrolladas por la Casa de Justicia deberán ser objeto de 

seguimiento, para determinar las gestiones de la misma y si cumplieron con 

los objetivos de su creación. 
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Justicia 

La justicia es el conjunto de reglas y normas que establecen un marco 

adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, 

prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de 

individuos e instituciones. 

 

Este conjunto de reglas tiene un fundamento cultural y en la mayoría 

de sociedades modernas un fundamento formal: 

 

❖ El fundamento cultural se basa en un consenso amplio en los 

individuos de una sociedad sobre lo bueno y lo malo, y otros 

aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones 

entre personas. Se supone que en toda sociedad humana, la 

mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo, y se 

considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa 

concepción.  

 

❖ El fundamento formal es el codificado formalmente en varias 

disposiciones escritas, que son aplicadas por jueces y personas 

especialmente designadas, que tratan de ser imparciales con 

respecto a los miembros e instituciones de la sociedad y los 

conflictos que aparezcan en sus relaciones.  

 

Delito 

El delito es definido como una conducta típica (tipificada por la ley), 

antijurídica (contraria a Derecho) y culpable. Supone una conducta 

infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y 

penada por la ley. La definición de delito ha diferido y difiere todavía hoy 
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entre escuelas criminológicas. Alguna vez, especialmente en la tradición 

iberoamericana, se intentó establecer a través del concepto de Derecho 

natural, creando por tanto el delito natural. 

 

Hoy esa acepción se ha dejado de lado, y se acepta más una reducción a 

ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado 

momento, decide punir. Así se pretende liberar de paradojas y diferencias 

culturales que dificultan una definición universal. 

 

Conciliación 

La conciliación, en Derecho, es un medio alternativo de resolución de 

conflictos legales, a través del cual las partes resuelven directamente un 

litigio con la intervención o colaboración de un tercero. 

 

Existen dos tipos de conciliación: la conciliación extrajudicial y la 

conciliación judicial. 

 

❖ La conciliación extrajudicial es un medio alternativo al proceso 

judicial, es decir, mediante ésta las partes resuelven sus problemas 

sin tener que acudir a un juicio. Resulta un mecanismo flexible, donde 

el tercero que actúa o interviene puede ser cualquier persona y el 

acuerdo al que llegan las partes suele ser un acuerdo de tipo 

transaccional. Es decir, es homologable a una transacción. 

 

❖ La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del 

conflicto mediante una sentencia; en este sentido es una forma 

especial de conclusión del proceso judicial. El tercero que dirige esta 

clase conciliación es naturalmente el juez de la causa, que además 
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de proponer bases de arreglo, homologa o convalida lo acordado por 

las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de 

la legalidad.  

 

En algunos ordenamientos puede llegar incluso a ser obligado el hecho 

de tratar de llegar a una conciliación antes de poder presentar una 

demanda, o ser un trámite obligatorio dentro del procedimiento judicial. 

 

Victimología 

La victimología es el estudio de las causas por las que determinadas 

personas son víctimas de un delito y de cómo el estilo de vida conlleva una 

mayor o menor probabilidad de que una determinada persona sea víctima 

de un crimen. El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función 

de los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias, tales 

como: sociología, psicología, derecho penal y criminología. 

 

2.  OBJETIVOS 
 

El Programa Nacional Casas de Justicia tiene como objetivo principal, 

viabilizar el acceso a la justicia de los sectores vulnerables de la población 

boliviana, en un marco de respeto y preservación de sus derechos 

fundamentales.  

 

Asimismo los objetivos específicos de la Casa de Justicia son: 

 

1. Brindar servicios jurídicos integrales. 

 

2. Promover la defensa de los derechos de las personas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctima
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
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3. Fortalecer los conocimientos y aptitudes de los sectores 

vulnerables de la sociedad. 

 
4. Generar propuestas normativas. 

 
5. Desconcentrar los servicios del Ministerio de Justicia. 

 

Los mismos que para su ejecución se plasman en los componentes 

del Programa Nacional Casas de Justicia y los servicios que brinda la Casa 

de Justicia de la ciudad de La Paz8 

 

3.  FUNCIONES 
 

Una tras otra, las encuestas realizadas en nuestro país dejaban en 

evidencia la poca credibilidad que el sistema de administración de justicia 

inspiraba entre los ciudadanos, los obstáculos al acceso y, por ende, el uso 

limitado que se hacía de los servicios tradicionales. 

 

La enajenación y la incredulidad del pueblo, cuya convivencia y 

seguridad son, ni más ni menos, la razón de ser del sistema de 

administración de justicia, han llevado a la población a abandonar 

paulatinamente los espacios de la justicia formal, lo cual le resta al sistema 

un elemento esencial para su legitimidad y su funcionamiento, como lo es el 

acatamiento y el apoyo de las personas para quienes fue creado. 

 

 

                                                 
8 PROGRAMA NACIONAL CASAS DE JUSTICIA, Presentación General del Programa Casas de Justicia, 

La Paz-Bolivia 2007. Pág. 1. 
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Además el prolongado conflicto interno, caracterizado por la presencia 

en extensas áreas del país de actores ilegales que resuelven los problemas 

de la gente según sus propios preceptos, ha puesto en tela de juicio la 

legitimidad del sistema de administración de justicia estatal. 

 

En este contexto, los principios fundamentales de las Casas de Justicia 

son: 

 

1. Fortalecer la presencia del Estado en las comunidades locales. 

 

2. Mejorar el acceso a los servicios básicos de justicia y consolidar los 

procesos de construcción de convivencia en dichas comunidades. 

 

En primer lugar, se ha dado prioridad a dicha construcción de 

convivencia ciudadana y oferta de justicia en las áreas rurales y barrios 

marginales de las ciudades, donde se encuentran comunidades locales con 

gran vulnerabilidad frente a una violencia creciente, pero con una 

organización comunitaria establecida y una población asentada con miras a 

forjar su futuro en la zona. 

 

Para estos fines, la estructuración del modelo innovador incluye el 

concurso de diversas entidades nacionales, tales como el Ministerio de 

Justicia, la Fiscalía,  la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina 

Forense, al igual que de las instancias propias de justicia y convivencia del 

nivel municipal y la Policía Nacional. Como instancias reconocidas de la 

participación ciudadana en la administración de justicia, algunas Casas de 

Justicia tienen incorporados los servicios propios de los conciliadores. 

Finalmente, estas Casas cuentan con un importante apoyo de diversas 
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instituciones, primero de cooperación internacional y entidades locales 

adheridas a este proceso tales como: universidades, trabajo social, 

consultorios jurídicos y centros de conciliación, así como con la 

colaboración de varias organizaciones no gubernamentales y comunitarias. 

 

Al diseñar la figura innovadora de Casa de Justicia se identificaron ocho 

consideraciones básicas que contribuyen a hacer de ésta un reto 

fundamental, como parte de los programas de reforma en la administración 

de justicia. 

 

1 La descentralización de los servicios de justicia a las comunidades 

de menores recursos económicos, localizadas en la periferia de las 

ciudades. 

 

2 El vínculo que debe existir con las demás instituciones de la 

localidad o de la comuna, que fortalece a las comunidades locales 

y logra que la justicia haga un aporte al desarrollo de las mismas. 

Al no operar como simples sucursales de las oficinas centrales, ni 

con un modelo único para todos los lugares, la conformación de la 

Casa de Justicia responde a las necesidades particulares de su 

zona de influencia. 

 

3 La integración de distintos servicios de justicia en un solo edificio 

evita que el usuario tenga que ir de un lugar a otro para desarrollar 

los trámites pertinentes. 

 

4 La orientación jurídica a los usuarios y la educación legal para la 

comunidad son funciones fundamentales de las Casas de Justicia. 
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El hecho de que la Casa de Justicia esté inmersa en la 

problemática socio jurídica del área, ayuda a reconocer los 

problemas vigentes y a diseñar métodos idóneos para manejar la 

respectiva orientación. 

 

5 La información acerca de las particularidades de la población en el 

área de atención de la Casa de Justicia y, por otro lado, una 

estrategia de comunicación que facilita entablar un diálogo entre 

las autoridades y los ciudadanos, permiten reconocer el carácter 

multifacético de los conflictos y agravios y no sólo la lectura del 

suceso jurídico. Por ende, la Casa de Justicia se esfuerza por 

ofrecer una atención multidisciplinaria de manera coordinada. 

 

6 La promoción de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos para el manejo de los problemas cotidianos va más allá 

de la solución de situaciones particulares. Busca generar cambios 

culturales frente al manejo de los conflictos con miras a fortalecer 

la convivencia en las comunidades locales. En este orden de ideas, 

la cercanía y el respaldo de la Casa de Justicia a las distintas 

modalidades de la justicia comunitaria o informal, impulsadas por 

mediadores, conciliadores en equidad y jueces de paz, permiten 

visualizar la Casa como un puente entre estos múltiples actores y 

la justicia formal. 

 

7 En los servicios de justicia de las Casas se aplicarán métodos 

modernos de administración y gerencia, además de los avances 

tecnológicos, para lograr que sean eficientes, de mayor confianza y 

más abiertos al análisis crítico y al cambio. Control de calidad, 
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reconocimiento del público como un cliente que merece un servicio 

efectivo y el empeño de funcionar con una clara responsabilidad de 

mostrar resultados a la sociedad y no de perpetuar una rutina que 

responde a las formalidades legales tradicionales, son los 

principios rectores del desempeño de las Casas de Justicia. 

 

8 Nada de lo anterior es posible sin un proceso permanente de 

formación o transformación de los funcionarios en las Casas de 

Justicia para hacer realidad estos nuevos desafíos. Con miras a 

lograr funcionarios idóneos se debe promover la cooperación 

interinstitucional, el trabajo en equipo, el cambio de actitudes y 

modificar muchas de las rutinas ordinarias de trabajo.  

 

Teniendo en cuenta estos objetivos, la Casa de Justicia significa algo 

más que un desplazamiento geográfico, algo más que una descentralización 

de institución por institución y mucho más que un mecanismo para 

descongestionar juzgados o fiscalías: propone una nueva relación justicia-

comunidad local-ciudadano para resolver conflictos cotidianos. 

 

En un primer momento, la propuesta de Casas de Justicia tuvo 

acogida por parte de los ciudadanos de áreas urbanas de Bolivia e, 

igualmente, por parte del gobierno central que lo incluyó como un Programa 

Nacional dentro de la programación de cambios ofrecido por el actual 

gobierno. 
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4.  MISIÓN Y VISIÓN 
 

Según el análisis de la documentación realizada con motivo de la 

elaboración del presente trabajo, se puede determinar lo siguiente: 

 

• La Misión de la Casa de Justicia en Bolivia debe ser la atención 

integral a toda persona que requiera de servicios legales por 

cualquier acto recibido en contra y que le causó un daño sea este 

moral, físico o económico. 

 

• La Visión de la Casa de Justicia, es cubrir todo el territorio 

nacional para brindar apoyo legal a los sectores vulnerables de la 

sociedad Boliviana. Ser una entidad modelo en la aplicación de 

servicio integral legal, aportando con transparencia y equidad 

conocimientos legales en servicio de los más desposeídos. 

 

5.  COMPONENTES DE LA CASA DE LA JUSTICIA 

 

5.1.  ORIENTACIÓN Y PATROCINIO LEGAL 

 

La obtención de atención legal gratuita y bilingüe es un primer paso 

hacia una solución de conflictos. Se constituye en el filtro que permitirá una 

posterior solución mediante el uso de medios alternativos de resolución de 

conflictos. 

 

La orientación legal es necesaria en distintas materias del derecho 

como ser: Civil, Penal, Familiar, Agraria, Laboral y Administrativa. 
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5.2. CAPACITACIÓN 

 

El Ministerio de Justicia ha implantado procesos de comunicación 

para que la población adopte nuevas actitudes y comportamientos en el 

ámbito de los Derechos Humanos y las Garantías Constitucionales, además 

de recurrir a la resolución alternativa de conflictos.  

 

Este proceso debe ser sostenible y abarcar a la mayor cantidad de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

5.3. CONCILIACIÓN 

 

La carencia de recursos económicos es una de las más comunes 

dificultades con las que tropiezan ciudadanos que desean que la justicia 

actúe en su defensa, es así que uno de los componentes más importantes 

de la Casa de Justicia es la Conciliación. Que tiene el objetivo de resolver 

conflictos a través del diálogo y la concertación y a la vez descongestionar 

los juzgados mediante la aplicación de procedimientos gratuitos, rápidos y 

pacíficos. 

 
5.4.  DEFENSA Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
 

La reparación del daño.- En cuanto a la definición de Daño podemos 

entender de Lato sensu, que el término se refiere a toda suerte de mal 

material o moral. Rafael Piña Varo, en su Diccionario de Derecho, define el 

daño como “la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de 

cumplimiento de una obligación”. Esta definición se debe entender en el 

sentido de daño material. El daño también puede ser moral.  
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También se define como el mal, perjuicio, deterioro causado a una 

persona por otra u otras, o por el hecho de las cosas. 

 

La Reparación del daño, a pesar de tener calidad de pena pública, 

resulta en el mayor de los casos difícil de lograr, si volvemos al pasado, nos 

daremos cuenta que la víctima se vio mucho mejor amparada a través de la 

composición que pactaba con su agresor, que en los tiempos actuales; lo 

anterior porque por un lado aún cuando hoy se logre que el juez la decrete 

de acuerdo a las pretensiones de la víctima resulta muy frecuente la 

insolvencia del agresor; por otro lado porque la forma como está 

reglamentada facilita las maniobras procesales para hacer inexigibles 

penalmente los gastos ocasionados por el delito, además en el mayor de los 

casos el Ministerio Público que es el que debe representar a la víctima 

durante el proceso, no tiene un real compromiso social con la misma, 

dejándola  a su suerte, que casi siempre le es adversa.  

 

Ahora bien, este acuerdo conciliatorio al que han arribado las partes  

reiteramos de acuerdo al Código de Procedimiento Penal no exige el pago 

total del daño puede ser de compromiso de pago de parte del imputado, en 

estos casos en necesario  recomendar que sea el  propio Juez quién le 

comunique a la parte afectada los alcances y consecuencias de la extinción 

de la acción penal, es decir que si el acuerdo al que las partes llegaron no 

se cumple, la víctima no puede retornar a la vía penal (pues ya se 

extinguió), sino que tiene que recurrir a la vía civil para la indemnización de 

daños y perjuicios. 
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En todo momento el Juez  debe proponer salidas prácticas y dejar 

sobretodo, que sean las personas afectadas las que tomen la palabra y no 

únicamente sus abogados, de conformidad a los establecido en el art. 53º 

núm. 5.  

 
Consecuencias de la Extinción de la Acción Penal para el Imputado 

 

En la práctica jurídica llevada a cabo en el Ministerio Público, se ha 

podido verificar que una vez que se ha homologado la Conciliación en los 

Juzgados habiéndose extinguido la Acción Penal, al tratarse de aquellos 

casos en los que el imputado se ha comprometido a reparar el daño 

ocasionado de manera parcial o por cuotas, este aprovechando en primera 

instancia de la buena fe de parte de la víctima y por otra  la falta de una 

regulación adecuada al ser sus normas excesivamente generales que no le 

obligan a cumplir el compromiso asumido, evade su responsabilidad y no 

cumple lo pactado, lo cual,  le resulta  favorable pues ya se extinguió la 

acción  penal a su favor burlando así el castigo por  su delito. 

 

Consecuencias de la Extinción de la Acción  Penal  para la víctima 

 

En cuanto a la situación que atraviesa  la víctima frente al incumplimiento 

injustificado  de la reparación del daño que le ha ocasionado el imputado, 

esta se encuentra en una injusta vulneración a sus derechos  que al no 

poder retomar la vía penal  la única salida  o solución es la vía civil que le 

implicará una nueva erogación de gastos económicos es más  al tratarse de 

delitos de escasa relevancia social y su humilde situación económica  son 

factores que le imposibilitaran acceder a la misma, “ pues la ley no le prevé 

que pueda el Estado asignarle un abogado de oficio para que le defienda 
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como ocurre con el imputado y por otra parte el Ministerio Público ya no la 

representará más porque la ley supone que no hay un interés colectivo 

comprometido sino simplemente el interés particular del ofendido por el 

delito”.  

 

Conflicto de intereses frente al incumplimiento de reparación del daño 

 

La vigencia de la Institución de las Salidas Alternativas en nuestro 

sistema procesal, tuvo distintas finalidades, empero en forma general, la 

primera fue el descongestionamiento de las causas dentro del viejo sistema, 

buscando soluciones tendientes a resolver el conflicto tomando en 

consideración los intereses de la víctima e imputado.  Empero en la práctica  

esto no ha sido asimilado de manera clara, pues el  imputado   se ha visto  

beneficiado  con  la Conciliación pues no se le obliga a reparar de manera 

total el daño ocasionado y  cuya desobediencia  constituye para la víctima 

una desprotección al daño provocado a su persona. 

 
Garantías que deben tener las víctimas 

 

I.   Se considerará su situación y se le oirá si lo solicita o por medio del 

Agente del Ministerio Público, a fin de determinar el monto de la 

caución. Ésta deberá ser suficiente para garantizar la reparación del 

daño.  

II.   No podrá ser obligada a declarar durante el proceso si no lo desea y 

bastará con que por escrito ratifique las declaraciones rendidas ante el 

Ministerio Público o haga por este mismo medio, sin necesidad de 

comparecer ante el juzgado, las ampliaciones que considere 

convenientes.  
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III.   La víctima en ningún caso será considerada técnicamente como 

acusador, puesto que tal carácter corresponde solamente al Ministerio 

Público. Por ello, independientemente de que se haga saber al 

acusado el nombre del Agente del Ministerio Público que lleva el caso, 

se le indicará quiénes aparecen como sus víctimas, pero sin que las 

mismas se estimen como acusadoras del inculpado.  

 

IV.   No estará obligada a carearse con el acusado si no lo desea. En tal 

caso el juez, si considera indispensable que la víctima aclare algunos 

aspectos derivados de las declaraciones del acusado, se trasladará por 

sí o enviará personal auxiliar del juzgado al sitio que señale la víctima 

para que conteste el interrogatorio que el juez señale y haga las 

manifestaciones que considere pertinentes.  

 

Los testigos que declaren a favor de la víctima podrán ser eximidos del 

careo con el acusado cuando se trata de delitos contra la salud o de 

aquellos cometidos por medio de la violencia. El juez considerará las 

razones que aleguen los testigos para ser eximidos del careo y 

resolverá lo conducente. 

 

V.   Tendrá derecho a solicitar al juez el otorgamiento de protección 

concedida por la fuerza pública cuando estime que peligra su 

seguridad personal o la de personas a ella allegadas. El juez valorará 

las circunstancias del caso y determinará si procede o no conceder 

dicha protección, así como las medidas en las que deba consistir.  
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VI.  El juez se asegurará, antes de que se realice la liberación del reo que 

tenga derecho a ello, de que se embarguen bienes suficientes para 

aplicarse a la reparación del daño sufrido por la víctima. Si estos no 

bastaren para dicha reparación, el juez podrá imponer la obligación al 

acusado de entregar parte de los emolumentos que reciba en sus 

futuros trabajos hasta que satisfaga el importe del daño causado.  

 

VII.  En ningún caso los jueces penales podrán absolver de la reparación 

del daño si han emitido una condena por la comisión de un delito. El 

Ministerio Público estará obligado a solicitar, invariablemente, en sus 

conclusiones, la reparación del daño y a aportar criterios para su 

determinación. La no observancia de estas obligaciones será motivo de 

remoción de jueces y agentes del Ministerio Público.  

 

La ley otorgará a los jueces facultades expresas para ejecutar sus 

sentencias en materia de reparación del daño y fijará procedimientos 

ágiles para tal efecto. 

 

VIII.  La víctima de un delito que requiera atención médica, deberá recibirla 

de inmediato en el establecimiento más próximo, sea público o privado. 

Todo médico o paramédico que se encuentre cerca del lugar donde la 

víctima de un delito requiera atención, estará obligado a 

proporcionársela. El Ministerio Público, la Policía Judicial o cualquier 

autoridad que conozca de los hechos, tomará las medidas necesarias 

para que se cumpla esta disposición.  Los costos de la atención médica 

proporcionada a la víctima serán prioritarios al fijarse la reparación del 

daño y se resarcirán, por orden judicial, a quien la haya proporcionado, 

tomando los recursos de la garantía que se haya constituido al efecto 
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por el presunto responsable. 

 

Si el procesado resultare absuelto, el Estado deberá reintegrarle de 

inmediato lo que hubiese pagado por el concepto previsto en los 

párrafos anteriores. 

 
5.5. REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL Y REGIONAL DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

 

 El Ministerio de Justicia tiene la necesidad de ampliar su cobertura y 

su área de acción a todo el territorio nacional, por lo que es importante que 

las Casas de Justicia ejerzan la representación del Ministerio de Justicia en 

diferentes departamentos y regiones del país constituyéndose en un nexo 

entre la sociedad y el Estado boliviano9. 

 

6. SERVICIOS DE LA CASA DE JUSTICIA 

 

6.1. PLATAFORMA DE ATENCIÓN BILINGÜE 

 

 La Plataforma de Atención se constituye en la puerta de ingreso a la 

Casa de Justicia, es el primer punto de referencia de los usuarios para 

orientarlos en la atención brindada. 

  

 Este espacio otorga un servicio bilingüe (español-aymara) de 

información básica sobre derechos y obligaciones de los ciudadanos, 

además de iniciar el proceso estadístico con la consulta y registro de datos 

                                                 
9 PROGRAMA NACIONAL CASAS DE JUSTICIA. Presentación General del Programa Casas de Justicia. 

La Paz-Bolivia 2007. Pág. 2. 
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esenciales del usuario, lo que permite generar una base de datos 

actualizada.  

 

6.2. ORIENTACIÓN INTEGRAL A LOS USUARIOS 

 

 El carácter integral de la orientación se refiere a otorgar a la gente la 

posibilidad de solucionar sus problemas desde una visión amplia que 

exceda la visión jurídica como única posibilidad de solución. Los problemas 

que se atienden en la Casa de Justicia no siempre tiene origen jurídico, 

algunos de os casos tienen origen social, médico u otros como ser 

económicos, emocionales, crisis psicológicas; por lo tanto es necesario 

ampliar las perspectivas de atención otorgando servicios adicionales de 

asistencia psicológica, social y médica. 

 

 La Casa de Justicia proporciona al usuario sus servicios de la 

siguiente manera: 

 

I. Orientación Jurídica 

 

La orientación jurídica que se brinda es de forma gratuita y bilingüe en 

materia civil, penal, familiar, laboral, administrativa, etc., estos servicios son 

prestados por profesionales abogados y/o egresados de la carrera de 

derecho que tiene experiencia previa adquirida en juzgados, fiscalía o 

instituciones públicas y privadas de nuestra ciudad, garantizando así una 

orientación jurídica clara, precisa y oportuna, que consiste en primera 

instancia en la realización de la entrevista al usuario la cual no tiene un 

tiempo determinado, esto depende de la complejidad de la consulta jurídica 

y el tipo de atención que requiere, por lo cual se debe poner énfasis en 
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cuanto a la recepción de información que proporciona el usuario, 

ofreciéndole una solución adecuada a la situación por la cual está pasando. 

De acuerdo a los antecedentes del caso, la situación económica y el estado 

emocional del usuario se da la derivación respectiva a las instituciones con 

las cuales tiene convenio la Casa de Justicia. 

 

II. Asistencia Social 

 

 Con la finalidad de otorgar una asistencia integral a los usuarios el 

Ministerio de Justicia suscribe un convenio con el Brazo Social de Radio y 

Televisión Popular R.T.P. Canal 4, a través de campañas televisivas en la 

Tribuna Libre del Pueblo, con el cual se busca brindar asistencia social a las 

personas que soliciten este servicio, previo análisis de cada uno de los 

casos; asimismo, dependiendo la gravedad, la necesidad y la urgencia del 

caso, la Casa de Justicia gestiona algunas campañas radiales o televisivas 

con otros medios de comunicación para conseguir ayuda de forma rápida y 

colaborar en los problemas que atraviesan los usuarios.  

 

III. Asistencia Médica 

 

 En la Casa de Justicia se presentan también casos que tiene que ver 

con lesiones o violencia intrafamiliar, los mismos que conllevan agresiones 

físicas, debiendo tomarse en consideración la naturaleza del hecho y las 

características de las víctimas, que en muchos de los casos no cuentan con 

los recursos económicos necesarios para acudir a un centro de salud y ser 

atendidos adecuadamente. 
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 Es así que con la finalidad de otorgar a los usuarios asistencia médica 

la Casa de Justicia a través del Ministerio de Justicia suscribió un convenio 

de cooperación con el Brazo Social de Radio y Televisión Popular R.T.P. 

Canal 4, a través del Centro Médico KOLPING, a objeto de que preste 

atención médica de forma gratuita a los usuarios. 

 

IV. Asistencia Psicológica 

 

 Un elevado porcentaje de los casos que se atienden en la Casa de 

Justicia además de ser jurídicos conllevan un aspecto social, en los cuales 

se necesita apoyo de profesionales en psicología, que brinden sus servicios 

mediante terapias psicológicas, de acuerdo a la situación por la que está 

atravesando el usuario; existiendo así el Centro de Psicología que atiende 

casos familiares como separaciones, violencia intrafamiliar, víctimas de 

agresiones sexuales, e incluso a personas que por diferentes situaciones 

necesitan apoyo psicológico.  

 

 Con la finalidad de brindar un mejor servicio la Casa de Justicia ha 

suscrito un convenio con la Fundación para la Salud Mental FUNSAME, 

cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas, con la 

investigación, tratamiento, difusión y rehabilitación de las mismas.  

 

V.  Conciliación 

 

El Centro de Conciliación de la Casa de Justicia efectúa sus labores 

de acuerdo a la Ley N° 1770 y su Decreto Reglamentario contando con más 

de veinte conciliadores debidamente acreditados por el Ministerio de 

Justicia. 
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Mediante la participación de un conciliador se busca lograr la 

resolución de conflictos de diversa índole con el propósito de coadyuvar en 

la solución de los principales problemas de la población de escasos 

recursos económicos; cuyo objetivo primordial de la conciliación es 

desjudicializar aquellos  casos en que las partes estén dispuestas a llegar a 

un acuerdo que las beneficie, siendo esta de forma completamente gratuita, 

permitiendo soluciones rápidas y efectivas de conflictos. 

 

VI. Asistencia Jurídica 

 

 La Casa de Justicia realiza como parte de sus tareas el 

acompañamiento o asistencia directa a los ciudadanos con el propósito de 

velar por el cumplimiento de la normativa vigente en instituciones públicas y 

privadas, precautelando los derechos ciudadanos. 

 

VII. Patrocinio Legal 

 

 Para los usuarios que no cuentan con recursos económicos para 

contratar los servicios de un profesional abogado para el patrocinio de sus 

causas, constituyéndose en un gran perjuicio para no poder acceder a la 

administración justicia, la Casa de Justicia cuenta con el patrocinio legal de 

forma gratuita en procesos voluntarios de Declaratoria de Herederos, 

procesos civiles de filiación, rectificación, complementación de partidas de 

nacimiento, matrimonio y defunción; procesos de asistencia familiar y 

violencia intrafamiliar. 
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VIII. Asesoría Jurídica  

 

 Este servicio incluye el análisis exhaustivo de expedientes y 

documentación presentada por los ciudadanos usuarios en diferentes 

problemáticas, con el objetivo de emitir una sugerencia legal e identificar las 

posibilidades de cooperación institucional desde el Ministerio de justicia en 

el marco de sus competencias y atribuciones establecidas por ley. 

 

IX. Representación Institucional  

 

 Consiste en la representación institucional a través de la máxima 

autoridad ejecutiva del Ministerio de Justicia para denunciar, coadyuvar o 

remitir a las instancias competentes los problemas y solicitudes de 

resolución de problemas de los usuarios de la Casa de Justicia, estos 

requerimientos pueden ser solicitudes de cumplimiento de la normativa 

vigente hasta denuncias de retardación de justicia.  

  

7. ATENCIÓN INTEGRAL A LA VICTIMA 

 

La victimología y la asistencia a víctimas tuvieron un fuerte desarrollo 

a partir de los años ochenta del siglo pasado. La Declaración de Naciones 

Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas del 

Delito y del Abuso de Poder 1985. 

 

En el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención 

del Delito y Tratamiento del Delincuente, efectuado en Milán (Italia) en 1985, 

se realizó el debate, promovido por la Sociedad Mundial de Victimología, 

acerca de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
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para Víctimas del Delito y del Abuso de Poder, aprobado posteriormente por 

la Asamblea General de Naciones Unidas en noviembre de 1985. 

 

Según dicha declaración: 

 

1. Se entenderá por víctimas las personas que, individual o 

colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones físicas o mentales, 

sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 

derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que 

violen la legislación penal vigente en los estados miembros, incluida la que 

proscribe el abuso de poder. 

 

2. Podrá considerarse víctima a una persona que, con arreglo a la 

declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie 

o condene al perpetrador, independientemente de la relación familiar entre 

el perpetrador y la víctima. En la expresión “víctima” se incluye además, en 

su caso, a los familiares o dependientes inmediatos de la víctima directa 

(…). 

 

3. Las disposiciones de la presente Declaración serán aplicables a 

todas las personas sin distinción alguna, ya sea de raza, color, sexo, edad 

(…)”. 

 

Por supuesto este texto, en el que se incluye claramente a las 

mujeres y los niños víctimas de violencia intrafamiliar, una vez que estas 

conductas fueron incorporadas a la ley penal, es el resultado de largas 

jornadas de trabajo en reuniones nacionales, regionales e internacionales, 

de miles de hombres y mujeres que gestionaron desde sus campos 
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particulares de desempeño la concreción de los derechos humanos de cada 

tipo de víctima. 

 

Además, en los preparativos y cabildeo del proyecto de la Declaración 

de Principios Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y Abuso 

de Poder, la Sociedad Mundial de Victimología fue muy proactiva y defendió 

la posibilidad de abordar, en igualdad de condiciones, los derechos de los 

jóvenes adolescentes, los adultos mayores o de la tercera edad, y los 

hombres cuando fuesen víctimas de la violencia intrafamiliar. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 abarca y 

abriga a todas estas clases de víctimas, a la vez que constituye la base 

fundamental para la promulgación de la Declaración de Principios 

Fundamentales de Justicia para Víctimas del Delito y de Abuso de Poder. 

 

De hecho, a partir de 1948, con una notoria coincidencia en el año 

1985, una nueva definición de los sujetos de derechos, sus roles y sus 

relaciones intrafamiliares emana y confluye, con el impulso marcado por la 

victimología y la asistencia a víctimas, disciplina que de por sí estaba en 

una acelerada evolución desde los años sesenta del siglo XX. 

 

Un planteamiento de este artículo propone que el movimiento para la 

igualdad de la mujer, la campaña mundial por los derechos de los niños, la 

penalización de la violencia intrafamiliar, entre otros, y el campo de la 

victimología y la asistencia a víctimas se entrelazaron como estuarios de 

ríos, cuyas aguas convergen para irrigar mejor un terreno ávido de vida 

nueva. Este terreno es la convulsionada marcha de la democratización del 

núcleo fundamental de la sociedad: la familia. 



54 

 

 
7.1.  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

La resolución de conflictos que debe aplicar la Casa de Justicia en 

Bolivia puede basarse en los siguientes preceptos: 

 

1.- Convencionales, Clásicos o Tradicionales: Arbitraje y Proceso 

Judicial (mecanismos heterocompositivos). 

 

2.-  Alternativos: Negociación, Conciliación y Mediación (mecanismos 

autocompositivos). 

 

a) LA NEGOCIACIÓN: es el mecanismo a través del cual, se arriba a la 

solución de un conflicto entre las partes, sin la intervención de un 

tercero. Consiste en un proceso transaccional de intercambio de 

información entre dos o más partes, tendiente a satisfacer intereses.* 

Es importante evitar las siguientes distorsiones o vicios:- Considerar a 

la negociación como un acuerdo y esto no es así; el acuerdo es una 

de las formas de culminación de un proceso de negociación, pero no 

es la única forma. No confundir el proceso de negociación con el 

resultado.- Identificar a la negociación como un asunto de carácter 

financiero, económico patrimonial, etc. Por el contrario, se negocian 

intereses de distinta naturaleza y cualquiera sea la importancia que le 

asignamos a dicho interés, entendiendo que un cierto interés, podrá 

ser importante para una persona, aunque no lo sea para otra, con la 

cual, la primera tiene un conflicto determinado. En ese supuesto, 

resulta primordial, compatibilizar los intereses de ambas partes, 

buscando los elementos comunes que puedan existir en dichos 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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intereses, a fin de acceder a un acuerdo que los satisfaga a plenitud. 

La negociación puede ser directa, indirecta, distributiva e integrativa. 

 

b) LA MEDIACIÓN: es el mecanismo a través del cual, las partes 

procuran solucionar su conflicto, llegando a un acuerdo satisfactorio a 

sus intereses, con la ayuda de un tercero, denominado mediador, 

quien cumple un rol pasivo, brindando a las partes, orientaciones, 

consejos y sugerencias, pero no proponiéndoles formulas de solución. 

El mediador cumple principalmente, una función facilitadora del 

diálogo entre las partes. 

 

c) LA CONCILIACIÓN: es muy similar a la mediación, pero a diferencia 

de la primera, el rol del tercero, denominado conciliador, es activo, 

cumpliendo este además de una función facilitadora del dialogo entre 

las partes; una función instructiva, debido a que se constituye en un 

instructor permanente de la orientación que las partes le den a la 

gestión (manejo) del conflicto; una función potencial o prepositiva, la 

cual consiste en la facultad del conciliador, de proponer 

eventualmente, si lo considera conveniente, una o más formulas de 

solución no obligatorias, sometiéndolas a consideración de las partes 

y una función supervisora de la legalidad de los acuerdos 

conciliatorios, solo si el conciliador fuese abogado de profesión. La 

conciliación es una especie de negociación integrativa asistida por un 

tercero.  

 

No debemos hablar de medios alternativos, pues al referirnos de esa 

forma, ello significaría que hay medios principales y no es así, debido 

a que todos los medios son distintos mecanismos que se encuentran 

http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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a disposición de las partes, es decir, estas podrán recurrir a 

cualquiera de ellos, a fin de solucionar su conflicto. 

 

Clases de Medios de Resolución de Conflictos 

 

1. Según la autonomía de la voluntad de las partes (control del 

proceso por las partes): 

 

a)  Absolutamente autónomos: negociación. 

b)  Relativamente autónomos: mediación, conciliación. 

c) Sin ninguna autonomía: arbitraje, proceso judicial. 

 

2. Según el poder de resolución de los terceros en el conflicto: 

 

a) Sin ningún poder: negociación. 

b)   Con poder relativo: conciliación, mediación. 

c)   Con poder absoluto: proceso judicial, arbitraje. 

 

3. Según la relación de las partes con el tercero: 

 

a)  Horizontal: negociación, mediación, conciliación. 

b)  Vertical: proceso judicial, arbitraje. 

 

4. Según la obligatoriedad de su recurrencia: 

 

a) Obligatorios: conciliación, arbitraje, proceso judicial. 

b)  Facultativo: conciliación, arbitraje, mediación, negociación. 
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5. Según la naturaleza del procedimiento: 

 

a) Rígidos: proceso judicial, arbitraje. 

b)  Flexibles: Negociación, mediación, conciliación. 

 

6. Según la regulación normativa: 

 

a) Regulados: arbitraje, conciliación, proceso judicial. 

b)  No regulados: negociación, mediación. 

 

7. Según sus consecuencias jurídicas: 

 

a) Crea cosa juzgada: proceso judicial, arbitraje. 

b)  Crea efecto de cosa juzgada: conciliación. 

c)  No crea cosa juzgada: negociación, mediación. 

 

Ventajas de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos 

 

a)  Búsqueda de soluciones comunes es mutuo beneficio de ambas 

partes en conflicto. 

b)  Flexibilidad. 

c)  Ambiente no adverso ni confrontativo. 

d)  Acuerdos amistosos (cultura de paz). 

e)  Alto nivel de satisfacción de intereses, con un menor grado de tensión 

que en los mecanismos convencionales. 

f)  Buena calidad de relación resultante entre ambas partes. 

g)  Perspectiva a futuro: se encamina la discusión hacia situaciones o 

posibles soluciones ideales a futuro. 
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7.2. FORTALECIMIENTO DE CONOCIMIENTOS EN SECTORES 

VULNERABLES DE LA SOCIEDAD 

 

Bolivia ha protagonizado un proceso continuo de reformas políticas y 

económicas desde su acceso a la democracia en 1982. La primera serie de 

cambios tomó forma en 1985 con el programa de estabilización 

macroeconómica y precedió a un grupo de reformas de “segunda 

generación” en los años noventa que, a diferencia de las políticas 

macroeconómicas y fiscales de la anterior década, requirieron de cambios 

institucionales y políticos de mayor magnitud. En este último grupo se 

enmarca el proceso de descentralización boliviano que, a partir de 1994, ha 

significado la creación de unos doscientos nuevos municipios y la 

transferencia de competencias e inversión al nivel local. Finalmente, una 

tercera ola de cambios ha sido promovida a partir del año 2000 con la 

introducción del Diálogo Nacional y la Estrategia Boliviana de Reducción de 

la Pobreza (EBRP) aprobada en 2001. 

 

Un nuevo estudio muestra que hasta el 71 por ciento de la población 

boliviana vive con menos de dos dólares al día y que en el país hay un alto 

grado de desigualdad y, por tanto, altos niveles de pobreza. 

 

Esos criterios están reflejados en el documento denominado “Pobreza 

y desigualdad en municipios de Bolivia”, presentado por el Instituto Nacional 

de Estadística (INE) y la Unidad de Análisis de Política Económica 

(UDAPE), en el que se hace una estimación del gasto de consumo 

combinando datos del Censo 2001 y de las encuestas de hogares. 
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La desigualdad y pobreza en Bolivia son la manifestación más clara de 

la exclusión económica, social e histórica que han mantenido el Estado y la 

sociedad boliviana con los pueblos indígenas, comunidades campesinas, 

pequeños artesanos, gremiales y trabajadores pobres del área urbana y 

rural, todos ellos representan el 64 por ciento de la población boliviana. 

 

La persistencia de la desigualdad y la pobreza se manifiesta de manera 

creciente en demandas sociales de diversos sectores excluidos, lo que 

podría comprometer los avances sociales logrados en las dos últimas 

décadas. 

 

En el país hay un enorme bolsón que vive en condiciones de extrema 

pobreza, es decir, no consume ni siquiera el valor de una canasta básica de 

alimentos. Asimismo hay municipios y unidades que están en una pobreza 

moderada, de la que pueden salir rápidamente a través de un modelo de 

crecimiento de base ancha. 

 

Se requiere atacar la desigualdad y la exclusión, nuestro modelo de 

base estrecha nos ha llevado a que el crecimiento no sea beneficioso para 

la población. Es decir que tenemos un montón de gente que está en el 

sector informal, que está en condiciones muy precarias y no puede 

reproducir el crecimiento, no puede incorporar tecnología, no puede hacer 

innovaciones, no puede mirar al sector externo y no puede aprovechar las 

ventajas de la modernidad y del progreso técnico. 

 

Si bien en el municipio de Santa Cruz el consumo por mes es de 437 

bolivianos en los sectores más pobres, en otros el consumo mensual se 

eleva hasta 20 veces esa suma. 
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Los sectores excluidos de la sociedad deben contar con eslabones que 

les permitan acceder a créditos y otras facilidades, tener facilidades desde 

el Estado y desde las oportunidades del mercado para poder crecer, para 

poder tener mejores negocios, lograr ganancias, ingresos y, por lo tanto, 

hacer crecer sus niveles de consumo y bienestar. 

 

El resto de la población, es decir, el 29 por ciento, vive por encima de 

los límites fijados en los valores de líneas de pobreza.  

 

Se ha establecido que en el sector urbano los más pobres (línea baja) 

tienen un consumo de entre 207 y 250 bolivianos por mes, y los pobres 

(cerca de la línea de la pobreza), entre 275 y 385 bolivianos. 

 

Mientras que en el sector rural, los más pobres (línea baja) tienen un 

consumo de entre 185 y 206 bolivianos mensuales, y los que están cerca de 

la línea de pobreza, de 199 a 232 bolivianos. 

 

Esta nueva forma de mirar la pobreza, según Gray Molina, debería 

llevarnos a la reflexión y a repensar en cómo entender la pobreza en Bolivia. 

 

El estudio señala que la población con niveles de consumo menores 

al costo de la canasta alimentaria es el 40 por ciento y está concentrada en 

el área rural con una incidencia del 74 por ciento. 

 

En 15 municipios (Tacopaya, Arque, Tapacarí, Morochata y otros) el 

95 por ciento de los habitantes consume menos del costo de la canasta 

alimentaria. 
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Al contrario, los municipios con menor tasa de incidencia de extrema 

pobreza son las capitales Cochabamba (8 por ciento) y Santa Cruz de la 

Sierra (9 por ciento). 

 

 Los niveles de pobreza e indigencia son más bajos en las capitales 

departamentales, excepto en Sucre10. 

 
 
7.3.  GENERACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS 
 

El Programa Nacional de Casas de Justicia y su Papel en cuanto a la 

Violencia Intrafamiliar 

 

Liderado desde el gobierno nacional por el Ministerio de Justicia a 

través de las Casas de Justicia fue adoptado como parte del sistema de 

administración de justicia y de los esfuerzos del Estado por promover la 

convivencia pacífica, la colaboración y guía que deben proporcionar estas 

instituciones en el campo del derecho. 

 

En cuanto a los objetivos que deben cumplir estos brazos de la justicia 

se pueden aportar los siguientes, claro está que alguno de ellos se 

encuentra como objetivos determinados por la norma legal de creación de 

las Casas de Justicia: 

 

1. Crear espacios de acción integral en materia de justicia comunitaria y 

justicia no formal 

                                                 
10 La Prensa, UDAPE – INE, 8/11/2007 
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2. Acercar la prestación de ciertos servicios de justicia formal a la 

comunidad con el fin de facilitar su acceso 

 

3. Ampliar la cobertura de la administración de justicia 

 

4. Involucrar a la comunidad en la resolución formal y no formal de los 

conflictos 

 

5. Fomentar una cultura de la convivencia pacífica y el respeto al 

derecho ajeno 

 

6. Propiciar la participación efectiva de la comunidad en el diagnóstico y 

solución de los problemas en materia de administración de justicia 

 

7. Establecer espacios de participación y pedagogía ciudadana que 

contribuyan a la construcción de una convivencia pacífica 

 

8. Implementar metodologías para el uso y la difusión de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos 

 

9. Ser instrumento para la articulación de las políticas del Estado con los 

programas de desarrollo comunitario 

 

10. Promover la defensa de los derechos humanos de los miembros de 

la comunidad 
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11. Asesorar y orientar a la comunidad en el uso del servicio público de 

la justicia 

 

12. Orientar jurídicamente a la comunidad en sus derechos y 

obligaciones 

 

13. Desarrollar programas de prevención en violencia intrafamiliar y 

protección de los derechos humanos 

 

14. Servir de espacio para el análisis de la conflictividad social, por parte 

de investigadores avalados por el Ministerio de Justicia y del 

Derecho”. 

 

Asimismo los servicios que deben prestar las Casas de Justicia, entre 

estos la “protección de víctimas de la violencia intrafamiliar” y la “articulación 

entre la comunidad y los programas del Estado en temas de justicia y 

afines”. 

 

El encargado directo es el Ministerio de Justicia de implantar y velar por 

el cumplimiento de los objetivos, políticas y funciones de las Casas de 

Justicia. 

 

Dadas estas funciones de las Casas de Justicia, su ubicación en los 

barrios marginales y la presencia multiinstitucional allí, esta figura 

innovadora tiene un potencial muy importante de asumir las 

responsabilidades de la atención integral a las víctimas de la violencia 

intrafamiliar. 

 



64 

 

En primer lugar, todas las Casas de Justicia deben contar con la 

presencia de un profesional en el área de familia, que es la primera 

instancia, para brindar apoyo legal a víctimas que recurrirán a las Casas de 

Justicia, asimismo para otorgar la medida de protección, utilizando un 

proceso que cuenta con la participación del equipo multidisciplinario de la 

misma institución. Otro aspecto que se debe considerar es la atención que 

debería ser las 24 horas del día, debido a que no existen horarios 

establecidos para que se produzcan problemas que generarán la necesidad 

de visitar y solicitar apoyo a las Casas de Justicia. 

 

Por otra parte, todas las Casas de Justicia deben tener como un 

componente de sus servicios la atención de la Fiscalía, que puede recibir 

una denuncia y también tramitar una medida de protección. También será 

necesario que cuente con la participación de profesionales en Medicina 

Legal y Forense, paso obligado para la práctica de las pruebas de abuso 

sexual y otros daños físicos, tiene presencia en aproximadamente el 40% 

de las Casas de Justicia del país, lo cual favorece significativamente la 

recolección de las pruebas requeridas para los trámites judiciales o como 

elemento de consideración en procesos menos formales. 

 

Con menos horas de atención, pero de todas maneras con una relación 

directa, las Casas de Justicia deben ofrecer la atención de un defensor de 

familia para recibir y responder por los niños, niñas y adolescentes menores 

de dieciocho años de edad, que son víctimas de la violencia doméstica o se 

encuentran en alto riesgo de ser victimizados. 
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Todas estas instancias en Casas de Justicia facilitarán la inmediatez de 

la protección de la víctima de la violencia intrafamiliar y el acceso a los 

servicios de justicia.  

 

Igualmente, varias de las Casas de Justicia tienen una relación cercana 

con los jueces de paz y los conciliadores en equidad de su área de 

influencia y pueden respaldar la posibilidad de buscar el cese de la violencia 

por la vía de la mediación, si así lo desean los miembros de la familia 

implicados. Resulta importante en el desempeño del papel de mediador en 

este tipo de casos, la posibilidad que ofrece la Casa de discutir los casos 

difíciles con otros funcionarios experimentados en el tema. 

 

El papel de la policía en la protección de las víctimas de la violencia 

intrafamiliar es innegable pero en las circunstancias colombianas, aun con 

capacitación, parece poco adecuado consignar la atención de la víctima a 

un agente de policía.  

 

Sin embargo, usualmente es la primera autoridad que tiene conocimiento 

de los casos y una de las pocas entidades que tienen transporte propio para 

movilizar a la víctima. En los casos en los cuales la policía debe actuar, la 

Casa de Justicia puede ser un referente significativo. No sólo porque 

permite entregar el caso a la comisaría de familia y el equipo 

multidisciplinario, sino porque la Casa probablemente conoce mejor los 

recursos de protección que existen para la víctima y puede asumir de 

manera más sistemática la labor de orientación sobre los derechos y los 

procesos que se sigue en estos casos, tanto como la consecución de 

colaboración de los vecinos u otros miembros de la comunidad. 
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Las relaciones de los integrantes de la Casa de Justicia con los usuarios, 

las demás autoridades locales y las organizaciones comunitarias permiten 

trabajar con la comunidad el reconocimiento de su responsabilidad en la 

prevención y la denuncia de casos como ninguna otra institución en la zona. 

 

En ese orden de ideas, el manejo jurídico con servicios formales y no 

formales de justicia, la prevención y la asistencia a las víctimas de la 

violencia intrafamiliar son líneas de trabajo de las Casas de Justicia que 

debe fortalecerse para responder en forma oportuna y efectiva. En aras de 

potencializar al máximo su capacidad de respuesta, las Casas deben buscar 

siempre un vínculo con otros programas pertinentes del Estado. 

 

 

Uno de los primeros programas impulsados desde 1993 en los 

municipios y los barrios de muchas regiones del país, es la construcción de 

redes del buen trato, que buscan fortalecer la prevención del maltrato infantil 

y la violencia intrafamiliar mediante una estrategia de articulación 

interinstitucional. 

 

 

 En las comunidades de las zonas de influencia de las Casas de Justicia 

se encuentran múltiples expresiones de las redes del buen trato y en no 

pocos lugares las Casas están comprometidas con estos esfuerzos. Incluso 

algunas de ellas se han planteado como objetivo fundamental la 

construcción de convivencia familiar. 
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Por otra parte, la Política Nacional de Prevención y Atención de la 

Violencia Intrafamiliar Haz Paz, creada en 1998, ha sido un referente 

importante para las Casas de Justicia, desde sus cuatro componentes: 

 

 

•   Prevención de la violencia para solucionar problemas. 

 

 

•   Vigilancia y detección para descubrir tempranamente los casos de 

violencia intrafamiliar. 

 

 

•   Atención a víctimas. 

 

 

•   Transformación de las instituciones que deben atender esta 

problemática. Los productos más visibles del Programa Haz Paz, en 

estos cuatro años de trabajo, han sido la publicación de módulos 

pedagógicos sobre conciliación y violencia intrafamiliar, derechos 

humanos y violencia intrafamiliar, violencia de pareja y relaciones de 

género, masculinidades y violencia intrafamiliar, patrones de crianza y 

maltrato infantil, y vigilancia en salud pública de la violencia 

intrafamiliar. Dichos módulos se han constituido en material básico 

para los eventos de capacitación a funcionarios, profesionales y 

docentes quienes, aparte de recibir una ilustración personal, tuvieron 

una formación como multiplicadores. Los funcionarios de las Casas de 

Justicia recibieron dicha capacitación en el año 2001. 
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8. BENEFICIARIOS 

 

 Los servicios que brinda la Casa de Justicia están dirigidos a sectores 

vulnerables de la sociedad, aquellos con un alto índice de pobreza y 

dificultades para acceder de manera equitativa a los servicios de justicia,  

poblaciones de pueblos originarios, mujeres, jóvenes, niños y ancianos11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 PROGRAMA NACIONAL CASAS DE JUSTICIA. Presentación General del Programa Casa de Justicia. 

La Paz Bolivia 2007. Pág. 2. 
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CAPÍTULO II 

 

FUNCIONES DE LA CASA DE JUSTICIA  

 

1.  MARCO HISTÓRICO 

 

En sus 20 años de vida democrática, Bolivia ha implementado una 

serie de reformas con el objeto de fortalecer las instituciones democráticas y 

la aplicación de la justicia, mejorar la eficiencia del gobierno y fomentar el 

crecimiento económico. A principios de la década de 1990, Bolivia inició un 

proceso de reformas jurídicas y judiciales que modificaron la Constitución 

Política del Estado y crearon nuevas instituciones, como el Tribunal 

Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Defensor del Pueblo.  Entre 

las reformas al sistema de justicia se encuentra el Nuevo Código de 

Procedimiento Penal, promulgado por la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999.   

 

No obstante pese a los esfuerzos realizados, muchos bolivianos 

permanecen aún marginados de la vida económica y política, 

desconociendo sus derechos, sus responsabilidades y los servicios que 

están a su alcance como resultado de las reformas. Las mujeres, los 

indígenas y los pobres en muchas regiones del país enfrentan dificultades 

de comprensión debido a las barreras lingüísticas, a su situación como 

grupos marginados, a carencias socioeconómicas y a la escasez de 

oportunidades educativas, por lo que no saben cómo apoyar y defender de 

manera colectiva sus derechos básicos conferidos por el sistema jurídico. 
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El anterior procedimiento penal que estaba vigente desde 1973 hasta 

1999, se caracterizaba por no responder a las necesidades públicas y por 

un desempeño bastante deficiente marcado por la retardación de la justicia, 

la desorganización administrativa, el abuso de los derechos humanos, la 

ineficiencia de los mecanismos de control gubernamental, la exclusión 

social, la desconfianza y la falta de credibilidad en el poder judicial. 

 

Debido a que los procedimientos eran los mismos para el 

procesamiento de todos los delitos, el sistema judicial estaba totalmente 

sobrecargado, ya que las ofensas menores recibían el mismo tratamiento 

complicado que los delitos graves. Además, la dependencia en los 

memoriales escritos al igual que la dependencia en un solo juez para la 

investigación y pronunciamiento de la sentencia generaron un sistema 

corrupto con muy pocos medios de control. 

 

El Nuevo Código de Procedimiento Penal introduce los principios de 

inocencia y juicio previo, equidad, respeto a la diversidad, derecho a ser 

escuchado, derecho a la privacidad y protección a la víctima, respetando a 

la Constitución y a la Declaración de los Derechos Humanos. Estos 

principios adoptados crearon un nuevo sistema de juzgamiento en el que 

ambas partes presentan sus argumentos orales, en forma pública y 

contradictoria, se revaloriza la prueba y participan jueces ciudadanos, 

garantizando mayor transparencia e involucramiento de la comunidad.  

 

Las reformas institucionalizadas por el nuevo código son importantes 

para el fortalecimiento de la democracia en Bolivia y esenciales para 

promover la igualdad, sin tomar en cuenta la posición socioeconómica. Sin 

embargo, el verdadero impacto de este código depende de la comprensión, 
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aceptación y del apoyo popular, especialmente de aquellos sectores 

sociales menos privilegiados como los indígenas, los pobres y las mujeres 

que serán los más beneficiados con estas reformas. Debido a los años de 

abuso asociados con la administración de la justicia, diversos segmentos de 

la sociedad no confían en las nuevas reformas. Otros no comprenden los 

nuevos procedimientos ni el énfasis que el código otorga a la protección de 

los derechos individuales.   

 

La retardación de justicia es uno de los males que aún no se ha 

podido superar en el país, pese a las modificaciones y cambios realizados 

en el poder Judicial.  

 

En el sistema judicial del país son necesarios una serie de ajustes, 

para que la justicia no sólo sirva a los que tienen grandes recursos 

económicos, sino también a los más pobres, quienes no tienen, en muchos 

casos, quien los defienda. 

  

Existe una serie de aspectos que impiden una justicia transparente, 

por ejemplo, muchas personas no pueden entregar garantías al sistema y 

lamentablemente son detenidos, mientras otros salen en libertad condicional 

porque presentan garantías y luego desaparecen. Esta es la cara actual de 

la justicia, que necesariamente debe ser cambiada, para que favorezca a 

los excluidos. 

  

Con relación a la retardación de justicia en el país, existe un ejemplo 

plasmable que ocurre actualmente en las cárceles, donde los internos 

plantean una serie de exigencias a causa de una mala administración de 
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justicia, que sigue aplicando los viejos sistemas, pese a las reformas en 

este poder del Estado. 

 

Está en manos del Poder Judicial cumplir con eficiencia la misión que 

le asigna la Constitución Política del Estado, para evitar sanciones injustas, 

como la retardación de justicia. 

  

En este sentido, los administradores de justicia en el país tienen que 

reflexionar sobre el trabajo que están cumpliendo, respondiendo por qué 

mucha gente humilde del campo está en los penales pagando sus culpas y 

muchas personas adineradas están libres, pese haber cometido delitos 

mucho más graves y grandes. 

  

Las cifras estadísticas son de terror, porque de cada diez personas 

que están en las cárceles, ocho son campesinos, como si el único lugar en 

el que se transgrediese la ley fuese el área rural. Aunque cueste entender, 

esta es la cara actual de la justicia en Bolivia.  

 

Está confirmado que la justicia es sólo para los ricos y eso se puede 

ver en una serie de hechos. Los casos pequeños deben ser para la 

conciliación, en el marco de una orientación, y los casos grandes deben 

llegar al poder Judicial. 

  

Apoyo Internacional 

 

Ciudadanos Trabajando por la Justicia es un programa de 

Compañeros de las América que, con el apoyo y financiamiento de USAID, 

tiene como objetivo central mejorar y aumentar el conocimiento, la 
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participación, la aceptación y el apoyo de la sociedad civil boliviana a la 

reforma de la justicia procesal penal.  

 

Los objetivos del programa Ciudadanos Trabajando por la Justicia son: 

 

• Desarrollar, capacitar y movilizar una red de organizaciones de la 

sociedad civil con alcance local y regional, capaz de ampliar la 

comprensión, aceptación y apoyo al Código de Procedimiento Penal 

en Bolivia y a los beneficios del sistema judicial reformado; 

 

• Implementar una campaña de información y educación pública, para 

que los sectores desprotegidos de la población boliviana conozcan los 

beneficios de la reforma; 

 

• Crear y movilizar una coalición de organizaciones de la sociedad civil 

con las condiciones necesarias para que colectivamente influyan en la 

agenda pública y política que se relaciona con el mejoramiento al 

acceso y a la justicia; y 

 

• Poner en marcha una estrategia de participación, en la cual los 

ciudadanos vigilen y acompañen la aplicación efectiva de las reformas 

judiciales del Código de Procedimiento Penal. 

 

Para lograr estos objetivos, el programa Ciudadanos Trabajando por la 

Justicia ha impulsado la creación de la Red Participación y Justicia, con el 

fin de alentar el desarrollo de nuevas capacidades y de mayores 
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oportunidades para la participación ciudadana en procesos orientados a 

mejorar la justicia procesal penal en Bolivia12. 

 

Acciones Nacionales 

 

La populosa zona del Plan Tres Mil, con casi 200.000 habitantes, 

cuenta con un Centro Integrado de Justicia, institución de similar función 

que la Casa de Justicia. 

 

Esta zona con graves problemas sociales y de delincuencia ahora 

cuenta con una Casa de Justicia, de esta manera la experiencia de la 

ciudad de El Alto de La Paz se replica en Santa Cruz. 

 

Este centro podrá solucionar los problemas de la gente por la vía 

conciliatoria, en la que participarán jueces, fiscales y los propios vecinos. 

Este es un esfuerzo del Estado y sus poderes para acercar la justicia a la 

gente. 

 

Montaje y puesta en operaciones de 3 Casas de Justicia a través del 

Ministerio de Justicia que brindan servicios gratuitos de acceso a la justicia 

a población de escasos recursos en La Paz y Cochabamba. La tercera 

Casa de Justicia en Santa Cruz será puesta en operaciones en 2007. Hasta 

la fecha, 36.231 personas se han beneficiado de casos resueltos. 

 

                                                 
12  Red de Participación y Justicia, USAID/Bolivia, 2003. 
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El Plan Tres Mil es el único distrito que tiene en un solo lugar las 

autoridades judiciales y oficinas que requiere un proceso legal. Y eso ayuda 

a resolver gran parte de las denuncias presentadas. 

 

En total los casos atendidos en la Casa de Justicia, desde julio de 

2005 hasta julio de 2007, suman 6.894, y las denuncias resueltas ascienden 

a 6.089. Y en proceso 805. Este centro, que es producto de un convenio 

entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, con 

apoyo de USAID, se ha convertido en una respuesta a las necesidades de 

acceso a la justicia de los pobladores de la populosa zona del Plan Tres Mil 

de Santa Cruz de la Sierra. 

 

Es el único, en el municipio cruceño, que ha logrado reunir en un 

mismo lugar todas las autoridades judiciales y pasos que requiere un 

proceso legal. Allí está la Defensoría de la Niñez, los Servicios Legales 

Integrales, Juez, Fiscal, médico forense, Policía y abogados. 

Casos de suicidio y asesinato, matrimonios jóvenes, así como madres 

solteras, violencia intrafamiliar, sumado a los temas de violación y maltrato a 

menores, y violencia en las escuelas, son el denominador común en el 

Centro Integrado de Justicia (CIJ), según el diagnóstico realizado. 

 

Los servicios que ofrece son de orientación legal para la obtención de 

documentos o realización de trámites, conciliación a través de arreglos 

pacíficos, voluntarios y rápidos, acercamiento a servicios de justicia formal 

(jueces, fiscales y defensores públicos). Se evita que la víctima siga una 

ruta burocrática y crítica. 
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Esta es una oficina de orientación e información, donde puede acudir 

el ciudadano para que se le diga qué oficina o qué pasos debe seguir para 

resolver su problema. 

 

Las personas deciden si van a la conciliación o el proceso legal. Por 

ejemplo, por la vía pacífica se han resuelto 605 y por la vía formal 2.527 

casos. Lo que más abunda, junto a la inseguridad ciudadana, son las 

denuncias de violencia intrafamiliar, donde involucra no sólo a los padres, 

sino también a los hijos. 

 

Un 90% de los funcionarios son profesionales, egresados de Derecho, 

Trabajo Social y otras ramas de la Universidad Estatal, que prestan sus 

servicios en forma voluntaria. 

 

El hecho descrito anteriormente tiene mucha importancia debido a 

que puede convertirse en un modelo de réplica en los departamentos de 

nuestro país. 

 

2.  MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico en el cual se desarrollan las actividades de la Casa 

de la Justicia son los siguientes: 

 

1.   Ley Nº 2650 de 13 de abril de 2004, Constitución Política del Estado, 

artículos 7 y 8 en los que se establecen los derechos y los deberes 

fundamentales de los habitantes de la República de Bolivia13. 

                                                 
13 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 2650 de 13 de abril de 2004, Constitución Política del Estado, 
2004. 
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2.   Ley Nº 3351 de 21 de febrero de 2006, Ley de Organización del Poder 

Ejecutivo, donde establece las funciones de los Ministerios entre ellos 

el Ministerio de Justicia (Art. 4)14. 

 

3.   Decreto Supremo Nº 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento de la 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo, estableciendo los principios 

que contempla la organización pública, estructura del Ministerio de 

Justicia (Art. 52) donde se incorpora al ex Centro de Información, 

Orientación, Conciliación y Capacitación Ciudadana – CIOCC, entidad 

bajo dependencia del Ministerio de Justicia (Art. 53)15. 

 

4.   Resolución Ministerial Nº 79/06 de 1 de noviembre de 2006 emitida por 

el Ministerio de Justicia, a través de la cual se resuelve cambiar la 

denominación del centro de Información, Orientación, Conciliación y 

Capacitación Ciudadana – CIOCC, a Casa de Justicia (Art. 1)16. 

 

5.   Ley Nº 12760 de 6 de agosto de 1975, Código de Procedimiento Civil, 

donde establece la procedencia de la conciliación en procesos civiles 

(Art. 180)17. 

 

                                                 
14  Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 3351 de 21 de febrero de 2006 Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo, 2006. 
15  Gaceta Oficial de Bolivia, Decreto Supremo 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley 
de Organización del Poder Ejecutivo, 2004  
16 Ministerio de Justicia, Resolución Ministerial Nº 79/06 de 1 de noviembre de 2006, 2006. 
 
17 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 12760 de 6 de agosto de 1975, Código de Procedimiento Civil, 
1975. 
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6.   Ley Nº 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, 

donde menciona que algunos delitos pueden ser objeto de conciliación 

para reparar daños (Arts. 20 y 21)18. 

 

3.  MARCO INSTITUCIONAL 

 

Mediante Resolución Ministerial Nº 79/06 emitida por el Ministerio de 

Justicia el 1 de noviembre de 2006, se crea el programa Nacional Casas de 

Justicia cuyo objetivo principal es defender y promover los derechos 

fundamentales de los bolivianos, viabilizando el acceso a la justicia. 

 

Este programa cuenta con la asistencia técnica e USAID/Bolivia  a 

través del programa Ciudadanos trabajando por la justicia de Compañeros 

de Las Américas y el Programa de Administración de Justicia en Bolivia. 

 

Con el objetivo de velar por los derechos humanos de la Población, el 

Ministerio de Justicia, firmará convenios interinstitucionales, que permitirán 

establece acciones conjuntas de desarrollo entre ambas instituciones, con el 

propósito de viabilizar el acceso a la justicia de otros grupos poblacionales 

vulnerables de Bolivia, sin afectar los Servicios de Defensorías Municipales. 

 

El Ministerio de Justicia tiene atribuciones de diseñar y ejecutar 

políticas públicas de defensa y protección de los derechos humanos de 

mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, personas 

con discapacidad y otros grupos vulnerables, atribuciones enmarcadas en el 

artículo 11 del Decreto Supremo Nº 28631 del 9 de marzo del 2006 y el 

                                                 
18 Gaceta Oficial de Bolivia, Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, Código de Procedimiento Penal, 
1999. 
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artículo 4 de la Ley Nº 3351 del 21 de febrero de 2006, que deben ser 

cumplidas considerando normativas de protección especial de defensa de 

los derechos de mujeres, niños, niñas, adolescentes y grupos de la 

poblaciones mencionadas. 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Justicia 

es el encargado de implementar el programa Nacional de las Casa de 

Justicia, las cuales tienen el objetivo principal de prestar apoyo, orientación, 

defensa y promoción de los derechos fundamentales viabilizando el derecho 

a la justicia y la prestación de servicios gratuitos de conciliación y asistencia 

legal, psicológica, médica y social, llevando adelante el patrocinio legal en 

casos (administrativo, de filiación, de limitación de linderos, tenencia de 

tierras, de delitos comunes y otros) para favorecer a los sectores más 

deprimidos de la sociedad. 

 

El Ministerio de Justicia tiene comprometida las siguientes acciones: 

 

a)  Promocionar espacios en ambientes adecuados para que los 

profesionales contratados desempeñen sus labores. 

 

b)  Capacitar a los profesionales contratados para la Casa de Justicia, 

para que presten adecuadamente sus servicios de atención al público, 

en el marco del cumplimiento de atribuciones y competencias de las 

Casas de Justicia. 

 

c)  Realizar un trabajo de asistencia jurídica integral a la víctima, prestar 

apoyo, orientación, defensa y promoción de sus derechos 

fundamentales, viabilizar su acceso a la justicia y prestar servicios 
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gratuitos de conciliación y asistencia legal psicológica, médica y social, 

llevando adelante el patrocinio legal en casos administrativos, de 

filiación, de limitación de linderos, tenencia de tierras, delitos comunes 

y otros. Para favorecer a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

d) Disponer que los/as funcionarios de las Casas de Justicia, deben 

derivar a los siete Servicios Legales Integrales Municipales (SLIMS) y 

Defensorías del Municipio, los casos de maltratos contra la niñez y 

adolescencia, de violencia doméstica e intrafamiliar bajo la 

consideración fundamental de que los mismos no son susceptibles de 

conciliación. 

 

e)  Promover, a través de la Casa de Justicia, los derechos humanos y 

fundamentales de los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Para que esta labor funcione se necesita la colaboración de las 

Municipalidades, de acuerdo a los convenios que se vayan suscribiendo, 

por lo tanto los compromisos de esta institución son los siguientes: 

 

a)  Las alcaldías se deben comprometer a realizar todas las refacciones 

necesarias de los ambientes asignados por el ministerio, para el trabajo 

de la Casa de Justicia. 

 

b)  Disponer de presupuesto suficiente para garantizar la contratación de 

un/una abogado /a y un/a psicóloga, para que desarrollen sus 

funciones en la Casa de la Justicia personal que deberá coordinar y 

estar bajo la tuición de la Dirección de Equidad de Género y 

Generacional y la responsable de la Casa de Justicia. 
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c) La Dirección de Equidad de Género y Generacional a través de sus 

unidades de SLIMS y Defensorías, deberán facilitar el intercambio de 

información e implementar un sistema de derivación de casos entre la 

Casa de Justicia y las Unidades de SLIMS y Defensorías. 

 

d) La Dirección de Equidad de Género y Generacional, deberá contratar 

los dos profesionales mencionados una vez que se cuente con el 

presupuesto solicitado en el POA reformulado y deberá realizar el 

seguimiento correspondiente al trabajo del personal contratado19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Fuente Ministerio de Justicia, 10/07/2007. 
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CAPÍTULO III 

 

NUEVAS FUNCIONES DE LOS PROFESIONALES Y ORGANIZACIONES 

QUE COADYUVAN A LA CASA DE JUSTICIA 

 

 

 

Una de las funciones de la Casa de Justicia, es la de suscribir 

convenios interinstitucionales, a través de los cuales se pueda atender 

integralmente al ciudadano que visite la Casa de Justicia, por lo tanto las 

instituciones, organizaciones y profesionales comprometidos con la justicia y 

su correcta aplicación a favor de toda la población boliviana, deberán tener 

un alto espíritu de cooperación, ética, buen entre otros atributos para que 

las funciones de la Casa de Justicia se enmarquen dentro las expectativas 

que el ciudadano se hizo en el momento de conocer la existencia de dicha 

institución de ayuda. 

 

 

El 2 de noviembre de 2007 se creó la Unidad de Seguimiento y 

Monitoreo a las Acciones del Poder Judicial, instancia que se puede 

aprovechar para obtener experiencias y que las mismas sean replicadas en 

la Casa de Justicia, este hecho permitirá compartir conocimientos y 

experiencias en la tarea de seguimiento y monitoreo, que en la Casa de 

Justicia será a las víctimas y no a los actores de la justicia en Bolivia. 
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A continuación se presenta una serie de atributos que deben contar tanto 

los profesionales a cargo del manejo de casos, como las instituciones 

encargadas de apoyar a ciudadanos que recurrieron a la casa de Justicia. 

 

• Idoneidad: 

 

Inteligencia y habilidad para el manejo de los criterios 

 

• Honestidad: 

 

Deben regirse por normas éticas en el desempeño de su función 

 

• Informalidad: 

 

Los actos deben desarrollarse con cordialidad, naturalidad y 

hospitalidad sin someterse a rigurosidades formales innecesarias. 

 

• Empatía: 

 

Deben tener capacidad de asesorar a las partes, ponerse en su lugar, 

sin juzgamientos y apoyarlas. 

  

• Creatividad: 

 

Debe tener la capacidad de proponer formas diversas de solución 

según cada caso particular. 
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• Flexibilidad: 

 

No partir de verdades dogmáticas o aferrarse a la letra muerta de la 

norma, sino abrirse a nuevas propuestas. 

 

• Paciencia: 

 

Deben escuchar con atención todos los puntos de vista de las partes 

sin interrumpirlas. 

 

• Confianza: 

 

Deben confiar en el proceso y en los partícipes  porque el conflicto les 

pertenece, el mediador está allí para ayudarles a identificar y 

conversar los problemas, procurando el entendimiento entre ellos y 

del conflicto para acordar su solución. 

 

• Receptividad: 

 

Deben escuchar los puntos de vista y propuestas de ambas partes, 

sin subestimar ninguno. 

 

• Neutralidad: 

 

No deben favorecer a ninguna de las partes, ni actuar sobre la base 

de una decisión predeterminada. El profesional que se parcializa 

pierde efectividad como tal y obstaculiza el acuerdo. 
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• Objetividad: 

 

Deben evitar abordar otros puntos que se alejen de los que estén en 

discusión. 

 

• Prudencia: 

 

Deben emitir juicios de valor u opiniones acerca de lo que cada una 

de las partes dice. 

 

1.  FORMULARIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

 

El término estadística tiene su raíz en la palabra Estado. Surge 

cuando se hace necesario para sus intereses cuantificar conceptos. En la 

mayoría de los casos esta cuantificación se hará en función de unos fines 

económicos o militares. El estado quiere conocer censo de personas, de 

infraestructura, de recursos en general, para poder obtener conclusiones de 

esta información. 

  

Actualmente la estadística es una ciencia. No es ya una cuestión 

reservada al estado. Podríamos decir que se encuentra en la totalidad del 

resto de ciencias. La razón es clara: por una parte la estadística proporciona 

técnicas precisas para obtener información, (recogida y descripción de 

datos) y por otra parte proporciona métodos para el análisis de esta 

información. 

  



88 

 

De ahí el nombre de ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA, ya que el objetivo 

será, a partir de una muestra de datos (recogida según una técnica 

concreta), la descripción de las características más importantes, 

entendiendo como características, aquellas cantidades que nos 

proporcionen información sobre el tema de interés del cual hacemos el 

estudio. 

 

Definiciones de términos estadísticos: 

 

POBLACIÓN: Es el conjunto de elementos, individuos o entes sujetos 

a estudio y  de los cuales queremos obtener un resultado. 

 

VARIABLE:Es la característica que estamos midiendo. 

Existen dos categorías o tipo de variables: 

 

Variable cualitativa: Es aquella que expresa un atributo o 

característica, ejemplo: Rubio, moreno, etc. 

 

Variable cuantitativa: Es aquella que podemos expresar 

numéricamente: edad, peso, nº. de hijos, etc. Esta a su vez la podemos 

subdividir en: 

 

Variable discreta, aquella que entre dos valores próximos puede 

tomar a lo sumo un número finito de valores. Ejemplos: el número de hijos 

de una familia, el de obreros de una fábrica, el de alumnos de la 

universidad, etc. 
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Variable continúa la que puede tomar los infinitos valores de un 

intervalo. En muchas ocasiones la diferencia es más teórica que práctica, ya 

que los aparatos de medida dificultan que puedan existir todos los valores 

del intervalo. Ejemplos, peso, estatura, distancias, etc. 

 

La variable se denota por las mayúsculas de letras finales del alfabeto 

castellano. A su vez cada una de estas variables puede tomar distintos 

valores, colocando un subíndice, que indica orden: 

 

X = (X1, X2,  X3,......    , XK-2,  XK-1,   XK   ) 

 

Muestra: Conjunto de elementos que forman parte de población. La 

muestra representa a esta población. 

 

Tamaño muestral: Es el número de elementos u observaciones  que 

tomamos. Se denota por n ó N. 

 

Dato: Cada uno de los individuos, cosas, entes abstractos que 

integran una población o universo determinado. Dicho de otra forma, cada 

valor observado de la variable. 

 

Con todo este cúmulo de conceptos y aplicaciones, será necesario 

que la Casa de Justicia cuente con una unidad de estadística, donde se 

procesen los datos referentes a los casos atendidos, sexo del solicitante, 

capacidad económica, dirección, tipo de casa, y otros aspectos inherentes 

al tipo de actividad que realiza la Casa de Justicia. 
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La demanda creciente de información sobre diversos aspectos de la 

realidad demográfica y socioeconómica en el mundo, ha impulsado el 

desarrollo de los sistemas estadísticos de las naciones, mediante la 

ejecución de una mayor cantidad y diversidad de proyectos, a través de los 

cuales se obtienen resultados que cubren distintas áreas de interés, así 

como los requerimientos de una amplia gama de usuarios. Así, por ejemplo, 

las autoridades de gobierno en los diferentes niveles y esferas de acción, 

las utilizan para cuantificar y ubicar necesidades y establecer los programas 

de acción correspondientes; para caracterizar grupos específicos de 

población y áreas geográficas, y también para identificar potencialidades y 

conocer tendencias o comportamientos de fenómenos específicos. 

Asimismo, las estadísticas facilitan a las empresas privadas el conocimiento 

de la oferta y demanda de los bienes y servicios y sus cambios en el tiempo, 

así como aspectos sobre mercados potenciales e infraestructura existente, 

proporcionando de esta manera, elementos para formular programas de 

inversión.  

 

Por su parte, los investigadores del sector académico, utilizan las 

estadísticas para gran variedad de estudios que permiten conocer los 

fenómenos en una perspectiva integral de relaciones entre los factores 

involucrados, lo cual facilita su interpretación y predicción. Finalmente, el 

público en general también consulta las estadísticas para muy diversos 

fines, destacándose el de conocer aspectos esenciales de la realidad 

nacional e internacional, como parte de la cultura general del ciudadano del 

mundo actual.  
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En resumen, el interés de los diferentes usuarios por la información 

estadística obedece principalmente a que permite adentrarse en aspectos 

importantes de los fenómenos económicos y sociales: su magnitud, es 

decir, las dimensiones que éstos tienen; su estructura, o sea, la forma como 

esos fenómenos se desagregan en sus componentes; su distribución en el 

espacio físico donde se registran, por ejemplo, dentro del territorio nacional 

o dentro de un estado; su comportamiento, que consiste en su registro a 

través del tiempo para observar si los valores numéricos en que se expresa 

el fenómeno se incrementan, decrecen o se mantienen estables; y sus 

interrelaciones, aspecto referido a los vínculos que un fenómeno tiene con 

uno o más de naturaleza distinta. Justamente, a través de todo lo anterior es 

posible acercarse al conocimiento de la realidad y contar con elementos 

para interpretar o predecir su comportamiento y así tomar la mejor decisión 

o concluir un análisis, según sea el ámbito de acción de cada usuario de la 

estadística.  

 

Para que las estadísticas sean de utilidad en cuanto a la 

caracterización de los fenómenos y al conocimiento de la realidad, deben 

cumplir determinados requisitos, siendo el principal el de veracidad, en el 

sentido de que los datos correspondan a cuantificaciones con suficiente 

precisión, de los universos de estudio y sus diversos subconjuntos, dentro 

de márgenes de tolerancia. Asimismo, los datos deben ser conceptualmente 

significativos, es decir, obtenidos a partir de definiciones previamente 

establecidas, de utilidad en la perspectiva del análisis de los fenómenos de 

estudio, además de cubrir en lo posible necesidades de comparabilidad con 

los conceptos equivalentes utilizados por distintas instituciones. 

Adicionalmente, la presentación de la información debe ajustarse a criterios 

de operatividad para facilitar la consulta y manejo de datos, lo que exige un 
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cuidadoso diseño de los productos tanto en medios impresos, magnéticos, 

ópticos o que se difunden vía Internet.  

 

Estadísticas de las Casas de Justicia Relacionadas con la 

Conflictividad Familiar 

 

Mediante la recolección trimestral de información en todos los centros 

de las Casas de Justicia del país, se capta una lectura del estado general 

de la demanda que llega a éstas. 

 

Con la intención de brindar un servicio de asesoramiento y asistencia 

jurídica gratuita, el Ministerio de Justicia por tercer año consecutivo viene 

ejecutando con éxito los programas “Centros Integrados de Justicia y Casas 

de Justicia”, donde los mayores beneficiarios son los litigantes o personas 

de escasos recursos económicos que precisan de un servicio legal, para 

encarar algún tipo de demanda judicial.  

 

Cabe señalar que una de las tareas de prioridad de nuestro gobierno, 

es mejorar la administración de justicia, con propuestas de cambio que de 

verdad sean de orden social, ya que hasta la fecha y con la actual 

constitución, los únicos que tienen acceso a la justicia y reciben un trato 

preferencial son aquellas personas que gozan de soportes económicos o 

cuentan de algún tipo de influencia, ante el poder judicial, situación que 

debe acabar, logrando una justicia equitativa, gratuita, plurinacional, y sobre 

todo justa, sin distinción de clase o nada parecido que pueda brindar 

preferencias discriminatorias. 
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2.  RECOPILACIÓN DE DATOS DE ORGANIZACIONES EXTERNAS 

 

Otro aspecto importante dentro el accionar de la Casa de Justicia, 

será la obtención de datos emergentes de las atenciones que realizaron a 

ciudadanos que recurrieron a estas instituciones u organizaciones a las 

cuales fueron delegadas en la primera acción de la casa de Justicia. 

 

Entre las que se deben destacar las instituciones públicas tales como 

los municipios, juzgados, policía y otras con las que se suscriban los 

respectivos convenios interinstitucionales. 

 

Estas acciones servirán para hacer un seguimiento sobre los 

resultados obtenidos como efecto de las funciones que desempeñan los 

componentes de la Casa de Justicia.   

 

3.  CENTRALIZACIÓN DE DATOS 

 

La unidad encargada de recopilar datos de atenciones a ciudadanos, 

también será la encargada de centralizar los datos para la obtención de 

cuadros y datos estadísticos que puedan ser comparados con objetivos 

inicialmente propuestos, asimismo dará a conocer los pormenores de los 

casos atendidos, desde el nombre de la víctima hasta el resultado final. 

 

Una alternativa que propone el presente trabajo, es que estos datos 

sean procesados por el Instituto Nacional de Estadística – INE, asimismo 

sean incorporados en los informes anuales que emite esta institución. Esta 

información permitirá evaluar el trabajo de las Casas de Justicia, en el 

entendido que las mismas serán replicadas en todo el territorio nacional, por 
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lo tanto se prevé que la información de casos atendidos será de un volumen 

importante. 

  

3.1. LAS FUNCIONES DE LA UNIDAD DE ESTADÍSTICA  

 
1. Relevar, archivar y procesar la información estadística relativa al 

Poder Judicial, tanto de carácter jurisdiccional, como la carga 

procesal por juzgado, por materia y por instancia, como de carácter 

administrativo y financiero.  

 

2. Elaborar y diseñar indicadores estadísticos judiciales para fines de 

planificación a largo plazo, y evaluación del desempeño de los 

servidores judiciales y públicos del Poder Judicial.  

 

3. Realizar proyecciones de las cifras estadísticas judiciales para fines 

de planificación a largo plazo.  

 

4. Difundir y publicar periódicamente las estadísticas jurisdiccionales y 

administrativas financieras del Poder Judicial.  

 

5. Utilizar instrumentos que permitan un adecuado monitoreo y 

seguimiento de la salud organizacional, del clima laboral, de las 

capacidades necesarias para el cambio, y otras actividades que 

fortalezcan la capacidad organizativa para afrontar nuevos retos.  
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CAPÍTULO IV 

 

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A PERSONAS 

QUE RECURRIERON A LA CASA DE JUSTICIA 

 

1.   TAREAS ORIENTADAS AL ACOMPAÑAMIENTO DE CASOS 

 

1.1. Objetivo del acompañamiento 

  

Contribuir a la dignificación de las víctimas del conflicto armado 

interno, y en los aspectos jurídico y social que constituyan una reparación 

moral y material de daños. 

  

1.2. Objetivos específicos 

  

• Brindar asesoría y acompañamiento a las víctimas identificadas, en el 

proceso jurídico para obtener la reparación de daños. 

  

• Contribuir con las comunidades y sus pobladores que hayan obtenido 

ayuda de la Casa de Justicia. 

 

• Propiciar la documentación legal que permita a la víctima acceder al 

resarcimiento a que tiene derecho. 

  

• Agilizar la comunicación entre los entes involucrados en el proceso, 

tales como Ministerio Público, Policía, Fiscalía, Abogados,  

profesionales en Psicología, Testigos, líderes comunitarios y 

familiares de las víctimas. 
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• Recuperar la memoria histórica de los acontecimientos registrados en 

la comunidad, en el marco del conflicto.  

  

1.3. Análisis interpretativo de avances y Resultados 

  

El acompañamiento jurídico-social ha sido patentizado en diversos 

países sin embargo las victimas siguen teniendo problemas jurídicos pues 

en muchos de los casos no se han aclarado jurídicamente el estatus de la 

persona. 

 

2.   SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS Y RESULTADOS POR CASO Y 

POR TIPO DE CÓDIGO 

 

Una de las actividades para poder prever e implantar en la Casa de 

Justicia, es el seguimiento a las tareas y resultados obtenidos como efecto 

de la atención a ciudadanos en esta institución de justicia. 

 

Para el efecto se presenta la siguiente propuesta para que pueda ser 

implantado en la Casa de Justicia. 

  

2.1. UNIDAD DE SEGUIMIENTO  

 

2.1.1. FUNCIÓN BÁSICA 

 

Verificar, controlar y realizar seguimiento al conjunto de políticas, 

proyectos y acciones realizadas por la Casa de Justicia, para cumplir con el 

logro de los objetivos y metas institucionales establecidas. 



98 

 

2.1.2. DEPENDENCIA 

 

Ministerio de Justicia. 

  

2.1.3. AUTORIDAD QUE EJERCE 

 

Ejerce autoridad sobre la Casa de Justicia. 

 

3. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES 

 

La Unidad de Seguimiento, desarrolla y ejerce las siguientes funciones y 

atribuciones, específicas:  

 

1. Diseñar un sistema de Seguimiento, en el marco de la lógica gerencial 

aplicada al área de justicia.  

 

2. Proponer los ajustes a los procesos de los sistemas de información, 

administración de recursos humanos y manejo de los recursos 

financieros disponibles, tendientes a maximizar la productividad de la 

institución.  

 

3. Analizar los informes producto de los sistemas de información 

estadísticos de casos atendidos por la Casa de Justicia. 

 

4. Realizar seguimiento a las instrucciones de la Máxima Autoridad 

Ejecutiva, medidas de impacto y elaboración de informes sobre 

conclusiones y recomendaciones de casos atendidos por la Casa de 

Justicia. 
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5.  Realizar el seguimiento de la ejecución de actividades relacionadas con 

la participación de funcionarios en aciertos judiciales. 

 

6. Garantizar que la información generada, por las actividades de 

seguimiento se incorpore al proceso de evaluación, como medio para 

asegurar que los servicios respondan a las necesidades del ciudadano. 

 

7. Realizar análisis de eficiencia y eficacia en el seguimiento de causas 

judiciales y la aplicación de las funciones y proponer políticas y acciones 

y en su caso aplicar modificaciones a los sistemas implantados.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las Casas de Justicia reúnen variados recursos, susceptibles 

de enfocarse hacia la atención integral de la víctima. Su estrecha 

relación de las Casas de Justicia con las comunidades locales favorece 

la articulación de las entidades de servicios en las Casas con las 

iniciativas comunitarias de escucha, acompañamiento y apoyo mutuo. 

 

Sin embargo, las Casas de Justicia no han asumido el rol de 

asistencia a víctimas con la visión y la dirección requeridas para que 

éstas restablezcan sus relaciones y actividades como sobrevivientes 

de experiencias desafiantes, más no  demoledoras. 

 

2. Las Casas de Justicia reconocen su responsabilidad, 

particularmente crítica, en el campo de la atención a las víctimas de la 

violencia intrafamiliar. Se han venido prestando los servicios a la 

medida de sus posibilidades, pero los funcionarios involucrados se 

muestran resignados ante el volumen de casos y las limitaciones 

presupuestales. Sus rutinas perduran sin inquietarse por mejorar sus 

prácticas con las experiencias nacionales e internacionales en el 

campo, y sin explorar las oportunidades de incorporar plenamente la 

oferta o el potencial que existe en las mismas comunidades. 

 

No obstante, dada la oportunidad de emprender proyectos orientados 

a ofrecer nuevo conocimiento en la materia, un grupo de Casas de 

Justicia se han postulado como las llamadas a liderar el impulso de una 

nueva etapa de desarrollo de habilidades, de servicios y de relaciones 
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para facilitar la recuperación y el empoderamiento de las víctimas de la 

violencia intrafamiliar. 

 

3.  La prevención y la atención a las víctimas de la violencia, en 

particular la violencia intrafamiliar, están íntimamente vinculadas al 

proceso de fortalecimiento de la convivencia pacífica en las 

comunidades y, por ende, al quehacer de las Casas de Justicia en 

Bolivia. 

 

4.  Creadas para facilitar el acceso a servicios básicos de justicia 

formal, no formal y comunitaria, como aporte fundamental hacia una 

nueva relación justicia-comunidad local-ciudadano, cuatro años de 

operación de las Casas de Justicia revelan que la tarea de construir 

convivencia pacífica en comunidades locales marginales demanda más 

esfuerzos que la identificación y sanción del agresor. La resolución de 

los conflictos, de tal manera que se respalden la convivencia y el 

desarrollo local, requiere además, atender integralmente el daño 

ocasionado a la víctima para facilitar su recuperación personal y 

favorecer la reasunción del ejercicio pleno de su ciudadanía. 

 

5. Hasta la fecha del presente trabajo, la labor de las Casa de 

Justicia implantadas en el territorio nacional, cumplen con el propósito 

para los que fueron creados, cumplen con las funciones asignadas, 

prestan atención principalmente a sectores vulnerables de la sociedad 

boliviano, es decir a la gente de escasos recursos económicos. 

 

6. Los resultados son satisfactorios, sin embargo no son 

socializados, es decir falta comunicación sobre los resultados 
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obtenidos por las Casas de Justicia respecto al rol cumplido, vale decir 

que ciertos puntos de este tema son aplicables a este rubro, debido a 

que faltan procedimientos para mostrar resultados en base a tareas 

asignadas y principalmente si las víctimas quedaron satisfechas con 

los resultados obtenidos. 

 

7. La ciudadanía, principalmente del área rural y de las zonas 

populosas de las ciudades, se encuentran conformes con las 

actividades desarrolladas por las Casas de Justicia y los profesionales 

que prestan servicios en esas oficinas, sin embargo falta un aditamento 

social, y es el de darle un enfoque social a la justicia, que la gente no le 

tema a la justicia a los que imparten la misma, esto debido a que antes 

de la instauración de las Casas de Justicia, el recurrir a un juzgado era 

perder el tiempo, dinero y el caso, por lo que se llegó a establecer que 

la justicia es para los ricos, situación que se está desvirtuando con las 

tareas desarrolladas por las Casas de Justicia.    
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RECOMENDACIONES 

 

 

1.  Será necesario que el Ministerio de Justicia, como ente de 

tuición de las Casas de Justicia, sea el encargado de proponer la 

implantación del llenado de formularios que permitan obtener 

información estadística para una base de datos a la cual se pueda 

acceder y contar con información sobre las labores desarrolladas por 

las Casas de Justicia, los casos atendidos y principalmente los 

resultados obtenidos. 

 

 

2. El Ministerio de Justicia debe incorporar o implementar la 

unidad de seguimiento y acompañamiento de casos especialmente si 

se tratan de personas de escasos recursos económicos, para que la 

atención prestada sea integral. Asimismo debe prever la asistencia 

profesional multidisciplinaria para que las personas que recurrieron a 

estas oficinas cuenten con todas las asistencias, tales son los casos de 

psicología, atención familiar, penal, civil, y otros de acuerdo a la zona e 

incidencia de delitos. 

 

3. Se debe comprometer recursos financieros para dotar de 

mobiliario, personal y otros accesorios para que las labores de las 

Casas de Justicia se desarrollen en el marco de la normalidad, 

asimismo esto permitirá que los resultados esperados sean positivos. 

 

 

4. El Ministerio de Justicia debe continuar con la suscripción de 
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Convenios interinstitucionales con instituciones llamadas a coadyuvar 

con la justicia, para seguir contando con el factor humano capacitado, 

que es el aspecto fundamental dentro el accionar de estos centros.  

 

5. La Casa de Justicia como tal, debe emitir periódicamente 

información sobre las funciones desarrolladas y la estadística 

necesaria para que el público en general conozca las labores 

realizadas por las Casas de Justicia. 
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ESTADÍSTICA DE ORIENTACIÓN JURÍDICA 2006-2007 

 

 

 

 

Tipo de Servicio Gestión 2006 Gestión 2007 Total 

 

Orientación Jurídica 11.741 4.942 16.683 

 

Conciliación 1.495 1.085 2.580 

 

Patrocinio Legal 14 33 47 

 

Restitución de Derechos 268 663 931 

 

Registro Civil 53 30 83 

 

Entrega de Certificados de Nacimiento 53 30 83 

TOTAL 13.571 6.753 20.324 

 

FUENTE:CASA DE JUSTICIA 2006-200720 

 

 

 

 

                                                 
20 CASA DE JUSTICIA. Resumen Estadístico.2006-2007. La Paz –Bolivia.2007 
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CASA DE JUSTICIA                                                                           FORM-01   

  LA PAZ-BOLIVIA 

 

FORMULARIO POR TIPO DE CASO 

 

 

Fecha  

 

 

A. DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

 

……………………………….     ……..………………………..          ………….. …………………… 

    Apellido Paterno           Apellido Materno                 Nombres 

 

    C.I. N°:………………….  Edad:…………..       Sexo:  M…..F….. 

 

    Estado Civil:  C…..Co…..C…..Se…..D…..V….. 

 

    Lugar de Nacimiento:…………………………………………… 

 

    Nivel de Instrucción: 

     

      

Ninguno Primaria Secundaria Bachiller Técnico Superior 

 

    Idioma:  

 

 

 

    

    Ingreso Mensual…………………… 

 

    Vivienda   

 

 

 

 

    Servicios Básicos  

 

 

 

 

    Vía de acceso al domicilio  

 

 

 

 

 

    Ocupación …………………………… 

 

    Lugar de Trabajo ………………………. 

 

    Domicilio………………………………… 

Día Mes Año 

   

    

Español Aymara Quechua Otro 

    

Propia Anticrético Alquiler Cedida 

    

Luz Agua Teléfono Alcantarillado 

    

Tierra Piedra Adoquín Asfalto 
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    Relación que tiene con la parte acusada ………………………………………………………………….. 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

B. DATOS PARA LA CASA DE JUSTICIA 

 

Tipo de Caso (Explique)……………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Identificación del Caso  

 

 

 

 

Primera acción ………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Derivado a …………………………………………………………….. 

 

Profesional …………………………………………………………….. 

 

Segunda Acción ………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Autorizado por ………………………………………………….. 

 

Jefe Casa de Justicia ……………………………………………. 

 

Fecha de envío al Min. De Justicia ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Civil Penal Familiar Conciliación Otro 
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CASA DE JUSTICIA         FORM-02 

  LA PAZ-BOLIVIA 

 

 

FORMULARIO INFORME DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

     Fecha  

 

    DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

 

 

    ……………………………….     ……..………………………..          ………….. …………………… 

      Apellido Paterno   Apellido Materno                 Nombres 

 

    C.I. N°:………………….  Edad:…………..       Sexo:  M…..F….. 

 

    Profesional a cargo ………………………………………………………… 

 

    Principales acciones realizadas……………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Recomendaciones ……………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Informe Final de Acompañamiento ………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Jefe Casa de Justicia ……………………………………………….. 

 

    Fecha de Archivo …………………………………….. 

 

Día Mes Año 
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CASA DE JUSTICIA         FORM-03 

  LA PAZ-BOLIVIA 

 

 

FORMULARIO INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

 

     Fecha  

 

    DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

 

 

    ……………………………….     ……..………………………..          ………….. …………………… 

      Apellido Paterno   Apellido Materno                 Nombres 

 

    C.I. N°:………………….  Edad:…………..       Sexo:  M…..F….. 

 

    Profesional a cargo ………………………………………………………… 

 

    Principales acciones realizadas……………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Recomendaciones ……………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Informe Final de Seguimiento ………………………………………………………………………………... 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

     Jefe Casa de Justicia ……………………………………………….. 

 

    Fecha de Archivo …………………………………….. 

 

Día Mes Año 

   



114 

 

 

CASA DE JUSTICIA         FORM-04 

  LA PAZ-BOLIVIA 

 

FORMULARIO DE RESULTADOS 

 

 

     Fecha  

 

    DATOS DEL/LA SOLICITANTE  

 

    ……………………………….     ……..………………………..          ………….. …………………… 

      Apellido Paterno   Apellido Materno                 Nombres 

 

    C.I. N°:………………….  Edad:…………..       Sexo:  M…..F….. 

 

    Profesional a cargo ………………………………………………………… 

    

   ………………………………………………………… 

 

   ………………………………………………………… 

 

    Principales acciones realizadas……………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    Resultados Obtenidos …………………………………………………………………………………………. 

 

    ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

    Fecha de Conclusión……………………………………………….. 

 

    Jefe Casa de Justicia ……………………………………………….. 

  

    Nombre y Firma de Profesionales a Cargo………………………………………………………………… 

 

                …………………………………………………………………. 

    

    Fecha de Archivo …………………………………….. 

 

Día Mes Año 
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Resumen de la Monografía para optar al Título Académico de 
Licenciatura en Derecho                                                                

“ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO A PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS QUE SOLICITARON AYUDA EN OFICINAS 

DE LA CASA DE JUSTICIA” 

Postulante: Pamela Alejandra Esquivel Cutipa                                  La Paz-
Bolivia 
                                                                                             2008 

 

La presente monografía pretende implementar procedimientos que 

permitan efectuar un Acompañamiento y Seguimiento a Personas de 

Escasos Recursos Económicos que solicitan atención en oficinas de la 

Casa de Justicia (Ex Centro de Información, Orientación y Capacitación 

Ciudadana – CIOCC), por tratarse de un segmento de la población que no 

tiene conocimientos de lo que debe hacer cuando se les presenta 

problemas que requieren la intervención de la justicia, que no viven en el 

área urbana, que no hablan el español y otros aspectos inherentes a 

personas humildes y pobres. 

 

El ex Centro de Información, Orientación y Capacitación Ciudadana 

– CIOCC  fue creado en diciembre de 2002 e inició actividades en marzo 

de 2003, cuya misión es llegar a la sociedad boliviana a través de un 

mecanismo sostenible, accesible y eficaz de información, orientación y 

capacitación, para el conocimiento y ejercicio de sus derechos y 

obligaciones. Es mecanismo idóneo para facilitar el conocimiento de las 

leyes y el ordenamiento jurídico que rige en nuestro país. 

 

La población al mismo tiempo de informarse y entretenerse, 

también podrá contar con servicios legales propiciados por los Centros 
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Integrados de Servicio, Centros de Información, Orientación, Conciliación 

y Capacitación al Ciudadano, servicios en los que podrá consultar sus 

necesidades y preocupaciones. 

 

La figura de Casa de Justicia busca facilitar el acceso a la justicia 

formal y a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que 

permitan dirimir, en el contexto local, las disputas cotidianas de familia y de 

la vecindad, manejar los problemas penales de menor gravedad social y dar 

curso a los reclamos comunes de la ciudadanía contra las entidades del 

Estado, entre otros asuntos. 

 

 Toda esta labor se realiza con miras a evitar que estas situaciones 

cotidianas de desacuerdo, tensión y daño redunden en crecientes niveles de 

conflictividad, generando violencia y delitos graves. De esta manera, la 

Casa de Justicia, dirige su atención más allá de la administración de justicia 

tradicional, hacia la labor de fomentar la convivencia ciudadana con el fin de 

ofrecer nuevos espacios de seguridad y paz 

 

Con todos estos antecedentes, considero que es necesario la 

implantación de sistemas que permitan la realización de acompañamiento 

y seguimiento a trámites y resultados de los procesos instaurados como 

efecto de la participación del Ex CIOCC, estos sistemas procedimentales 

estarán enfocados a todas las personas que recurrieron al Ex CIOCC, sin 

embargo se dará más énfasis a aquellas de escasos recursos 

económicos.  
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Estos permitirán obtener información para datos estadísticos los 

cuales a su vez servirán para la evaluación de la gestión del Ex CIOCC 

actual Casa de Justicia.    

 

Los servicios que brinda la Casa de Justicia están dirigidos a sectores 

vulnerables de la sociedad, aquellos con un alto índice de pobreza y 

dificultades para acceder de manera equitativa a los servicios de justicia,  

poblaciones de pueblos originarios, mujeres, jóvenes, niños y ancianos 

 

Una de las actividades para poder prever e implantar en la Casa de 

Justicia, es el seguimiento a las tareas y resultados obtenidos como efecto 

de la atención a ciudadanos en esta institución de justicia, Verificando, 

controlando y realizando el seguimiento al conjunto de políticas, proyectos y 

acciones realizadas por la Casa de Justicia, para cumplir con el logro de los 

objetivos y metas institucionales establecidas. 
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