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Prólogo 

 

Con la promulgación de la ley marco de autonomías y descentralización “Andrés 

Ibáñez”, los Gobiernos Municipales se constituyen en unidades básicas de 

Planificación, Administración y Gestión y, por tanto, como el referente más 

cercano del Estado al ciudadano. Sin embargo, en la última década, la corrupción 

se ha constituido en una de las variables principales que perjudican el desarrollo 

de éste proceso de municipalización.  

En el caso del Municipio de La Paz, los procesos judiciales iniciados y tramitados 

contra cuatro de cinco ex Alcaldes y Alcaldesas por el manejo dispendioso y 

delictivo de los recursos públicos municipales, son la evidencia del proceso de 

institucionalización de la corrupción en el Gobierno Municipal, que tuvo como 

consecuencias directas el desmantelamiento de la estructura administrativa y 

técnica de la Municipalidad y la ruptura de la relación con la ciudadanía. A partir de 

la nueva gestión edilicia iniciada el año 2000, el Gobierno Municipal desarrolló una 

serie de acciones sistemáticas e institucionales de acuerdo a las directrices 

señaladas en el lineamiento estratégico “Municipio Solvente, Descentralizado, 

Transparente, Participativo y Libre de Corrupción”, en éste entendido, la lucha 

contra la corrupción y el fortalecimiento institucional son procesos continuos y 

sostenidos, en los cuales se deben desarrollar mecanismos estructurales de 

información y perfeccionamiento de los servicios para transparentar los procesos 

institucionales y ampliar la participación ciudadana. La implantación de estos 

procesos y mecanismos a nivel institucional son inviables si no están dados dos 

requisitos indispensables: la voluntad política efectiva de encarar la problemática y 

el ejemplo, desde los máximos niveles de decisión política institucional hasta los 

rangos jerárquicos inferiores.  

Los indicadores de percepción de que la corrupción en la presente gestión 

respecto a anteriores gestiones sigue igual es de un 51,7 por ciento, un 19,5 por 

ciento que opina que está peor ahora que antes y apenas un 26,8 por ciento que 

piensa que la corrupción es menor ahora que antes.  

http://www.google.com.bo/url?url=http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/vivi/nal/Ley%2520N%25C2%25BA%2520031.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zzDpU-muJ-i_sQS37oLADQ&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHqjriHXMkQOPCVQBgGjGxF4dE0SQ
http://www.google.com.bo/url?url=http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/vivi/nal/Ley%2520N%25C2%25BA%2520031.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=zzDpU-muJ-i_sQS37oLADQ&ved=0CBIQFjAA&usg=AFQjCNHqjriHXMkQOPCVQBgGjGxF4dE0SQ


 

Pese a este resultado llamativo, cuando se pregunta a la ciudadanía si ha tenido 

alguna experiencia concreta de corrupción en la actual Gestión Municipal (2012-

2013), el resultado cambia notoriamente con un 79 por ciento que manifiesta NO 

haber tenido experiencias de corrupción y un 21 por ciento que SI tuvo 

experiencias de corrupción.  

 

Toda esta aproximación cuantitativa a la problemática de la corrupción, confirma la 

percepción de la integralidad del problema, que se refleja en una pérdida de 

credibilidad y legitimidad generalizada de las instituciones públicas y sus 

mandantes.  

 

Si bien la gente tiene la percepción de que la corrupción sigue igual que en 

anteriores gestiones, esto se debe, a partir de los resultados de los estudios 

realizados, a procedimientos administrativos burocráticos, los bajos niveles de 

eficiencia para solucionar con prontitud las demandas de los ciudadanos y el 

miedo  a denunciar por parte de los mismos por temor a futuras represalias, 

motivo que funda la necesidad de su protección, pero el aspecto que refiere a la 

reserva de su identidad merece un tratamiento más amplio, esto dicho por la 

importancia de su declaración en el desarrollo de la investigación y del éxito del 

proceso administrativo y penal si fuese necesario. 

Lo que nos conlleva a preguntar  lo siguiente: que tan cierto es considerar que la 

protección de determinados denunciantes y  testigos, y el resguardo en el 

anonimato de su identidad, debe entenderse como absoluta? Considerando el 

impacto en el proceso, ya que actualiza una limitación en el derecho a la defensa 

del imputado y una transgresión al debido proceso. Sin olvidar, que al mantener en 

el anonimato la identidad del denunciante y/o testigo se genera, por un lado, la 

posibilidad de justificar una duda razonable. 

Lo cierto es, que las condiciones para realizar un marco legal que refiere al 

tratamiento y protección de los denunciantes y/o testigos, son propicias, dando la 



pauta a la definición del rol de esta institución, (Unidad de Transparencia) el que 

muchas veces estará limitado por la participación de la víctima y del imputado, así 

como la identificación y definición de las amenazas reales y razonables de peligro 

a las que estará expuesta la integridad y seguridad de las personas que son 

denunciantes y/o testigos y declaran respecto de la comisión de un hecho de 

corrupción. 

Con lo que se actualiza el reto para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 

de reducir, prever y valorar al máximo la frecuencia de las situaciones graves de 

peligro, objetivo nada sencillo si se comprende lo anterior en el contexto del 

Debido Proceso (legal, constitucional y sustantivo). 

 

 

Dra. Lenny Orihuela Alcocer 

Abg. Profesional de la Unidad de Transparencia 



 

Introducción 

Las leyes que otorgan protección a las personas que denuncian actos de 

corrupción, las que garantizan acceso a información que está en poder del 

Gobierno y las que imponen a los funcionarios públicos de alta jerarquía la 

obligación de declarar determinados activos e ingresos se basan en los conceptos 

de responsabilidad democrática y Estado de Derecho. Esta responsabilidad es un 

disuasivo a la conducta ilícita de las autoridades y refuerza las medidas de 

prevención de la corrupción. Como la responsabilidad política y jurídica se basa en 

el derecho a la libre expresión del pensamiento y el derecho a la libertad de 

asociación, esos tres tipos de leyes pueden considerarse también como 

importantes mecanismos de protección de esos derechos humanos. 

La expresión "leyes de apertura del Gobierno" describe apropiadamente los tipos 

de leyes arriba expresados y refleja los valores que contienen. Por ejemplo, la 

protección de las personas que denuncian actos de corrupción y el acceso a la 

información pública reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, 

promover causas e impugnar las decisiones del Gobierno que los representa. La 

falta de información sobre determinadas políticas gubernamentales reduce la 

credibilidad del orador y el valor del derecho de expresión del pensamiento, y 

asimismo es un obstáculo a la libertad de asociación. La protección de las 

personas que denuncian actos de corrupción es un importante complemento del 

acceso de los ciudadanos a la información en poder del Gobierno. El momento en 

que la información está disponible tiene tanta importancia como el hecho mismo 

de que lo esté. La protección de las personas que denuncian actos de corrupción 

aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Las personas 

que denuncian actos de corrupción pueden garantizar el acceso a la información 

mucho antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los 

ciudadanos. De hecho, los datos proporcionados por personas que denuncian 



actos de corrupción pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de 

acceso público a documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la 

investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información. 

El sistema de apertura gubernamental respalda el Estado de Derecho. El acceso 

público a documentos y registros gubernamentales garantiza el conocimiento de 

las normas aplicadas por las autoridades públicas. A menos que esas normas y 

los criterios de evaluación de su aplicación sean conocidos, difícilmente podrá 

limitarse en forma significativa el poder de las autoridades públicas. Los datos 

proporcionados por personas que denuncian actos de corrupción pueden hacer 

salir a luz información oculta y hacer trizas los dispositivos tendientes a encubrir 

conductas ilícitas. Además para hacer efectiva a través de los tribunales la 

responsabilidad de las autoridades se requiere información sobre las políticas 

gubernamentales y las prácticas de los funcionarios públicos. Por otra parte, la 

revelación pública de los activos e ingresos de funcionarios públicos de alta 

jerarquía garantiza al público que las decisiones de esos funcionarios se inspiren 

en la aplicación del derecho y de la política pública, y no en afán de lucro personal. 

Las normas sobre personas que denuncian actos de corrupción suelen incluir 

mecanismos de protección para los empleados que se rehúsen a obedecer 

órdenes ilegales. A través de esa protección se procura impedir que las 

autoridades públicas utilicen sus potestades para violar las normas jurídicas que 

limitan ese poder. 

El régimen de apertura gubernamental es un disuasivo para la corrupción. El 

Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Louis Brandeis, lo 

describió acertadamente en su famosa cita: "como se sabe, la luz del sol es el 

mejor desinfectante" El acceso a la información en poder del Gobierno, la 

protección de los empleados que denuncian conductas ilícitas y la revelación 

pública de activos financieros aumentan la probabilidad de castigo de actos de 

conducta ilícita muy graves y recuerdan a los funcionarios públicos que están 

sujetos a responsabilidad política y jurídica. Esta legislación refuerza 



poderosamente la responsabilidad de los funcionarios públicos ante la ley y ante la 

población a la que deben servir. 

Los tres tipos de leyes –normas de acceso a la información, protección de 

personas que denuncian actos de corrupción y rendición de cuentas, suelen 

tratarse como sistemas separados y disímiles. En realidad, se trata de regímenes 

estrictamente relacionados entre sí, ligados mutuamente por su identificación de 

los valores de la responsabilidad democrática y el Estado de Derecho. Forman 

parte de una importante estrategia de creación y preservación de esos valores a 

través de la transparencia. En consecuencia, revisten importancia como medios de 

prevenir la corrupción y proteger la libertad de expresión. 
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“LA NECESIDAD DE CREAR UNA LEY DE PROTECCIÓN AL 

DENUNCIANTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN EN EL GAMLP” 

1. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA. 

La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta 

a todos los países. Ya que socava las instituciones democráticas al distorsionar 

los procesos electorales, pervierte el imperio de la ley y crea atolladeros 

burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También 

atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión 

extranjera directa mientras a las pequeñas empresas nacionales les resulta a 

menudo imposible superar los «gastos iníciales» requeridos por la corrupción. 

Es sabido que en los países en los que se perciben altos niveles de corrupción, 

el ingreso per cápita es menor; la distribución del ingreso es más injusta; hay 

bajos niveles de inversión extranjera y nacional, así como bajos niveles de 

crecimiento económico. El grado de desarrollo de un país está relacionado 

negativamente con los niveles de percepción de la corrupción, por lo que 

podemos decir que ésta es una de las características del subdesarrollo.1 

La corrupción hace que se destinen recursos públicos a proyectos en los que 

hay más probabilidades de obtener un beneficio personal, a costa de las 

prioridades del desarrollo del municipio, del estado o del país. Esto no 

solamente aleja recursos de las necesidades reales de inversión, sino que con 

el afán de lucro, sus promotores suelen transgredir normas de seguridad y de 

protección al ambiente, causando pérdidas adicionales para la sociedad y para 

el ecosistema. 

La corrupción no solamente genera más corrupción, sino que promueve la 

impunidad y limita la capacidad de los gobiernos para combatirla, creando un 

círculo vicioso que de no detenerse, puede crecer y volverse incontrolable. 

 
1 Preámbulo a la Ley 031 Andrés Ibáñez  
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En la actualidad, el sistema normativo y el conjunto de instituciones que se 

dedican al control de la corrupción no favorecen que el servidor público, testigo 

o cómplice de irregularidades o actos de corrupción, lleve a cabo una denuncia 

ante autoridades que sean competentes y efectivas para el control de 

corrupción. Tampoco facilitan que el denunciante le dé seguimiento como parte 

interesada en el procedimiento para apoyar la integración del expediente al 

aportar pruebas y testimonios y eventualmente denuncie la ineficacia de las 

instancias de investigación ante las cuales denunció. Por el contrario, el sistema 

legal e institucional vigente desincentiva la denuncia, tanto anónima (pues no 

genera resultados efectivos) como nominativa, pues además de no garantizar 

resultados, genera al valiente que se atrevió a llevar a cabo la denuncia, altos 

costos por represalias por parte del sistema.  

Las redes actuales de complicidad en la corrupción generan una alianza 

involuntaria por parte de servidores públicos honestos e íntegros, a los que 

habría que invitar a denunciar en condiciones de protección adecuada2. 

2. DELIMITACIONES DEL TEMA DE MONOGRAFÍA. 

2.1. Delimitación Temática.  

Por ser la investigación preeminentemente descriptiva analítica se situara en el 

Derecho Penal y Derechos Humanos. 

2.2. Delimitación Espacial. 

El tema de monografía se delimita en la lucha contra la corrupción llevada a 

cabo por la Unidad de Transparencia, dentro del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, como punto de análisis y la necesidad de crear una ley de 

protección al denunciante de delitos de corrupción para una eficaz lucha contra 

este fenómeno que daña a la sociedad.  

 
2 Dizionario di Politica. Turin  1976 Citado  por Mario Caciagli, clientelismo, Corrupcion y criminalidad 
organizada. 
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2.3. Delimitación Temporal.  

La monografía abarcara una investigación desde el año 2012 al 2013 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE LA MONOGRAFÍA. 

¿Qué resultados tiene la aplicación de una ley de protección al denunciante de 

hechos de corrupción dentro del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz? 

¿Cuáles son los principales conflictos por los que pasa la unidad de 

transparencia para la lucha contra la corrupción? 

¿Son suficientes las herramientas con las que cuenta la unidad de 

transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para la lucha contra 

la corrupción? 

4. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA MONOGRAFIA. 

4.1. Objetivo General.  

• Plantear la creación de una ley de protección al denunciante que 

coadyuve al GAMLP en la lucha contra la corrupción. 

4.2. Objetivos Específicos.- 

• Identificar los motivos por los cuales no se realizan denuncias de 

corrupción. 

• Conocer los métodos utilizados por el GAMLP para la lucha contra la 

corrupción  

• Describir los beneficios de la creación de una ley de protección al 

denunciante   
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5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

MONOGRÁFICA. 

La investigación para la elaboración de la monografía, se desarrollara bajo los 

siguientes aspectos metodológicos. 

5.1 MÉTODOS A UTILIZAR EN LA MONOGRAFÍA 

5.1.1. MÉTODOS GENERALES 

Los métodos a emplearse se concentran en: 

➢ Método Empírico. Definidos de esa manera por cuanto su fundamento 

radica en la percepción directa del objeto de investigación y del problema. 

➢ Método Analítico. Que se refiere a un razonamiento objetivo de los datos 

presentados para una respuesta oportuna a problemas lógicos, haciendo 

uso del pensamiento lógico. 

➢ Método Inductivo. Consistente en describir esencialmente elementos, 

órganos, aspectos y factores de un objeto de observación. Porque 

previamente se comprenderá el problema en cuanto a  la observación 

detallada para ser posteriormente ser generalizada. 

➢ Método Histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y 

desarrollo del fenómeno de investigación se hace necesario revelar su 

historia, las etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones 

históricas fundamentales. Mediante el método histórico se analiza la 

trayectoria concreta de la teoría, su condicionamiento a los diferentes 

períodos de la historia. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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5.1.2. Métodos Específicos 

➢ Investigación Empírica y de Campo. La primera consistirá en recabar la 

información bibliográfica, documental y jurídica relacionada con el tema 

pudiendo ser obras doctrinarias, tesis, revistas y ensayos. En cuanto  a la 

segunda se realizara por medio de entrevistas a autoridad sumariante y 

equipo multidisciplinario de la Unidad de Transparencia del GAMLP, así 

como  abogados entendidos en la materia.  

5.2. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA MONOGRAFÍA 

Las técnicas mínimas a utilizarse serán la documental como principal, la 

entrevista, también la observación, que permitirán recabar información 

cualitativa y cuantitativa para la monografía. 

CAPITULO I 

RESEÑA HISTÓRICA DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

DENTRO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  

 

1. ANTECEDENTES 

En Bolivia, con la promulgación de la Ley N° 1551 de Participación Popular, los 

Gobiernos Municipales asumen el rol de unidades básicas de Planificación,  

Administración y Gestión de lo público, constituyéndose en el referente más 

cercano del Estado para el ciudadano. Uno de los factores que han perjudicado 

el desarrollo y avance, fue precisamente la corrupción. Entre los años 1990 y 

2000, se produjo un sistemático proceso de institucionalización de la corrupción, 

desmantelamiento de la estructura administrativa - técnica de la Municipalidad y 

una profunda ruptura de la relación con la ciudadanía.  

En el caso del Municipio de La Paz, los procesos judiciales iniciados y 

tramitados contra cuatro de cinco ex Alcaldes y Alcaldesas por el manejo 
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dispendioso y delictivo de los recursos públicos municipales y ocho de once 

Concejales (gestión 1996 – 1999)  ante la justicia ordinaria son una muestra del 

proceso de institucionalización de la corrupción en el Gobierno Municipal y que 

tuvo como consecuencias directas el desmantelamiento de la estructura 

administrativa y técnica de la Municipalidad y la ruptura de la relación con la 

ciudadanía3.  

A partir de la nueva gestión edilicia iniciada el año 2000, el Gobierno Municipal 

ha desarrollado una serie de acciones sistemáticas e institucionales de acuerdo 

a las directrices señaladas en el lineamiento estratégico “Municipio Solvente, 

Descentralizado, Transparente, Participativo y Libre  de Corrupción”, 

establecido en el Plan de Desarrollo Municipal quinquenal. 

En éste entendido, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional 

ha sido un proceso continuo y sostenido, en el cual se desarrollaron 

mecanismos estructurales de información y perfeccionamiento de los servicios 

para transparentar los procesos institucionales y ampliar la participación 

ciudadana.  

Por otra parte, aunque la corrupción involucra principalmente al sector público, 

este fenómeno no es de su exclusiva responsabilidad. La sociedad civil y el 

sector privado también afectaron, con diversas acciones, alrededor del 

problema de la corrupción gubernamental y, por lo tanto, son parte insoslayable 

de las soluciones para prevenirla y desarticularla. 

A partir del año 2000, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Dr. Juan 

Del Granado C. encaró un profundo proceso de saneamiento ético, institucional 

y financiero con resultados significativos en el ámbito de la gobernabilidad y 

estabilidad democrática, combate frontal contra la corrupción y burocracia, todo 

ello reflejado en profundas reformas institucionales, equilibrio fiscal, históricos 

niveles de recaudación, reducción de los riesgos, atención a las zonas y 

 
3 www.lapaz.com.bo 
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sectores con mayor necesidad. Es así que el Gobierno Municipal de La Paz, a 

partir del 2004, decidió incorporar en su estructura institucional una unidad 

organizacional especial dedicada a lucha permanente contra las malas 

prácticas en la administración municipal y en procura de mejorar la calidad de 

los servicios públicos, la Unidad de Transparencia, bajo el lineamiento de: 

"CERO TOLERANCIA A LA CORRUPCIÓN" 
 

2. CONTROL INTERNO Y TRANSPARENCIA EN LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS. 

 

Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, 

procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una 

entidad. El concepto moderno del control interno discurre por sus componentes 

y diversos elementos, los que se integran en el proceso de gestión y operan en 

distintos niveles de efectividad y eficiencia. Una estructura sólida del control 

interno es fundamental para promover la efectividad y eficiencia en las 

operaciones de cada entidad. 

 

El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la 

dirección de todo tipo de organización, obtenga una seguridad razonable para el 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté en capacidad de informar 

sobre su gestión a las personas interesadas en ella. En la Administración 

Pública  esa gestión debe regirse por los principios constitucionales y legales 

vigentes; además, la rendición de cuentas correspondientes tiene como 

destinatario último a la sociedad civil considerada de manera integral, pues las 

instituciones públicas se crean para satisfacer necesidades generales de la 

sociedad, la cual tiene el poder supremo en una sociedad democrática. El 

control interno se perfila como un mecanismo idóneo para apoyar los esfuerzos 

de las entidades públicas con miras a garantizar razonablemente los principios 

constitucionales y la adecuada rendición de cuentas.  

 

En ese ámbito, el concepto de control interno y su utilidad para guiar las 

operaciones ha ido integrándose progresivamente en los procesos y en la 
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cultura de las entidades públicas, teniendo en cuenta los cambios 

institucionales y los avances recientes en las ciencias de la economía y la 

administración; estableciendo la aplicación de prácticas administrativas 

modernas, incorporando elementos innovadores para la gestión y la gerencia 

pública.  Asimismo nuestra Constitución Política del Estado de 2009 en su 

artículo 241  incorpora el Control Social, estableciendo que la sociedad civil 

organizada podrá ejercer el control social a la administración pública.  

 

• En relación a la transparencia institucional se podría decir que las 

instituciones de carácter público deben estar sometidas al escrutinio por 

parte de los ciudadanos en la misma medida que el resto de instituciones 

públicas. Esto significa que en función de la legislación de transparencia 

y acceso a la información pública deberían: Poner por iniciativa propia en 

abierto documentos como presupuestos, actas de reuniones, etc. 

• Responder a las peticiones de información pública por parte de sus 

ciudadanos, a través de un procedimiento establecido, con unos plazos 

razonables de respuesta, sin un coste que dificulte su acceso. 

• Las instituciones no deberían limitarse a hacer públicos sus documentos, 

sino a hacer accesibles sus bases de datos y permitir la reutilización de 

los datos que generan. Para ellos deben adoptar políticas de datos 

abiertos, en especial en lo que se refiere a las colecciones y archivos que 

preservan. 

 

Por todo  lo señalado  se establece que para una eficiente y eficaz gestión 

pública es necesario el control interno apoyado en la transparencia de las 

actuaciones de sus administradores y de los Servidores Públicos bajo su 

dependencia. 

 
3. HISTORIA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL GAMLP. 

El 19 de marzo de 2003 el Dr. Juan del Granado Cosio Alcalde Municipal de La 

Paz, en cumplimiento a lo determinado en la Ley de Municipalidades Nº 2028, 
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suscribió el Convenio de Cooperación Institucional con la fundación Ética y 

Democracia,4 para la aplicación de un Programa de Transparencia en el 

GAMLP, con el objetivo de desarrollar y establecer un programa de apoyo a la 

transparencia municipal, generando para ello actividades tendientes a lograr 

una mejor y mayor participación de la sociedad civil.     

El 16 de Julio de 2004 arrancó oficialmente el Programa Transparencia en el 

GAMLP. La estrategia del Programa se constituiría en una complementación de 

las acciones llevadas a cabo por la administración municipal, garantizando a la 

colectividad el conocimiento de diferentes procesos y procedimientos que se 

realizan al interior del Municipio y la implementación de un servicio de atención 

al ciudadano efectivo y transparente; todo ello bajo la premisa de que en el 

Circuito de Relación entre lo público institucional municipal, ciudadanía y 

corrupción es necesario aplicar: “Cero Tolerancia a la Corrupción” 

El “PROGRAMA DE TRANSPARENCIA” preveía, la elaboración de normas 

administrativas municipales en el marco de la Constitución Política del Estado, 

la Ley No. 2341 de Procedimiento Administrativo y su reglamento y la Ley de 

Municipalidades No. 2028, para determinar atribuciones y funciones básicas de 

organización, funcionamiento y estructura de cada uno de los competentes que 

conforman el citado Programa.  

Las actividades que regían la implementación del programa resguardaban los 

principios establecidos en materia administrativa con la finalidad de alcanzar 

transparencia, eficacia, publicidad y observancia del orden jurídico vigente, 

velando de esta manera, por el derecho de petición de los ciudadanos cuando 

su derecho subjetivo o interés legitimo se vea afectado, generando así un 

compromiso de parte del Gobierno Municipal para dar una respuesta oportuna y 

pertinente.  Una de las finalidades básicas del Programa de Transparencia, 

consistía en lograr que todo servidor público municipal asuma plena 

responsabilidad por sus actos.  

 
4  Ordenanza Municipal GMLP Nº 116/2003  
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El Programa trabajaría de manera prioritaria, aunque no excluyente en seis 

ÁREAS ESPECÍFICAS de intervención: 

• Control y Monitoreo del Seguimiento de Tramites, para mejorar la 

eficiencia en la atención al ciudadano. 

• Contratación de Obras y Servicios, para precautelar el uso adecuado y 

transparente de los recursos municipales. 

• Compras y Contrataciones Menores, para evitar la discrecionalidad 

respecto a la adquisición de bienes y servicios, que actualmente se basa 

únicamente en la comparación de precios. 

• Cobros (Ingresos), para generar mecanismos de recaudación justa y 

acorde a la capacidad contributiva de los ciudadanos. 

• Pagos (Gastos), para transparentar y lograr equidad en los mecanismos 

y procedimientos de pagos debidos a contratistas y proveedores. 

• Gestión de Recursos Humanos, para garantizar el correcto y adecuado 

desempeño de los servidores municipales asegurando su dignidad y 

vocación de servicio a la colectividad.  

Con la aplicación de este programa el Gobierno Municipal de La Paz, recuperó 

la confianza ciudadana a partir del incremento de su capacidad para canalizar y 

procesar intereses y demandas ciudadanas con ética, transparencia, eficiencia 

y eficacia institucional, a partir de la Unidad de Transparencia. Algunos 

instrumentos y acciones llevadas adelante para facilitar la información al 

ciudadano y optimizar procedimientos internos son:  

• Institucionalización del Programa Transparencia como Unidad 

organizacional del GMLP.  

• Amplificación y reducción de trámites municipales  

• Manual de Trámites Municipales (digital y físico), para la accesibilidad del 

ciudadano.   

• Sistema de trámites municipales computarizado en Subalcaldías.   
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• Implementación de sistemas de registro, control, seguimiento e 

información estadística sobre quejas y denuncias en contra de servidores 

y servicios públicos municipales.   

• Mejora de la infraestructura y construcción de plataformas de atención al 

público en Subalcaldías y otras unidades con relación GMLP - 

ciudadano.   

• Generar información ágil, oportuna y de interés del ciudadano dentro del 

ámbito municipal. 

Por todo lo  descrito con la implementación del Programa Transparencia, La 

Paz con su Gobierno Municipal, fue la primera ciudad del país en contar con un 

sistema de mejor atención al ciudadano, agilizando sus trámites, reduciendo la 

burocracia, combatiendo de manera efectiva la corrupción y principalmente 

trasparentando la gestión municipal. 

 Y es así que Mediante O.M. No. 197/2005 se institucionalizó la Unidad de 

Transparencia como una Unidad Organizacional dependiente de la Dirección de 

Gobernabilidad5. 

 

4. LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DENTRO DEL GAMLP. 

 

Al iniciar la primera gestión 2000-2004 se implementaron de inmediato acciones 

destinadas a la recuperación de una institución que había perdido toda 

credibilidad ante la comunidad y los organismos nacionales e internacionales. 

Es así que dentro de otras acciones se mencionan: 

 

• Enjuiciamiento a ex autoridades, como ser: 3 ex sub alcaldes(as),  11 ex 

concejales y varios servidores públicos jerárquicos,  fueron denunciados 

ante el Ministerio Público por los casos públicamente conocidos como 

son: Gader, Santa Bárbara, Luminarias Chinas y otros.  

• Reducción de sueldos de las autoridades ejecutivas. El sueldo de la 

última Alcaldesa alcanzaba a $us 5.000. El sueldo del Alcalde Juan Del 

 
5 Ordenanza Municipal GMLP Nº 197/2005 
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Granado se fijó en $us 2.000. Los sueldos de los otros  servidores 

públicos jerárquicos sufrieron la misma rebaja porcentual (más del 

50%). 

• Eliminación de la doble planilla. Los dobles sueldos percibidos por los 

ejecutivos municipales a título de “fortalecimiento municipal” fueron 

eliminados en su integridad. 

• Despartidización de la gestión. Se eliminó el cuoteo partidario, que había 

loteado la gestión municipal, aplicándose una política de 

despartidización, privilegiando la eficiencia, la capacidad técnico-

administrativa y la honestidad en la evaluación del desempeño 

funcionario, bajo un criterio de revalorización del servicio público. 

• Desburocratización, con pleno conocimiento de los riesgos que entraña 

la burocratización para la transparencia, amén de las molestias que 

provoca a los usuarios, se han implementado diversas acciones para la 

simplificación de trámites (catastro, recaudaciones, etc.).  

• Gobierno Electrónico, a fin de eliminar pasos intermedios, de evitar la 

acumulación de papel, de agilizar y simplificar los trámites, de 

centralizar la información y de abrir espacios cada vez más amplios de 

auto-consulta se implementaron diversos programas (Sistema de 

trámites municipales, Sistema de Inversión Municipal, etc.) inscritos 

bajo el moderno concepto de “gobierno electrónico”.  

• Contrataciones transparentes, mediante la implementación de distintos 

programas en red se han transparentado los procesos de contratación 

abriendo la información a todos los proponentes y a cualquier 

ciudadano  interesado en el seguimiento de dichos procesos. Con la 

implementación anual de las Ferias a la Inversa se abre adicionalmente 

un espacio a todas las empresas interesadas en ofertar los productos y 

servicios requeridos por el GAMLP. 

• Participación ciudadana en planificación y ejecución, bajo el concepto de 

que a mayor participación ciudadana, mejor control social y mayor 

transparencia se han generado procesos ampliamente participativos 
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para la elaboración del Jayma PDM 2007-2011, del POA y presupuesto 

anual. 

Estos espacios y mecanismos participativos han sido institucionalizados con la 

aprobación de la O.M. 069/2006 (Norma de participación ciudadana en el 

GAMLP). 

 

5. UNIDADES DE TRANSPARENCIA A NIVEL MUNICIPAL EN BOLIVIA. 

 

La corrupción siendo un fenómeno generalizado en el mundo, constituye el 

mayor y más severo impedimento para fortalecer el crecimiento y el desarrollo 

de los países y las regiones.  

 

La corrupción ha dejado de tener características nacionales y es un problema 

verdaderamente global, pues la magnitud alcanzada en las últimas décadas no 

es ya sólo un problema ético-moral de los países, sino un problema económico, 

social y político de los mismos. 

   

Los efectos de la corrupción, desde el soborno, la extorsión hasta el nepotismo 

en una sociedad como la boliviana, trae consecuencias devastadoras y 

enormes costos resultantes en sus cuentas públicas, en su tasa de crecimiento, 

en su economía jurídica, en la moral y ética de sus habitantes y en la integridad 

de sus instituciones democráticas, pues la corrupción es uno de los mayores 

obstáculos para que los países se desarrollen y crezcan económicamente.  

 

Las prácticas corruptas vacían las arcas de los países, arruinan la economía y 

deterioran la moral y la ética de una sociedad. Organismos internacionales 

estiman que la corrupción reduce la tasa de crecimiento de un país entre 0,5 y 1 

puntos porcentuales por año (Visani, 1990)6. Según las investigaciones 

 
6 VISANI, Eunice. (1990) DELITOS DE SALVAGUARDA. U.C.V. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, 
Instituto de Ciencias Penales 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml


 

14 
 

realizadas, la inversión en los países corruptos es casi un 5% menor que en los 

países relativamente exentos de corrupción.  

 

Por ello, en el momento actual, la búsqueda de la transparencia y la lucha 

contra la corrupción, se han convertido en una de las tareas prioritarias y más 

importantes del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, con el propósito de 

reorganizar la institucionalidad, darle legitimidad a la representación, reimpulsar 

una nueva forma de gobernabilidad y del servicio a la comunidad.  

 

El 9 de diciembre de 2010, Día Internacional Contra la Corrupción, la Unidad de 

Transparencia-La Paz, llevó a cabo una Feria en la Plaza Del Bicentenario, en 

la que se promocionó la implementación de Programas de Transparencia en 7 

municipios autónomos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, mediante 

la suscripción de Acuerdos Marco y en la que entre otros lineamientos, el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz impulsará y apoyará “la 

implementación de Programas de Transparencia para su funcionamiento y 

ejecución, a objeto de establecer una política de fortalecimiento institucional, 

transmisión de experiencias y asesoramiento en temas prevención, 

transparencia y lucha contra la corrupción”. 

La implementación del Programa de Transparencia en los municipios 

autónomos del país, se proyectó en base a seis componentes:  

• Establecer la inclusión del POA en cada municipio autónomo 

• Establecimiento de la contratación del personal 

• Establecimiento de espacios de integración, recolección y relevamiento 

de información, intercambio de experiencias e interacción entre el 

GAMLP con los municipios autónomos que han suscrito el Acuerdo 

Marco. 

• Desarrollo de procesos intensivos de información, capacitación, 

inducción y motivación.  

• Desarrollo y réplica de procesos y procedimientos según las 

características de cada municipio.   
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• Desarrollo de las condiciones y los medios en la implementación de un 

sistema de gestión pública local, con el propósito de establecer, aplicar y 

ejecutar lineamientos precisos de administración. 

Para todo  ello  fue necesario la  implementación de:   

• Políticas de prevención, como un proceso anticipado de implementación 

de políticas, planes, programas, mecanismos y acciones para evitar que 

sucedan malas prácticas de los servidores públicos. 

• Políticas de control, impulsada a través de medidas institucionales y 

operativas e instrumentos administrativos internos. 

• Políticas de acciones correctivas, son los mecanismos  mediante los 

cuales se identifican e implementan medidas eficaces, oportunas de 

rectificación, reajuste y mejora permanentes. 

• Políticas de lucha contra la corrupción, es un proceso en el cual se 

impulsan diferentes instrumentos y medidas de detección, seguimiento, 

monitoreo de casos denunciados y/o por oficio de servidores públicos, 

que por acción u omisión se han desviado de sus deberes formales y/o 

vulnerado la normativa vigente, obteniendo beneficios para sí o para 

terceros, haciendo mal uso de su cargo público. 

• Políticas de sanciones, en la que se toma en cuenta investigación, 

detección, organización de la documentación con pruebas fehacientes 

y/o detectar los indicios suficientes para recomendar las sanciones o 

inicio de los procesos sumarios respectivos. 

• Políticas de participación, en la que se genera espacios para promover e 

incentivar el involucramiento de la comunidad en la toma de decisiones 

públicas y manejo apropiado de los recursos públicos. 

 

CAPITULO II 

ESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 

DENTRO DEL GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ  (GAMLP) 
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1. COMPONENTES ESTRATEGICOS 

Para el logro de sus objetivos, la Unidad de Transparencia ha desarrollado 

catorce componentes estratégicos, destinados a operativizar su intervención en 

la prevención, disuasión, detección y sanción de actos irregulares y corruptos. 

1. El Consejo Ciudadano de Transparencia que representa al conjunto de la 

comunidad y  garantiza a la colectividad el logro de los objetivos del 

Programa en el proceso de prevención, control y lucha contra la 

corrupción en el Municipio. 

2. El componente estratégico Comisión de Atención al Ciudadano que 

constituía en un mecanismo interno institucional con la finalidad de reunir 

a las instancias del GMLP que prestan servicio de Atención al Ciudadano 

para definir, coordinar e implantar políticas de atención y calidad de los 

servicios prestados al ciudadano. 

3. El Equipo de Tarea Anticorrupción componente estratégico que tenía 

como finalidad realizar informes analíticos sobre las áreas de 

intervención del Programa: Contratación de obras y servicios, Compras, 

Pagos, Cobros, Gestión de Recursos Humanos y  Seguimiento a 

Trámites a objeto de detectar las principales unidades y funciones 

susceptibles de actos de corrupción, así como plantear e implementar 

mecanismos e instrumentos de prevención y control de prácticas 

corruptas. 

4. El componente estratégico Usuario Simulado que permite identificar, 

detectar, prevenir y disuadir puntos de vulnerabilidad y blancos 

potenciales de corrupción. 

5. Los Acuerdos Municipales de Transparencia se constituían en alianzas 

voluntarias con actores claves (organizaciones civiles, organizaciones no 

gubernamentales, distintos niveles de la administración pública: Gobierno 

Nacional y otros Gobiernos Municipales, cooperación internacional, 

fundaciones, sindicatos, asociaciones de empresarios, instituciones 

académicas y colegios) con la finalidad de canalizar un compromiso 
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social conjunto en todas las actividades generadas por el Gobierno 

Municipal de La Paz a través del Programa. 

6. Los Pactos de Integridad que constituyen el componente estratégico que 

busca transparencia y eficiencia en las contrataciones (obras y servicios) 

y compras del GMLP mediante la firma de una alianza voluntaria entre la 

autoridad pública municipal y las empresas que participan de un  

determinado proceso de Contratación o provisión de servicios.  

7. El componente estratégico Mapas de Áreas de Riesgo que consistía en 

la elaboración de un diagnóstico integral a partir de una base analítica y 

constatación empírica y que permite identificar áreas de vulnerabilidad 

específica a la corrupción en las diferentes, Unidades/Direcciones/ 

Oficialías y Subalcaldías del Gobierno Municipal de La Paz.  

8. La Identificación de Personal, componente que permite al ciudadano 

acceder a información detallada sobre aspectos relacionados a identidad 

y funciones de los servidores públicos municipales a objeto de mejorar y 

transparentar los servicios públicos del Gobierno Municipal de La Paz.  

9. Los Paneles de Información barrial que permitirían difundir entre la 

ciudadanía información relativa a su barrio respecto a inversiones y 

situación de la tenencia de la propiedad, transparentando de ésta forma, 

las acciones y funciones del Gobierno Municipal de La Paz y de los 

representantes de la comunidad.  

10. Las Campañas de Difusión, Sensibilización y Concientización Ciudadana 

que permitirían difundir el Programa y sus componentes a fin de generar 

un amplio proceso de control social sobre el mismo. 

11. El componente estratégico Manual de Consulta Ciudadana que orienta al 

ciudadano sobre cada uno de los procedimientos generados al interior 

del GMLP así como las obligaciones del Gobierno Municipal y del 

ciudadano de manera clara y precisa en cada procedimiento 

administrativo. 

12. El Sistema de Incentivos de Integridad que buscaba generar una cultura 

de promoción y reconocimiento a las personas que coadyuvan a la 
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prevención y lucha contra la corrupción a través de su comportamiento 

funcional y ético, mediante un sistema de reconocimientos y promoción 

de la formación profesional o de funciones. 

13. El componente Central de Riesgo del Personal que permitiría mejorar las 

herramientas de seguimiento y monitoreo del personal a través de una 

base de datos que sistematizará la información respecto al personal y su 

desempeño en el Gobierno Municipal de La Paz. 

14. El Sistema de Vulnerabilidad  que proporcionaría al GMLP información 

acerca de la percepción ciudadana y de la corrupción al interior del 

Municipio a fin de corregir y mejorar los procedimientos administrativos 

que generen problemas de percepción, tanto interna como externa. 

2. PREVENCION Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION. 

 

La  lucha contra la corrupción se define como aquellos instrumentos o 

herramientas que pretenden acabar con aquellas acciones u omisiones del 

servidor público que conllevan a que éste se desvíe de los deberes formales de 

su cargo con el objeto de obtener beneficios para sí o para terceros 

aprovechando su posición política, información privilegiada, influencias u 

oportunidades. 

Los factores que coadyuvan a la producción de actos corruptos pueden ser 

enumerados en: 

• Personales: deshonestidad personal, ambición.  

• Factores propios de la organización: jefes corruptos, compañeros 

corruptos, cultura organizacional generalizada de corrupción.  

• Factores externos: ofrecimiento de coimas, sobornos.  

 

Más allá de las distintas motivaciones hacia la comisión de estos actos o las 

diversas maneras en que la corrupción se aparece en sociedad de acuerdo a 

las fisonomías estatales que la cobijan, surge un punto en común, una ecuación 

básica: la conducta ilícita aparece cuando se tiene un poder monopólico sobre 

la decisión pública (capacidad de imponer la voluntad) más discrecionalidad en 



 

19 
 

la toma de la misma (es decir, sin controles), menos responsabilidad (en el 

sentido de obligación de rendir cuentas) por la decisión.   

 

La legislación boliviana, tipifica la corrupción bajo el Titulo “Delitos contra la 

Función Pública” y estos son: 

• Peculado  

• Malversación  

• Cohecho pasivo propio  

• Uso indebido de influencias  

• Beneficio en razón de cargo  

• Omisión de Declaración de Bienes y Rentas 

 La lucha contra la corrupción, se inicia con una política que plantea 

transformaciones en el plano socio – cultural, político, económico, institucional, 

etc., intentando modificar valores, normas, actitudes, comportamientos, que 

implica la necesidad de realizar abordajes desde una serie de planos.  

 

Es decir, la corrupción no puede ser atacada aisladamente, afectando sólo 

algunas de sus causas o centrándonos solamente en algunas de sus 

manifestaciones. Una lucha efectiva forzosamente implica reformas 

estructurales profundas e importantes, de allí la variedad de herramientas 

utilizadas a fin de minimizar la presencia de los actos corruptos. 

 

Para luchar contra la corrupción,  es necesario incorporar las herramientas 

necesarias que de alguna manera debilitarían este flagelo, los cuales a los fines 

prácticos han sido ubicadas de mayor a menor nivel de importancia entre sí, 

pero haciendo la salvedad de que sin la existencia de uno de estos elementos o 

herramientas, la consecución del fin que persigue cada posible camino de 

manera individual, se ve profundamente lesionado y seguramente no logrará 

alcanzar su destino final. 

Por esta razón se distinguen los siguientes ejes: 

• Educación  
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• Participación ciudadana  

• Acceso a la información pública  

• Rendición de cuentas y control  

• Modernización del Estado y Democratización de la Gestión Pública  

• Programa de Protección  al Denunciante y Testigos de Actos de 

Corrupción  

• Sanciones e impunidad  

• Pactos de Integridad con diferentes Áreas y Unidades 

 

Todas las acciones implementadas por el GAMLP,  han permitido configurar un 

escenario proclive a la transparencia y, dentro el cual, ha sido posible 

implementar la Unidad de Transparencia orientada a prevenir y contrarrestar la 

corrupción en el ámbito municipal e impulsar la mejora continua de los procesos 

administrativos y los servicios públicos y de esta forma alcanzar: 

• Servicios Públicos Municipales con calidad de servicio  

• Servidores Públicos capacitados e identificados para brindar una efectiva 

atención al ciudadano  

• Un Gobierno Municipal libre de corrupción  

• Ciudadanos con posibilidad efectiva de participar en la lucha contra la 

burocracia y la corrupción  

• Ciudadanos  Informados y con garantía  de acceso a la información  

• Ciudadanos protegidos contra malos servidores públicos y las malas 

prácticas  

• Gobierno Municipal cerca a su comunidad  

• Ciudadanos satisfechos con la atención en los servicios públicos 

municipales  

• Servidores públicos bilingües para responder a los requerimientos de la 

población  

• Velar por el respeto de los derechos de los Servidores Públicos 

Municipales  

• Gobierno Municipal confiable 
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3. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA CORRUPCION. 

Las causas u orígenes de la corrupción en la administración pública no sólo de 

nuestro país, sino de cualquier país en el mundo, son tan complejas como lo es 

la propia naturaleza humana. Se ha demostrado que el ser humano alcanza 

niveles de desarrollo evolutivo o involutivo, como consecuencia de largos 

procesos  de aprendizaje y  este aprendizaje es el resultado de la capacidad de 

imitación que tiene el hombre como ente social. 

 

Algunos autores afirman que el individuo tiende a imitar a sujetos que 

socialmente se encuentra colocado en una categoría inmediatamente superior, 

por ejemplo: los niños imitan a sus padres cuando éstos por proceso sico-

sociales dejan de constituir un modelo a imitar, y ya en la proximidad de 

la adolescencia el joven muestra una alta propensión a tomar como modelo 

de conducta al maestro, si éste es poseedor de atributos; otras veces su 

modelo de conducta lo será el joven de mayor de edad y que por lo general 

constituye el núcleo de una pandilla, en fin esta cadena de imitación va 

formando al joven que en el futuro será la copia fiel de lo que haya visto y 

aprendido durante su niñez y adolescencia. Es evidente que en la actualidad 

estamos cara a cara con lo que algunos sociólogos han llamado el proceso 

de inversión de valores (Aniyar, Entre la Dominacion y el Miedo, 2003)7. 

 

La corrupción pública ausente de toda persecución se comete porque el autor 

del delito a sabiendas de que la justicia es aun débil, flexible y en ocasiones 

permisible en el escarmiento y que en lugar del reproche social recibirá 

respecto y admiración. De modo, pues, que la gravedad del delito no se reduce 

a la lesión que causa a la sociedad el privar al Estado de mejorar 

los servicios esenciales a favor de la colectividad sino que la lesión trasciende 

al campo social actuando como un virus corruptor que contamina a nuestras 

 
7 ANIYAR, Lola (2003). "ENTRE LA DOMINACIÓN Y EL MIEDO", Mérida: Ediciones Siglo C.A. 
 

http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/delipen/delipen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/virus/virus.shtml


 

22 
 

jóvenes generaciones como un macro inductor de 

ese comportamiento delictual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Así vemos a diarios que los empleados oficiales de menor categoría, culpable 

del peculado o del soborno, alegan muchas veces apuros económicos 

insoslayables. Lo que resultaría difícil explicar son los motivos por los cuáles los 

ladrones de vestir elegante, con ínfulas de honorabilidad acumulan grandes 

fortunas y se mantienen impunes. 

 

A este respecto se sostiene "Que la corrupción, lo mismo que la honestidad, 

desciende de la más alta jerarquía administrativa a los estratos inferiores. Si el 

jefe es honesto y exige esa virtud a sus subalternos, estos no tienen otra 

alternativa que actuar según el ejemplo que les da su superior. Si es al revés, la 

podredumbres se adueña de la oficina". 

 

Las causas de la corrupción son tan diversas como la humanidad misma y ese 

problema así caracterizado, tiene a nuestro juicio, múltiples facetas y causas, 

algunas de las cuales señalaremos a continuación: 

• Es un problema de carácter económico, por cuanto los bajos salarios que 

normalmente se paga a los funcionarios y empleados públicos 

constituyen un aliciente importante a las prácticas corruptas. 

• Es también un problema de carácter administrativo, por cuanto la 

existencia de estructuras y procesos administrativos arcaicos y 

anacrónicos dificultan la relación entre el Estado y el contribuyente o el 

ciudadano, promoviendo con ello la existencia de mecanismos 

alternativos, informales e ilegales, a través de los cuales se supera esa 

dificultad. 

• Es un problema de carácter legal, por cuanto la ausencia de leyes o la 

existencia de leyes débiles y atrasadas permiten que ciertos 

comportamientos no puedan ser perseguidos y sancionados o no puedan 

serlo adecuadamente. Si bien es cierto que la aplicación de las leyes 

depende en gran medida de la voluntad política para hacerlo, no es 
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menos cierto que a veces sucede que hay voluntad política, pero no 

existe un marco legal adecuado para aplicar las leyes correspondientes. 

• Es un problema de gestión, por cuanto la ausencia de controles o la 

existencia de controles obsoletos promueven la existencia 

de sistemas caracterizados por el dispendio, la ineficiencia y la 

corrupción. 

En fin, los bajos salarios, las injustas condiciones en que trabajan nuestros 

funcionarios y empleados públicos, de ninguna manera constituyen un hecho 

aislado sino que, por el contrario, son la expresión de un Estado atrasado y 

pobre y sobre todo, sin vocación política para el progreso y la riqueza 

compartida. Los funcionarios y empleados del Estado no reciben de él 

sino inseguridad; los bajos salarios son un elemento más que inciden en la 

perspectiva de vida de estos funcionarios y empleados caracterizada por la 

inseguridad en cuanto a su porvenir y al de su familia, y por una tendencia 

cierta a garantizarse el mejor porvenir posible de una forma unipersonal, al 

margen de ese Estado y, por supuesto, al margen de la ley y la moral (Aniyar, 

1987)8. 

3.1. PSICOLOGICAS.- 

Nos vamos a centrar en la psicología de la corrupción entendiendo la corrupción 

como un comportamiento. Resulta más sencillo comprender los 

comportamientos corruptos si partimos del hecho de que los sujetos poseen un 

deseo insaciable por poseer cosas y si tienen que elegir entre varias alternativa 

siempre optan por sus propios intereses privados ello  tomando en cuenta  que 

la ambición del ser humano no tiene límites no debemos olvidar que son los 

corruptos los que obtienen mayores beneficios en un menor tiempo. 

 

Debemos de tomar la corrupción como una conducta de riesgo puesto que 

estas conductas siempre consiguen los resultados, los refuerzos que el sujeto 

 
8 ANIYAR, Lola (1987). "CRIMINOLOGÍA DE LA LIBERACION", Maracaibo: Editorial de la Universidad del 
Zulia. 
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se propone. Las justificaciones que tiene un individuo para llevar a cabo una 

conducta de riesgo son dos: 

• Deseo de experimentar las recompensas intrínsecas e inherentes para 

explorar y dominar el propio ambiente. 

• Las recompensas económicas y psicosociales para tomar el riesgo como 

es proveído por la sociedad. 

En situaciones de incertidumbre los individuos tienen que elegir entre 

comportarse de manera corrupta o no, es ahí donde entra la racionalidad. Esta 

es algo relativo y condicional puesto que no nos comportamos bajo la 

racionalidad que cabria esperar. Ya que los intereses personales, las 

motivaciones del momento, el deseo de poseer cada vez más, convierte a la 

racionalidad en algo secundario. 

Se considera que el individuo actúa de manera corrupta cuando la acción es 

consciente, voluntaria e intencionada. Es en estos casos donde podemos hablar 

de responsabilidad tanto individual como colectiva. 

  

Responsabilidad y autocontrol están estrechamente unidos, son los sujetos con 

alto autocontrol los que consiguen no sucumbir ante las oportunidades de 

corrupción que se les plantea y se les seguirá planteando. Los siguiente 

conceptos indican capacidad de autocontrol: libertad, autonomía, 

responsabilidad, madurez, fuerza del yo, poder de la voluntad, autocontrol, pro 

positividad, auto dirección, acción voluntaria, autosuficiencia moralidad, libre 

voluntad, independencia, autodisciplina, acción intencional, auto intervención, 

motivación intrínseca, autodeterminación y volición.  

El comportamiento corrupto se viene a considerar como un comportamiento 

aprendido. Los cambios en la potencialidad de la conducta son el resultado de 

la experiencia o practica reforzada u observada en lo que lo otros individuos 

hacen o simulan hacer. 

 

La conducta corrupta se aprende a través del refuerzo de la propia conducta 

(condicionamiento instrumental u operante) y a través de observar lo que hacen 
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otras personas (aprendizaje por observación). Respecto a lo que se refiere al 

condicionamiento operante podemos decir que la probabilidad de que un 

individuo o corporación se comporta de manera corrupta aumenta si: 

• Si hay una alta probabilidad de recibir un refuerzo contingente a la 

respuesta. 

• Si hay una baja probabilidad de recibir un castigo también contingente a 

la respuesta. 

Las conductas corruptas se adquieren relativamente rápido además, el 

individuo llega a discriminar entre las distintas alternativas posibles. La 

observación de un comportamiento corrupto puede hacer que una persona sin 

intenciones de corromper pueda sentirse motivado o animado a implicarse en 

estilos de comportamientos deshonestos o ilícitos. La teoría del aprendizaje 

observación al o aprendizaje por observación fue formulada por Bandura. Este 

consideraba que el aprendizaje por observación presenta lo siguientes efectos 

sobre el que observa: 

• Adquisición de nuevos patrones de comportamiento. 

• Un efecto inhibidor o desinhibidor sobre la conducta que ha sido 

previamente aprendida. 

• Efectos de facilitación de la respuesta. 

• Efecto de incremento de la estimulación ambiental. 

Se establece también una relación entre envidia, vergüenza y corrupción. Con 

respecto al primero la envidia está relacionada con la ambición, la codicia. La 

envidia conlleva comportamientos que desembocan en comportamientos 

envidiosos que dan lugar a prácticas corruptas. En lo que se refiere a la 

vergüenza esta va asociada a un claro peligro y una amenaza real para nuestra 

autoestima.  

 

En el caso de que una persona corrupta llegue a sentir vergüenza por lo que ha 

hecho esta le lleva a diversa estrategias defensivas para auto justificarse y que 
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le sirven al individuo para predecir y justificar futuras escenas de vergüenza 

(Mendoza)9. 

 

Para la teoría sicoanalítica, la relación del ser humano con el otro, está medida 

por la agresión; pero éste nivel fundamental de agresión, es algo posible de 

atemperar mediante procesos de sublimación de esta tesis sacamos en 

conclusión: 

  a) Que debemos buscar una transformación del siquismo colectivo. 

b) Que dicha transformación debe comenzar en el seno de la familia. 

c) Que tiene que ver con una transformación del lenguaje que 

fundamente un cambio de valores en el que la corrupción no tenga 

cabida ni en el siquismo colectivo, ni en el seno de la familia, ni en el 

lenguaje de nuestra sociedad. 

 

El ascenso de algunos valores y la pérdida de otros ha propiciado un cambio 

radical en la estructura conductual de nuestros conciudadanos y un decaimiento 

moral de todos los estamentos de la sociedad, en donde lo más importante es 

la satisfacción de los apetitos individuales por encima de las necesidades 

colectivas 

 

3.2. SOCIOLOGICAS.- 

Sociológicamente hablando, la corrupción se considera una enfermedad  

producida por una alteración patológica de los valores colectivos, como 

consecuencia de la incapacidad de la sociedad de brindar al individuo seguridad 

económica, educación adecuada, sistemas de salud competentes y 

oportunidades justas de desarrollo personal. 

 

Durante milenios y sin excepción, todos los sistemas sociales y todas las 

filosofías políticas aplicadas al intento de constituir una sociedad justa, se han 

demostrado en la práctica, totalmente incapaces de brindar ese mínimo de 

 
9 Jorge Téllez Mendoza - Juan Alvaro Castellanos Díaz - LOS HILOS DEL PODER 
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seguridad que tanto proclamamos en los Derechos del Hombre. Ni el 

esclavismo, ni el feudalismo, ni la monarquía nacional, ni la democracia 

representativa, ni la social democracia, ni el socialismo, han acabado con la 

pobreza, el nepotismo, el analfabetismo, el elitismo en los sistemas de salud, la 

corrupción de la clase dirigente, el contrabando, la prostitución, el alcoholismo, 

el robo, la violación y las demás lacras sociales que corroen a la sociedad 

desde que tenemos conocimiento histórico de ella. 

  

Ya no se habla de la cooperación y la solidaridad ciudadana como mecanismos 

para avanzar mancomunadamente hacia el objetivo de logros comunes, ya la 

educación no es una herramienta totalmente válida para aspirar a la 

consecución de un empleo que eleve y dignifique al hombre, encausándolo 

hacia la obtención de su bienestar y el de su familia. Ahora además es 

necesario tener un buen "padrino" sea éste político o no; ya no importa que 

usted se llame Fulano o Zutano, es necesario que usted tenga el apoyo de 

Mengano o Perano. 

 

La corrupción no es un fenómeno endémico de los países subdesarrollados, o 

de países totalitarios tales como la antigua Unión Soviética o de Rumania. 

Prueba de ello lo representan los casos de países como Italia, Francia o 

España. Tampoco como afirman otros, la corrupción es un problema originado 

en el sistema capitalista y en su afán de obtención de ganancia (Cortina, 

2004)10. 

 

En consideración de los entendidos en el tema, el origen de la corrupción 

administrativa debe buscarse en la ineficiencia del aparato estatal, a través de 

una inagotable y poco entendida telaraña de trámites y procedimientos 

burocráticos que le quitan agilidad y transparencia a las actuaciones públicas; a 

la ignorancia ciudadana respecto de la actuación de las entidades públicas y de 

 
10 "EL PARADIGMA ETICO DE UN ESTADO CONTEMPORANEO" - Adela Cortina.  Conferencia. 
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las normas y mecanismos de regulación; a la poca participación ciudadana en 

los mecanismos de control de las actuaciones de las entidades del estado y de 

los servidores públicos y al gran poder de decisión que descansa en cabeza de 

algunos funcionarios para quienes los controles y seguimiento de sus funciones 

y decisiones es inexistente. 

 

La corrupción generalizada vuelve "ilegítimos" a aquellos gobiernos que se 

involucran en ella, y les resta gobernabilidad, incluso a nivel internacional, 

porque al aparecer los procesos legales generados por esa corrupción, 

enturbian el giro normal de las relaciones en todos los campos. 

 

El crecimiento desordenado de las ciudades y la poca respuesta de la 

administración pública para atender las necesidades de la ciudadanía, son 

caldos de cultivo para que en ellas de manera "heroica" aparezcan los líderes, 

los abanderados de la democracia, de los derechos humanos, civiles y divinos, 

que de manera "milagrosa" logran la solución, al menos parcialmente de las 

necesidades de estos grupos de personas, pues la solución completa no puede 

darse, en la medida en que es necesario realizar un trabajo de "posventa" a 

quienes se les ha dotado de un "bien". Estos "superhombres", estos 

"filántropos" son funcionarios públicos o dirigentes políticos con acceso directo 

a la instancia tomadora de decisiones, quienes por un "insignificante" voto (que 

bien pudiera resolver una contienda electoral) o una "despreciable' suma de 

dinero, resuelven "desinteresadamente'  los problemas de la comunidad 

(Guillen, 2008)11.  

 

 Los estados sociales de derecho, donde se propende por el respeto a la vida, 

la convivencia, el trabajo, la igualdad y la libertad, han ido sufriendo deterioro en 

sus instituciones, debido a la pérdida de valores  de los individuos, quienes 

buscan alcanzar a toda costa ostentar el poder, que se encuentra focalizado en 

 
11 Gonzalo Guillén 2008 - UN PAIS DE CAFRES - Antología de la corrupción contemporánea en Colombia. 
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unos pocos, perdiendo así los demás la oportunidad de desarrollar su actividad 

en favor del interés colectivo, lo cual ha desencadenado un desequilibrio social 

que ha dañado la integridad del individuo ante la sociedad, generando la 

corrupción a todo nivel. 

 

 La práctica política de muchos de nuestros líderes ha acrecentado y 

perpetuado su poder y de otro lado ha mantenido cautiva la dependencia que 

de ellos tiene la comunidad para la satisfacción o solución de necesidades 

básicas para el bienestar de las mismas. Una muestra clara de lo anterior es el 

clientelismo, practicado por muchos oscuros personajes de la política. 

  

La ineficiencia del poder judicial, que contiene una gran gama de delitos 

excarcelables previa confesión del mismo; la lentitud de los procesos que hace 

que muchos casos sean resueltos en favor del acusado por vencimiento de los 

términos o por falta de pruebas debido a la recolección anti técnica de las 

mismas, también son generadoras de corrupción. 

 

3.3. ECONOMICAS.- 

Un proceso creciente de corrupción se explica por una tendencia hacia la 

consecución del dinero fácil y rápido, y el colapso de los principios morales que 

durante muchos años sostuvieron a la sociedad. 

Cada día el modelo económico y la estructura social nos hacen una cordial 

invitación a consumir. Solo es posible consumir más si se tienen los bienes y 

recursos suficientes, la rueda de la historia, desenfrenada, conduce al hombre y 

a la sociedad hacia el consumo ilimitado. Cada día trae consigo una necesidad 

subjetiva, creada. 

 

 El sistema económico imperante en nuestros países, busca como objetivo 

fundamental, la obtención rápida de ganancias, a través de la competencia. De 

esta loca carrera surgen la inequidad y la pobreza. No todos los agentes 

económicos tienen la opción de acceder en igualdad de condiciones a los 
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bienes producidos por la sociedad. Los menos favorecidos, utilizan como 

mecanismo de defensa las mismas prácticas de los poderosos, obviamente con 

fines distintos (Restrepo, 1993)12.   

                                                       

Sea cual fuere la definición, la corrupción atenta contra el bien común, bien sea 

privando a buena parte de la comunidad de los bienes y servicios necesarios 

para la satisfacción de sus necesidades y desarrollo, o elevando los costos de 

los mismos para que el inversionista privado pueda recuperar lo invertido en el 

acto corrupto. 

  

Los empleados públicos de mando medio, además de mal pagados, son 

desacreditados, agredidos en sus principios, valores y dignidad por aquellos 

que detentan el poder laboral o político y tienen escasas o nulas posibilidades 

de ascenso gracias a la estructura de promoción en las entidades estatales. 

  

Por otra parte son muy conocidos las historias de despilfarros y derroches 

(ambulancias, instrumental médico obsoleto, equipos para generación eléctrica) 

y otra cantidad innumerable de bienes que se pierden en bodegas y patios de 

entidades públicas. 

  

También son de dominio público las cuantiosas inversiones perdidas por el 

tendido de puentes que se caen, acueductos que al paso de pocos años no 

logran satisfacer las necesidades de la población, bocatomas que son 

arrastradas por la fuerza de los ríos, construcción de coliseos y escenarios 

fastuosos, en lugares en donde la población presenta altos índices de 

desnutrición o morbi-mortalidad.  

Nadie desconoce igualmente que por esas paradojas absurdas de nuestra 

democracia los municipios más ricos en recursos naturales son por regla 

general, los más olvidados, desprotegidos y miserables del país. Estas son 

 
12 GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO, EL PRINCIPIO DEL PEZ GORDO - ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA CORRUPCION 1993 Edit. BOGOTA 

[COLOMBIA] : PLANETA 

http://200.116.38.5/comfamiliar/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=11444
http://200.116.38.5/comfamiliar/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=4602
http://200.116.38.5/comfamiliar/opac_css/index.php?lvl=publisher_see&id=4602
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razones más que suficientes para que el estado haya perdido la credibilidad y la 

confianza de la ciudadanía. 

Las consecuencias de que existan sistemas que hagan posible la corrupción 

generalizada en la administración pública, las pagan las mayorías de nuestros 

pueblos, los de siempre, los más pobres, los olvidados, y es claro que nadie 

contribuye a beneficiarlos, a mejorar sus niveles de vida, lo que justificaría todo 

este afán, todo este empeño, todo este esfuerzo, por combatir eficazmente la 

corrupción administrativa en nuestros sistemas de gobierno, ello sin desmedro 

de otras consecuencias del problema, las cuales se reflejan en otros ámbitos, 

como el político, y tienen una gravedad insospechada por cuanto restan 

credibilidad a nuestros sistemas políticos. 

Las consecuencias de la corrupción en la administración pública pueden ser 

tanto positivas como negativas, veamos: 

 

a) Consecuencias Positivas: Éstas se refieren a la forma en que las altas 

esfera sociales hacen permisible la corrupción con los argumentos siguiente: 

1. Que desde el punto de vista administrativo la esperanza de una suma 

extra, otorgada por los interesados en el rápido despacho de un 

expediente, impulsa al empleado público a trabajar con ahínco, diligencia 

y prontitud simplificando trámites, minimizando las regulaciones e incluso 

dedicándole horas extraordinarias al trabajo. 

2. Que las partidas de dinero envueltas en el soborno son una especie de 

sobresueldo a favor de servidores del Estado injustamente pagados. 

3. Que ese sobresueldo informal favorece la actividad económica de 

conformidad con el principio de las demandas inducidas. 

4. Que desde ese punto de vista de la libre empresa el acto corrupto 

constituye un ahorro que le aporta capital a inversionistas potenciales. 

5. Que enriquecimiento al vapor, aunque ilícito, es un modo de penetrar y 

ampliar, en los países en procesos de desarrollo, el círculo estrecho que 

encierra a la rancia oligarquía, activando en consecuencia la movilidad 

social. 

http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/ahorro-inversion/ahorro-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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b) Consecuencias Negativas: En éstas se considera a la corrupción como 

perniciosa y elemento desintegrante de la sociedad, la corrupción administrativa 

pone en peligro la seguridad ciudadana y atenta contra la salud de la nación y 

naturalmente afecta a la propia seguridad nacional. Cuando a las manos de 

ciudadano sin responsabilidades públicas, llega un expediente de una denuncia 

de corrupción en la que una cantidad de canales de riego no fueron construidos 

pero fueron pagados a los supuestos constructores, en realidad está 

sucediendo no sólo que se violó la ley ni que el Estado perdió un cantidad más 

o menos importantes de recursos sino, sobre todo, que una cantidad importante 

de hombres y mujeres de nuestros campos se han quedado esperando esas 

obras para cultivar y cosechar sus pequeños sembradíos y con 

su producto prorrogar pobremente sus pobres vidas y las de sus familias 

(Aniyar, 2003)13. 

 

4. ATENCION DE RECLAMOS Y DENUNCIAS. 

 

El componente de Reclamos y Denuncias es el mecanismo que permite al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz,  mejorar el servicio a los 

administrados al mismo tiempo que atiende a los requerimientos y problemas 

concretos del ciudadano. Es un espacio de comunicación y trabajo conjunto 

sobre el que se desarrollan los nuevos lineamientos de trabajo institucional y 

municipal 

 

De acuerdo al Manual de Organización y Funciones del GAMLP14 y con la 

finalidad de prevenir la corrupción en el ámbito Municipal, facilitando el acceso 

de la ciudadanía a la información y desarrollando acciones de control y 

seguimiento de los procedimientos administrativos y de las labores de los 

 
13 ANIYAR, Lola (2003). "ENTRE LA DOMINACIÓN Y EL MIEDO", Mérida: Ediciones Siglo C.A. 
 
14 Ley Municipal Autonómica N° 042/2013  

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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servicios y servidores públicos Municipales, la Unidad de Transparencia es 

encargada de la recepción y el procesamiento de quejas y denuncias. 

 

Las quejas o denuncias  se definen como aquellos señalamientos o 

inconformidades dadas a conocer  por  los ciudadanos o servidores públicos 

sobre conductas o procedimientos que realizan los servidores públicos. 

DETALLE DE DENUNCIAS Y RECLAMOS RECIBIDOS  EN LA GESTION 
2013 

UBICACIÓN/PLATAFOR
MA 

MEDIANTE 
NOTA O 

FORMULARI
O 

MEDIANTE 
CORREO 

ELECTRONIC
O 

MEDIANTE  
LINEA 
TELEFONIC
A 

 MEDIANTE 
APERSONAMIEN
TO DEL 
CIUDADANO  

TOTAL 
DENUNCIAS 

Y/O 
RECLAMOS 

RECEPCIONAD
OS  

EDIF. ARMANDO 
ESCOBAR URIA 

43 0 0 7 50 

EDIF. FELICIANO 
KANTUTA 

8 0 0 7 15 

EDIF. TOBIA 2º PISO 2 0 0 12 14 

EMAVIAS 3 0 0 0 3 

EMAVERDE 20 0 0 14 34 

MERCADOS 27 0 0 10 37 

OFICINA CENTRAL 554 33 45 34 666 

PALACIO CONSISTORIAL 26 0 1 48 75 

SUBALCALDÍA 
COTAHUMA 

 0 0 0 7 7 

SUBALCALDÍA 
MAXIMILIANO 
PAREDES 

5 0 0 2 7 

SUBALCALDÍA 
PERIFERÍCA 

7 0 0 5 12 

SUBALCALDÍA SUR 7 0 1 16 24 

SUBALCALDIA SAN 
ANTONIO 

9 0 0  0 9 

TOTAL 711 33 47 162 953 

 

COMPARATIVO TOTAL DE DENUNCIAS Y RECLAMOS RECIBIDOS EN LA 
GESTION 2012  Y LA GESTION 2013   
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GESTION 
MEDIANTE 

NOTA O 
FORMULARIO 

MEDIANTE 
CORREO 

ELECTRONICO 

MEDIANTE  
LINEA 

TELEFONIC
A 

MEDIANTE 
APERSONAMIENT

O DEL 
CIUDADANO 

TOTAL 
DENUNCIAS Y/O 

RECLAMOS 
RECEPCIONADO

S 

2012 357 97 774 359 1.587 

2013 711 33 47 162 953 

 
 

 
 
 

DETALLE DEL ESTADO DE PROCESAMIENTO DE  LAS DENUNCIAS 
Y RECLAMOS RECIBIDOS EN LA GESTION 2013 

 
TOTAL DENUNCIAS Y RECLAMOS RECIBIDOS:    953 
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La Unidad de Transparencia concluyó con el procesamiento de 688 casos, de 

los cuales: 295 fueron solucionados bajo la política de “respuesta inmediata”; 65 

fueron desestimados en el proceso; 37 concluyeron con indicios de 

responsabilidad Administrativa, 2 con responsabilidad civil y 8 con 

responsabilidad penal; 14 fueron remitidos a la Dirección de Gestión de 

Recursos Humanos para la aplicación de sanciones de acuerdo al  Reglamento 

Interno del GAMLP; y 267 fueron remitidos a las unidades organizacionales 

correspondientes del GAMLP para su atención (casos de reclamo fuera del 

ordenador tipológico). 

 
 

                 
 

 

Para mejorar el desempeño de las plataformas de la Unidad de Transparencia, 

en noviembre 2012, se realizó junto a la Dirección de Gobernabilidad, una visita 

a todas las plataformas existentes. A raíz de dicha evaluación en cuanto a su 

funcionamiento y eficiencia, se optó por replantear a partir del 2013, el 

funcionamiento de tres tipos de plataformas: 1) Plataformas fijas que brindaran 

una atención permanente al ciudadano disponiendo para el efecto de un 

espacio físico designado (Palacio Consistorial, Edificio Feliciano Kantuta (Edif. 

Técnico),  Edificio Armando Escobar Uría (Edif. Ex Banco del Estado); Edifico 

Tobia; y Subalcaldia Periférica); 2)  Plataformas no permanentes; las cuales 
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están referidas a la atención ciudadana mediante el despliegue funcionario en 

base a la coyuntura y objetivos trazados por la Unidad de Transparencia a corto 

plazo, abarcando la totalidad de Subalcaldias, programas, proyectos y 

empresas y 3) Plataformas móviles aquellas destinadas a participar en ferias 

barriales, dominicales y eventos programados en los distintos macrodistritos de 

nuestra ciudad con la finalidad de captar información del ciudadano y fomentar 

la conciencia ciudadana en materia de lucha contra la corrupción. 

 

De la misma forma y con la finalidad de sistematizar la información y 

desburocratizar el procesamiento de reclamos y denuncias, así como el trabajo 

de seguimiento de actuados administrativos, fueron implementados en la 

gestión 2013 los siguientes formularios; 1) Admisión de Denuncia; 2) Reclamo 

y/o Sugerencias; 3) Actas de Conciliación; y 4) Seguimiento de Adquisición de 

Bienes Obras y Servicios. Asimismo, fue aprobada por la Dirección de 

Gobernabilidad la Tipología de casos de competencia de la Unidad de 

Transparencia. 

 

5. DEFENSA A LA COMUNIDAD  

 

En fecha 9 de diciembre  de 2003 mediante Ordenanza Municipal No. 260/2003 

fue aprobado el estatuto del SIREMU (Sistema de Regulación Municipal) que en 

materia de defensa al consumidor conformo la Oficina Municipal de Defensa del 

Consumidor (OMDECO) con la  misión de proteger y defender los derechos de 

los consumidores o usuarios de los servicios Públicos Municipales. 

 

En fecha 29 de diciembre de 2006 mediante OM 867/2006 es derogado el 

Estatuto del SIREMU en su Capitulo IX  Art. 12 al 36 disponiendo se asigne  

atribuciones, personal y equipo de OMDECO a la Unidad de Transparencia 

dependiente de la Dirección de Gobernabilidad, con el objetivo de que la 

Comunidad del Municipio de La Paz ejerza el derecho al uso adecuado de los 

servicios públicos municipales, y que al mismo tiempo se otorgue un servicio de 
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calidad, garantizándole seguridad jurídica, trabajamos en los siguientes pilares 

para su logro: 

• Protección: Estableciendo normas que regulen lineamientos en defensa 

a la comunidad. Seguridad Jurídica a la comunidad. 

• Educación: Concientizando al ciudadano y a los administradores de 

SPM en base a preceptos, sobre las obligaciones y derechos en el uso 

de servicios públicos municipales. Dirigir o encaminar al ciudadano sobre 

dudas o consultas respecto de cualquier servicio público municipal o 

aquellos prestados por instituciones externas. 

• Defensa: Resguardando al ciudadano de un posible daño o descontento 

sobre la prestación de un servicio público municipal. Representando al 

ciudadano ante instancias competentes, monitoreando, controlando y 

coordinando para obtención de soluciones de forma ágil y oportuna. 

• Atención: Sirviendo a la ciudadanía en la recepción de sus 

requerimientos, clasificando, identificando, haciendo seguimiento y 

dando respuesta fundamentada, según la complejidad y la tipología de 

los mismos. 

 

La participación ciudadana en la gestión municipal, es el conjunto de procesos y 

mecanismos que permiten al ciudadano tener una presencia activa y una 

opinión decisiva en la gestión de los asuntos públicos. Su objetivo es que las 

instituciones, organizaciones y ciudadanos cuenten con la información 

necesaria para aportar con sus conocimientos y experiencias en la búsqueda y 

solución de sus problemas inmediatos, convirtiéndose también en instancias de 

control social. 

 

El derecho y el deber que tiene todo ciudadano de participar en los asuntos de 

interés público. El control social se constituye en una forma de autorregulación 

social que tiende puentes entre el Estado y la sociedad civil, organizada o no, 

en la medida en que busca prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, 
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sancionar, vigilar y controlar la gestión pública y sus resultados. El control social 

surge como posibilidad para que lo público sea de la ciudadanía. 

 

A través de un proceso de interacción  con actores sociales territoriales, 

funcionales, instituciones públicas y privadas de nuestro municipio, en fecha 14 

de marzo de 2006 es promulgada la O.M. No. 069/2006  que aprueba la Norma 

de Participación Ciudadana en sus 34 artículos, como un instrumento jurídico 

que establece el marco institucional, los mecanismos y procedimientos, por 

medio de los cuales el GAMLP y la sociedad civil organizada, tomando en 

cuenta usos y costumbres, planifican e impulsan de manera concurrente, 

consensuada y concertada, el desarrollo del Municipio de La Paz.  

 

La Norma de Participación Ciudadana tiene el objetivo de: 

• Institucionalizar y operativizar la participación ciudadana en la gestión 

municipal, para garantizar mayor impacto de las políticas públicas de 

planificación, desarrollo y administración del municipio asegurando un 

adecuado control social.  

• Consolidar un sistema de comunicación e información social 

transparente, que se convierta en el mecanismo motivador y articulador 

entre la sociedad civil, organizaciones sociales, Instituciones y el 

Gobierno Municipal.  

• Crear y/o fortalecer mecanismos de coordinación institucional e 

interinstitucional que faciliten, afiancen y consoliden el ejercicio de la 

participación ciudadana y del control social.  

 

Las Instancias de Participación:  

• Consejos Macrodistritales.- Instancias consultivas de coordinación y 

asesoramiento, que ayudan a la concertación social e institucional, 

articulando el diálogo entre las organizaciones territoriales, sociales, 

instituciones y el Gobierno Municipal. Cada consejo Macrodistrital se 

encuentra formado por: 
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✓ El Concejal Municipal asignado al Macrodistrito urbano o 

distrito rural.  

✓ El Subalcalde.  

✓ Los representantes distritales al Comité de Vigilancia.  

✓ Los representantes de las OTB´s.  

✓ Los actores sociales, territoriales, funcionales e 

instituciones públicos y privados debidamente acreditados 

pertenecientes al Macrodistrito o Distrito Rural  

• Consejos Sectoriales.- Consejos de asesoramiento, coordinación y 

análisis de ciertos problemas específicos y de las políticas municipales  

que se refieren a una materia particular (el transporte, el medio ambiente, 

la lucha contra la corrupción, etc.). Actualmente dentro el GAMLP 

funcionan los siguientes consejos sectoriales: 

 

DENOMINACIÓN OBJETIVO CARACTERÍSTICAS 

Consejo Ciudadano de 
Ética y Transparencia 

Aportar el desarrollo de una gestión 
municipal transparente, participativa y 
de ética que se enmarcan en los 
lineamientos de descentralización y 

participación plena. 

Espacio de lucha contra la corrupción, 
desburocratización, transparencia y 
ética municipal. 

Consejo Ciudadano de 
las Culturas y las Artes 

Constituir una estructura participativa 
para crear mecanismos que fortalezcan 
la actividad cultural, incentiven la 
crítica, la competencia artística y 
promuevan la integración y el diálogo 
cultural. 

Desarrollar el proceso de planificación 
quinquenal del sector cultural del 
Gobierno Municipal de La Paz, 
mediante la alianza estratégica con 
todos los actores culturales para 
legitimizar los planes, programas y 
proyectos de la Oficialía Mayor de 
Culturas. 

Consejo Ciudadano 
para el Desarrollo 
Urbano  

Promover la participación ciudadana, 
abriendo canales de consulta y relación 
permanente entre los actores sociales, 
las Instituciones públicas y privadas y el 
Municipio de La Paz. La finalidad es 
captar las iniciativas, opiniones, 
propuestas ciudadanas relacionadas con 
el manejo y Administración de 
Territorio. 

El Consejo Ciudadano para el 
Desarrollo Urbano, es una instancia de 
asesoramiento y consulta en temas 
relacionados al Desarrollo y 
Planificación Urbana. 

Consejo Ciudadano de 
Promoción Económica 

Asesorar, coordinar, discutir  y analizar 
las políticas municipales de promoción 
económica, implementadas por el 
Gobierno Autónomo Municipal de La 
Paz (GAMLP) a través de la Oficialía 
Mayor de Promoción Económica, en el 

Espacio de concertación de las áreas 
privada y pública, los rubros de las 
comisiones fueron definidos en el 
Diálogo Nacional 2004.   
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marco de la Ordenanza Municipal Nº 
69/2006.  

Consejo Ciudadano de 
Planificación 

El Consejo Ciudadano es un órgano de 
carácter estrictamente consultivo de la 
más amplia representatividad de la 
ciudadanía que se encargará de 
impulsar y dar sugerencias y guiar la 
formulación y concertación social del 
PDM, no toma decisiones de ninguna 
naturaleza. 

Instancia Consultiva del PDM, que 
combina instrumentos representativos, 
para así tener una visión  más 
cuantitativa del proceso. Aplica 
herramientas de planificación 
participativa en el Gobierno Municipal 
de La Paz y a la sociedad civil. 

Consejo de 
Asesoramiento de 
Tráfico y Transporte 

Coordinar la prestación del servicio de 
transporte público. 

Es una entidad encargada de  
coordinación con el transporte público 
y privado, para solucionar problemas 
de tráfico y transporte urbano. 

Consejo Municipal de 
la Juventud 

Promover y expandir la participación 
juvenil en todo el municipio, 
impulsando su liderazgo a través de 
procesos de capacitación e inserción de 
los jóvenes al  proceso de desarrollo 
local. 

Instancia de Participación Juvenil 
definida bajo Decreto Supremo No 
25290. 

Comité Municipal de 
Seguridad Ciudadana 

• Proveer en forma permanente 
protección a la ciudadanía a 
través de fiscalización y control 
a bares, cantinas ejecutados 
por las Subalcaldías y la 
Guardia Municipal.  

• Prevención y Promoción.  

• Reducir los riesgos de 
inseguridad atendiendo los 
factores sociales, 
institucionales y físicos.  

Reincorporar a grupos marginales 
dentro de la sociedad. 

Entidad encargada de la coordinación 
interinstitucional para planificar y 
ejecutar medidas  que contribuyan a la 
disminución de los niveles de 
inseguridad en el Municipio de La Paz. 

Comité Municipal del 
Deporte 

Fomentar el progreso del deporte en 
todas sus ramas y actividades en el 
municipio. 

El COMUDE, se estableció como la 
máxima autoridad del deporte en el 
ámbito municipal reconocido por la 
Ley del Deporte Nº 2770.  

Comisión Municipal 
de la Niñez y 
Adolescencia 

  
La Comisión Municipal para la Niñez y 
Adolescencia, fue posesionada el 15 
de junio de 2007. 

Consejo Ciudadano de 
Medio Ambiente  

Establecer líneas de investigación que 
permitan alimentar políticas en temas 
prevención y control de la 
contaminación ambiental, conservación 
y protección de áreas protegidas y 
recursos naturales y educación 
ambiental. 

Órgano propositivo y promotor de las 
acciones que se emprendan en 
beneficio de la protección al medio 
ambiente y los recursos naturales en 
el municipio. 

 

• Asamblea del Municipio.- Constituye la instancia de análisis de la 

gestión del GAMLP, de discusión y de recomendación de políticas para 
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el desarrollo del municipio, presidida por el Alcalde Municipal y 

convocada una vez al año. La asamblea del Municipio está conformada 

por el Pleno del Honorable Consejo Municipal, FEJUVE La Paz, Comité 

de Vigilancia, una representante plural con equidad de género y 

generacional, de todos los Consejos Macrodistritales y Distritales de 

Participación Ciudadana y de los Consejos Ciudadanos Sectoriales. 

 

6. PARTICIPACION CIUDADANA  

Uno de los Mecanismo de Participación Ciudadana Directa es la Iniciativa 

Legislativa Ciudadana, en la que toda persona natural o jurídica del municipio 

puede presentar al H. Concejo Municipal proyectos de Ordenanza Municipal, 

debidamente fundamentados en los aspectos conceptuales, legal y técnico. Al 

respecto el Concejo Municipal deberá responder de forma obligatoria, expresa y 

pronta el resultado de la consideración del proyecto. 

En lo concerniente al fomento de la participación ciudadana: 

 

• Desarrolló actividades logrando que fuese  conformado el Consejo 

Ciudadano de planificación en Ética y Transparencia que cuenta con la 

participación de personas y representantes de entidades de destacado 

trabajo en temas relacionados con la transparencia, lucha contra la 

corrupción, derechos sociales y participación ciudadana.  Dicho Consejo 

tiene los objetivos de: 1) Desarrollar todas sus actividades en el marco 

de los principios de respeto, igualdad, diversidad, transparencia, dialogo, 

complementariedad e interculturalidad; 2) Proponer iniciativas para la 

creación de herramientas para la prevención de la corrupción; 3) 

Fomentar la concientización de valores éticos a la ciudadanía, así como 

sus derechos y obligaciones de denunciar hechos de corrupción; y 4) 

Propiciar la participación activa de la ciudadanía para la lucha contra la 

corrupción. Las actividades realizadas con el Consejo Ciudadano de 

Planificación en Ética y Democracia fueron las siguientes: 
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➢ Reunión 15 de marzo 2013, en la cual  se expuso los objetivos de 

la Unidad de Transparencia, el Diagnostico 2012, la nueva 

estructura organizacional y el significado del Consejo Ciudadano 

de Ética y Transparencia (CCET). Asimismo se socializo  los 

diferentes proyectos encarados en la gestión 2013 por área 

organizacional de la UT. 

➢ Reunión 25 de junio 2013 en la cual fueron presentados a 

consideración: 1) el Proyecto de la Ley Municipal de Acceso a la 

información; 2) el Proyecto de Resolución Municipal para la 

creación del CCET; 3) el proyecto en borrador de Reglamento 

Interno del CCET. 

 

En lo concerniente a Políticas, programas y proyectos inter e intra 

institucionales a fin de fomentar los valores éticos y  la cultura a la legalidad en 

el GAMLP y el fortalecimiento interno de la UT: 

 

• Elaboró módulos de capacitación para el personal del GAMLP  bajo las 

siguientes temáticas 

1er. Módulo  (Conceptos y Elementos de la Corrupción y de la 

Ética Pública) 

2do. Modulo (La Lucha Contra la Corrupción: Una tarea de todos) 

3er. Modulo  (Legislación Nacional para la Lucha Contra la 

Corrupción). 

 

• Ejecutó en coordinación con el CCAM y otras unidades del GAMLP 

capacitaciones internas al personal del GAMLP, bajo las siguientes 

temáticas. 

➢ Taller sobre reglamentación de Expendio de Alimentos y Bebidas 

Alcohólicas 

➢ Taller: Política de Transparencia y lucha contra la corrupción en el 

GAMLP a 60 guardias municipales cuya competencia lograda es el 
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manejo de conceptos sobre la política de Transparencia en el GAMLP, 

con nociones de ética pública que permitan promover la probidad y la 

diferencia entre actos correctos e incorrectos. 

➢ Taller: “El servidor Público” dirigido a 20 Guardias Municipales de 

transporte cuya competencia lograda es la claridad acerca del 

significado del ser Servidor Público. 

 

• Propicio la Participación y asistencia en capacitaciones del personal de la 

UT a nivel inter institucional, en los siguientes cursos: 

➢ D.S. 181 - Contraloría General del Estado. 

➢ Ley 1178 -  Contraloría General del Estado. 

➢ Fundamentos de Control - Contraloría General del Estado. 

➢ Resolución de Conflictos – CCAM. 

➢ Inducción a las Tecnologías del GAMLP - CCAM – DDOTI. 

 

7. ACCESO A LA INFOMACION  

 

Debemos resaltar en primer término la importancia del acceso a la información 

para la ciudadanía, toda vez que las personas adecuadamente informadas, 

tienen los argumentos suficientes y necesarios para opinar sustentadamente, 

participar en la definición de las necesidades sociales, participar en la toma de 

decisiones en cuestiones que afectan de forma directa o indirecta la propia vida 

y la de la comunidad e implementar las acciones conducentes a superar las 

mismas. 

 

Por otra parte, este proceso de construcción de una ciudadanía informada, 

permite controlar social y políticamente a las autoridades que las representan y 

sobre las que se han depositado responsabilidades, funciones y atribuciones.  

El acceso a la información: 

• Permite monitorear y controlar la gestión pública municipal. 
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• Es necesario para la formación de la opinión y la construcción de un 

debate informado. 

• Posibilita la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

• Fomenta la transparencia en la gestión del Gobierno Municipal 

mejorando la calidad de sus instituciones 

 

Pero el acceso a la información es mucho más que una herramienta de control 

o de construcción de ciudadanía, es un Derecho.  Según la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Derecho a la información comprende la 

libertad de todo individuo de investigar, recibir y difundir información (Zaffaroni, 

1984)15. En nuestro país, la Constitución Política del Estado  incorpora este 

derecho a través de sus Arts. 21, 24, 106, 130, 237 y 321 (Constitucion Politica 

del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009)16. 

 

Con la finalidad de profundizar la Transparencia y la accesibilidad de 

información, el GAMLP desde la gestión 2004 puso al servicio de la ciudadanía 

las siguientes herramientas (2003)17:  

• El Portal www.lapaz.bo que incluye diversas publicaciones, que 

continuamente son actualizadas.  

• La Facilidad y Acceso completamente digital a la normativa municipal 

promulgada desde el año 1960.  

• La Socialización de actividades y proyectos en “Buenas Noticias para La 

Paz”.  

• El Servicio de aviso de conclusión de Trámites  vía MSM.  

• La posibilidad de que el ciudadano realice Seguimiento y Consulta de 

Trámites vía Internet.  

 
15 ZAFFARONI, Raúl Eugenio, SISTEMAS PENALES Y DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA. Pág. 162). 
Primera Edición, Editorial Depalma – Buenos Aires. 
 
16 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, publicado  en fecha 7 de febrero de 2009   
17 Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Municipal de La Paz y la Fundación Ética 
y Democracia para la aplicación de un Programa de Transparencia de fecha 19 de marzo de 2003 

http://www.lapaz.bo/
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• La Incorporación de 21 Buzones destinados  a tener contacto directo con 

el  Alcalde Municipal.  

• La Implementación de la Feria Dominical de El Prado, para mantener un 

estrecho relacionamiento con la comunidad, a fin de que conozca acerca 

de los trabajos y actividades del GAMLP. 

• La Implementación de 10 Plataformas de Atención al  ciudadano, con la 

finalidad de asesoramiento y canalización de denuncias y reclamos  

• La Implementación de una Plataforma Móvil como forma de 

acercamiento al ciudadano para la absolución de dudas y canalización 

de denuncias y reclamos.  

• La Implementación de la línea de la transparencia 2202040 y el correo 

transparencia@lapaz.bo, para la absolución de dudas.  

• El seguimiento al programa Radial “DIRECTO CON EL ALCALDE”  

• La conformación de un equipo de trabajo de “respuesta inmediata”  que 

garantiza que el ciudadano obtendrá la información requerida en un 

mínimo plazo. 

 

El servidor público encuentra secciones de interés como: el compendio de la 

normativa municipal, un glosario de términos utilizados por transparencia y el 

GAMLP en general, una compilación de varios documentos, como ser el MOF, 

el MPP, JAYMA, y otros, varios dilemas éticos con el consejo sobre las posturas 

más correctas que debería asumir, etc. 

El ciudadano puede encontrar información de interés como:  noticias sobre 

obras que se realizan, manuales de trámites, respuestas a las preguntas más 

frecuentes que puedan tener sobre el GAMLP y la UT, un formulario sencillo 

para hacer llegar sus comentarios, solicitar información o sentar una queja o 

denuncia. 

 

Las plataformas de atención, la línea de transparencia y el e-mail son 

herramientas en las que el ciudadano puede pedir información sobre cualquier 

Unidad Organizacional del  GAMLP 

mailto:transparencia@lapaz.bo
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INFORMACIÓN PÚBLICA  LÍMITES EN EL DERECHO 

Información de acceso público, es todo 
archivo, registro o dato que se encuentre en 
poder de la municipalidad y que no haya sido 
previamente clasificada como de acceso 
restringido. 

Se pueden clasificar en:  

• Normativa aplicable  

• Documentos de Organización 
Administrativa: estructura 
organizacional de la Municipalidad, 
manuales de organización y funciones  

• Escala Salarial  

• Indicadores e Informes de gestión  

• Tramites y Servicios  

• Presupuesto y destino recursos 
públicos  

• Iniciativos de ley  

• Balances generales y estados 
financieros  

• POA, PDM municipal y distrital  

Se reconocen como límites en el Derecho al Acceso a 
Información los siguientes: 

• Estados de Cuenta Corriente de cada 
contribuyente en el ámbito individual y 
empresarial;  

• Las licencias de programas informáticos 
utilizados por esta municipalidad  

• Documentos cerrados, referentes a licitaciones y 
contrataciones  

• Expedientes del personal edilicio y sus anexos, 

excepto cuando éstos sean requeridos por orden 
judicial  

• Cualquier informe que resultare previo al acto de 
adjudicación de obras  

• Documentos que contengan estrategias de 
litigios judiciales o administrativos en donde se 
vea involucrada la municipalidad, previa a la 
sentencia correspondiente  

• Cotizaciones e informes de ofertas de bienes o 
servicios municipales que den lugar a 
especulación.  

 

8. NUEVA CULTURA ETICA  

Como parte de la política municipal de Cero Tolerancia a la Corrupción, el 

GAMLP ha delegado en la Unidad de Transparencia la tarea de llevar adelante 

la gestión de la ética pública en el ámbito de nuestro municipio.  

En ese marco, la Unidad de Transparencia (UT) aborda la materia ética en el 

ámbito municipal desde un enfoque esencialmente preventivo. 

 

Se desarrollan capacitaciones y talleres en los que se enseña a los servidores 

públicos municipales sobre cómo pueden enfocar su cultura ética personal 

hacia una cultura ética propia del servidor público. Del mismo modo, la UT 

atiende las dudas éticas de los servidores públicos y realiza labores de abordaje 

a los conflictos éticos que surgen en el ámbito municipal, emitiendo Informes 

con recomendaciones y sugerencias tendientes a su mejor resolución.  
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En el campo institucional, la UT promueve la generación de los espacios 

necesarios para el ejercicio de las atribuciones y facultades del Consejo 

Ciudadano de Ética y el Comité de Ética Institucional (2005)18. También se 

encarga del cumplimiento y aplicación del Código de Ética del GAMLP, 

promoviendo la discusión y debate en torno al mismo a efectos de obtener una 

visión constante sobre el clima ético de nuestro gobierno municipal. 

 

9. ACCIONES DE APOYO ALFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El objetivo de este mecanismo es fortalecer las capacidades del GAMLP, con el 

fin de mejorar la gestión pública municipal. A partir de la recepción de reclamos 

y denuncias y del seguimiento realizado por Transparencia, es posible  

incorporar mecanismos de credibilidad que se expresen en un mandato de 

asumir acciones apropiadas y oportunas para mejorar la gestión municipal. 

 

ESCENARIO DE OPACIDAD ESCENARIO DE TRANSPARENCIA  

DIAGNÓSTICO  PROBLEMA  INDICADOR  ESTRATEGIA  

EXCESIVA 
BUROCRACIA  

Sobredimensionamiento de 
personal, ausencia de 
procedimientos y manuales de 
funcionamiento, 
desinstitucionalización de cargos, 
alta rotación de personal, vicios 
administrativos en los funcionarios, 
disfuncionalidad.  

DESBUROCRATI-
ZACIÓN  

Recorte de personal, 
Manuales de Procedimientos 
y Cargos publicados, 
Estructura Organizacional 
precisa, Creación de 
empresas municipales  

PROCESOS 
ENGORROSOS  

Demora excesiva de trámites, 
costos sombra por trámite, exceso 
de pasos, etc.  

SIMPLIFICACIÓN 
DE TRÁMITES  

Reingeniería de los 
procedimientos y de los 
tiempos, minimización costos  

ISLAS DE 
INFORMACIÓN  

Desinformación interna, falta de 
coordinación entre instancias, 
repetición obsoleta de pasos, 
asimetría de la información 
institucional, desconocimiento del 
ciudadano  

INFORMACIÓN 
INTEGRADA  

Sistemas de información y 
coordinación interna, 
informatización y 
sistematización de la 
normativa existente, 
ciudadanía informada y 
participante en la gestión 
municipal  

VULNERABILIDAD 
DE SISTEMAS  

Información financiera inoportuna, 
falta de controles cruzados, 
"armado" de datos, excesiva 
flexibilidad en los procesos y 
tiempos  

SISTEMAS 
CONFIABLES  

Implementación de sistemas 
oportunos, confiables y en 
tiempo real.  

 
18 Resolución Municipal N° 184/2005 de fecha 11 de mayo de 2005 
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DESAJUSTE  
FINANCIERO  

Bajos ingresos tributarios, 

disminución de la inversión 
pública, aumento indiscriminado 
del gasto corriente, aumento 
irracional de la deuda municipal, 
baja ejecución presupuestaria  

SANEAMIENTO 
FINANCIERO  

Finanzas saneadas, 
Capacidad Crediticia 
restablecida  

VACIO LEGAL  

Aprobación de trámites ilegales, 
manejo discrecional de las 
compras municipales, falta de 
mecanismos operativos de 
planificación, falta de manejo de 
personal  

REGLAMENTACIÓN 
LEGAL  

Aprobación de 
Reglamentación específica de 
programación, operación, 
organización administrativa, 
personal, compra de bienes y 
servicios, presupuesto, 
tesorería, contabilidad y 
crédito público 
Manual de Organización y 
Funciones, Manual de 
Puestos.  

 

CAPITULO III 

PROTECCION DEL DENUNCIANTE DE DELITOS DE CORRUPCION 

 

1. CONSIDERACIONES SOBRE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA 

COSA PÚBLICA 

La corrupción pública o corrupción administrativa, nos lleva siempre a imaginar 

a un funcionario investido de funciones públicas otorgadas por nuestro 

ordenamiento jurídico, quien utiliza el poder que le ha sido atribuido por un 

tercero para su interés personal. 

La doctrina mediante diferentes autores ha tratado el tema indicando que la 

corrupción no sólo se refiere al ámbito de lo público, sino también al ámbito de 

lo privado. Incluso hay autores como Sabán Godoy (Godoy, 1991)19, ha 

señalado que corrupción pública es: 

• "la utilización de potestades públicas para el interés privado cuando 

éste difiere del general a que toda actuación pública se debe". 

 
19 Alfonso Sabán Godoy El marco jurídico de la corrupción Madrid: Cívitas, 1991.  
 

http://www.monografias.com/trabajos36/ley-corrupcion/ley-corrupcion2.shtml#consid
http://www.monografias.com/trabajos36/ley-corrupcion/ley-corrupcion2.shtml#consid
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/corrupc/corrupc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=227851
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En la actualidad el concepto de corrupción está íntimamente vinculado al 

concepto de legalidad tal como lo sostiene José Vicente Haro (2003), por eso el 

autor español Sabán Godoy señala que existe un vínculo entre corrupción y 

legalidad, porque toda conducta corrupta es una conducta ilegal y ello por 

oponerse siempre al tenor de la ley. 

El autor español Joaquín González, en su obra "Corrupción y Justicia 

Democrática", señala que la violación del deber y la utilización ilícita del poder 

recibido por el titular de la especial situación jurídica constituyen el sustrato 

común de todas las formas de corrupción, en razón de lo cual, práctica corrupta 

sería: 

• "toda acción u omisión tendente a obtener una ventaja ilícita de 

cualquier naturaleza, ya sea para sí o para otro, llevada a cabo con 

violación de un deber jurídico por quien se halla en una posición 

singular, y de la cual se deriva un perjuicio efectivo para tercero o el 

riesgo de su producción". 

Actualmente Bolivia cuenta con la "Ley Contra la Corrupción", la cual entró en 

vigencia al ser publicada en fecha 31 de marzo de 2010, no obstante, a dicha 

promulgación tenemos que en la práctica no puso freno en la lucha contra la 

corrupción muy a pesar de la profusión de nuevos tipos delictivos, de las 

amenazas de severas sanciones y de las previsiones procesales que 

contempla, como la consagración del juicio en ausencia, que devino en pena 

anticipada de auto exilio. 

En otras palabras, con la promulgación de dicha ley cuyo objetivo era 

meramente represivo, sirvió para un instrumento eficaz para evitar conseguir 

que muchos ciudadanos honestos, sin apoyo político, tuviesen fundados 

motivos para no aceptar cargos públicos; para desestimular a gran número de 

verdaderos servidores públicos, a merced de denunciantes de oficio: y para 

erigirse en poderosa arma en orden a la ejecución de venganzas políticas. 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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El objetivo de la Ley Contra la Corrupción es crear mecanismos preventivos y 

represivos que resulten eficaces para confrontar la corrupción. 

Al artículo 1 de la Ley Contra la Corrupción establece: 

• "La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y  

procedimientos  en el marco de la Constitución política del Estado, 

leyes, tratados y  convenciones internacionales, destinados a prevenir. 

Investigar, procesar y sancionar actos de corrupción cometidos por 

servidoras y  servidores públicos y  ex servidoras y  ex servidores 

públicos, en el ejercicio de sus funciones y  personas naturales o  

jurídicas y representantes legales de personas jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o  extranjeros que comprometan o afecten 

recursos del Estado, así como recuperar el patrimonio  afectado del 

estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes". 

Esta Ley no sólo es una ley represiva, ya que no se detiene únicamente en el 

establecimiento de sanciones administrativas y penales contra los funcionarios 

públicos que infrinjan las normas allí previstas, sino que se busca crear 

mecanismos preventivos que procuran dotar de mayor transparencia la 

administración de recursos públicos. 

La Ley Contra la Corrupción desarrolla los principios establecidos en el artículo 

8 de la Constitución Política del Estado de Bolivia, tal como se encuentra 

plasmado en el artículo 4 de la ley cuando señala como uno de sus objetos el 

establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las 

personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público y 

garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con 

fundamento en los principios de ética, transparencia, gratuidad, celeridad, 

defensa del patrimonio del Estado, cooperación amplia e Imparcialidad e n la 

Administración de Justicia. 
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Ese primer objetivo busca crear mecanismos de carácter preventivo, es decir 

herramientas útiles para prevenir la corrupción, evitando que existan las 

condiciones para que tales actos se produzcan. 

El artículo 1 además se refiere a otro de los objetivos de la Ley Contra La 

Corrupción. Se trata de la investigación de los delitos contra la cosa pública y 

las sanciones que deberán aplicarse a quienes violen esas disposiciones y 

cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público. 

Este segundo objetivo es netamente represivo, pues, se trata de establecer 

sanciones para los funcionarios públicos que incurran en actos que estén 

tipificados como delitos o sanciones administrativas, y con ello se utiliza a la 

sanción administrativa y la pena como mecanismos de disuasión frente a la 

comisión de hechos de corrupción. 

2. LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS 

Se consideran funcionarios públicos: las personas que ejercen funciones 

públicas. El artículo 5 numeral 1 de la Ley Contra La Corrupción hace una 

descripción bastante amplia de su ámbito de aplicación donde esta los 

servidores y ex servidores públicos de todos los órganos del estado 

Plurinacional, sus entidades e instituciones del nivel central, descentralizadas o  

desconcentradas y de las entidades territoriales autónomas, departamentales, 

municipales, regionales e indígena originario campesinas.  

Pero no solamente son los servidores públicos los que pueden entrar dentro de 

los supuestos que establece la ley, por cuanto el numeral 5) del artículo 5, hace 

referencia a "…todas aquellas personas que no siendo servidores públicos 

cometan delitos de corrupción causando daño económico  al Estado   se 

beneficien indebidamente con sus recursos", por lo que existe la posibilidad de 

que un acto que afecte el patrimonio público sea cometido no sólo por 

funcionarios públicos, sino también, por personas que no tienen una relación de 

función pública con la administración. En este caso, la ley puede sancionar a 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/ley-corrupcion/ley-corrupcion2.shtml#funcionar
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esas personas y puede establecerles sanciones administrativas o penas por 

determinados hechos. 

3. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA. 

 3.1 NORMATIVA NACIONAL 

• Constitución Política del Estado 

Artículo 8: “II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, 

inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, 

complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de 

oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, distribución y  redistribución  de los productos y  

bienes sociales, para vivir bien” 

Articulo 21. “Las bolivianas y  los bolivianos tiene los siguientes derechos: 

II. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad”  

Artículo 108: “Son deberes d las bolivianas y los bolivianos: 8. Denunciar y 

combatir todos los actos de corrupción” 

Artículo 232: “La administración pública se rige por  los principios de 

legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, 

ética, transparencia, igualdad competencia, eficiencia, calidad, calidez, 

honestidad, responsabilidad y  resultados” 

Artículo 241: “…II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la 

gestión pública en todos los niveles del estado  y a las empresas e instituciones 

publica, mixtas y  privadas que administren recursos fiscales.” 

Artículo 302: “Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción, entre otras:  
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Numeral 34. “Promover y suscribir convenios de asociación o  mancomunidad 

municipal con otros municipios.” 

Numeral 35. “Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, 

públicas y privadas para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, 

competencias y fines.” 

Numeral 42. “Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la 

planificación departamental y nacional.” 

• Ley Marco de las Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”, 

Artículo 7 (Finalidad) I.- “El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las 

funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible 

en el territorio para la efectiva participación de las ciudadanas y los ciudadanos 

en la toma de decisiones, la profundización de la democracia y la satisfacción 

de las necesidades colectivas y del desarrollo socioeconómico del país.” 

II.- “Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en 

su jurisdicción y al servicio de la misma, entre otros tiene el siguiente fin: 

Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del 

pueblo boliviano, a través de la ejecución de políticas, planes, programas y 

proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional.” 

Artículo 8 (Funciones Generales de las Autonomías) 

Numeral 3. “La autonomía municipal, tiene como función “impulsar el desarrollo 

económico local, humano y desarrollo urbano a través de la prestación de los 

servicios públicos a la población, así como coadyuvar al  desarrollo rural.” 

Artículo 9  (Ejercicio de la Autonomía) Numerales: 
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 3. “La facultad legislativa, determinando así las políticas y estrategias de su 

gobierno autónomo.” 

4. “La planificación, programación y ejecución de su gestión política, 

administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social.” 

5. “El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de 

condiciones.” 

• Ley de lucha contra la corrupción enriquecimiento ilícito e 

investigación de fortunas “Marcelo  Quiroga Santa Cruz” 

Artículo 17: “II. El sistema  brindara protección adecuada contra toda 

amenaza, agresión, represalia o intimidación a denunciantes y testigos así  

como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros participes directos 

o  indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y 

juzgamiento.” 

 3.2 NORMATIVA INTERNACIONAL 

  3.2.1 CONVENIOS 

• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción  

Artículo 32 (Protección de testigos, peritos y victimas). 

1. “Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad 

con su ordenamiento jurídico interno y  dentro de sus posibilidades, 

para proteger de manera eficaz contra eventuales actos de represalias 

o intimación a los testigos y peritos que presente testimonio sobre 

delitos tipificados con arreglo a la presente Convecino, así  como, 

cuando proceda, a sus familiares y  demás personas cercanas.”  

 

• Convención Interamericana Contra la Corrupción 
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Articulo 3 (Medidas Preventivas) A los fines expuestos en el Articulo 2 

de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la 

aplicación de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, 

destinadas a crear, mantener y  fortalecer:   

4. Normas de conducta para el correcto, honorable y  adecuado  

cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán 

estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la 

preservación y  el uso adecuado de los recursos asignados a los 

funcionarios públicos  en el desempeño de sus funciones. 

Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los 

funcionarios públicos informar a las autoridades competentes 

sobre los actos de corrupción en la función pública de los que 

tengan conocimiento. Tales medidas ayudaran a preservar la 

confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la 

gestión pública. 

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y  ciudadanos 

particulares que denuncian de buena fe actos de corrupción, 

incluyendo  la protección de su identidad, de conformidad con su 

constitución y  los principios fundamentales  de su ordenamiento  

jurídico interno. 

• Protocolo contra la corrupción de la comunidad de desarrollo de 

áfrica austral  

Los acuerdos multilaterales anticorrupción reúnen principios 

internacionalmente reconocidos para combatir la corrupción y formalizar 

el compromiso gubernamental para aplicar estos principios. Estos 

principios, expresados recientemente en la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción (UNCAC), trascienden la mera exhortación a 

los gobiernos de penalizar los diversos actos corruptos. Reconocen que 

la lucha contra la corrupción exige una acción concertada en un número 

de frentes. 
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Estos acuerdos abordan uno o más frentes de acción contra la 

corrupción, entre ellos el  siguiente: 

 

• Prevención en el sector público: Muchos acuerdos internacionales 

contra la corrupción obligan a los gobiernos a adoptar una amplia gama 

de medidas, tales como mantener normas altas de conducta entre los 

empleados públicos, establecer sistemas transparentes para las 

adquisiciones y la administración financiera, evitar los conflictos de 

intereses, exigir la divulgación financiera de bienes personales, proteger a 

los denunciantes de situaciones ilegales, establecer instituciones y 

procedimientos eficaces para la rendición de cuentas dentro del gobierno 

y en el exterior, y proveer acceso a información gubernamental (IIP Digital, 

2006)20. 

ANÁLISIS LEGAL.- Los gobiernos de las entidades territoriales autónomas, en 

concordancia con el Artículo 272, tienen la capacidad de ejercer las facultades, 

atribuciones,  legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, en este 

sentido, los gobiernos municipales autónomos tienen la competencia de 

establecer convenios o contratos con el propósito de ejercer, de manera 

efectiva, sus atribuciones, facultades previstas en el texto constitucional. 

La planificación municipal debe fijar todos estos elementos en función de las 

necesidades propias de su localidad en concordancia y complementariedad con 

la planificación que es llevada a cabo por el nivel central del Estado y por el 

departamento al que pertenece. Los gobiernos municipales autónomos tienen 

facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva sobre los procesos de 

planificación del desarrollo de su municipio, y pueden delegar la reglamentación 

y la ejecución a gobiernos departamentales, autonomías indígena originario 

campesinas, a las regiones o al nivel central del Estado, pero no puede delegar 

su facultad legislativa sobre la planificación a ningún otro nivel. 

 
20http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/12/20081210124207pii0.129162.html#ixz
z39SiKBub4 

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/12/20081210124207pii0.129162.html#ixzz39SiKBub4
http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/12/20081210124207pii0.129162.html#ixzz39SiKBub4
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Se reconoce como norma superior las emitidas por el Órgano Legislativo, como 

es la Ley Municipal, seguido de la Ordenanza Municipal, luego la Resolución 

Municipal, luego el Decreto Municipal y otras inferiores, sin embargo en el caso 

del GAM, la jerarquía normativa se halla establecido de la siguiente manera: 

Carta Orgánica Municipal, Ley Municipal e inmediatamente el Decreto 

Municipal. 

4. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE  

4.1. SOLICITUD DE PROTECCIÓN CONTRA REPRESALIAS 

Por represalia se entiende toda medida perjudicial amenazada o adoptada 

porque una persona ha presentado un informe acerca de falta de conducta o ha 

cooperado con una auditoría o investigación oficial. Si bien los servidores 

pueden ponerse en contacto con la Oficina de Transparencia si temen la 

represalia, el personal solo puede optar por la protección una vez que la 

represalia haya tenido lugar. 

Los servidores que deseen solicitar protección contra represalias deberían 

presentar una solicitud a la Unidad de transparencia de protección contra la 

represalia. 

Al recibir una solicitud de protección contra represalias la Unidad de 

Transparencia hace un examen preliminar para determinar si un denunciante 

realizó una actividad protegida (es decir, si informa acerca de falta de conducta 

o coopera con la investigación) y, en ese caso, si se puede vincular la actividad 

protegida con la represalia denunciada. En el examen preliminar se incluye un 

análisis de normas, reglamentos y documentos administrativos pertinentes al 

caso.  

Si la Unidad de Transparencia determina que existe prima facie un caso de 

represalia sobre la base de su examen preliminar, realiza la investigación y 

evaluación independiente del informe acerca de la investigación y las pruebas 

http://www.un.org/en/ethics/docs/protection_against_retaliation_form_uneo.doc
http://www.un.org/en/ethics/docs/protection_against_retaliation_form_uneo.doc
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de apoyo y adopta una decisión definitiva en cuanto a si se ha determinado la 

existencia de una represalia. 

Se notifica a los funcionarios por escrito del resultado de toda solicitud de 

protección contra represalias presentada a la Unidad de Transparencia. 

Todas las solicitudes de protección contra represalias que recibe la Unidad de 

Transparencia, y todas las comunicaciones con los denunciantes de las 

represalias, se mantienen con carácter estrictamente confidencial. No se 

examinará el caso del funcionario con otros sin autorización previa. La solicitud 

de ayuda a la Unidad de Transparencia no impide que el funcionario se dirija a 

otras autoridades del Estado Plurinacional, como el Tribunal Contencioso-

Administrativo o Ministerio de Transparencia 

4.2. MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

Los funcionarios que presentan un informe relativo a faltas de conducta, o que 

cooperan con una auditoría de investigación, tienen derecho a protección de 

represalias. 

4.3. MEDIDAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN 

Si la Unidad de Transparencia adopta una conclusión prima facie de represalia 

en su examen preliminar, puede recomendar que se apliquen medidas 

provisionales de protección en tanto se completa la investigación consiguiente. 

Entre esas medidas se pueden incluir la suspensión provisional de la medida 

que se ha denunciado como represalia, como la no renovación de un contrato, o 

la reasignación provisional del denunciante a otra oficina. 

4.4. MEDIDAS DEFINITIVAS DE PROTECCIÓN 

Si la Unidad de Transparencia determina que se ha demostrado la existencia de 

la represalia una vez completada la investigación, puede recomendar que se 

corrijan las consecuencias negativas sufridas por el funcionario. Entre las 
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medidas pertinentes se puede incluir la rescisión de la medida o decisión de 

represalia, o el traslado del funcionario a otra oficina o función. Por cuanto la 

represalia viola las normas internas del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz, la Unidad de Transparencia podrá recomendar además que se adopten 

medidas disciplinarias contra el autor de la represalia (Arias, 1999)21. 

La creación de una Ley de protección al denunciante en el ámbito 

administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal debe tener por 

objeto proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o 

cualquier ciudadano, que denuncien en forma sustentada la realización de 

hechos arbitrarios o ilegales que ocurran dentro del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz y que puedan ser investigados o sancionados 

administrativamente 

5.  EL DENUNCIANTE ANÓNIMO Y SU PROTECCIÓN 

En la actualidad, el sistema normativo y el conjunto de instituciones que se 

dedican al control de la corrupción no favorecen que el servidor público, testigo 

o cómplice de irregularidades o actos de corrupción, lleve a cabo una denuncia 

ante autoridades que sean competentes y efectivas para el control de 

corrupción. Tampoco facilitan que el denunciante le dé seguimiento como parte 

interesada en el procedimiento para apoyar la integración del expediente al 

aportar pruebas y testimonios y eventualmente denuncie la ineficacia de las 

instancias de investigación ante las cuales denunció. Por el contrario, el sistema 

legal e institucional vigente desincentiva la denuncia, tanto anónima (pues no 

genera resultados efectivos) como nominativa, pues además de no garantizar 

resultados, genera al valiente que se atrevió a llevar a cabo la denuncia, altos 

costos por represalias por parte del sistema. Las redes actuales de complicidad 

en la corrupción generan una colusión involuntaria por parte de servidores 

públicos honestos e íntegros, a los que habría que invitar a denunciar en 

condiciones de protección adecuada. 

 
21 Fernando Arias (1999), El Proyecto  de Investigación, Caracas, Editorial Episteme  
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La propuesta legislativa busca atender dichas deficiencias, al favorecer e 

incluso premiar al servidor público que se atreva, así sea en forma anónima, a 

denuncias irregularidades y actos de corrupción, y garantizar al mismo tiempo 

su debida protección, tanto en el plano profesional. 

El denunciante anónimo es un servidor público o cualquier persona que tenga 

contacto o relación por cualquier motivo con la administración pública y que, en 

atención a los principios de la honestidad administrativa y la imparcialidad en la 

actuación gubernamental, y para contribuir a favor de la lucha contra la 

corrupción asume, en condiciones de protección de su identidad, la valerosa 

tarea de señalar actos irregulares, con la finalidad de que las autoridades 

competentes investiguen y procedan consecuentemente. 

La denuncia anónima se hará acompañar de cualquier información que pudiera 

aportar elementos para demostrar que un acto irregular fue cometido, está por 

ser perpetrado o le fue comunicado al denunciante para pedirle su participación; 

el denunciante anónimo identificará los actos irregulares y, en la medida de lo 

posible, la forma como las autoridades competentes puede allegarse de 

pruebas en el curso de las investigaciones; podrá señalar testigos, aportar 

indicios, constancias y pruebas en el proceso. 

El denunciante anónimo podrá fungir como parte interesada en la denuncia y 

por tanto, podrá impugnar los resultados de la investigación derivada de su 

denuncia. 

Para garantizar la equidad procesal, la identidad del denunciante, la identidad 

de las personas acusadas, de los testigos y los presuntos autores de actos 

irregulares deberá ser protegida en el marco de una denuncia anónima. 

Toda información acopiada, integrada a al investigación que se sustancie y 

relacionada con una denuncia anónima estará clasificada en los términos de la 

Ley de Acceso a la Información del GAMLP. 
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En los casos en los que, tras la denuncia anónima, se concluya que un acto 

irregular se cometió efectivamente, procederá la publicidad en lo que se refiere 

a las irregularidades y sus presuntos responsables, entre los que podría estar el 

servidor público o la persona que actuó como denunciante anónimo. No 

obstante, la identidad del denunciante anónimo como denunciante será 

protegida como información confidencial, por lo que sólo será comunicable a 

terceros con la previa autorización por escrito del denunciante. 

Se entiende por denuncia anónima la que se encuadra en el proyecto de ley y 

se dirige a las autoridades competentes de llevar a cabo las investigaciones en 

los términos que procedan; no se entenderá como denuncia anónima en el 

marco del proyecto de ley, la que se publique o divulgue en medios de 

información en forma anónima (a través de filtraciones a los medios de 

comunicación, por ejemplo). 

6. CONDICIONES PARA LA DENUNCIA ANÓNIMA 

La persona que haga una denuncia en el marco del proyecto de ley: 

• Comunicará únicamente los datos y contenidos de información 

razonablemente necesarios para integrar la denuncia. 

• Identificará las fuentes de información –incluyendo personas- o sitios 

que pudieran proporcionar pruebas, indicios o constancias necesarias 

para la investigación. 

• Seguirá las reglas y procedimientos relativos al acceso, tratamiento, 

conservación y comunicación de información, datos y documentos. 

• Se abstendrá de emitir declaraciones falsas, tergiversadas o 

engañosas, desorientar u obstaculizar las investigaciones, destruir, 

modificar, falsificar o esconder evidencia, pruebas o constancias. 

• Realizará su denuncia anónima bajo juramento escrito y protesta de 

decir verdad y tras manifestar por escrito que tiene pleno conocimiento 
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de las penas en las que incurre quién miente deliberadamente ante 

autoridad competente. 

• Las personas que pudieran fungir como testigos en el procedimiento 

gozarán de la protección prevista en el proyecto de ley para los 

denunciantes anónimos. 

6.1. PROTECCIÓN DEL DENUNCIANTE ANÓNIMO 

Quedan prohibidas las represalias en contra del denunciante anónimo, así 

como instigar u ordenar su ejercicio. 

La persona que tenga motivos razonables para creer que ha sido víctima de 

represalias por la sospecha de que sea un denunciante anónimo o porque lo 

haya sido, podrá denunciar ante las autoridades competentes, a partir del 

momento en que tenga conocimiento o evidencia de la represalia (Arteaga, 

1997)22. 

La indagación relativa a la denuncia por represalia se llevará a cabo sin 

formalismos y con la mayor celeridad. 

Los servidores públicos quedan obligados a proporcionar toda la información 

solicitada por la autoridad investigadora de la denuncia de represalia; la falta de 

colaboración será causa de responsabilidad administrativa. 

Los procesos de investigación o escrutinio del personal, evaluación, 

reubicación, suspensión, remoción o cualquier movimiento de personal que 

hayan iniciado antes de una denuncia anónima no se asumirán como 

represalias por una denuncia anónima, salvo las autoridades investigadoras 

tengan pruebas contundentes sobre el caso. 

 
22 Alberto Arteaga (1997) LOS DELITOS CONTRA LA COSA PUBLICA EN LA LEY ORGANICA DE 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO PUBLICO. Publicado en AAVV. Ley Orgánica de Salvaguarda del 
Patrimonio Público. Editorial Jurídica Venezolana. Caracas 
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En caso de determinarse que se efectuaron represalias ante la denuncia 

anónima, los servidores públicos responsables deberán, sin perjuicio de las 

responsabilidades administrativas, civiles o penales en las que hubieren 

incurrido, tomar las medidas necesarias para la reparación de los daños al 

denunciante (Brewer, 1997)23. 

La resolución sobre la denuncia por represalias podrá ser impugnada por el 

denunciante ante las instancias de revisión previstas en la ley.  

6.1.1. De la integración de una carpeta de investigación por 

denuncia anónima 

Las autoridades encargadas de la integración de la investigación quedaran 

obligadas a: 

• Proteger la información que reciben del denunciante anónimo con 

carácter de confidencial. 

• Observar las condiciones del sigilo en sus investigaciones, así como del 

acopio de evidencias previstas en las disposiciones legales. 

• Llamar a los testigos señalados por el denunciante anónimo bajo la 

condición de confidencialidad  y ofrecer las garantías sobre la estricta 

protección de su identidad. 

• Acopiar la información necesaria para lo cual podrá solicitar todo tipo de 

información y testimoniales. 

• Tener acceso a la información clasificada relacionada con la 

investigación en curso, relacionada con la denuncia. 

• En su caso, verificar la evolución patrimonial, valorar el conflicto de 

intereses así como solicitar a las autoridades competentes su 

colaboración para verificar los movimientos en las cuentas bancarias de 

las personas involucradas. 

 
23 Allan Brewer, (1997) LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS. 
Publicado en AAVV. Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público. Editorial Jurídica Venezolana. 
Caracas 
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• A solicitud expresa, dar información al denunciante anónimo sobre el 

curso de sus investigaciones y notificarle su resolución concluida. 

• Proporcionar acceso al expediente concluido completo a las autoridades 

que en su caso, revisen la resolución. 

CAPITULO IV 

BORRADOR DE PROYECTO DE LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA DE 

PROTECCION AL DENUNCIANTE DE DELITOS DE CORRUPCIÓN 

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA 
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

Secretaría General 

Dr. Luis Antonio Revilla Herrero 

ALCALDE MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

Por cuanto el Concejo Municipal de La Paz ha aprobado la siguiente Ley 

Autónoma Municipal: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La Convención de las Naciones Unidades, en su artículo 32 parágrafo I 

Protección de testigos, peritos y victimas, establece: “Cada estado  parte 

adoptará medida apropiadas, de conformidad con su ordenamiento jurídico 

interno y  dentro de sus posibilidades, para proteger de manera eficaz contra 

eventuales actos de represalia o intimidación a los testigos y peritos que 

presten testimonio sobre delitos tipificados con arreglo a la presente 

Convención… ” 

La Ley de Lucha contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de 

fortunas ”Marcelo Quiroga Santa Cruz” Nº 004 de 31 de marzo de 2010, en su 

art. 17 parágrafo II Protección de los Denunciantes y Testigos establece: “El 

sistema brindara protección adecuada contra toda amenaza, agresión, 

represalia o intimidación a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores 
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técnicos, servidores públicos y otros participes directos o indirectos en el 

proceso de investigación, procesamiento, acusación y juzgamiento” 

 

LEY MUNICIPAL AUTONÓMICA  

PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE  DE DELITOS DE CORRUPCIÓN  

 

EL ÓRGANO LEGISLATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE 

LA PAZ: 

DECRETA: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1 (Objeto).- La presente Ley Municipal tiene por objeto establecer el 

marco normativo, procedimientos y mecanismos en la jurisdicción del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, para facilitar e incentivar la denuncia de actos 

de corrupción y proteger al servidor público municipal o a cualquier persona 

que, de buena fe, denuncie dichos actos o testifique sobre los mismos.  

Artículo 2 (Ámbito de Aplicación).-  La presente Ley Municipal es de 

cumplimiento obligatorio en la jurisdicción del Municipio de La Paz y la 

protección establecida en la misma alcanza a todo denunciante que presente 

una denuncia sustentada reseñando la realización de actos de corrupción, 

ocurridos dentro de la entidad municipal que contravengan las disposiciones 

legales vigentes y afecten o pongan en peligro la función o el servicio público 

municipal. 

Artículo 3 (Finalidades).- La Ley Municipal para Facilitar e Incentivar la 

Denuncia de Actos de Corrupción y Proteger a sus Denunciantes y Testigos  

tiene como finalidades: 

a) Proteger  a los servidores públicos municipales, o a cualquier persona 

que denuncie en forma sustentada la realización de hechos corrupción 

que ocurran en cualquier entidad del Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz. 
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b) Garantizar a los servidores públicos municipales que realicen la denuncia 

de algún acto de corrupción, la seguridad y confianza en la continuación 

en el desempeño de sus actividades laborales. 

c) Establecer sanciones administrativas para aquellos servidores públicos 

municipales que tomen represalias contra uno o varios servidores 

públicos municipales que presente una denuncia relativa a un acto de 

corrupción  y en caso de existir indicios de responsabilidad penal derivar 

el caso al Ministerio Publico de acuerdo al procedimiento establecido en 

el artículo 35 de la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales.  

Artículo 4 (Principios).- La presente Ley se regirá por los siguientes principios: 

a) Inclusión.- Servidores Públicos y ciudadanos sin ningún tipo de 

discriminación, podrán denunciar la represalia de que son víctimas, 

demostrando de esta manera la igualdad. 

b) Bien Común.- La actuación del gobierno autónomo municipal se 

fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los 

intereses generales en la filosofía del vivir bien, propio de nuestras 

culturas.  

c) Reciprocidad.- Los servidores públicos municipales regirán sus 

relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración, en beneficio 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

d) Voluntariedad. Es el consentimiento expreso, libre y voluntario de la 

persona protegida, para la aplicación de toda medida de protección, en 

los términos de la presente Ley. 

e) Confidencialidad. Toda información inherente a la identidad y demás 

datos personales de la persona protegida, así como los procedimientos 

de protección y asistencia, constituirán información confidencial. 

f) Celeridad. Las medidas de protección dispuestas por la presente Ley, 

serán adoptadas con la mayor celeridad posible, evitándose la 

introducción de obstáculos formales o burocráticos que en la práctica 

impidan su aplicación oportuna. 
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Artículo 5 (Definiciones).- Para efectos de aplicación de la presente Ley 

Municipal, se entenderá por: 

a) Entidades Municipales.- Los órganos del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz, entidades descentralizadas, desconcentradas y empresas 

públicas municipales empresas públicas mixtas e incluso empresas 

privadas que administren recursos públicos en la jurisdicción del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, tanto en el área rural como 

urbana, al igual que todas sus unidades organizacionales. 

b) Actos de corrupción.- Ilícitos descritos en los artículos VI, VIII, IX y XI 

de la Convención Interamericana contra la Corrupción, los contemplados 

en el Libro Segundo Título II del Código Penal, el Capítulo III de la Ley de 

Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” Ley Nº004 y en otras 

disposiciones nacionales de carácter penal, así como las acciones y 

omisiones de carácter administrativo contemplados en la Ley 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales y otras leyes nacionales de 

derecho administrativo.  

c) Autoridad otorgante.- Unidad Organizacional responsable de recibir las 

solicitudes de medidas de protección por parte de los denunciantes y 

testigos de actos de corrupción, quienes deberán calificarlas y, en su 

caso, otorgar tales medidas.  

d) Denunciante de buena fe.- Persona que pone en conocimiento de la 

autoridad receptora la comisión de un presunto acto de corrupción en 

materia administrativa y/o penal para investigación. 

e) Servidor público municipal.- Cualquier funcionario o empleado del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz incluidos los que han sido 

electos, designados, de libre nombramiento, los sujetos a la carrera 

administrativa municipal, los interinos y los contratados en general para 

desempeñar actividades o funciones en nombre del Gobierno Municipal o 

al servicio del Gobierno Municipal, en todos sus niveles jerárquicos. 
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f) Medidas de protección.- Conjunto de providencias dispuestas por la 

autoridad otorgante orientadas a proteger el ejercicio de los derechos 

laborales de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, así 

como el procesamiento en sede administrativa o judicial de los actos de 

corrupción. Su aplicación dependerá de la información suministrada, las 

circunstancias y condiciones de vulnerabilidad evaluadas por la autoridad 

otorgante. 

g) Testigo de buena fe.- Persona con conocimiento directo de los hechos 

relacionados con la comisión de un acto de corrupción en materia 

administrativa y/o penal dispuesta a colaborar con la administración de 

justicia. 

h) Presunción de buena fe.- Se presume la buena fe de todo denunciante 

o testigo sobre actos de corrupción en materia administrativa y/o penal. 

Esta presunción sólo podrá ser revertida por prueba en contrario 

presentada en el procedimiento en el que interviene el respectivo 

denunciante o testigo, y ponderada según las normas generales. 

i) Persona protegida.- Denunciante o testigo de un acto de corrupción, a 

quien se le ha concedido medidas de protección para garantizar el 

ejercicio de sus derechos laborales.  

j) Denuncia o testimonio de mala fe.- Acto de poner en conocimiento de 

la autoridad competente información sobre un acto de corrupción, a 

sabiendas que los actos no se han cometido, o con simulación de 

pruebas con el fin de iniciar un proceso de investigación administrativa 

y/o penal. 

k) Programa.- Entidad conformada por la Dirección de Gobernabilidad, la 

Unidad de Transparencia y la Autoridad Sumariante del Gobierno 

Municipal de La Paz, denominada “Programa de Protección de 

Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción” responsable del 

cumplimiento e implementación de ciertas disposiciones de la presente 

Ley Municipal. 
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l) Represalia. Es toda forma de castigo, daño, persecución acoso, 

violencia verbal, física o psicológica, restricción de derechos, o toda 

acción contra la persona protegida. 

m) Represalia en el ámbito laboral. Es toda forma de imposición de 

sanciones disciplinarias, retiro, destitución, amonestación, suspensión, el 

traslado de sector, el cambio injustificado de funciones, la modificación 

del horario u otras condiciones de trabajo, calificación negativa 

injustificada, el acoso verbal, físico, psicológico o sexual, el 

hostigamiento y todo otro acto o práctica formal o informal del que resulte 

un menoscabo en la situación laboral de la o el servidor público o 

persona particular, adoptado de manera simultánea o posterior a la 

realización de una actividad protegida por parte de la persona protegida. 

n) Revelación lícita. Es la comunicación de cualquier información o 

elemento probatorio cuya divulgación no esté expresamente prohibida 

por Ley. 

Artículo 6 (Competencias).-  I. La autoridad receptora será la Unidad de 

Transparencia que evaluará las denuncias presentadas dando el trámite a las 

que se encuentren dentro de su ámbito de competencia. 

II. La otorgación de medidas de protección se hará en coordinación entre la 

Unidad de Transparencia y la Dirección de Gobernabilidad.  

III. Para la ejecución de medidas de protección que por su naturaleza y alcance 

lo requieran, se podrá solicitar la asistencia y cooperación de otras unidades 

organizacionales del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz o de otras 

entidades públicas. 

IV. Cuando Las denuncia esté relacionada con hechos de naturaleza 

administrativa la Unidad de Transparencia derivará el caso a la Autoridad 

Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para su 

procesamiento. 

V. Si la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

encuentra que en la denuncia existen  hechos de naturaleza penal derivará el 
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caso de acuerdo al artículo 35 de la Ley Nº 1178 de Administración y Control 

Gubernamentales.24  

Artículo 7 (Excepciones de aplicación de la Ley).-  No podrán acogerse a 

ninguna medida de protección:  

a. Quien formule denuncia o proporcione información de mala fe.  

b. Quien proporcione información obtenida lesionando derechos 

fundamentales.  

Artículo 8 (Compromiso de difusión.).- Todas las unidades organizacionales 

del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz establecerán los procedimientos 

que estimen necesarios para difundir entre sus empleados y la ciudadanía el 

contenido y alcance de esta Ley Municipal, publicando su texto, cuando menos, 

en los lugares de mayor visibilidad.  

Artículo 9 (Transparencia, rendición de cuentas y confidencialidad).- I. 

Toda información, actuación, documento o antecedente que permita conocer la 

identidad de un denunciante y/o testigo con protección de identidad será objeto 

de reserva y calificada de confidencial en caso de solicitud de acceso a la 

información pública, al igual que los medios,  métodos, empleados y lugares 

puestos al servicio de las operaciones de protección de conformidad a lo 

establecido en el artículo 23 inciso (e) de Ley Municipal Autonómica de Acceso 

a la Información Pública. 

II. No podrá darse información ni entregarse ningún documento, salvo por orden 

de autoridad competente o, en caso extraordinario, por solicitud de un tribunal, 

salvaguardando debidamente su confidencialidad. No obstante lo anterior, el 

Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción 

podrá ser auditado respecto a sus operaciones pero bajo ninguna circunstancia 

se facilitará a los auditores la identidad y ubicación de los sujetos  beneficiarios 

del mismo, al igual que los medios, métodos, empleados y lugares puestos al 

servicio de las operaciones de protección.  

 
24 Artículo 35, Ley 1178: Cuando los actos o hechos examinados presenten indicios de responsabilidad 
civil o penal, el servidor público o auditor los trasladará a conocimiento de la unidad legal pertinente y 
ésta mediante la autoridad legal competente solicitará directamente al juez que corresponda, las 
medidas precautorias y preparatorias de demanda a que hubiere lugar o denunciará los hechos ante el 
Ministerio Público. 
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III. Los auditores firmarán un compromiso de confidencialidad y no podrán 

difundir ninguna información relativa al Programa. 

 IV. El Programa presentará anualmente un informe de gestión de carácter 

público al Honorable Concejo Municipal, guardando la debida confidencialidad, 

incluyendo la reserva de la identidad y ubicación de los sujetos  beneficiarios 

del mismo, al igual que los medios, métodos, empleados y lugares puestos al 

servicio de las operaciones de protección. 

CAPÍTULO II 

FACILITACIÓN E INCENTIVOS 

PARA LA DENUNCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

Artículo 10 (Denuncia).- I. La interposición de una denuncia de actos de 

corrupción concede al denunciante las medidas de protección básicas previstas 

en el artículo 20 de esta Ley Municipal.  

II. Los denunciantes de actos de corrupción podrán acompañar a su denuncia 

una solicitud de medidas adicionales de protección descritas en el artículo 21 de 

esta Ley Municipal. 

Artículo 11 (Obligación de denunciar).- I. Toda persona que tenga 

conocimiento de un acto de corrupción deberá informarlo a la Unidad de 

Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz para su 

investigación y sanción, sin que ello ponga en peligro o riesgo su  bienes ó su 

situación laboral en caso de ser servidor público municipal. 

II. Los servidores públicos municipales, al inicio de su vinculación al servicio del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, serán debidamente informados de su 

obligación de denunciar los actos de corrupción de los que tengan 

conocimiento, los procedimientos para interponer las denuncias y de las 

medidas de protección de las que son sujetos por denunciar tales actos.  

III. Las autoridades municipales deberán facilitar a sus servidores públicos y 

ciudadanos particulares el cumplimiento de la obligación de denunciar actos de 

corrupción.  
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Artículo 12 (Denuncia anónima).- El denunciante, por razones de seguridad, 

podrá presentar la denuncia reservándose su identidad y, en este caso, la 

Unidad de Transparencia valorará la información recibida y, en uso de sus 

facultades, determinará si da trámite a la denuncia presentada.  

Artículo 13 (Medidas administrativas para facilitar la denuncia de actos de 

corrupción).- I. Para asegurar la atención oportuna y confidencial de las 

denuncias de actos de corrupción, la Unidad de Transparencia realizará, como 

mínimo, los siguientes cambios estructurales y funcionales: 

a) Capacitación de servidores públicos especializados para la atención de 

las denuncias.  

b) Procedimientos de trámite y de custodia documentaria diferentes a los 

ordinarios  

c) Facilitación de un formato conforme al modelo anexo a la presente Ley 

Municipal. 

d) Asignación de número telefónico específico y con las debidas 

seguridades para la atención de las denuncias. 

e) Creación de una cuenta de correo electrónico específica y con las 

debidas seguridades para la atención de las denuncias.  

f) Posibilitar la denuncia por interpuesta persona sin revelar la identidad del 

denunciante. 

Artículo 14 (Reserva de identidad del denunciante).-I. Las denuncias 

presentadas con reserva de identidad serán registradas con un código numérico 

especial que identifique al denunciante.  

II. Se mantendrá un registro cronológico de las personas que intervengan en el 

trámite de las denuncias presentadas con reserva de identidad, quedando 

impedidas de divulgar cualquier información relacionada con la identidad de los 

denunciantes.  

III. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a responsabilidad 

administrativa y/o penal que corresponda, de conformidad con lo previsto en el 

capítulo VII de esta Ley Municipal.  
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Artículo 15 (Denuncia de actos de hostilidad o represalias laborales). I.-  La 

Unidad de Transparencia como autoridad competente de recibir denuncias de 

actos de corrupción también lo será en cuanto a las denuncias que, como 

consecuencia de la interposición de las primeras, se presenten por actos de 

hostilidad o represalias laborales, incluyendo despido arbitrario, disminución de 

salario, movilización intempestiva del lugar de trabajo, cambios injustificados de 

la naturaleza del trabajo, u otros que denoten una modificación de las 

relaciones laborales y de subordinación no justificables.  

II. La Unidad de Transparencia luego de recibir denuncias por actos de 

hostilidad o represalias laborales, si corresponde, dará traslado a la Dirección 

de Gestión de Recursos Humanos para que ésta constate lo denunciado en 

forma sumaria.  

III. De comprobarse que los actos de hostilidad o represalias laborales son 

consecuencia y/o están relacionados con la interposición de una denuncia de 

actos de corrupción, la Unidad de Transparencia en Coordinación con la 

Dirección de Gobernabilidad emitirán las medidas precautorias respectivas, por 

otra parte, se dará conocimiento a la Autoridad Sumariante del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz para que sancione a los responsables. Se 

considerará una circunstancia agravante si se comprueba que el superior 

jerárquico del denunciante es el responsable del acto de hostilidad o represalia 

laboral. 

Artículo 16 (Denuncias contra el superior jerárquico).-Las denuncias de 

actos de corrupción que involucren al superior jerárquico del denunciante no 

podrán ser interpretadas como incumplimiento de las obligaciones contractuales 

del denunciante o deslealtad con las autoridades del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz. 

Articulo 17 (Denuncia maliciosa) El que denuncia ante la Unidad de 

Transparencia un hecho arbitrario o ilegal a sabiendas que no se ha cometido, o 

el que simula pruebas o indicios de su  comisión que puedan servir de motivo 

para  un proceso de investigación administrativa, será sancionado. 
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CAPÍTULO III 

PROTECCIÓN A LOS DENUNCIANTES DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

Artículo 18 (Protección).- I. La protección a los denunciantes de actos de 

corrupción debe garantizar su integridad física y psicológica,  de sus bienes, así 

como la conservación de sus condiciones laborales y la salvaguarda de sus 

negocios, que eventualmente podrían estar amenazadas como consecuencia 

de la presentación de una denuncia.  

II. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz tiene la obligación de proteger a 

los servidores públicos municipales y ciudadanos particulares que denuncien 

actos de corrupción y otorgarles las medidas de protección adicionales 

señaladas en esta Ley Municipal, cuando corresponda.  

III. La protección otorgada como denunciante de un acto de corrupción no 

impide la posible participación como testigo en el proceso de investigación del 

acto de corrupción denunciado.  

Artículo 19 (Medidas básicas de protección).-I. Los denunciantes de actos de 

corrupción contarán con las siguientes medidas básicas de protección, 

proporcionadas por parte de la Unidad de Transparencia en coordinación con la 

Dirección de Gobernabilidad, sin que se requiera para esto de ningún 

pronunciamiento motivado por parte de dichas autoridades: 

a) Asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia.  

b) La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de 

esta Ley Municipal. 

II. Los servidores públicos municipales denunciantes no serán cesados, 

despedidos o removidos de su cargo como consecuencia de la denuncia, sin 

perjuicio de lo previsto en el artículo 20, numeral I, literales a) y b) .  

III. Esta protección podrá mantenerse, a criterio de la Unidad de Transparencia, 

incluso con posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y 

sanción del acto de corrupción a que hubiera lugar.  

IV. En ningún caso, esta protección exime al servidor público municipal de las 

responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los de la denuncia.  
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Artículo 20 (Medidas adicionales de protección).- I. Previa solicitud, la 

Unidad de Transparencia en coordinación con la Dirección de gobernabilidad 

podrá otorgar excepcionalmente las siguientes medidas adicionales de 

protección a los denunciantes de actos de corrupción siempre que se considere 

que está en peligro o vulnerabilidad, real o potencial, la integridad física y/o 

psicológica del denunciante, la preservación de sus bienes, y/o que existe una 

variación injustificada de sus condicionales laborales de la que puede inferirse 

una represalia en su contra.  

a) Medidas Adicionales de Protección Personal:  

a.1. Asistencia médica y/o psicológica de ser el caso 

b)  Medidas Adicionales de Protección Laboral:  

a.1. Traslado de dependencia administrativa dentro del Gobierno 

Municipal sin desmejorar sus condiciones laborales.  

b.1. Licencia con goce de sueldo. 

II. El otorgamiento de las medidas adicionales de protección se hará mediante 

resolución motivada de la Unidad de Transparencia.  

III. Las medidas adicionales de protección a que se refiere este artículo se 

extenderán mientras dure el peligro que las motiva, incluso con posterioridad a 

la culminación de los procesos de investigación y sanción del acto de 

corrupción a que hubiera lugar, independientemente del resultado de los 

mismos.  

CAPÍTULO IV 

PROTECCIÓN A TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

 

Artículo 21 (Protección).- I. La protección a los testigos de actos de corrupción 

debe estar orientada a garantizar su integridad física y/o psicológica, de sus 

bienes, así como la conservación de sus condiciones laborales y de su nivel de 

vida, y la salvaguarda de sus negocios, que eventualmente podrían estar 

amenazados como consecuencia de su participación en los procedimientos 

propios de la investigación de un acto de corrupción.  
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II. Las autoridades competentes (Unidad de Transparencia, Autoridad 

Sumariante) protegerán los derechos de los testigos de actos de corrupción y 

garantizarán la adecuada realización de las actuaciones procesales 

investigativas del caso en el que participen.  

Artículo 23 (Medidas básicas de protección).- I. Los testigos de actos de 

corrupción contarán con las siguientes medidas básicas de protección, no 

requiriendo de ningún pronunciamiento motivado de la autoridad competente:  

a) Asesoría legal para los hechos relacionados con su denuncia.  

b) La reserva de su identidad conforme a lo dispuesto en el artículo 12.  

II. Los servidores públicos municipales que actúen como testigos de actos de 

corrupción no serán cesados, despedidos o removidos de su cargo, sin perjuicio 

de lo previsto en el artículo 24, literales a) y b), como consecuencia de su 

participación en el proceso investigativo. Esta protección podrá mantenerse, a 

criterio de la Unidad de Transparencia, incluso con posterioridad a la 

culminación de los procesos de investigación y sanción del acto de corrupción a 

que hubiera lugar. En ningún caso, esta protección exime al servidor público 

municipal de las responsabilidades administrativas por hechos diferentes a los 

del acto de corrupción.  

Artículo 24 (Medidas adicionales de protección).- Previa solicitud, la Unidad 

de Transparencia en coordinación con la Dirección de Gobernabilidad podrá 

otorgar excepcionalmente las siguientes medidas adicionales de protección a 

los testigos de actos de corrupción siempre que se considere que está en 

peligro o vulnerabilidad, real o potencial, la de sus bienes, y/o existe una 

variación injustificada de sus condicionales laborales. 

a) Medidas Adicionales de Protección Personal:  

• La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga 

imposibilitando que en las actas se haga mención expresa a su nombre, 

domicilio, lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que ponga en 

evidencia al testigo  

• Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten la 

identificación visual o auditiva del testigo (distorsionadores de voz, 
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rostros cubiertos, etc.) La aplicación de esta medida procurará no alterar 

las garantías del debido proceso durante el período de investigación del 

acto de corrupción 

• Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la 

participación física del testigo en las diligencias (videoconferencias, 

teleconferencias, etc.)  

• Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones 

propias del proceso de investigación 

• Asistencia médica y/o psicológica de ser el caso 

b)  Medidas Adicionales de Protección Laboral:  

• Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad sin 

desmejorar sus condiciones laborales.  

• Licencia con goce de sueldo y/o educación, capacitación y asesoría 

laboral. 

• El otorgamiento de las medidas adicionales de protección se hará 

mediante resolución motivada de la Unidad de Transparencia.  

• Las medidas adicionales de protección a que se refiere este artículo se 

extenderán mientras dure el peligro que las motiva, incluso con 

posterioridad a la culminación de los procesos de investigación y sanción 

del acto de corrupción a que hubiera lugar, independientemente del 

resultado de los mismos. 

CAPÍTULO V 

SOLICITUD Y OTORGAMIENTO DE MEDIDAS ADICIONALES DE  

PROTECCIÓN 

 

Artículo 25 (Solicitud de medidas de protección).- I. La solicitud de medidas 

adicionales de protección es la acción por la cual un denunciante y/o testigo de 

actos de corrupción requiere el otorgamiento de tales medidas por considerar 

que está en peligro o vulnerabilidad, real o potencial, su integridad física y/o 

psicológica, y la preservación de sus bienes, y/o existe una variación 
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injustificada de sus condicionales laborales de la que puede inferirse una 

retaliación en su contra.  

Artículo 26 (Oportunidad de presentación).- I. La solicitud de medidas 

adicionales de protección podrá presentarse simultáneamente con la denuncia 

de un acto de corrupción o en fecha posterior.  

II. La solicitud puede presentarse en forma oral, escrita, incluyendo medios 

electrónicos (correo electrónico) o por teléfono, pudiendo, para ello, diseñarse 

formularios específicos atendiendo las especificidades de esta Ley Municipal. 

III. De no existir solicitud expresa del denunciante o testigo, la autoridad 

competente, vistas las condiciones de peligro, podrá otorgar las medidas 

adicionales de protección contenidas en los artículos 20 y 24 de esta Ley 

Municipal previa exhortación al denunciante y/o testigo sobre las circunstancias 

que lo motivan, y previa aceptación por su parte de los compromisos que esto 

conlleva.  

Artículo 27 (Requisitos).- En la solicitud de medidas adicionales de protección 

se proporcionará, como mínimo, la siguiente información:  

a) Identificación del proceso, sumario o número de expediente del acto de 

corrupción denunciado, en caso de que exista y sea conocido.  

b) Identificación o individualización de los autores y, si fuera el caso, de 

quienes participen en los hechos denunciados (de no conocerse esta 

información debe señalarse expresamente).  

c) Suscripción del compromiso del denunciante y/o testigo de colaborar 

plenamente con las diligencias procesales.  

d) La medida o medidas de protección que se solicitan.  

e) De ser necesario y, en caso de que se omita o desconozca, alguno de 

los requisitos anteriores, se dará un plazo perentorio de 5 días hábiles al 

solicitante para que provea la información faltante. 

Artículo 28  (Resolución de la Unidad de Transparencia).- I. Recibida la 

solicitud, la Unidad de Transparencia, en coordinación con la Dirección de 

Gobernabilidad en un plazo no mayor a 10 días hábiles, determinará su 

relevancia y grado de peligro o vulnerabilidad al que está sujeto el solicitante y, 
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en caso de considerarse procedentes o denegada la solicitud, elaborará una 

resolución en la que hará constar lo siguiente:  

a) Los hechos denunciados y las diligencias preliminares efectuadas.  

b) Las medidas adicionales de protección concedidas o la razón de su 

denegatoria.  

c) El mandato a las Unidades Organizacionales o entidades municipales 

cuya intervención o colaboración se considere necesaria para la 

ejecución de las medidas adicionales de protección, de manera 

apropiada, confidencial y segura.  

d) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona protegida.  

e) Las condiciones que suponen el cese de las medidas de protección.  

II. Esta resolución será notificada al interesado en un plazo no mayor a 3 días 

hábiles. 

Artículo 29 (Otorgamiento precautelar).- Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo anterior, la Unidad de Transparencia en coordinación con la Dirección 

de Gobernabilidad, inmediatamente después de recibida la solicitud y si las 

circunstancias de peligro así lo ameritan, podrá otorgar de manera precautelar 

las medidas de protección solicitadas, las cuales quedarán sujetas a una 

verificación posterior y sumaria.  

Artículo 30 (Evaluación de la relevancia de la información).-  La información 

que proporcione el denunciante y/o testigo a efectos de ser beneficiario de 

medidas adicionales de protección se considerará como relevante si permite a 

la Unidad de Transparencia configurar cuando menos alguno de los siguientes 

supuestos:  

a) Evitar la continuidad, permanencia o consumación del acto de 

corrupción, o disminuir sustancialmente la magnitud o consecuencias de 

su ejecución. 

b) Impedir o neutralizar futuros actos de corrupción.  

c) Conocer las circunstancias en las que se planificó y ejecutó el acto de 

corrupción, o las circunstancias en las que se viene planificando o 

ejecutando.  
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d) Identificar a los autores y partícipes de un acto de corrupción, cometido o 

por cometerse, o a los integrantes de una organización criminal y su 

funcionamiento, que permita desarticularla, menguarla o detener a uno o 

varios de sus miembros. 

e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos, bienes, efectos y 

ganancias del acto de corrupción. 

f) Entregar a las autoridades municipales los instrumentos, efectos, 

ganancias o bienes delictivos producidos por actos de corrupción.  

g) Aportar, a criterio de la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, elementos de valor probatorio, para adelantar la 

investigación.  

Artículo 31 (Evaluación del grado de peligro).-La evaluación del grado de 

peligro para el denunciante y/ o testigo de actos de corrupción está sujeta a la 

existencia de condiciones manifiestas o potenciales: 

a) Son consideradas condiciones manifiestas de peligro todas aquellas en 

donde se hayan consumado actos contra la integridad física y/o 

psicológica del denunciante o testigo, o contra la preservación de sus 

bienes, y/o exista una variación injustificada en sus condicionales 

laborales de la que puede inferirse una retaliación en su contra, 

existiendo la posibilidad de ser víctima de otros actos similares con 

posterioridad. 

b) Son consideradas condiciones potenciales de peligro la existencia de 

hechos o circunstancias que permiten inferir posibles atentados contra la 

integridad física y/o psicológica del denunciante o testigo, o contra la 

preservación de sus bienes, y/o exista una variación injustificada en sus 

condicionales laborales. 

Artículo 32 (Obligaciones de las personas protegidas).- I. Las personas 

protegidas deberán cumplir las siguientes obligaciones orientadas a garantizar 

el debido proceso relacionado con el acto de corrupción y a mantener las 

condiciones adecuadas para el sostenimiento de las medidas de protección 

otorgadas: 
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a) Cooperar en las diligencias que sean necesarias, a convocatoria de la 

Unidad de Transparencia o de la Autoridad Sumariante del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz. 

b) Mantener un comportamiento adecuado que preserve la eficacia de las 

medidas de protección otorgadas, asegurando su propia integridad y 

seguridad.  

c) Salvaguardar la confidencialidad de las operaciones y condiciones del 

Programa, incluso cuando salga del mismo.  

d) Otras que pudiera imponer la Unidad de Transparencia o la Autoridad 

Sumariante.  

II. El sujeto protegido que incumpla alguna de las anteriores obligaciones, de 

acuerdo con su gravedad, podrá ser amonestado o expulsado del Programa, sin 

perjuicio de las acciones de naturaleza civil a que hubiera lugar con la finalidad 

de resarcir los daños y perjuicios ocasionados al Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz.  

Artículo 33 (Acta de compromiso de cumplimiento de obligaciones).- Los 

denunciantes y testigos admitidos en el Programa suscribirán un “acta de 

compromiso de cumplimiento de obligaciones”, que incluirá: 

a) La declaración del denunciante o testigo, de que su admisión en el 

Programa es voluntaria y no constituye pago, compensación, o 

recompensa por razón de su denuncia o testimonio.  

b) Los alcances y el carácter de las medidas de protección a favor del 

denunciante o testigo.  

c) Las obligaciones del denunciante o testigo como persona protegida.  

d) Las consecuencias y/o sanciones que puede acarrear el incumplimiento 

de las anteriores obligaciones.  

Artículo 34 (Variación de las medidas de protección).- Previa solicitud del 

sujeto protegido o por hechos que así lo ameriten, la Unidad de Transparencia 

en coordinación con la Autoridad Sumariante, se pronunciará motivadamente 

sobre la procedencia de mantener, modificar o suspender todas o algunas de 

las medidas de protección otorgadas durante cualquier etapa del proceso 
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administrativo del acto de corrupción correspondiente, acerca de lo cual deberá 

informar a dicho sujeto.  

Artículo 35 (Extensión de las medidas adicionales).- Finalizado el proceso 

administrativo del acto de corrupción correspondiente, la Unidad de 

Transparencia  podrá extender la continuación de las medidas de protección si 

estima que se mantiene la circunstancia de peligro.  

Artículo 36 (Transferencia de fuero).- Si la denuncia o la solicitud de medidas 

de protección ha sido presentada ante la Unidad de Transparencia en sede 

administrativa corresponde ser conocida por la autoridad competente en sede 

judicial, o como consecuencia de las investigaciones se concluye que existen 

indicios de la comisión de algún hecho contemplado como delito penal, o 

viceversa, se dará cuenta del mismo a la autoridad respectiva para que se 

inicien los procedimientos pertinentes de acuerdo al artículo 35 de la Ley 1178 

de Administración y Control Gubernamentales.  

En este caso  el denunciante o  testigo  puede acogerse a la Ley Nº 458, Ley de 

Protección de denunciantes y Testigos de 19 de diciembre de 2013, siempre 

que se hallare relacionado  con la comisión de los delitos establecidos en el 

Artículo 3 de la referida Ley.   

CAPÍTULO VI 

RECURSOS DE IMPUGNACIÓN 

 

Artículo 37 (Procedencia).- Las decisiones de la Unidad de Transparencia 

podrá ser recurrible por cualquiera que demuestre tener un interés legítimo.  

Artículo 38 (Recursos de impugnación en sede administrativa). I.- Los 

recursos de impugnación en sede administrativa son:  

a) Recurso de Revocatoria, el cual se interpondrá ante la misma autoridad 

que dictó el acto que es materia de impugnación.  

b) Recurso Jerárquico, el cual se interpondrá ante la misma autoridad que 

resolvió la revocatoria, quien concederá el recurso en efecto  suspensivo 

ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad. 
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c) Proceso  Contencioso  Administrativo, resuelto el Recurso Jerárquico, el 

interesado  podrá acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso  

contencioso-administrativo, ante el tribunal Supremo de Justicia. 

II. El plazo para la interposición de los recursos anteriores es de 10 días hábiles 

y deben ser resueltos en el plazo máximo de 5 días hábiles.  

III. Los recursos de impugnación se ejercitarán por una sola vez en cada 

procedimiento administrativo y nunca simultáneamente.  

IV. Vencidos los plazos para interponer los recursos o cuando exista el 

pronunciamiento de la última instancia posible, se considerará como cosa 

decidida quedando firme el acto administrativo.  

V. La resolución que agote la vía administrativa podrá ser impugnada por vía 

judicial mediante el proceso contencioso administrativo regulado por Ley.  

 

CAPÍTULO VII 

RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE FUNCIONES 

 

Artículo 39 (Responsabilidad por incumplimiento de funciones).- I. El 

incumplimiento e inobservancia de los deberes relacionados con el 

otorgamiento de las medidas de protección genera responsabilidades de tipo 

administrativo, civil y penal según lo previsto por la Ley 1178 de Administración 

y Control Gubernamentales.  

II. Los hechos de peligro o vulnerabilidad causados por conductas imprudentes 

atribuibles a las personas protegidas no son imputables a los servidores 

públicos municipales y no generan ningún tipo de responsabilidad para éstos o 

para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.  

Artículo 40 Deberes de los servidores públicos municipales.  I. Son 

considerados deberes de los servidores públicos municipales, relacionados con 

la protección de los denunciantes y testigos de actos de corrupción, los 

siguientes:  

a) Recibir oportuna y diligentemente las denuncias, solicitudes de medias 

de protección y/o los recursos de impugnación.  
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b) Entregar, dentro del término legal, los documentos recibidos a la 

autoridad que deba decidir u opinar sobre ellos.  

c) Resolver motivadamente los asuntos sometidos a su competencia.  

d) No difundir ni permitir el acceso a la información confidencial que ponga 

en riesgo la integridad del denunciante y/o testigo.  

II. El incumplimiento de estos deberes y/o la negligencia en las acciones 

prescritas, da lugar a responsabilidad administrativa a través de un proceso 

disciplinario desarrollado por la Autoridad Sumariante del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz.  

Artículo 41 (Sanciones administrativas)25.- Las sanciones administrativas se 

clasifican en leves y graves:  

1. Son Sanciones Leves:  

a) La amonestación 

b) La suspensión.  

c) La multa aplicable hasta por 10 salarios mínimos referenciales 

2. Son Sanciones Graves: 

a) La resolución contractual 

b) La destitución o despido 

c) La inhabilitación para el ejercicio de la función pública municipal hasta 

por un máximo de 5 años 

Artículo 42 (Criterios para la aplicación de sanciones).- La aplicación de las 

sanciones se realizará teniendo en consideración los siguientes criterios:  

a) El perjuicio ocasionado al denunciante y/o testigo.  

b) Afectación a los procedimientos.  

c) Naturaleza de las funciones desempeñadas, así como el cargo y 

jerarquía del infractor.  

d) La reincidencia en el acto.  

e) La intencionalidad con la que se haya actuado.  

Artículo 43 (Responsabilidad civil). Sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa, la comisión de actos que determinen incumplimiento de las 

 
25 Decreto Supremo 23318_A Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica  
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obligaciones de los servidores públicos municipales responsables de dar 

protección a los denunciantes y testigos de actos de corrupción, genera 

responsabilidad civil correspondiente a una indemnización de daños y perjuicios 

que será determinada por la autoridad judicial competente.  

Artículo 44 (Responsabilidad penal).- La responsabilidad penal corresponde 

a la imposición de sanción penal por la comisión del delito de omisión de 

funciones y será determinada por la autoridad con competencia jurisdiccional en 

materia penal.  

  

CAPÍTULO VIII 

BASES PARA LA CREACIÓN Y OPERATIVIDAD DE UN PROGRAMA DE 

PROTECCIÓN DE DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

Artículo 45 (Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos 

de Corrupción).- La implementación de la presente norma requiere de la 

creación de un “Programa de Protección de Denunciantes y Testigos de Actos 

de Corrupción” que se constituya en una instancia orgánica y  especializada 

que de aplicación a la presente norma y a sus objetivos, la cual estará 

constituida por la autoridad Sumariante y será supervisada por la Dirección de 

Gobernabilidad. En tal sentido, se dispone la modificación de las normas del 

manual de organización y funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz que sean necesarias dentro del marco y objetivos de esta Ley Municipal.  

Artículo 46 (Operatividad del Programa).- I. Con la finalidad de garantizar la 

operatividad del Programa se proporcionará los suficientes recursos 

presupuestales que garanticen el cumplimiento de los objetivos de esta Ley 

Municipal. 

II. Para el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley Municipal se dotará de 

máximas garantías personales al personal responsable de la protección de 

denunciantes y testigos de actos de corrupción. Además se implementarán 
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procedimientos de selección exigentes que garanticen la idoneidad del personal 

y se asegurará su permanencia y capacitación para el ejercicio del cargo.  

III. El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz garantizará las condiciones 

presupuestales, tecnológicas y de diversa índole que sean necesarias para el 

adecuado cumplimiento de las disposiciones de esta Ley Municipal. 

Artículo 47 (Coordinación con instancias nacionales).-  El Programa 

procurará mantener relaciones de cooperación con entidades públicas 

nacionales con la finalidad de fortalecer su desempeño en el cumplimiento de 

sus deberes y responsabilidades.  

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

PRIMERA.- En el Marco de la Autonomía Municipal el Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz podrá celebrar convenios de colaboración para establecer 

mecanismos para incorporar, al “Programa de Protección de Denunciantes y 

Testigos de Actos de Corrupción”, a personas que puedan ser sujetas de 

protección. 

SEGUNDA.- La presente Ley Municipal deberá será  reglamentada en un plazo 

de 60 días contados a partir de la fecha de su vigencia. 
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ANEXO 

FORMATO DE DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A 

DENUNCIANTES Y TESTIGOS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN 

1. INFORMACIÓN PERSONAL 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: E-MAIL 

2. INFORMACIÓN DEL ACTO DE CORRUPCIÓN: 

LOS HECHOS YA HAN SIDO DENUNCIADOS SI ( ) NO ( ) 

SI LA RESPUESTA ES SI, SEÑALE ANTE QUE ENTIDAD LA PRESENTO Y 

SU ESTADO DE TRAMITACIÓN: 

……………..………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

SI LA RESPUESTA ES NO, SEÑALE: 

ENTIDAD DONDE SE PRODUJO EL ACTO DE CORRUPCIÓN: 

……………………………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

NOMBRES DE LOS IMPLICADOS: 

……………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

HECHOS A SER INFORMADOS FECHA ___/___/___ 

PRUEBAS SUSTENTATORIAS: 

……………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

EXPLIQUE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN SU SOLICITUD, DE SER EL 

CASO ADJUNTE PRUEBAS: 

……………… …………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………… 

4. SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN (marque con un “X”) (la 

concesión de las medidas de protección está sujeta a una calificación posterior 

por la autoridad competente). 

A. Medidas de protección para denunciantes: 

1. Medidas de protección laboral: 

( ) Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad. 

( ) Traslado de centro de trabajo según sea el caso. 

( ) Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes 

reprochables. 

2. Medidas de protección personal 

( ) Protección policial. 

 ( ) Asistencia médica y/o psicológica. 

B. Medidas de protección para testigos: 

1. Medidas de protección laboral: 

( ) Traslado de dependencia administrativa dentro de la entidad. 

( ) Suspensión con goce de haber del trabajo sin generar precedentes 

reprochables al denunciante y/o testigo. 

( ) Traslado de centro de trabajo según sea el caso. 

2. Medidas de protección personal: 

( ) La reserva de su identidad en las diligencias que intervenga imposibilitando 

que en las actas se haga mención expresa a sus nombres, apellidos, domicilio, 

lugar de trabajo, profesión o cualquier otro dato que ponga en evidencia al 

testigo. 
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( ) Intervención en las diligencias utilizando métodos que imposibiliten su 

identificación visual o auditiva del testigo (distorsionadores de voz, rostros 

cubiertos, etc.) 

( ) Utilización de procedimientos mecánicos o tecnológicos que eviten la 

participación física del testigo en las diligencias (videoconferencias, 

teleconferencias, etc.) 

 ( ) Protección policial. 

( ) Señalamiento de sede diferente a su domicilio para las notificaciones propias 

del proceso de investigación. 

( ) Asistencia médica y/o psicológica. 

5. DECLARACIÓN 

Por la presente declaro que todos los hechos expuestos en esta solicitud son 

verdaderos y, de ser el caso, me comprometo a cumplir con todas las 

obligaciones señaladas por la autoridad en el Acta de Compromiso de 

cumplimiento de estas obligaciones. 

Nombre: Firma: 

Fecha: 

CAPÍTULO V 

1. CONCLUSIONES CRÍTICAS 

Por todo  lo expuesto  y del análisis efectuado se puede afirmar que se han 

realizado importantes esfuerzos para tipificar las conductas lesivas contra el 

patrimonio público, tenemos toda una trayectoria legislativa en esta materia que 

demuestran el interés puesto en práctica y como prueba de ello se puede 

evidenciar la gran cantidad de leyes sustantivas emanadas del poder legislativo 

a nivel central y a nivel municipal las distintas leyes municipales, ordenas 

municipales y Resoluciones Ejecutivas, sin embargo la práctica ha demostrado 

que dichos esfuerzos no han sido suficientes para lograr evitar la rapiña en los 

dineros públicos y la corrupción de los mismos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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De lo anterior pudiera afirmarse entonces que no se trata de un problema de 

tipificar las conductas lesivas contra el patrimonio público, o de crear nuevas 

funciones y atribuciones para la unidad de transparencia del GAMLP, por lo que 

basta una breve revisión por los antecedentes legislativos aprobados en esta 

materia para darnos cuenta que son innumerables los dispositivos legales que 

criminalizan tales conductas. 

 

También se han realizados importantes cambios en la normativa adjetiva tal 

como puede evidenciarse con la entrada en vigencia de la  Ley  de Lucha 

Contra la Corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas 

“Marcelo Quiroga Santa Cruz”, tratando de adecuarse a nuestra situación 

práctica. 

 

Es claro entonces que no se han escatimado los esfuerzos por parte del 

Ejecutivo  Municipal de darle a la unidad de transparencia las herramientas 

necesarias para combatir efectivamente el asunto, también se han destinado 

importantes recursos a los fines de dotar a los distintos de una adecuada 

infraestructura logística, aunado a ello se han celebrado varios convenciones y 

firmado varios convenios contra la corrupción. Entonces cual es el problema 

que se presenta dentro  del  municipio de La Paz con respecto al asunto, donde 

cada día los clamores por demanda de castigo a los culpables de delitos contra 

el patrimonio público se hacen más evidentes, los resultados obtenidos 

demuestran que son pocos los culpables de estos delitos que efectivamente 

son sancionados. 

 

Las herramientas con la que cuenta la Unidad de Transparencia del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, no son  suficientes metodológicamente, ya que 

no puede dejar de tomarse en cuenta que los servidores públicos honestos e 

íntegros, conviven a diario con los malos servidores pues ante la falta de 

condiciones de protección efectivas no pueden denunciar produciéndose la 

sensación de impunidad misma que existe en la ciudadanía. 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/impunidad/impunidad.shtml
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El objetivo principal de la Ley  es la de proteger desde el inicio hasta la 

conclusión del proceso al denunciante o testigo de un delito de corrupción, esta 

ley fortalecerá nuestro sistema de Lucha contra la Corrupción dentro del 

GAMLP, toda vez que la persona que quería denunciar se sentía desprotegida, 

vulnerable, ante las represalias que podía sufrir en un acto de corrupción, 

asimismo  la finalidad de la norma es proteger a los servidores públicos, ex 

servidores públicos, personas particulares  que sea susceptible a una 

represalia; además, cumplir las convenciones de lucha contra la corrupción y 

otros instrumentos internacionales. 

La ley beneficiará a personas que realizaron, realicen o se dispongan a realizar 

una actividad protegida respecto de los delitos de corrupción. Entre las medidas 

de protección que establece la ley, está la preservación de la identidad y la 

confidencialidad de los datos personales, preservación de los derechos 

laborales, utilización de recursos tecnológicos para evitar que la persona 

protegida sea identificada por su voz. 

2. RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

Pero todo no está perdido, hay que ser perseverante, el ejecutivo  Municipal así 

como el Consejo Municipal deben seguir con su trabajo de ir perfeccionando el 

sistema legal contra la corrupción dentro del municipio  paceño, la población 

debe realizar su función contralora exigiéndole a las autoridades competentes 

que cumpla con sus responsabilidades y en esa medida aun con los recursos 

con que se cuenta podrán maximizarse los esfuerzos en función de mejores 

resultados. 

 

Ahora bien, en vista de las limitaciones obtenidas y en virtud que solo se 

obtuvieron algunos elementos para conocer la problemática nos atrevemos a 

recomendar una reforma en la estructura de las funciones y atribuciones de la 

unidad de Transparencia del GAMLP, ya que como se afirmó anteriormente la 
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misma no cuentas con la herramientas suficientes, entonces nuestra 

recomendación es que debe elaborarse un estudio o como se llama 

modernamente hacer una reingeniería de la Unidad de Transparencia de la 

GAMLP conformados por el personal apropiado e idóneo para poder llevar a 

cabo el trabaja asignado.  

 

Se considera que una de las transformaciones necesarias es que las fiscalías 

ya no deben estar conformadas por un solo fiscal, sino por lo menos por 05 

fiscales y por supuesto debe existir una estructura jerárquica entre ellos, nos 

parece que la figura del fiscal auxiliar debe desaparecer por cuanto este es un 

funcionario con muchas limitaciones para actuar en el proceso. 

Se debe dotar a la Unidad se Transparencia del GAMLP en general de los 

mecanismos y logística necesaria para hacer su trabajo, entre otras no se 

explica porque los servidores Públicos de la Unidad no tienen acceso directo a 

las bases de datos que contienen información necesaria en la investigación. 

 

Por último considero necesario buscar mecanismos para maximizar los 

resultados de la Unidad de Transparencia en función de obtener mejores 

resultados en la investigación no solo de los delitos Contra la Corrupción, sino 

también en todos los demás, pues la impunidad siempre va a generar 

descomposición y falta de confianza en la población, siendo que la confianza es 

muy necesaria ya que se encuentra en todo sistema que se estime de 

democrático y con estado de derecho. 
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