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RESUMEN 

La presente investigación titulada: Cambio de visión de la Ética Pública como 

comportamiento político al establecimiento de Principios indigenistas en la nueva 

constitución política del Estado Plurinacional, realiza en primer lugar un análisis 

bibliográfico de las diferentes visiones al establecimiento de valores indigenistas en  

la nueva constitución política de Estado Plurinacional esa inclusión que sin duda 

cambia el accionar de la y los funcionarios públicos pero ello conlleva a un 

comportamiento político ya que en la época en la que vivimos el partido de 

gobierno tiene un buen porcentaje el manejo de la administración pública y que en 

su gran generalidad se establecen cargos públicos no la capacidad requerida sino 

por andamiaje  político que hace que la cosa pública sea manejada de forma 

inadecuada y no brindando un servicio, sino como la anterior política establecía 

como simples funcionarios públicos sin busca bel bienestar común como ahora 

hablamos del “vivir bien” el suma qamaña. 

Sin duda alguna cabe recalcar que esta inclusión de valores indigenistas a la nueva 

constitución Política del Estado plurinacional de Bolivia, ya que plantea enfoque y 

teorías dirigidas hacia la mayor comprensión de la gestión pública  y sur relación 

con el diseño e implementación de políticas publica estatales, para poder responder 

a la siguiente pregunta: ¿Cuál es el Cambio de visión de la Ética Publica 

Profesional de las servidoras y servidores públicos en la C.P.E. y leyes conexas en 

contraste con los servicios otorgados en el consejo de la magistratura? 

Los resultados destacables se establecerá las relaciones entre ética y política es complejo 

ya que la experiencia histórica ha demostrado y el sentido común parece haber aceptado 

pacíficamente, que el hombre político puede comportarse de un modo diferente de la 

moral común, que un acto moralmente ilícito puede ser considerado y apreciado como 

licito en política.  
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INTRODUCCIÓN 

Para elaborar el tema de la ética y más al establecimiento de principios indigenistas en el 

servicio público como comportamiento político por, el sistema de accionar del que vive 

el país es necesario tender un puente entre las reflexiones teóricas, la regulación jurídica 

y la práctica cotidiana. 

La ética es una expresión de la cultura; es una forma de dominio de la razón sobre el 

instituto, Racionalmente, el hombre y las sociedades humanas han ido estableciendo 

valores fundamentales, tanto individuales como sociales. De ahí se han derivado deberes 

morales con principios indigenistas que, en general, han sido coincidentes con los que 

recogen los sistemas jurídicos; en rigor, los valores éticos están consignados en la 

política. 

Teóricamente podemos distinguir valores individuales y valores sociales. No obstante la 

dimensión individual de la ética no puede desligarse de su dimensión social. 

La conciencia del bienestar social casi siempre exige restricciones al bienestar 

individual, pero estas deben tener un límite para que el valor del individuo no se pierda 

en el todo social. 

Los bienes comunes de la sociedad deben ser administrados por personas con sólida 

formación ética individual y con una idea definida de compromiso social. En la 

republica de platón encontramos antecedentes de la idea de servicio público, así como 

las características y cualidades que deberían cumplir quienes lo prestaban. Desde 

entonces se advierte la doble dimensión del hombre: de una parte, en tanto ser humano, 

y de otra, en tanto ciudadano, que desempeña un papel específico dentro del todo social 

y su organización política. 

La reflexión ética y la doble dimensión humana se han manifestado en la historia del 

pensamiento occidental. Actualmente vivimos en una etapa en  que se afirma que la 
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perdida  parecería  ser un signo distintivo de nuestro tiempo. Sin embargo lo valores no 

se pierden; lo que podría perderse y sería muy grave el interés por alcanzarlos. 

Por lo tanto al establecimiento de valores indigenistas como es el suma qamaña que  

implica un fuerte comportamiento ético, una valoración y aprecio al otro distinto, y una 

espiritualidad. De allí que lo central del desarrollo para vivir y convivir bien ya no es ni 

puede ser la función pública, sino de servicio público el de crecer más y más en esa 

línea,  pero con un fuerte fortalecimiento de lo que con lleva la ética pública, resaltando 

la convivencia en armonía con los demás entre los seres humanos y con la madre tierra, 

que es la casa, la “matriz” de todos nosotros. 

El primer capítulo se introduce en la temática de la ética política como comportamiento 

político, en marcada en la institución pública de sus instituciones y en específico el 

consejo de la magistratura de la ciudad de La Paz, la línea base del desarrollo de la 

investigación, de lo que debe seguir una buena política pública. 

En el segundo capítulo trata el establecimiento de los nuevos principios éticos en la 

nueva Constitución del Estado Plurinacional, mediante la conceptualización de 

diferentes visiones en relación al enfoque de lo que es la gestión pública partiendo 

de una perspectiva institucionalista en el campo de la investigación.  

El Tercer capítulo trata sobre el comportamiento político institucional, la visión 

establecida de los nuevos lineamientos indigenistas-valores en la constitución política 

del Estado Plurinacional de Bolivia  

El cuarto capítulo ya enmarcado en la investigación muestra o se enmarca ya en un 

análisis de lo que es el desarrollo de la ética en la institución pública, el consejo de la 

magistratura principalmente sus funcionarios enmarcados en su accionar ya que es la 

unidad de análisis de la presente. 

Y por último el quinto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones que 

reflejan el resultado de la presente investigación. 
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CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO 

POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA 

NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

CAPITULO I 

TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1. Titulo 

“Cambio de Visión de la Ética pública como comportamiento político al 

establecimiento de principios indigenistas en la Nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional” 

2. Planteamiento del problema  

 Pregunta de Investigación  

¿Cuál es el Cambio de visión de la Ética Publica Profesional de las servidoras y 

servidores públicos en la C.P.E. y leyes conexas en contraste con la unidad de 

transparencia en el consejo de la magistratura? 

3. Objetivo: 

3.1. General.- 

Objetivo establecer el cambio de la Ética Pública de la servidora y servidor 

público con la inclusión de valores Ético Morales al Nacimiento como 

Nuevo Estado Plurinacional, en general la investigación del presente 

objetivo estará enmarcada en la explicativa  

3.2. Especifico.- 

 Analizar el establecimiento del comportamiento político  a la 

inclusión de valores en la Nueva C.P.E. en la ciudad de La Paz. 
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 Determinar la importancia de implementar los nuevos principios 

Éticos en la función Pública de Bolivia. 

 Establecer si la  Ética es una solución frente a la corrupción en la 

Administración Publica 

4. Justificación y pertinencia.- 

El Presente trabajo investigativo expondrá el análisis de lo ético a través de nuevos 

principios y con ello una nueva visión transparente de la gestión Publica actual en 

Bolivia. La Promulgación de la nueva constitución, expresa un nuevo sistema de 

principios éticos que deben ser aplicados en la nueva administración pública a 

través de una gestión  transparente para el buen “vivir bien” de los ciudadanos. 

Así mismo al nacimiento como nuevo estado Plurinacional trae consigo la inclusión 

o adentramiento a valores ético morales (Suma Quamaña), esto sin dudad un 

cambio estructural de desarrollo de visión de la política ya no  de una función que 

anteriormente se la tenía como algo robótico de prestar una función y ya, sino que 

especial de servicio una descolonización de ideología occidental política este que 

debe buscar un servicio, este el que establece la nueva Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia,  muy relacionado con la capacidad social del 

mismo para buscar un equilibrio estado y sociedad dando la nueva claridad de la 

política encaminándolo así a una idea en busca del “vivir” bien en sociedad.  

La ética, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le hace determinarse, dándole 

a su vida sentido y calidad y lleva consigo elementos que los ciudadanos 

comparten, sea cual sea su creencia religiosa, su religión familiar, su profesión, su 

oficio; elementos comunes que ayudan a la sociedad a vivir en armonía conforme a 

principios de justicia, libertad igualdad y solidaridad a fin de hacer más 

satisfactoria la convivencia humana. 
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La ética Aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como 

eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los 

servidores públicos que están orientados al bien común. La Ética de la función 

Pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio de la ciudadanía es 

además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder 

público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la 

administración y sus instituciones.  

“Por tanto, es un factor clave para elevar la calidad de la administración 

pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e integra de los 

funcionarios en la gestión de los asuntos públicos”
1
 

5. Diseño metodológico de la investigación: 

a) Estudio 

Describir los posibles cambios cualitativos, en la atención que se realiza en el 

Consejo de la Magistratura por sus funcionarios en referencia al nacimiento del 

nuevo estado plurinacional  y los principios ético morales del Suma Qamaña 

(“Vivir bien”): Ama Suwa, Ama Quella, Ama Llulla 

b) Tipo de Investigación.- 

El tipo de Investigación HISTORIOGRÁFICO Y CUALITATIVO, así mismo 

el estudio de caso  será exploratorio y descriptivo partiendo de un análisis del 

Método Deductivo ya que parte un principio y teorías generales para llegar a 

conocer un fenómeno particular
2
 . 

                                                           
1
 Oscar Diego Bautista, Necesidad de la Ética Publica, México, Serie Cuadernos de Ética Publica, Poder 

Legislativo del Estado de México-UAEM, México, 2009, P.15 
2
 Arandia, Saravia Lexin, Métodos y Técnicas de Investigación y aprendizaje, Segunda Edición, La Paz-

Bolivia, Pág. 109. 
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La elección de este tipo de investigación facilita y especifica el objeto de 

estudio, para su análisis a fondo dejando de lado otros casos que no incumben a 

la investigación. 

En este sentido la presente investigación nos permitirá conocer elementos 

políticos sociales e institucionales de la realidad social por el que atraviesa 

Bolivia hasta llegar al objeto de Estudio Principal que es el Análisis dela Ética 

Pública de la y los servidores públicos en la Gestión Pública de Bolivia y el 

Método Analítico Sintético, que consiste en la descomposición Mental de un 

objeto en sus partes constitutivas para observar elementos simples de todo 

complejo. 

Diseñar.- Cual es el rol actual del servidor público en sociedad al servicio del vivir 

bien. 

Juzgar.- En que establece el cambio de estructura organizativa y funcional de las y 

los servidores públicos al servicio del conjunto de la sociedad  

Interpretar.- la idea Anterior de gestor público ahora servidor público. 

Evaluar.- Con mi problemática si la misma ha sido o es de impacto, trascendencia o 

de paso simple.  

c) Técnicas: Las técnicas que se utilizaran para el presente son: 

 Recolección de Datos: 

La obtención de datos en el proceso cualitativo no solo consiste en las 

entrevistas en profundidad a personas, encuestas a grupos de enfoque,  el 

análisis de documentos entre otros, lo que caracteriza a esta instrumento 

(técnica o método), es que la investigadora será parte del proceso ya que 

“genera las respuestas de los participantes al utilizar una o varias 

herramientas, además recolecta datos sistematizados de diferentes tipos: 

lenguajes escrito, verbal y no verbal, conductas observables.  Su reto mayor 
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consiste en introducirse al ambiente y mimetizar con este, pero este logra 

capturar lo que las unidades o casos expresan y adquieren un profundo 

sentido de entendimiento del fenómeno estudiado.”  

 Entrevista: 

La presente técnica esta individualizada y en el estudio se la realizara a 

los servidores públicos, la misma ofrecerá información entre los 

entrevistados y el investigador, la técnica a utilizar será la entrevista 

estructurada la cual se desarrollara de la siguiente forma, “el 

investigador la realizara dicha labor en base a una guía de preguntas 

específicas y sujetas exclusivamente a esta”, lo cual deberá ser elaborado 

con anterioridad la entrevista 
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CAPITULO II 

EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS PRINCIPIOS ÉTICOS 

La definición de lo que conlleva lo público conserva una valoración muy 

significativa para la presente investigación, mediante la conceptualización de 

diferentes visiones en relación al enfoque de lo que es la gestión pública partiendo 

de una perspectiva institucionalista. Durante el desarrollo de la investigación se 

ataran a diversos autores que contienen el principal enfoque de lo público que se 

utilizara para la realización de la investigación, los mismos autores ser esgrimidos 

como instrumentos y herramientas teóricas, que serán dirigidas hacia el análisis de 

la ética en la gestión pública nutriendo y buscando la definición más clara de lo que 

es una política pública dentro de la rama de la Ciencia Política.  

1.1. Necesidad de la ética Pública  

La ética de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio 

a la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad 

en el uso del poder público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de 

la confianza en la administración y sus instituciones.  

Es un factor clave para elevar la calidad de la administración pública 

mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los 

funcionarios en la gestión de los asuntos públicos
3
 

 

1.2. Ética con transparencia vinculo para un comportamiento 

Se fundamenta por que otorga este en el análisis un dato importante de lo que es un 

buen funcionamiento pero falta sin duda clara es comportamiento que brinda al 

servicio público y en especial cuando ello está enmarcado en la constitución bajo 

preceptos indigenistas. 

                                                           
3
 Oscar, Diego Bautista, Necesidad de la ética pública, México, Serie Cuadernos de Ética Pública, N° 1, 

Poder Legislativo del Estado de México – UAEM, México, 2009, p. 15. 
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La promoción de la ética en el servicio público está estrechamente 

vinculada con la transparencia, la cual actúa como elemento revelador del 

buen funcionamiento del Estado, promoviendo el comportamiento 

responsable de los servidores públicos. En este sentido, la ética pública 

adquiere dimensiones relevantes al construir una cultura de servicio 

público, haciendo de la transparencia una herramienta esencial en dicho 

proceso. No es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir 

una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes laboran en la 

gestión pública
4
 

 

1.3. Los Fenómenos y el Dominio Político 

Lo que establece y demuestra de forma clara un fenómeno que vendría hacer la 

norma en el caso de estudio la CP, establece un dominio político que con la 

correcta aplicación de una ética pública puede cambiar, o dar muestra clara de que 

es un factor predominante para el buen servicio del servidor público.  

Ya en los grupos sociales de los mamíferos sub Humanos hay individuos 

que ejercen cierta influencia directa sobre sus compañeros. Los Más 

expertos, los más Fuertes, los más inteligentes están de centinela, avisan de 

la aproximación de peligro
5
. 

1.4. Los valores en la Ética Publica 

Los valores en la administración pública son fundamentales porque forman parte de 

la cultura organizativa, la cual es necesaria para la conducta del personal al 

ayudarle a crecer y a desarrollarse en armonía. 

Los valores éticos están presentes en cada actuación laboral y orientan el 

comportamiento. La administración pública es responsable de los servicios 

que brinda: salud, educación, vivienda, transporte, alumbrado público, 

alcantarillado, asistencia social, mercados, espectáculos públicos, seguridad 

pública, protección civil, parques y jardines, turismo, acciones culturales, 

recolección de basura, etc. para lo cual debe tener en cuenta los siguientes 

principios: continuidad, suficiencia, rapidez, seguridad, economía, calidad, 

innovación, eficiencia, con el objeto de hacer de los servicios públicos 

«instrumentos satisfactores de la sociedad». Un buen desempeño en la 

                                                           
4
 Hilda Naessens, Etica Publica y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 

Iberoamérica – 2113, P. 1 
5
 Carlos Nardi Greco, Sociología Jurídica, Madrid España 1967, Pag 169 

 



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 20 

prestación del servicio público, con calidad y eficiencia, ayudará a recuperar 

la credibilidad y el reconocimiento perdidos por parte de la ciudadanía. 

Cada servicio público es llevado a cabo a través del servidor público, 

elemento humano fundamental para el buen manejo y funcionamiento de las 

instituciones. El personal que labora en ellas facilita el normal desempeño 

de la institución al integrarse y desarrollarse en ella, en beneficio de la 

administración gubernamental
6
 

1.5 Ética como Instrumento 

El autor plantea en forma clara y precisa la ética como instrumento para evitar uno 

de los más grandes males que aqueja a la administración pública como es el de la 

corrupción pero y aquí influye un factor importante de lo que es de lo que debería 

ser la ética para la idoneidad. 

La ética pública es por tanto un instrumento fundamental para evitar la corrupción 

al elegir a los representantes más idóneos para gobernar. Los cargos públicos deben 

ser ocupados por las personas más capaces, por aquellas que son leales a la 

constitución política y que tengan un gran sentido de justicia.  

Existe un marcado interés por ocupar un cargo público sin tener la debida 

preparación, sin contar con la formación necesaria para ello. La conducta 

de aquellos que quieren sobresalir sin asumir la importancia y la 

responsabilidad que conlleva el ejercicio de la función pública afecta a los 

resultados de la misma. La ética permite establecer la justicia o injusticia 

de las acciones humanas, elevando así la cultura política de un pueblo o 

Estado.  Cuando un servidor público adopta estos elementos como 

principios de vida se ubica más allá del poder y no se deja llevar por los 

apasionamientos, realizando buenas obras para con su comunidad
7
 

 

1.6. Solidaridad como Forma Política 

Este autor brinda un sendero de lo que es el devenir de este concepto de solidaridad 

y que forma parte del comportamiento político de las políticas públicas de servicio 

social. 

                                                           
6
 Hilda Naessens, Etica Publica y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de 

Iberoamérica – 2113, P. 5 
7
 Oscar, Diego Bautista, Necesidad de la ética pública, México, Serie Cuadernos de Ética Pública, N° 1, 

Poder Legislativo del Estado de México – UAEM, México, 2009, p. 16 
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“La solidaridad como concepto Histórico viene de la izquierda y por lo tanto 

forma parte de las políticas públicas de los gobiernos capitalistas. Finalmente 

la solidaridad como herramienta política busca la dignidad y el buen convivir  

delas sociedades”
8
. 

1.7. La ética individual y colectiva subordinada a la política.- 

La ética es tan antigua como la historia del hombre el más primitivo tenía idea de 

lo bueno lo justo. El deber la virtud Justificar sus acciones, en el origen, la ética 

aparece subordinada a la política (ética individual y ética social). En la doctrina 

aristotélica el fin de la ética y de la política son idénticos: La Felicidad, que como 

"bien autosuficiente" no es un bien más entre otros, ni componente de algún estado 

de cosas. La Felicidad es la suprema justificación de la vida del hombre.  

“El origen de la ética se encuentra subordinada a la política, tanto la individual 

como la social, pero la ética social está por sobre la ética individual ya que la 

ética individual se abre a la ética social porque ella la determina. Por otra parte 

la ética pública existe desde hace años, conducente a forma la conducta de las 

personas designadas para administrar un gobierno, ha tomado importancia en 

los años setenta de los Estados Unidos a raíz del caso "Watergate" que termino 

con la renuncia del Presidente Richard Nixon, tras las conductas inmorales o 

antiéticas practicadas por sus funcionarios, es cuando se crean mecanismos de 

fomento de la ética, como por ejemplo la Oficina de la Ética y la Ley de la 

Ética de 1979”
9
 

Coadyuva la misma para entender la ética en sí  y la ética para si la una 

como un valor y la otra de servicio l conglomerado de la comunidad y que 

está en un comportamiento político aparecerá subordinada a la misma b ajo 

ciertos criterio y principios 

1.8. Vínculo entre ética y Transparencia 

La ética en el servicio público está estrechamente vinculada con la 

transparencia, la cual actúa como elemento revelador del buen 

funcionamiento del Estado, promoviendo el comportamiento responsable de 

                                                           
8
 Nino Pagliccia, solidaridad: el renacimiento de un concepto Socialista, pág.  147 

9
 Oscar Diego Bautista, Necesidad de la Ética Pública, México, Serie Cuadernos de Ética Pública, Poder 

Legislativo del Estado de México-UAEM, México, 2009, P.4 
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los servidores públicos, la ética pública adquiere dimensiones relevantes al 

construir una cultura de servicio público, haciendo de la transparencia una 

herramienta esencial en dicho proceso. 

“Es posible hoy hablar de un gobierno transparente sin requerir una rendición 

de Cuentas clara y precisa por parte de quienes laboran en la gestión pública. 

Teoría de la Institución.- La percepción del derecho como institución como un 

conjunto coordinado de normas que cumplen una función social en el  marco 

del Estado Constitucional fue dada inicialmente por Norberto Bobbio en 

1996.3 Una constitución es el código, norma o ley fundamental de un país que 

determina la estructura jurídica política del Estado, la forma o sistema de su 

gobierno  y los derechos y deberes del población”
10

. 

1.9. La Incorporación de prácticas éticas a la gestión de las entidades 

públicas.- 

Significa, trabajar para cambiar actitudes, significados e imaginarios sobre lo 

público y Sobre el ejercicio de la función pública, así como para disponer y motivar 

al conjunto de la entidad -es decir a todos sus servidores públicos- hacia el 

mantenimiento de todas las actuaciones dentro del marco de la ley y de la ética, y 

para que se deslegitime y rechace cualquier actuación por fuera de estos marcos. 

“Sin embargo, esta tarea no puede reducirse a simples acciones de capacitación 

mediante cursos y conferencias, pues las problemáticas tradiciones que el país 

porta frente a la concepción de lo público y de lo que significa la función 

pública, exige que para la configuración de gestiones éticas en las entidades 

públicas, se aborden procesos de cambio de la cultura organizacional de las 

mismas, lo que implica multiplicidad de acciones en varios frentes 

organizacionales. La cultura es el modo de vida de un colectivo”
11

 

1.10. La ética como cultura 

"Cultura" es uno de los términos más polisémicos, es decir con mayor número de 

significados. En general, puede afirmarse que cultura es todo aquello que es 

producto de la actividad de los seres humanos. También la cultura es definida como 

el cultivo del espíritu: alguien tiene cultura cuando ha estudiado, es bien educado y 

tiene muchos conocimientos teóricos. Igualmente la cultura puede ser definida 

                                                           
10

 Pablo Dermizaky, Derecho Constitucional, Ed.6 Pg. 67 
11

 Adolfo Lugo Verduzco, La Ética en el Servicio Público, Pág. 132 
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como el conjunto de tradiciones, imaginarios, costumbres, mitos y creencias que 

son comunes a un grupo social. O puede ser entendida como las formas de sentir, 

pensar y actuar propias de un colectivo. 

Retomando los elementos anteriores, asumiremos la cultura como la forma de vivir 

que caracteriza a una sociedad o grupo social en un periodo determinado, y que se 

expresa en las formas de pensar, sentir y actuar de las personas que pertenecen a 

esa cultura, a través de las tradiciones, costumbres y creencias, los sistemas de 

valores, las ceremonias y expresiones artísticas, los artefactos y los sistemas de 

conocimiento. 

“En síntesis, la cultura es el modo de vida de un colectivo, la forma como los 

integrantes de un grupo se relacionan entre sí y con su entorno, lo cual está 

estrechamente conectado con los fines y sentido que los miembros del grupo le 

dan a su actuar cotidiano, con la manera como se emocionan frente al mundo y 

frente a sus experiencias. En última instancia, la cultura guarda relación 

intrínseca con aquello que las personas consideran que es lo hace gratificante 

su existencia, es decir aquello a lo cual dan valor”
12

. 

1.11. Socialización de la ética como cultura 

Cualquier persona que reflexione acerca de sus deseos, sobre qué la gratifica y qué 

la incómoda encontrará profundas contradicciones. Se dará cuenta de que según sea 

el contexto en que se halle, le satisfará un comportamiento o el contrario.  

“En nuestra socialización aprehendemos una cultura solidaria en la relación de 

acogimiento, protección y afectividad propias de la relación materno filial en el 

seno de la familia, pero también interiorizamos a través de la escuela, los 

medios de comunicación, los pares y el mundo laboral, el gusto por el control, 

la competencia, las jerarquías y la apropiación que son características  de la 

denominada cultura patriarcal. Esto explica por qué portamos esa dualidad 

contradictoria que nos sorprende y que nos lleva a actuar en forma antagónica 

según el espacio y el contexto en donde suceda la interacción”
13

. 

1.12. Ética y cultura como forma de acción 

Todo vivir humano se constituye y se configura en una cultura como un mundo de 

acciones posibles, de donde se infiere que la construcción de relaciones sociales 

                                                           
12

 Adolfo Lugo Verduzco, La Ética en el Servicio Público, Pág. 134 
13

 Ídem., Pág. 155 
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signadas por el respeto, el pluralismo ético, la equidad y la cooperación, requiere 

de un proceso de intervención en la cultura que viven las personas. Niveles de la 

cultura y cambios culturales 

La cultura de cualquier colectivo humano tiene dos dimensiones estrechamente 

relacionadas: El nivel implícito y el nivel explícito; El Nivel Explícito » 

conformado por las manifestaciones visibles y audibles de la cultura, y que 

corresponde a los actos consientes de los miembros del grupo. 

Comprende los productos que se expresan en la ciencia, la tecnología, el arte, las 

leyes, las normas y reglamentos, los ritos, los eventos de celebración colectiva y los 

comportamientos de las personas. 

El Nivel Implícito, por su parte, es el nivel no consiente. Está conformado por los 

paradigmas, las creencias básicas, los valores, los prejuicios y los mitos que las 

personas asumen en forma apriorística, así como por las dinámicas emocionales 

propias de la cultura del grupo concreto. Allí se ubican las predisposiciones básicas 

para pensar, sentir y actuar en una determinada forma que resulta coherente con esa 

cultura. 

El nivel implícito de la cultura se traduce en una propensión a relacionarse de 

una cierta forma consigo mismo y con el entorno social y natural, y en última 

instancia se constituye en el sentido de la existencia, desde donde se valoran y 

se significan las vivencias para clasificarlas como gratificantes o mortificantes, 

como atractivas o aversivas, es decir, desde donde se toma posición ante el 

mundo personal, social y natural
14

.  

1.13. La Acción de la Cultura para Modificar la ética en el comportamiento 

Visto lo anterior, se hace evidente que los cambios culturales se pueden dar en el 

nivel    explícito, en el nivel implícito o en ambos. Cuando el cambio afecta 

meramente el nivel explícito de la cultura, se modifican algunas prácticas, se 

introduce tecnología y nuevos discursos, pero el sentido de las acciones sigue 

                                                           
14

 Adolfo Lugo Verduzco, La Ética en el Servicio Público, Pág. 157 
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siendo el mismo, por cuanto el nivel implícito, que es el fundamental, no ha sido 

tocado. 

En la administración pública se han dado grandes modificaciones en los 

sistemas de planeación, de administración, de contabilidad y de control, en los 

procesos internos, etc. pero en muchos casos las prácticas de corrupción siguen 

existiendo y similares a las que existían hace cincuenta o cien años, porque los 

niveles implícitos de la cultura sobre lo público no han cambiado a 

profundidad, es decir, se siguen manteniendo imaginarios y creencias de que lo 

público no es de nadie, y que está bien usufructuarlo para fines personales
15

.  

1.14. Ética y Valores como Principios 

La ética entendida como los valores, principios y normas del fuero interno de la 

personas, se sitúa como un componente del nivel implícito de la cultura. Por ello, la 

implantación de procesos en las entidades públicas para fortalecer la gestión ética 

implica abordarla desde la perspectiva del cambio de la cultura organizacional. Ello 

se hace evidente cuando vemos que en la actualidad tiene aceptación común la idea 

de que las organizaciones en general y las entidades públicas en  particular,  deben  

ser administradas  sobre  la  base  de  valores compartidos.  

Ahora bien, la cultura de toda organización está alimentada por dos 

niveles esenciales: 

1) Las manifestaciones explícitas u observables, que se subdividen en: • 

Lo que la organización expresa que es (La Misión, la Visión, el Código 

de Buen Gobierno, el Código   de   Ética,   las   normas,   la   imagen   

corporativa)  y, Las   prácticas organizacionales (Procedimientos, 

conductas, organigramas, rituales y tecnologías que utiliza la 

organización). 

2)  Lo que los miembros de la organización piensan y sienten -

correspondiente al nivel implícito- constituido por las creencias y valores 

esenciales de las personas que integran a la entidad. Estos valores 

esenciales usualmente son los mismos valores primarios de la cultura 

predominante en la que se inscribe la organización
16

. 

 

 

 

                                                           
15

 Ídem., Pág. 157 
16

 Adolfo Lugo Verduzco, La Ética en el Servicio Público, Pág. 159 
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1.15. La Ética para la gestión 

La estructuración es importante para el buen servicio pero esa inclusión debe ser a 

través de esos valores indigenistas para su establecimiento normativo y practicas 

jurídicas a través del desarrollo político.  

El cambio de la cultura organizacional para la gestión ética El cambio de la 

cultura organizacional para la gestión ética tiene algunas connotaciones 

particulares en relación con otros propósitos de cambio cultural que se 

proponga una organización. En efecto, siendo la cultura altamente 

conservadora y por lo tanto difícil implantar cualquier cambio en la 

cotidianidad ya configurada y consolidada en cualquier organización, el 

avanzar hacia una cultura de integridad y transparencia en las entidades 

públicas, plantea a los agentes promotores del cambio retos y consideraciones 

especiales. En efecto, los cambios organizacionales que buscan generar nuevas 

actitudes y hábitos en las formas de realizar el trabajo -por ejemplo trabajar en 

equipo en vez de seguir haciéndolo desde la división del trabajo y de las  

responsabilidades laborales en forma individual, ya de por sí deben salvar 

fuertes resistencias asentadas en ¡as costumbres de las prácticas 

organizacionales que se busca modificar y en eí individualismo de cada 

trabajador, a pesar de que no se están intentando afectar las creencias básicas 

de los mismos
17

. 

Pero la implantación de la Gestión Ética trasciende la modificación de las formas 

de realizar el trabajo en la entidad, puesto que se introduce en el área personal de 

los fines de la vida, en los paradigmas sobre el tipo de convivencia social que se 

quiere tener, y en las normas de vida personal que porta cada servidor público. Ello 

es, precisamente lo que conlleva desafíos adicionales en la realización de este 

propósito.  

1.16. La Ética y sus Cambios culturales 

Y es que como ya se ha insistido, los cambios culturales en general y los cambios 

en la disposición ética en particular son muy complejos y difíciles, por cuanto la 

cultura predominante tiende a perpetuarse a través de las interacciones sociales de 

los colectivos portadores de dicha cultura, por una parte, y por otra porque las 

principales creencias y valores individuales que son generadores de las actitudes 

                                                           
17

 Ídem., Pág. 160 
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individuales en los diversos dominios de la existencia, se configuran 

fundamentalmente en la infancia y la adolescencia, a partir de los modelos sociales 

de padres, maestros, amigos y medios masivos de comunicación. Modificar estas 

creencias, modelos mentales, paradigmas, principios y valores -los cuales se 

encuentran fuertemente arraigados en la edad adulta- es una tarea ardua y 

dispendiosa que exige un conjunto de estrategias y de acciones concatenadas,  

“Un modo que en un proceso sinérgico puedan ser afectadas. Ahora bien, si se 

parte de la premisa de que toda entidad pública está esencialmente conformada 

por personas y que son éstas las que le configuran su estilo de trabajo y su 

identidad operativa, de acuerdo con el tipo de interacciones que ellas 

configuran entre sí y con los públicos o grupos de interés con los que la entidad 

interactúa, entonces se hace evidente que todas las acciones que se ejecutan 

dentro de la entidad con el propósito de lograr unos objetivos determinados 

como resultado de la gestión, apuntan a canalizar las prácticas y conductas de 

los servidores públicos para alinearlas con las finalidades estratégicas y 

objetivos buscados”
18

. 

2. Dimensión Conceptual 

2.1. Ética.- 

Este Vocablo procede de los griegos ethos (o, según Aristóteles, también ethos): 

Carácter, habito, costumbre…Pero además puede decirse que es el lugar en el que se 

habita y el modo de vivir en este ámbito, valorada la persona de forma global, en todos 

sus sentidos, no fragmentariamente
19

 

La costumbre o ethos, es decir, la ética, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le 

hace auto determinarse, dándole a su vida sentido y calidad. Por lo tanto, las normas a 

las que hace referencia la ética apuntan a su valor fundamental: lo bueno y lo justo. 

La ética lleva consigo elementos que los ciudadanos comparten, sea cual sea su creencia 

religiosa, su relación familiar, su profesión, su oficio; elementos comunes que ayudan a 

la sociedad a vivir en armonía conforme a principios de justicia, libertad, igualdad y 

solidaridad a fin de hacer más satisfactoria la convivencia humana. 
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 Adolfo Lugo Verduzco, La Ética en el Servicio Público, Pág. 162 
19

 Luis María Sifuentes Ruiz,  Perspectivas: Vida moral y Reflexión Ética, Madrid. España, Pág. 121 
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Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se denomina Ética 

Pública, también llamada ética para la política y la administración pública. «La ética 

pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del 

hombre que desempeña una función pública» 

2.2. Ética Pública.-  

La ética pública es  un instrumento fundamental para evitar la corrupción al 

elegir a los representantes más idóneos para gobernar
20

 

Los cargos públicos deben ser ocupados por las personas más capaces, por aquellas que 

son leales a la constitución política y que tengan un gran sentido de justicia. 

Lamentablemente, existe un marcado interés por ocupar un cargo público sin tener la 

debida preparación, sin contar con la formación necesaria para ello. La conducta de 

aquellos que quieren sobresalir sin asumir la importancia y la responsabilidad que 

conlleva el ejercicio de la función pública afecta a los resultados de la misma. 

2.3. La ética como entidad.- 

Entendida como valores, principios y normas del fuero interno de las personas, se sitúa 

como un componente del nivel implícito de la cultura. Por ello la implantación de 

procesos en las entidades públicas para fortalecer la gestión, ética implica abordarla 

desde la perspectiva del cambio de la cultura organizacional. 

Ello se hace evidente cuando vemos que en la actualidad tiene aceptación común la idea 

de que las organizaciones en general y las entidades públicas en particular, deben ser 

administradas sobre la base de los valores compartidos. 

Ahora bien, la cultura de toda la organización está alimentada por dos niveles esenciales: 

1) Las manifestaciones explicitas u observables que se dividen en: Lo que la 

organización expresa que es (La Misión, la Visión, el código del buen gobierno, 

el código de ética, las normas, la imagen corporativa); y las practicas 

                                                           
20

 Hilda Naessens, Ética Publica y Transparencia, Congreso Internacional 1810-2010: 200 anos de 
iberoamerica-2113, p. 3 
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organizacionales (procedimientos, conductas, organigramas rituales y 

tecnologías que utiliza la organización)
21

. 

2) Lo que los miembros de la organización piensan y sienten – Correspondiente al 

nivel implícito – constituido por las creencias y valores esenciales de las 

personas que integran a la entidad. Estos valores esenciales usualmente son los 

mismos valores primarios de la cultura predominante en la que se inscribe la 

organización
22

. 

 

3. Evolución de la ética.- 

3.1.  Dimensión Histórica de lo que deviene la ética  

Este tiene como fin el entendimiento central de la política-ética a partir de los filósofos 

que han tocado en profundidad el tema en cuestión, es decir, desde la concepción 

política en el pensamiento antiguo, medieval, moderno y contemporáneo, para luego 

abordar las relaciones entre ética y política. 

3.1.1 Historia de la ética: 

Se trata de reflexionar brevemente sobre el devenir de lo que en marca la ética pero una 

ética de comportamiento político institucional y que han ido apareciendo a lo largo de la 

historia del pensamiento occidental  

La política: “búsqueda del bien común para la sociedad en general y tiene 

como fin último la felicidad de los ciudadanos de cada estado, nación, país”
23

 

Grecia 

Es preciso que nos remontemos hasta los griegos, pueblo creador e imaginativo, allá por 

los siglos VII y VI antes de Cristo, cuando la razón y la filosofía nacieron, frente al mito 

irracional y fantástico, para comprender el proceso Histórico. 

Denominada etapa antropológica de la filosofía griega. Sobresale Sócrates y los sofistas, 

quienes rechazan la tradición cosmológica y su interés por el hombre. 
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 Luis María Sifuentes Ruiz,  Perspectivas: Vida moral y Reflexión Ética, Madrid. España, Pág. 122 
22

 Ídem., Pág. 122 
23

 Ídem., Pág. 122 
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Para Sócrates y platón el valor primordial es la virtud, por lo que parece la pena morir. 

“Como un tábano, aguijoneando las esplendidas ancas de caballo blanco que era Atenas, para 

que esta estuviese siempre tensa hacia los valores individuales y sociales”
24

 

3.1.2. Precursores y teorías de la Ética:  

Existen a lo largo de la historia de la política una larga lista de autores que definieron y 

establecieron un accionar humano “ética”. Veamos a continuación algunas definiciones 

que condicen a ciertos paradigmas dentro de las teorías sociales antes mencionadas.  

 Platón  

En la república, nos habla de concepto de justicia como virtud general que 

representa el equilibrio, la armonía racional entre las demás virtudes 

individuales: templanza (virtud de los artesanos, agricultores, productores), 

fortaleza (Virtud de los defensores del orden, policía, ejercito) y la prudencia 

(virtud racional propia de los gobernantes) que debe regir el comportamiento 

humano, tanto desde el punto de vista individual, como desde la perspectiva de la 

polis. 

“Los mejores los más racionales y justos deben gobernar; los que recuerdan 

mejor las ideas anteriormente contempladas; esos deben dirigir la nave del 

estado”
25

 

 Homero  

Escribe Ilíada  la odisea, héroes mitológicos con valores Valencia belleza 

habilidad y linaje. 

“Estos Héroes deben ser imitados siempre”
26

 

 Visión  Utilitarista.-  

Estudia la rectitud de las acciones y la bondad de los fines en términos del placer, o de la 

felicidad, de la satisfacción a que da origen. Una rectitud que enmarca un accionar de las 

personas que definen un comportamiento de desarrollo personal en el caso concreto a 

una perfección de servicio institucional. 
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 Luis María Sifuentes Ruiz,  Perspectivas: Vida moral y Reflexión Ética, Madrid. España, Pág. 137 
25

 Ídem., Pág. 138. 
26

 HOMERO, La Odisea, Barcelona España  1970. 
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 Ética Teonoma.-  

Fundamentada en un dios y los principios morales.  

 Ética de Hobbes.-  

Fundamentos el Egoísmo 

Esta concepción difiere radicalmente de la postura cartesiana. Así, la filosofía no 

puede ser más que el conocimiento de los efectos o fenómenos que ocurren en 

los cuerpos, y habrá que estudiarlos a través de sus causas.  Hobbes crea un 

auténtico sistema: la geometría sería el estudio de los movimientos espaciales de 

los cuerpos; la física estudiaría los efectos de los cuerpos en movimiento 

(mecánica); la ética sería el estudio de las pasiones, entendidas como resultados 

de los efectos del sistema nervioso humano; y la política no sería otra cosa que 

las diversas relaciones de estos cuerpos (entendidos como sistemas nerviosos, 

aunque eso sí, bastante complicados).  

 Ética de Maquiavelo.-  

Está basado en una lucha constante entre el accionar y la sujeción al mismo un 

comportamiento que establece una actitud de formación y se establece en un 

realismo político y en principal a la redacción del príncipe. 

Se basa en el realismo Político. 

 Ética de Hutchenson.- 

Recae en el sentimiento moral, y la relación de hombre y su carácter emotivo e 

intelectual.  

 Ética Eudomonista.- 

Se fundamenta en el goce o disfrute de un modo de ser por el cual se alcanza, una 

prosperidad y una felicidad, tendencia moral por la cual la felicidad es el sumo 

bien.  
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 Ética Real.-  

Considera en orden abstracto la naturaleza del hombre, o de la conciencia 

general.  

 Ética de Shaftesbury.-  

Afirma que las cosas son buenas o malas no por voluntad, ni disposición de 

nadie, ni aun de Dios, sino por la naturaleza.  

 Ética de simpatía.-  

Trata de cómo engendra en el hombre la bondad o malicia de las acciones.  

 Ética Cívica.- 

Valora la conducta del individuo, de acuerdo, al amor, que debe sentir por su 

Patria.  

 Ética Panamericana.-  

Ética en marcada en un institucionalismo pero de manera macro estatal de países 

miembros de la región  que ven la necesidad de generar una conducta de 

relacionamiento entre el Estado y la Sociedad, principalmente bajo la concepción 

andina de esta parte de américa de lo que es el “Vivir Bien”, ideología occidental 

centrada en lo andino pero que engloba el bienestar un comportamiento humano 

Cuida los principios morales en las relaciones de solidaridad de todas las Naciones de 

América
27

. 

En realidad, lo más importante no deben ser las teorías éticas, sino los criterios 

personales que adoptemos para fundamentar nuestra conducta de una manera práctica. 

Existen muchas maneras de vivir de pensar. Todas las existencias humanas presentan, no 

obstante, una serie de aspectos comunes por las que se identifican esencialmente: todas 

aspiran al ideal, a la perfección, a la felicidad, a la libertad absoluta pero todas están, 

también, atadas al deber, a la obligación moral, a la necesidad, a las normas impuestas. 

En esta tensión dialéctica entre el deber y la felicidad, entre la necesidad y la libertad, 

todos debemos llevar acabo la reflexión ética para no vivir como simples animales 

irracionales, al vaivén de nuestros instintos, caprichos e intereses, sino al ritmo exigente, 

pero humanizado, de nuestra conciencia como comportamiento a la ética pública. 
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 Luis María Sifuentes Ruiz,  Perspectivas: Vida moral y Reflexión Ética, Madrid. España, Pág. 178 
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 Visión al Establecimiento de Valores.- 

Ante la aprobación final de la Constitución Política del Estado, en octubre de 2009 

el pueblo boliviano y otros países, sitúan en tela de análisis los principios y valores  

del nuevo Estado Plurinacional. 

En el capítulo segundo, de la CPE, en su artículo 8 señala que: "El estado asume y 

promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama quilla, ama 

Hulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña 

(vivir bien), ñandereko (vida armoniosa)... 

4.  Visión de Bolivia en el contexto ético político.- 

Bajo estos principios y valores que la C.P.E. asume se construiría una nueva 

sociedad, a la que en cierto momento Fausto Reinaga se refería como: 

 "una sociedad que desde el inca hasta el último súbdito hábil trabajaban en 

perfecta armonía; nadie mentía, nadie robaba, nadie explotaba. El ama 

Hulla, ama súa, ama khella era un imperativo cósmico"
28  

Para que se pueda consolidar esta nueva sociedad, que muchos la llaman utopía, es 

necesario contar con un pensamiento e ideología propia. Reinaga postula al 

INDIANISMO, como ideología y filosofía para cambiar las sociedades oprimidas 

por el pensamiento y prácticas de carácter occidental.  

"El indianismo que es filosofía y religión, pensamiento y acción, teoría y 

práctica de este MANDATO CÓSMICO, ama Hulla, ama súa, ama quella 

(No mentir, no robar, no explotar). Esta moral de Dioses, más la ciencia, la 

técnica y la industria del siglo XX; eso es el indianismo..."
29

  

Ahora, con la consolidación del Estado Plurinacional, se abre paso a una nueva 

generación de PRINCIPIOS ÉTICOS dentro los cuales la constitución da especia! 

tratamiento a los asuntos que atañe al régimen de la función pública, la sociedad 

                                                           
28

 Reinaga F., Visión de Bolivia, 1971, pág.18 
29

 Ídem., Pág. 121 
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política y jurídicamente organizada, en el entendimiento el Estado toma para sí, 

acepta, en realidad asume e impulsa, procurando su logra, y promueve ciertos 

principios éticos. 

4.1.  Investigación de Indicadores del “Vivir Bien”   

La nueva Constitución  del estado plurinacional realiza ciertos planteamientos 

sobre como en el país se debe incluir valores ético morales en el ordenamiento 

jurídico. Esta inclusión se busca realizarla en el marco del vivir bien y dentro de 

una cultura de paz, que supone el equilibrio necesario para un desarrollo del Estado 

y la sociedad al cambio de principios estructúrales. 

Planta sin duda el cambio cualitativo de esta premisa de la ética pero no hace 

hincapié al cambio político del Servidor Público esa política de cambio socio 

estructural y por lo tanto generando un comportamiento político. 

“Los pueblos originarios también planteamos una nueva forma de valorar los 

Estados y sus Sociedades, considerando indicadores en un contexto más 

amplio y con el propósito de mantener el equilibrio y la armonía en las 

relaciones sociales y de Vida. Esta propuesta es el vivir bien, basado en 

principios y valores ancestrales. La sociedad con orientación hacia el vivir 

bien, debe generar espacios para la expresión tanta de lo material, como de 

lo mental, lo emocional y lo espiritual, a partir de la identidad y en un 

contexto no solo individual antropocéntrica, sino comunitaria, que integre a 

todas las formas de existencia de la comunidad”
30

 

4.2.  Capacidad Social 

El Estado debe cuidar de todos los habitantes con políticas de distribución y 

redistribución que no olviden a nadie. No significa que debe ser asistencialista, sino 

que debe tener la capacidad de proyectar la forma de no desatender a nadie , 

especialmente,  a los que requieren, circunstancialmente, mayor atención31. 

                                                           
30

 Fernando Huanacuni, Investigación de Indicadores del Vivir bien, La Paz Bolivia, Pág. 27 
31

  Ídem., Pág. 15 
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4.3. Vivir bien relacionado con lo espiritual un rol.- 

Sin duda clara la inclusión de los valores tiene que ver con lo espiritual un 

equilibrio alejado del pensamiento occidental visión clara para la igualdad e 

inclusión en la constitución Política del Estado 

“El Vivir bien está estrechamente relacionado con la espiritualidad y 

emergen de un equilibrio entre el sentir y el pensar. Sin embargo en estas 

sociedades modernas se ha promovido una ruptura entre ambos priorizando 

la expresión y comprensión de la vida a partir solo de lo material visible -

tangible (una mejor casa, un mejor auto, un mejor sueldo, una mejor 

educación, etc.)”
32

 

Claro y establecido lo que orienta Fernando Huanacuni, pero más que un equilibrio es el 

desarrollo de la ética pública de servicio y no de función en busca de la felicidad 

colectiva, si en concordancia en lo que se refiere ahora se busaca lo material ya que lo 

establece lo que es e mundo occidental esa forma de razonar al consumismo que origina 

la corrupción en la administración pero con una correcta aplicación de esos valores 

cambiar para el fortalecimiento de lo público. 

La aptitud del estado como capacidad de brindar apoyo y protección con valores ético 

morales en busca de un equilibrio de vida hacia el vivir bien y ello en la inclusión a la 

norma suprema. 

“Los Estados tienen que recuperar sus roles y capacidades que, hasta ahora 

en prácticamente  todo el mundo occidental han atendido solo a unos 

cuantos y no a todos. El planteamiento en el horizonte  de valores ético 

morales del vivir bien parte de la premisa de que todo es importante en el 

equilibrio de la vida, por lo tanto más allá de la visión antropocéntrica, el 

vivir bien plantea que los estados protejan y cuiden de todas las formas de 

existencia”
33

 

Sin duda alguna los Estados a través de una reivindicación deben buscar el 

bienestar colectivo a todas las personas integrantes de una sociedad en busca 

de un equilibrio sociocultural en busca de la satisfacción de todos los 

nacionales del Estado Plurinacional. 
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 Fernando Huanacuni Investigación de Indicadores del Vivir bien, La Paz Bolivia, Pág. 32 
33

 Ídem., Pág. 32 
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4.4. Capacidad Social como Estado 

El estado debe tener esa capacidad de poder brindar servicio a los habitantes de un 

determinado territorio con políticas de distribución y redistribución y de brindar 

una mayor atención a si a los que más o menos lo requieran y esto a través de un 

servicio público, de atención. 

“El Estado debe cuidar de todos los habitantes con políticas de distribución 

y redistribución que no olviden a nadie. No significa que debe ser 

asistencialista sino que debe tener la capacidad de proyectar la forma de no 

desatender a nadie especialmente a los que requieren circunstancialmente, 

mayor atención”
34

 

4.5. Relacionamiento.- 

Ese relacionamiento sin duda es claro y que en cuanto al bienestar de uno mismo es 

claro pero este no solo de ahí sino que ese bienestar individual esta sin duda 

relacionado a la ética con establecimiento en lo político, y que esto influye en el 

establecimiento de bienestar y de brindar un servicio adecuado alejado de 

vicisitudes que pueda conllevar la corrupción. 

“Estar bien es el resultado de la relación con todo lo que nos rodea, a eso 

podemos llamarle bienestar también Sumanqaña significa que está bien con 

uno mismo. La aceptación de uno mismo es base esencial para estar bien, 

implica un conocimiento y reconocimiento de uno mismo, para nosotros 

significa identidad de relación con lo que nos rodea; a lo que denominan 

“lo cultural”, de servicio a los demás”.
35

  

4.6. Equilibrio Profesional.- 

El Autor hace un hincapié en los pueblos originarios que estos sin duda buscan una 

distribución equitativa de acuerdo a sus capacidades y es digno para la comunidad, 

pero sin duda se olvidó de algo como es de servicio. 

Bajo la cosmovisión de los pueblos originarios no existe el sub empleo, 

pues ninguna ocupación es superior o inferior a otra. Más bien se requiere 

una distribución equilibrada de los oficios o profesiones según la necesidad 

                                                           
34 FERNANDO HUANACUNI, Investigación de Indicadores del Vivir bien, La Paz Bolivia, Pag. 40 
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 Ídem., Pág. 57 
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de la comunidad. Necesitaba Los oficios o profesiones deben responder en 

única instancia, a las habilidades de cada persona, que cualquier ocupación 

que otorgue un bien es de servicio algo digno para la comunidad, grado de 

satisfacción con el empleo
36

  

4.7. Ética como Aplicación  

La tomo como un dinamismo la ética ya que brinda actividades tareas al servicio 

del común, el mismo sin duda clara orienta a través de principios indigenistas en 

busca del bienestar común del conjunto de la sociedad.   

La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene 

como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que 

realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien común. La ética 

de la función pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a 

la ciudadanía, es además un importante mecanismo de control de la 

arbitrariedad en el uso del poder público, un factor vital para la creación y 

el mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. 

Por tanto, es un factor clave para elevar la calidad de la administración 

pública mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los 

funcionarios en la gestión de los asuntos públicos
37

 

5. La Ética como conducta de Comportamiento Político 

El comportamiento no solo refleja un trato sino un comportamiento de vida y más 

aún cuando los valores están bien sistematizados y fortalecidos y el mismo 

demuestra una conducta de servicio y buen trato en marcándose al servicio público 

que relaciona también el mismo a un establecimiento o fortalecimiento de 

estrategias políticas que tratan de demostrar una situación. 

La ética pública señala principios y valores deseables para ser aplicados en 

la conducta del hombre que desempeña una función pública
38

 

5.1. La ética y sus Elementos de convivencia.- 

El desarrollo de la convivencia pacífica y armoniosa para el servicio en la 

administración pública por parte de la ética con lleva elementos necesarios y 

                                                           
36 Ídem., Pág. 58 
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 Oscar, Diego Bautista, Necesidad de la ética pública, México, Serie Cuadernos de Ética Pública, N° 1, 

Poder Legislativo del Estado de México – UAEM, México, 2009, p. 16 
38

 Ídem., Pág. 32. 
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que deben ser desarrollados en busca del mejor entendimiento de lo que 

conlleva la ética pública al interior del vivir bien. 

“La ética lleva consigo elementos que los ciudadanos comparten, sea cual 

sea su creencia religiosa, su relación familiar, su profesión, su oficio; 

elementos comunes que ayudan a la sociedad a vivir en armonía conforme a 

principios de justicia, libertad, igualdad y solidaridad a f in de hacer más 

satisfactoria la convivencia humana”
39

 

5.2. La Ética al servicio Público  como aplicación.- 

El presente coadyuvara para el entendimiento de como la ética al poner en marcha 

al servicio público conjuga y determina la Ética Pública y que especifica el buen 

servicio y la formación de alternativas al momento de una confusión para la 

resolución del mismo, también en la formación de criterios para la solución de 

dificultades para el bienestar del común de todos.  

“Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se 

denomina Ética Pública, también llamada ética para la política y la 

administración pública.  Esta disciplina ofrece al servidor público un 

conocimiento que lo lleva a actuar de una determinada manera en cada 

situación, ofreciendo auxilio con respecto a la elección de las diversas 

situaciones que son convenientes o no para la colectividad. Establece los 

criterios que debe tener en cuenta todo servidor público para llevar a cabo 

sus funciones con el fin de lograr un bien para la comunidad. La ética 

pública puede comprenderse como un hacer colectivo, como un proceso en 

el que tanto la colectividad como los individuos generan pautas de 

conducta que posibilitan un mejor desarrollo de la convivencia, de la 

autonomía y de la libertad del hombre”
40

 

6. Valor Ético Moral  

Establece un razonamiento que dirige a un pensamiento que debe entenderse por 

ese valor indigenista que se a tomado para la inclusión de la nueva constitución 

política del Estado, con la ideología del servicio para la satisfacción de todos y 

buen trata enmarcado en el servicio que otorga el Estado a través de los servidores 

públicos. 
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“Habitar vivir (en determinado lugar o medio), morar, Radicar, y 

Quamasiña es vivir con alguien, Quamaña también  es el nombre que se da 

a un lugar abrigado y protegido de los vientos, construido con un 

semicírculo”
41

. 

El bienestar debe basarse en principios de solidaridad, no es por ello que las nuevas 

constituciones de Latinoamérica se refieran fuerte y frecuentemente a la solidaridad 

como valor subyacente de estas nuevas sociedades; pues ella garantiza el “vivir 

bien” 

6.1. El Correcto Aplicar de la Ética 

La ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene como eje 

central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los 

funcionarios públicos están orientadas al bien común. La ética de la función 

pública es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadanía, es 

además un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder 

público, un factor vital para la creación y el mantenimiento de la confianza en la 

administración y sus instituciones. Por tanto, es un factor clave para elevar la 

calidad de la administración pública mediante la conducta honesta, eficiente, 

objetiva e íntegra de los funcionarios en la gestión de los asuntos públicos. La ética 

pública es por tanto un instrumento fundamental para evitar la corrupción al elegir 

a los representantes más idóneos para gobernar.  

“Los cargos públicos deben ser ocupados por las personas más capaces, por 

aquellas que son leales a la constitución política y que tengan un gran 

sentido de justicia. Lamentablemente, existe un marcado interés por ocupar 

un cargo público sin tener la debida preparación, sin contar con la 

formación necesaria para ello. La conducta de aquellos que quieren 

sobresalir sin asumir la importancia y la responsabilidad que conlleva el 

ejercicio de la función pública afecta a los resultados de la misma”
42

 

 

6.2. La eficiencia a la aplicación de la Ética 
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Las personas que trabajan en el servicio público, al actuar de un modo éticamente 

correcto, van a ser más eficaces y eficientes en sus tareas, lo que se verá reflejado 

en la confianza y credibilidad de la ciudadanía a la que sirven. Mediante la ética 

pública se busca lograr un cambio de actitud en los servidores públicos a fin de 

forjar en ellos una conducta integral, con sentido de responsabilidad, lealtad a la 

institución para la que trabajan y compromiso con los objetivos de la misma.  

“Prestar un servicio implica dos requisitos: compromiso con el trabajo y 

respeto por la persona a quien se sirve. Si el servicio se dirige a una 

comunidad, el compromiso es aún mayor y lo es más si es público y si 

proviene del Estado. Esa es la razón por la que a las personas que trabajan 

en la administración pública se las llama «servidores públicos», cuya 

función es la de ayudar a resolver conflictos comunes y a satisfacer las 

necesidades de la comunidad pensando en el logro de un bien común”
43

 

6.3. Transparencia como valor de la Ética 

Como bien se sabe la transparencia es uno de los valores específicos de la ética de 

la función pública contemporánea. La ética pública tiene que ver directamente con 

la integridad del servicio público, que a su vez, se hace posible gracias a la 

aplicación del valor de la transparencia. La transparencia en el gobierno es una 

exigencia fundamental para su buen funcionamiento porque requiere un mejor 

comportamiento ético, evitando así que se produzcan y salgan a la luz las prácticas 

corruptas que pudieran existir en el mismo. 

La confianza en el gobierno es fundamental en cualquier sociedad, en 

especial cuando los ciudadanos esperan que los servidores públicos 

sirvan a la pluralidad de intereses con justicia y que administren los 

recursos de forma correcta. De este modo, la ética se transforma en el 

soporte ideal para garantizar esta confianza
44

 

Un gobierno más abierto, donde haya mayor transparencia en el proceso de toma de 

decisiones, donde haya un mayor acceso público a la información oficial, donde se 

requiera que los funcionarios declaren sus bienes y donde se aplique una mayor 
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vigilancia por parte de los medios de comunicación, refleja un importante 

crecimiento en cuanto a la aplicación de los valores y pone de manifiesto un 

importante desarrollo de la ética pública. 

6.4. Potencializacion de las políticas hacía la Ética 

El establecimiento de políticas coadyuva un mejor desenvolvimiento y servicio del 

sector público y cumple con un deber del estado que es el establecimiento del 

bienestar en sociedad de servicio con políticas de  aplicación. 

Se requiere potenciar las políticas de gestión del capital humano, 

poniendo especial énfasis en la responsabilidad y sensibilidad de los 

servidores públicos, en la búsqueda de excelencia en la gestión a fin de 

que el ciudadano sea el destinatario de un servicio de calidad, 

fortaleciendo el desarrollo continuo de la transparencia. El objetivo de la 

prestación de servicios públicos es el logro de una sociedad del bienestar. 

Se hace indispensable la obtención de una administración pública 

participativa, con valores, orientada a conjugar las diversas fuerzas o 

grupos de interés en aras de resolver las necesidades de la ciudadanía, 

buscando el bienestar social a través del progreso de la ética pública
45

 

7. Nuevos Principios Constitucionales Plurinacionales De Bolivia.- 

En la constitución política del Estado vigente en Bolivia desde 2009, se reitera el 

concepto de “vivir bien” ya en su preámbulo y en su título I señalar los grandes 

“principios ético-morales de la sociedad plural” art. 8
46

. 

Ante la aprobación final de la Constitución Política del Estado, en Octubre de 2009, el 

pueblo boliviano y otros países, sitúan en tela de análisis los principios y valores del 

nuevo Estado Plurinacional de Bolivia. 

En el capítulo Segundo, de la Constitución política del Estado, en su art. 8 señala que: 

“El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad Plural: Ama 

quilla, ama llulla, ama suwa (No seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma 

qamaña  (vivir bien), ñandereko (Vida Armoniosa)…” Bajo estos principios y valores 
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46
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que la C.P.E. asume se construirá una nueva sociedad a la que en cierto momento Fausto 

Reinaga se refería como: 

“ Una sociedad que desde en Inca hasta el último súbdito hábil trabajan en 

perfecta armonía,; nadie mentía, nadie robaba, nadie explotaba. El ama llulla, 

ama súa,  ama khella era un imperativo Cósmico”
47

 

Para que se pueda consolidar esta nueva sociedad, que muchos llaman utopía, es 

necesario contar con un pensamiento e ideología propia. Reinaga Postula al 

INDIANISMO, como ideología y filosofía para cambiar las sociedades oprimidas por el 

pensamiento y prácticas de carácter occidental.  

“El indianismo que es Filosofía y Religión, pensamiento y acción, teoría y practica 

de este MANDATO COSMICO, ama llulla, ama súa, ama quella (No mentir, no 

Robar, no explotar). Esta moral de dioses, mas la ciencia, la técnica y la industria del 

siglo XX; eso es el indianismo”
48

  

Ahora con la consolidación del Estado Plurinacional, se abre paso a una nueva 

generación de principios éticos dentro los cuales la constitución da especial tratamiento 

a los asuntos que atañe al régimen de la función pública, la sociedad política y 

jurídicamente organizada, o sea el Estado toma para sí, acepta es decir, asume e impulsa, 

procurando su logro, y promueve ciertos principios éticos. 

Ahora los principios estructura o dirigen un accionar aunque no e han positivos pero uno 

debe tenerlos muy claro al momento de definirlos. 

Un principio es un axioma que plasma una determinada valoración de justicia de una 

sociedad, sobre la que se construyen las instituciones del derecho y que en un momento 

histórico determinado informa del contenido de las normas  de un Estado
49

  

Un Axioma (del griego “Axioma”, „lo que parece justo‟) originalmente significa 

„dignidad‟. Por derivación se ha llamado „Axioma‟ a “lo que es digno de ser estimado, 

creído o Valorado”. 
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Un principio no es una garantía. Un principio es un fundamento, es la base de una 

garantía, no es una norma. Esta confusión solo obedece a la influencia que han tenido los 

normativistas, como fenómeno reduciéndole al marco de la sfuentes que estructuran la 

norma. 

8. La Gestión Pública 

Se define como la función del ejercicio administrativo del gobierno, a través del 

conjunto de personas, recursos, procesos e instrumentos que se aplican por un gobierno. 

En Bolivia la gestión pública se rige en base al mandato de la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia y de ella derivan un conjunto de normas, entre las que se 

encuentran principalmente la ley 1178 Ley de Administración y control Gubernamental 

que define los sistemas de administración y control para programar y organizar 

actividades (Programación de operaciones, Organización Administrativa y Presupuesto), 

para ejecutar las actividades programadas, administración de personal, Administración 

de Bienes y servicios, Tesorería y Crédito Público, Contabilidad Integrada, Control 

Gubernamental. 

Paralelamente, en un reciente discurso, el presidente Evo Morales Ayma propuso 

modificar la ley de administración y control gubernamental (SAFCO) como mecanismo 

para alcanzar una mayor eficiente en la gestión pública. 

La ley 1178, cuyo objetivo es lograr una administración transparente, eficaz y eficiente 

de los recursos públicos, se mantuvo sin cambios durante 21 años y, durante su vigencia 

fue el instrumento más importante para fiscalizar la gestión y controlar el manejo del 

Estado. La preocupación del presidente tiene que ver con la baja ejecución 

presupuestaria de las instituciones del Estado que en el caso de los gobierno municipales 

no supero el 47% durante 2011, mientras que las gobernaciones alcanzaron el 56% y las 

entidades del gobierno central lograron sobrepasar el 90%. 
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En concordancia con la propuesta del Presidente Evo Morales, la contraloría General del 

estado informo que prepara una propuesta de adecuación  de la 1178, para que responda 

a los principios de la constitución Vigente. Además de la SAFCO, la ejecución 

presupuestaria tiene que ver con el decreto 181, que regula los procesos de compras y 

contrataciones en la administración pública. 

Esta compleja normativa crea seis sistemas de contratación que incluyen contrataciones 

por excepción, de emergencia y directa y dispone, por ejemplo, que entre 20.001 y un 

millón de bolivianos se podrá contratara las empresas a sola publicación de la 

convocatoria y así se presente una sola propuesta. La federación de Asociaciones 

municipales (FAM)  hizo conocer que está elaborando una propuesta alternativa a este 

decreto. La educación de ambas normas parece pertinente en las circunstancias actuales; 

sin embargo, no resolverá todo el problema. La otra parte es la falta de capacidad de 

gestión de los funcionarios públicos. La diferencia entre lo ejecutado por instituciones 

locales y el nivel central puede corroborar la hipótesis de que un equipo profesional y 

capacitado puede ser mucho más eficiente con la misma norma. Por otro lado, al 

flexibilizar normas como la SAFCO, se corre el serio riesgo de aumentar los márgenes 

de discrecionalidad que constituyen el paso más directo a la corrupción, máxima si los 

gobiernos locales carecen de sistemas de control eficiente.  

Quizá por desconocimiento, la propuesta presidencial incluye la posibilidad de 

abrir el camino a las contrataciones directas, sin licitaciones. Esto puede romper 

el delicado equilibrio entre la eficiencia y la transparencia
50

.  

Por otra parte esta norma Macro-. Un ante proyecto del Gobierno dispone la 

modificación del modelo fiscal para implementación de las autonomías, cambia el 

sistema administrativo y abre una puerta amplia para el control social. 
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8.1. La Incorporación de prácticas Éticas a la gestión de las entidades públicas.- 

Significa, trabajar para cambiar actitudes, significados e imaginarios sobre lo público y 

sobre el ejercicio de la función pública, así como para disponer y motivar al conjunto de 

la entidad-es decir a todos sus servidores públicos-hacia el mantenimiento de todas las 

actuaciones dentro del marco de la ley y de la ética, y para que se  legitime y rechace 

cualquier actuación por fuera de estos marcos. 

Sin embargo, esta tarea no puede reducirse a simples acciones de capacitación mediante 

cursos y conferencias, pues las problemáticas, tradiciones que el país porta frente a la 

concepción de lo público y de lo que significa la función pública, exige que para la 

configuración de gestiones éticas en la entidades públicas, se aborden procesos de 

cambio de la cultura organizacional de las mismas, lo que implica multiplicidad de 

acciones en varios frentes organizacionales. 

8.2. El Cambio De La Cultura Organizacional Para La Gestión Ética.- 

El Cambio de la cultura organizacional para la gestión ética tiene algunas connotaciones 

particulares en relación con otros propósitos de cambio cultural que se proponga una 

organización. En efecto, siendo la cultura altamente conservadora y por lo tanto difícil 

implantar cualquier cambio en la cotidianidad ya configurada y consolidada en cualquier 

organización, el avanzar hacia una cultura de integridad y transparencia en las entidades 

públicas, plante a los agentes promotores del cambio retos y consideraciones especiales. 

En efecto, los cambios organizacionales que buscan generar nuevas actitudes y hábitos 

en las formas de realizar el trabajo- por ejemplo trabajar en equipo en vez de seguir 

haciéndolo desde la visión del trabajo y de las responsabilidades labores. 

8.3. La Cultura es el Modo de Vida de un Colectivo.- 

“Cultura” es uno de los términos más polisémicos, es decir con mayor número de 

significados. En general, puede afirmarse que cultura es todo aquello que es producto de 

la actividad de los seres humanos. También la cultura es definida como el cultivo del 
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espíritu: al quien tiene cultura cuando ha estudiado, es bien educado y tiene muchos 

conocimientos teóricos. Igualmente la Cultura puede ser definida como el conjunto de 

tradiciones, imaginarios, costumbres, mitos y creencias que son comunes a un grupo 

social. O puede ser entendida  como las formas de sentir, pensar y actuar propias de un 

colectivo. Retomando< los elementos anteriores, asumiremos la cultura como la forma 

de vivir que caracteriza a una sociedad o grupo social en un periodo determinado, y que 

se expresa en las formas de pensar, sentir y actuar de las personas que pertenecen a esa 

cultura través de las tradiciones, costumbres y creencias, los sistemas de valores, las 

ceremonias y expresiones artísticas, los artefactos y los sistemas de conocimiento. 

En síntesis, la cultura es el modo de vida de un colectivo, la forma como los integrantes 

de un grupo se relacionan entre si y con su entorno, lo cual esta estrechamente conectado 

con los fines y sentido que los miembros del grupo le dan a su actuar cotidiana, con la 

manera como se emocionan frente al mundo y frente a sus experiencias.  

En última instancia, la cultura guarda relación intrínseca con ello que las 

personas consideran que es lo hace gratificante sus existencia, es decir aquello a 

lo cual dan valor
51

. 

Cualquier persona que reflexione acerca de sus deseos, sobre que la gratifica y que la 

incómoda, encontrara profundas contradicciones. Se dará cuenta de que según sea el 

contexto en que se halle, le satisfará un comportamiento con el contrario. 

Para su sorpresa hallara que en nuestro modo de vivir, nos gusta la participación, pero 

nos sentimos bien cuando excluimos; nos gratifica la cooperación, pero ganar en la 

competencia nos hace felices; deseamos un mundo más equitativo y con menos pobreza, 

pero organizamos nuestra vida para apropiar y acumular riqueza; 

Decimos que nos sentimos bien con el pluralismo y defendemos el derechos de toda 

persona a su diferencia, pero nos gusta que se impongan nuestros puntos de vista, 

luchamos para ejercer la hegemonía y rechazamos a muchos porque son distintos  a 
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nosotros; propugnamos por la armonía y la igualdad, pero nos fascinan las jerarquías y el 

poder-, somos tiernos, amorosos y acogedores, pero también agresivos y violentos; y 

reivindicamos la libertad como el máximo valor, pero en pocas ocasiones somos sumisos 

o sometemos a otros. ¿Por qué somos así? 

Los seres humanos no tenemos conductas instintivas más allá de las reacciones 

automáticas de protección, ataque o huida ante peligros graves e inminentes contra 

nuestra vida. Somos seres abiertos al aprendizaje. En nuestra socialización 

aprehendemos una cultura solidaria en la relación de acogimiento, protección y 

afectividad propias de la relación materno filial en el seno de la familia, pero también 

interiorizamos a través de la escuela, los medios  de comunicación, los pares y el mundo 

laboral, el gusto por el control, la competencia, las jerarquías y la apropiación que son 

características de la denominada cultura patriarcal. Esto explica por qué portamos esa 

dualidad contradictoria que nos sorprende y que nos lleva actuar en forma antagónica 

según el espacio y el contexto en donde sucede la interacción. 

Todo vivir humano se constituye se configura en una cultura como un mundo de 

acciones posibles, de donde se infiere que la construcción de las relaciones sociales 

signadas por el respeto, el pluralismo, la equidad y la cooperación, requiere de un 

proceso de intervención en la cultura que viven las personas. 

La cultura de cualquier colectivo humano tiene dos dimensiones estrechamente 

relacionadas: El Nivel Implícito y el Nivel explícito: 

El nivel Explicito, conformado por las manifestaciones visibles y audibles de la cultura, 

y que corresponde  a los actos consientes de los miembros del grupo. 

Comprende los productos que se expresan en la ciencia, la tecnología, el arte, las leyes, 

las normas y reglamentos, los ritos, los eventos de celebración colectiva y los 

comportamientos con las personas. 
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8.4. El nivel implícito de la ética.- 

Por su parte, es el nivel no consiente. Está conformado por los paradigmas, las creencias 

básicas, los valores los prejuicios y los mitos que las personas asumen en forma a 

apriorística, así como por las dinámicas emocionales propias de la cultura del grupo 

concreto. Allí se ubican las predisposiciones básicas para pensar, sentir y actuar en una 

determinada forma que resulta coherente con esa cultura. 

El nivel implícito de la cultura se traduce en una comprensión a relacionarse de una 

cierta forma consigo mismo y con el entorno social y natural, y en última instancia se 

constituye en el sentido de la existencia, desde donde se valoran y se significan las 

vivencias para clasificarlas como gratificantes o mortificantes, como atractivas o 

aversivas, es decir de donde se toma posición ante el mundo personal, social y natural 

Visto lo anterior, se hace evidente que los cambios culturales se pueden dar en el nivel 

explicito, en el nivel implícito o ambos. Cuando el cambio afecto meramente en el nivel 

explícito de la cultura, se modifican algunas prácticas, se introduce tecnología y nuevos 

discursos, pero el sentido de las acciones sigue siendo el mismo, por cuanto el nivel 

implícito, que es fundamental, no ha sido tocado. 

Por ejemplo, en la administración pública se han dado grandes modificaciones en los 

sistemas de planeación, de administración, de contabilidad y de control, en los procesos 

internos, etc. Pero en muchos casos las prácticas de corrupción siguen existiendo y 

similares a las que existen hace cincuenta o cien años, porque los niveles implícitos de la 

cultura sobre lo público no han a cambiado a profundidad, es decir, se siguen 

manteniendo imaginarios y creencias de que lo público no es de nadie, y que está bien 

usufructuado para fines personales. 

9.  Ante proyecto de ley de gestión pública 

El ante proyecto de Ley de Gestión Pública que elabora el gobierno reemplazara a la ley 

1178 de administración y control Gubernamental (SAFCO), modificara el modelo fiscal 
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del país, transformara la administración del Estado y regulara el control social en todo el 

aparato público. La prensa accedió al documento que, según el ejecutivo, permitirá la 

implementación de todos los niveles de autonomía a través de una recaudación en la 

distribución de los gastos y permitirá que la gestión comunitaria se incorpore en el 

Estado. 

Poco después de que se promulgara la Constitución política, el 7 de febrero, todos los 

ministerios de Estado empezaron a trabajar en una norma que ponga en marcha el 

Denominado Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. El director del sistema 

nacional de administración de la Gestión Pública. Raúl Prada, explico que esta norma en 

los hechos es “El Acto fundador de la segunda República”. El documento se encuentra 

en su espera final de redacción. Trascendió que los representantes de los ministerios 

trabajaron en la elaboración para consensuar el anteproyecto por la complejidad de sus 

alcances. 

Incluso la contraloría con propuestas para el reemplazo de la SAFCO. El titular de esa 

entidad, Gabriel Herbas, afirmo que se requerirá “una reingeniería del control” y califico 

a la norma Vigente como “muy dificultosa y con pocos resultados después de 20 años”. 

La ley de gestión reemplazara los ocho sistemas administrativos establecidos en la 

SAFCO: Programación de Operaciones, Organización Administrativa, Presupuesto, 

Administrativo de personal, Administración de bienes y servicios, Tesorería y Crédito 

Público, Contabilidad integrada, y el Sistema de Control Gubernamental. 

Según el anteproyecto, se creara una gestión productiva que mida el impacto social y no 

solo los resultados. El cambio de la SAFCO, planteara además una gestión ambiental de 

los recursos naturales y con un “enfoque territorial”. Una autoridad oficialista que 

trabaja con municipios aseguro que la ley de gestión Pública no cometerá el error de la 

SAFCO de plantear procesos administrativos homogéneos a gobiernos locales urbanos y 

rurales, sino ahora habrá pautas diferentes para comunas de la ciudad, del campo y para 

los municipios indígenas. 
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Prada explico que la ley 1178 tenía una “concepción únicamente empresarial de 

la administración, mientras que el ante proyecto existirá una visión integral, 

participativa y control social”. La ley de Gestión Publica concebirá además las 

pautas de la administración comunitaria, en la que la participación y el control 

social serán la “columna vertebral”, de todo el andamiaje del Estado
52

. 

La norma dispondrá, aún no definida, en la que la ciudadanía ejercerá el control. Una de 

las innovaciones, según el viceministro de transparencia, Tamer Medina, será que las 

propias instituciones públicas y hasta la Política deberán generar, promover, financiar y 

brindar los espacios para el control social. Así, la ciudadanía y los sectores sociales 

Podrán formar parte de los procesos administrativos disciplinarios o las Auditorias. 

El control Social, al igual que las autonomías y los servidores públicos tendrán sus 

propias leyes que deberán compatibilizarse con la norma marco de la Gestión Pública 

que será aprobada en la asamblea Legislativa Plurinacional. La ley Gestión cambiara el 

modelo fiscal para aplicar autonomías. Habrá tres niveles de fiscalización. El 

anteproyecto de Ley de Gestión Pública que plantea el Gobierno Establece que existirán 

tres niveles de control en la administración pública. El nuevo Modelo que el Órgano 

Ejecutivo Pretende implementar establece que la fiscalización y vigilancia en todas las 

entidades públicas del Estado tengan tres dimensiones: una interna, una externa y una 

social. La primera tiene que ver con las autoridades internas y los procesos 

administrativos y disciplinarios que pondrán efectuarse en las instituciones. La segunda 

está relacionada con el trabajo que cumplirá la Contraloría General del Estado 

Plurinacional. Se prevé que esta oficina sea fortalecida para abarcar la nueva 

arquitectura del país una vez que entre en vigencia las autonomías departamentales, 

municipales, indígenas y regionales. El tercer nivel es el control social, que será 

protagonizado por las organizaciones sociales y la ciudadanía n general. Esta instancia 

podrá formar parte de los dos niveles anteriores. 

El Vice ministro de Transparencia, Tamer Medina, aclaro que la nueva instancia 

no sustituye los mecanismos tradicionales de “Control social punitivo”, como 

ser el sistema penal público de persecución de delitos, el control gubernamental 

y los mecanismos de fiscalización como el Parlamento Nacional y 
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departamental, y las representaciones legislativas municipales. “Los 

Mecanismos estatales y los mecanismos de participación y control, social se 

complementan”. La autoridad gubernamental indico que además de los 

plataformas de participación y control social que se deberán crear, la ciudadanía 

podrá acompañar a los procesos internos de la contraloría
53

 

Profesión.- El segundo término, señala al lugar en el que se vive desde el punto de vista 

laboral: es ahí donde la mayor parte de las personas obtienen sus sustento preciso para si 

mismos y para sus familias, a la vez que se perfecciona a si mismo 

10.  La Virtud dentro de la gestión pública.-  

Este término apunta a los hábitos, es decir, a la facilidad mayor o menor que una persona 

puede alcanzar para realizar un determinado acto, a base de haberlo ejercido en muchas 

ocasiones previas,. Si esos hábitos operativos se encuentran orientados al bien son 

denominados virtudes y si lo están hacia el mal quedan calificados como vicios. Los 

hábitos componen-según Aristóteles- una segunda naturaleza, que nos facilita o nos 

dificulta el camino de la vida en plenitud. Con todo esto se puede decir que la ética le 

concierne proporcionar las razones por la que ciertas conjuntas son buenas y por lo tanto 

y por lo tanto dignas de realizarse, también de argumentar en contra de conductas malas 

como el homicidio, la drogadicción, el engaño el robo, etc. 

10.1. Por qué hablar de Ética en la gestión pública 

El combate a la corrupción y a la impunidad como política de Estado de Bolivia, hoy le 

corresponde tomar acciones y dictar medidas complementarias para hacer realidad. Se 

debe extirpar la corrupción pública y privada, pequeña y grande, cubierta y encubierta, 

visible o no. Debemos construir una nueva Ética a base de la formación y recuperación 

de valores como el ama llulla, ama quella y ama suwa, la honradez, el amor al trabajo, la 

responsabilidad, la solidaridad, la corrección, la humildad y la justicia. Combatir la 

Corrupción y evitar la impunidad debería ser la gran cruzada nacional, tarea de todos los 
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organismos de control, de todos los organismos del Estado, de las instituciones y 

organismos de la sociedad civil y de los trece millones de ecuatorianos. Necesitamos una 

nueva ética en la gestión pública. 

Debemos generar una cultura de honestidad, del cumplimiento del deber con la eficacia, 

eficiencia y oportunidad, con capacidad e inteligencia desde una perspectiva puramente 

económica, las conductas que se ajustan a la ley y respetan los valores resultan 

convenientes. El rigor en el cumplimiento del derecho, al eliminar la incertidumbre, 

abarca los costos, disminuye los riesgos y alienta la competencia legítima. Al contrario, 

la corrupción constituye un enorme costo para los países, porque pervierte y devalúa la 

obra pública, aleja a las inversiones serias y desalienta a los que no saben conducirse en 

el mundo precario y riesgos de la coima y la mentira. Hay que ver la ética desde el punto 

de vista de la convivencia económica. No hay forma más eficiente de administrar el 

Estado con personas que manejan lo ajeno con más rigor que lo propio. La corrupción es 

un problema mundial grave y difícil y por ello requiere acciones enérgicas y debemos 

comenzar por nuestro país. 

Si queremos tener países diferentes y en contra cura a la corrupción, debemos intervenir 

activamente en la educación en valores con nuestros hijos y transmitirles mediante el 

ejemplo propio comportamientos positivos para que tengan una personalidad propia y no 

adquirida con conductas y comportamientos importados. 

Solo así tendremos familias felices, con valores y países sin corrupción. 

Analizando el concepto de la ética, no podrimos entenderla para los fines que persigue 

este evento como la ciencia de las costumbres. 

La ética es más bien un concepto filosófico que se ocupa de la moral y de las 

obligaciones subjetivas; del Hombre. Por ser un principio Meta político está sobre la 

esfera de las leyes de la naturaleza y de la ley de los hombres, pero cuya violación 

acarrea sanciones de orden legal o administrativo, dentro de un régimen jurídico 

concebido con criterios eminentemente éticos. 
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La ética está formado por un acto de conciencia voluntaria del hombre, conciencia que 

se derivada de la formación moral, social, religiosa, política o académica de cada uno. 

Dentro de esta concepción individual, la ética trasciende la esfera de lo personal para 

alcanzar la ética colectiva y se crea así lo que podríamos denominar la ética o la moral 

pública. Para quienes consideramos que el fin del Estado es la búsqueda del bien común, 

entendido como el conjunto de condiciones concretas que se imponen a la sociedad para 

que el individuo logre el pleno desarrollo de su personalidad, consideramos igualmente 

que así como existe una jerarquía de valores en la conciencia individual, también existe 

una primacía de valores en los entes colectivos que permite la aplicación preferente de 

unos sobre otros o la primacía del bien común sobre los bienes individuales. 

Entendida así la ética como estado de conciencia individual pero también como 

condición de la existencia de la sociedad del Estado. Debemos analizar al individuo, en 

el ejercicio de una función pública, es decir, cuando participa en forma personal efectiva, 

directa y concreta como titular de un órgano del Poder Público, es decir, cuando 

adquiere la categoría de funcionario. 

10.1. Servidor Público.- 

Para una perspectiva ética de un servidor público es preciso: 

1. Una conciencia de su existencia; 

2. Un corpus de Teoría y conocimiento transmisible; 

3. Un ideal social; 

4. Una Organización Formal que promueva sus intereses; 

5. Una organización nacional que reconozca lideres sobresalientes en su calidad 

humana profesional; y, 

6. Unos estándares éticos. 

Ahora es necesario, un código ético que guía su actuación desde una perspectiva ética. 
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El pluralismo vigente no presenta un modelo único de moral y conviven distintas escalas 

de valores en nuestra sociedad, pero habrá que buscar el compromiso básico respeto de 

aquellos que son común denominador de una sociedad democrática. 

 

10.2.  Ética y Ética Pública, aporte de la ética de los derechos.- 

La ética en las entidades públicas puede ser entendida como el arte de elegir lo que 

conviene para la vida digna de todos, lo que en el marco de principios éticos universales 

equivale a hacer posibles en la cotidianidad de la existencia de las personas los Derechos 

Humanos integrales, que comprende los derechos políticos, sociales, económicos, 

culturales y ambientales, incluyendo el derecho al desarrollo y a la Paz. Los derechos 

Humanos constituyen el reconocimiento de que todas las personas tienen una misma 

dignidad y unos mismos derechos, independientemente de cualquier característica racial, 

cultural, política, religiosa, de género, social u otra. Al Aceptar los derechos humanos 

como el gran marco ético para las actuaciones humanas, se instituye el reconocimiento 

de los otros seres humanos en el espacio de convivencia, de modo que las acciones para 

realizar los intereses de unos no pueden ejecutarse en detrimento o negación de la 

dignidad de los otros, tanto en el presente como en el futuro. El Horizonte de los 

derechos humanos integrales como los más altos principios éticos que deben guiar las 

actuaciones de las entidades del Estado, ha sido definido por la Constitución Política del 

Estado Plurinacional de Bolivia. 

De acuerdo con el mandato constitucional, el fin de la actividad Estatal debe inscribirse 

dentro del contexto de los Derechos Humanos, pues se entiende que la diversidad 

concepciones de las personas sobre los fines últimos, no pueden ser arbitrarias o 

excluyentes, sino que deben articularse dentro de unos marcos mínimos comunes, que 

son precisamente los derechos Humanos. Unos Fines institucionales que se sitúen por 

fuera de este marco son ilegítimos. 
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Las entidades públicas tienen una responsabilidad de primer orden en la construcción de 

una convivencia justa y pacífica en nuestro país. Un orden justo y la resolución pacífica 

de los conflictos de un interés básico para la supervivencia a largo plazo de nuestras 

entidades. Sin embargo, asumir y promover acuerdos sobre la justicia entendida como 

equidad e imparcialidad, y para garantizar que el gobierno efectivamente construya el 

bien común, implica cambios fundamentales en la vida misma de las entidades públicas, 

y supone lideres responsables que actúen con convicciones éticas. Para ello deben 

guiarse por el criterio de universalidad: es correcto lo que es conveniente para todos, por 

que promueve el respeto a la dignidad de todas las personas y fomenta la convivencia 

pacífica. 

10.3.  Aporte de la Ética de los deberes.- 

La ética de los deberes se asienta en la deontología, que es el tratado de los deberes  y 

que usualmente se aplica a campos específicos de actividad profesional. Tenemos 

entonces que toda entidad pública debe estar constituida por valores, significados y 

prácticas comunes, y en este sentido conformara una comunidad moral. El fin último de 

la Entidad, junto con su misión, orienta la discusión sobre los medios más adecuados 

para lograr tal fin, y en consecuencia, sobre los deberes y valores que orientan las 

acciones de la entidad y de las personas que la conforman. 

Los Valores, que en la práctica se traducen en deberes comunes de la administración 

pública reconocidos al nivel internacional, son: 

 Desinterés.-  

Los que ocupan Cargos Públicos deberían tomar decisiones solo con arreglo al 

interés público, entendido como aquello que le conviene a todos de la misma 

manera de acuerdo con la dignidad humana. 
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 Integridad.-  

Los que ocupan Cargos Públicos no deberían colocarse bajo ninguna obligación 

financiera u otra con terceros u organizaciones que puedan influir en la toma de 

decisiones y el desempeño de sus respectivas obligaciones. 

 Objetividad.-  

Al llevar a cabo asuntos públicos, incluidos los nombramientos, la contratación, 

o la recomendación de individuos para recompensas o beneficios, los que ocupan 

cargos públicos tomar sus decisiones basados en hechos y argumentos 

verificables y controvertibles. 

 Responsabilidad.-  

Los que ocupan cargos públicos son responsables de sus decisiones y acciones 

ante el público y deben someterse al escrutinio que sea apropiado para su cargo. 

 

 Transparencia.-  

Los que ocupan Cargos Públicos deben obrar de la forma más abierta posible en 

todas las decisiones que toman y en todas las acciones que realizan. Deben 

justificar sus decisiones y limitar la información solo en el caso de que esto sea 

lo más adecuado para proteger el interés público. 

 Honestidad.- 

Los que ocupan cargos públicos tiene la obligación de declarar todos los 

intereses privados relacionados con sus responsabilidades públicas y de tomar 

medidas para solucionar cualquier conflicto que surja, de tal forma que protejan 

el interés público. 

 Liderazgo.-  

Los que ocupan cargos públicos deberían fomentar y apoyar estos principios con 

liderazgo y ejemplo. 
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10.4.  Aportes de la ética de la responsabilidad. 

Haciendo una simplificación con el fin de facilitar el entendimiento del tema, es posible 

afirmar que las personas y las organizaciones puedan establecer las relaciones con su 

entorno social y natural bajo dos principios de enfoque, sustentando cada uno en una 

perspectiva ética muy diferente. 

En el primero, que se deriva de una mirada eminentemente utilitarista, las demás 

personas y la naturaleza solo importan cuando son asumidas con una oportunidad de 

negocio que si es bien manejada, puede dejar algún provecho personal de orden 

económico, político o de otro tipo. Si se considera que de una eventual relación con ellas 

no se puede obtener provecho alguno, entonces resultan indiferentes y no se les plantea 

trato. 

En esta perspectiva, el mundo es un agregado de elementos que no están implicados 

mutuamente, quedando la ética reducida a la noción de vivir una buena vida individual, 

sin que emerja el concepto complementario del habitar bien, es decir sin que asumamos 

ninguna corresponsabilidad por nuestras acciones en la configuración del mundo. Aquí 

los otros y lo otro simplemente no aparecen, quedan invisibilidades y sin ningún tipo de 

conexión vital conmigo, más allá de la ganancia material que pueda extraer de mi 

relación con ellos. Cada quien debe velar por sí mismo, y su vida y sus problemas le 

atañen solo a él. Yo cuido de mí mismo con mis recursos, y los demás deben hacer lo 

propio. 

El segundo enfoque, que se ubica desde una perspectiva sistémica, el entorno social y el 

mundo natural son vistos como formando parte de todo en donde cada parte o elemento 

implica a los otros componentes, y por tanto existe interconexión e interdependencia 

entre unos y otros,. En esta medida, la ética y los principios se constituye en la 

preocupación por las consecuencias que tienen sobre los otros, nuestras propias 

acciones, y adquiere su forma cuando aceptamos la legitimidad del otro como un ser con 

el cual configuramos un mundo social. 
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En este sentido y en cuanto preocupación e interés por el bienestar del otro, en cuanto 

compasión solidaria en el dolor o la necesidad del otro, como alegría gratificante por el 

logro del bien común, la ética emerge no desde argumentos racionales, sino como algo 

que simplemente nos ocurre sin que podamos controlar su ocurrencia, desde nuestra 

afectividad y nuestra naturaleza altruista y social. 

La ética de la responsabilidad nos conduce a deliberar considerando y haciendo 

previsión del destino de los posibles cursos de acción, evaluando sus consecuencias y 

haciéndose cargo de estas, ya sea para prevenirlas, para mitigarlas o para resarcir los 

daños que eventualmente podamos ocasionar. 

En lo ateniente a las entidades públicas, cada organización tiene una responsabilidad 

social, entendida como la respuesta que ofrece frente a los efectos e implicaciones de sus 

acciones, que usualmente son complejos y múltiples. La noción de responsabilidad 

invita a considerar y evaluar los efectos de las acciones de las entidades como actores 

que han incidido en la actual configuración de la sociedad Boliviana. 

En este sentido, un proceso de responsabilidad social de cualquier entidad pública se 

encuadra en un proyecto de discusión y promoción de alternativas de largo plazo para la 

construcción del país. 

En síntesis, la responsabilidad social de las entidades públicas en un Estado Social de 

Derecho como el que establece la Constitución Política, debe encuadrarse en la 

configuración  de una ciudadanía activa, comprometida con los valores y principios de 

una constitución democrática, a través de una participación efectiva y decisiva, dentro de 

un proyecto que dé prioridad a la vida de las personas sobre las entidades. 
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CAPITULO III 

COMPORTAMIENTO POLÍTICO INSTITUCIONAL VISIÓN DE 

ÉTICA PÚBLICA EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

1. Constitución Política Del Estado Plurinacional de Bolivia 

 Artículo 8 

El Artículo 8 se encuentra en el apartado dedicado a los principios, valores y fines del 

Estado. Hace referencia a los principios ético-morales de la sociedad plural que el 

Estado asume y promueve, y que constituyen la propuesta del vivir bien; también hace 

referencia a los valores sobre los que el Estado se sustenta. 

I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad 

plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 

seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi 

(vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble). 

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
54

. 

2. Descripción 

El Artículo 8 se encuentra en el Capítulo Segundo (Principios, Valores y Fines del 

Estado) que corresponde al Título I (Bases Fundamentales del Estado) de la Primera 

Parte de la Constitución Política del Estado (Bases Fundamentales del Estado, Derechos, 

Deberes y Garantías). 

 El artículo está compuesto por dos parágrafos: el primero establece los principios ético-

morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve, y que constituyen la 
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propuesta u objetivo constitucional del vivir bien; el segundo señala los valores sobre los 

que se sustenta el Estado. 

 De acuerdo a lo establecido por el Artículo 411 se puede afirmar que el Artículo 8 es 

rígido, sólo puede ser reformado a través de una Asamblea Constituyente originaria 

plenipotenciaria, activada por voluntad popular.  

El Artículo 8 es una novedad en el constitucionalismo boliviano ya que introduce por 

primera vez principios ético moral de la sociedad plural, que provienen de las narrativas 

culturales de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos. Esta inserción de 

principios en la gramática constitucional supone además el establecimiento de una 

propuesta u objetivo, incluso civilizatorio, que es el vivir bien. En este marco, se afirma 

que el artículo no tiene precedentes en la historia constitucional de Bolivia. 

Principios ético-morales de la sociedad plural -Categoría- 

El presente artículo se puede entender como uno de los más peculiares de la narrativa 

constitucional pues contempla dos espacios fundamentales del Estado Plurinacional: el 

mismo aparato estatal y la sociedad plural. Ambos espacios tienen en la Constitución 

una relación estrecha de complementariedad y de necesidad del otro.  

Esta relación es el producto de lo que Luis Tapia denomina una serie larga y densa, en 

términos de acumulación política e histórica, de clivajes (Tapia, 2011) que en un 

determinado momento histórico confluyeron, con un mismo objetivo: la transformación 

pluralista del Estado (Tapia, Prada, García, 2007). 

 “En el argumento de Marx la sociedad civil es la que produce el estado, y tendría como 

finalidad central la reproducción del orden social que lo ha generado” (Tapia, 2011: 50), 

en Bolivia estaría teniendo lugar una re-producción del Estado, esta vez partiendo desde 

un nuevo orden social plural, que a su vez estaría visando su consolidación y 

reproducción a futuro. Esta re-producción, o refundación de la condición de estatalidad 

busca, pues, resolver todas estas tensiones desde el horizonte de la pluralidad. 
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 Esta transformación pluralista del Estado, es decir que visa, para su refundación, 

englobar los pluralismos que caracterizan la estructura plural de la sociedad 

boliviana[2], se funda, valga la redundancia en lo que pasa a denominarse como la 

sociedad plural. La sociedad plural comprende un ámbito mucho más complejo que el de 

la sociedad multicultural y pluri étnica, reconocida en el constitucionalismo de los años 

90.  

Se trata de una estructura social que es multisocietal (Tapia, 2008).  

Esto implica no sólo una diversidad de identidades étnicas folklorizadas, sino una 

pluralidad de pensamientos, de estructuras mentales, que repercuten en la cotidianidad 

misma de estos espacios societales que hacen a la sociedad plural. En suma, la condición 

plural de la sociedad boliviana se cristaliza en ámbitos societales múltiples, que 

comprenden estructuras (económicas, políticas, jurídicas y sociales)[3] diversas, que 

buscan proyectarse en la nueva estructura estatal, desde diversos planos. Uno de esos 

planos es el que se analiza en este tratamiento, el plano más abstracto cognitivo de cada 

ámbito societal reconocido en el texto constitucional. 

 El Artículo 8 continúa esta construcción semántica del Estado, pero esta vez 

centrándose en el ámbito más filosófico-abstracto (principios, valores), es decir el 

ideario que definiría y apuntalaría la sociedad plural, como base para la transformación o 

refundación del Estado, entendido a su vez como el reflejo de su estructura o base social 

plural y diversa. No obstante, como se verá en adelante, el Artículo 8 contempla una 

serie de máximas que podrían, como no, cristalizarse en la estructura estatal y social. Por 

ello es que se establecen dos espacios  (Estado y Sociedad), cada uno de éstos se 

relaciona de diferente forma con los principios y valores dispuestos en el artículo que se 

analiza. 

 Para comprender mejor las relaciones expresadas en el presente artículo, se revisarán 

algunos conceptos o ejes temáticos que permitan trazar las líneas de recorrido por este 

artículo.  Se revisará en primera instancia y de forma breve el concepto de principio en 

http://www.econstitucional.com/menuanalisis.aspx?ID=8#_ftn40
http://www.econstitucional.com/menuanalisis.aspx?ID=8#_ftn41
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el lenguaje jurídico, para tener una idea del objetivo y los alcances del mismo en la 

presente categoría. En un segundo momento, se hará una reflexión sobre los conceptos 

de ética y de moral, para comprender qué sentido toman en el Artículo 8 y el horizonte 

al que apuntan. Finalmente se reflexionará sobre el concepto de sociedad plural, 

tomando como puntos de referencia los Artículos de la Constitución que preceden al que 

ahora se analiza, para ver si es que puede presentarse alguna variación en las 

dimensiones de este concepto o no, o si es que el mismo se amplía en su sentido y en su 

capacidad de incidir sobre el siguiente espacio a analizarse que es el Estado. 

 El vocablo principio: implica o comprende un primer momento, un punto de partida, o 

en otros términos un axioma. Es decir se trata de una premisa a partir de la cual se 

construye u ordena el comportamiento tanto individual como colectivo de una sociedad. 

Principio debe entenderse entonces como un enunciado rector de la vida o la 

cotidianidad de la colectividad: El término “principio” proviene del latín principium que 

significa primer instante del ser de una cosa, punto que se considera como primero en 

una extensión o cosa, base, o fundamento. En materia jurídica los principios se refieren a 

aquellas proposiciones más abstractas que dan razón de, o prestan base o fundamento al 

Derecho. El principio también se entiende como un intento de aprehensión del 

acontecimiento, en este caso del proceso constituyente. En última instancia el principio 

es una idea rectora que se funda en la voluntad del constituyente. 

 Todas las sociedades están fundadas y se rigen sobre principios, estos principios pueden 

plasmarse o tomar un sentido mucho más amplio cuando son absorbidos o englobados 

dentro de la normativa jurídica de esa sociedad, de esa manera pasa, de ser meros 

lineamientos optativos, a axiomas rectores de la norma. En el lenguaje jurídico los 

principios, suponen aquello que debe ser tomado en cuenta de manera previa, es decir 

constituyen la base, el piso, el telos (el fondo y finalidad) de toda ley, en este caso en la 

Constitución. Entendido de esta manera el concepto de principio expresado en el 

Artículo 8 comprendería una fuerza y una potencia únicas, por un lado por hallarse en la 

narrativa constitucional, y por el otro, por su alcance más allá de la mera abstracción 
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filosófica, como se verá más adelante. En efecto, en el lenguaje jurídico, los principios 

cumplen una función rectora a momento de desarrollar un programa de políticas 

públicas, tanto en su planificación, organización, ejecución y control del mismo, pues se 

supone que deben desarrollarse y constatarse en todo momento. 

 El Artículo 8, en su primer parágrafo I, dispone que “El Estado asume y promueve 

como principios ético-morales de la sociedad plural”. 

Es mandato no distingue Estado de sociedad, sino que permite profundizar la 

transformación de la relación entre ambas dimensiones. El Estado Plurinacional y 

Comunitario se funda en la pluralidad y en los pluralismos (Artículo 1), estos 

fundamentos provienen de la condición fáctica y plural del pueblo boliviano, compuesto 

por diversas colectividades, con narrativas culturales y vivencias distintas (Artículo 3). 

Además, la transformación plural del Estado tiene lugar en el marco de un pluriverso de 

lenguajes y metalenguajes, a partir de la oficialización de los idiomas de las naciones y 

pueblos indígena originario campesinos. En este marco, el Estado deja de ser el sujeto en 

su relación con la sociedad, ya no es él el que determina la manera en cómo se configura 

la sociedad en su conjunto, a partir de la dominación ideológica o la represión. 

 El Estado es plurinacional y comunitario, porque ya no es la entidad que sobre-

determina la base societal, sino que se toma conciencia del hecho que el Estado debe ser 

y es una determinación de la base social plural. Es decir, el estado deviene el objeto y la 

sociedad sujeto en la relación de determinación. Entonces la sociedad ya no es la 

construcción arquetípica de las estructuras de dominación que la moldean a las 

dinámicas y necesidades del sistema o modo de producción capitalista. La sociedad pasa 

a determinar al Estado a partir de sus particularidades y características plurales. Esto 

implica la reformulación, o re-significación de las relaciones de poder, y su 

complejización en el marco de las narrativas culturales de la sociedad plural. 

Por lo tanto, el cambio de la condición de estatalidad comprende el cambio en los 

fundamentos del Estado y, por lo tanto, el cambio del sentido mismo del Estado. 
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 La relación entre Estado y sociedad, tal como la concibe la modernidad, se des-

formaliza  

Se afirma que esta relación se des-formaliza porque no existe una relación Estado-

sociedad unívoca, sino varias relaciones, considerando que el Estado pasa a ser el 

correlato de la sociedad plural. Por lo tanto, el Estado pasa a ser el objeto en una relación 

de múltiples sujetos. 

 Entonces, el hecho que el Estado asume y promueve como principios ético-morales de 

la sociedad plural, también implica que por el cambio en la condición de estatalidad[5], 

estos principios sobre determinan, también, en la propia estructura general del Estado, y 

en los fundamentos de su funcionamiento. La sociedad plural comprende una 

multiplicidad de sujetos que crean sentidos, a partir de sus narrativas culturales, a partir 

de la manera en como culturalmente se relacionan socialmente, y con el entorno natural. 

Por lo tanto, cuando el Estado asume y promueve los principios ético-morales de la 

sociedad plural, deja de ser el monopolizador del saber-poder que determina y subordina 

a la base social, en el marco de la homogeneización siempre pretendida por la 

modernidad. Y, pasa a ser el objeto de determinación de las distintas narrativas 

culturales de la sociedad plural. 

3. AMA QHILLA, AMA LLULLA, AMA SUWA 

 Este es uno de los principios más reconocidos en la discursividad ético-moral de las 

Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos. No seas flojo, no seas ladrón ni 

seas mentiroso son los principios rectores de las sociedades indígenas de tierras altas, 

que rigen el accionar en política, en la economía, además de las relaciones sociales al 

interior de la comunidad. 

 Aunque existe mucha controversia y discusiones respecto a su origen puede plantearse 

tentativamente algunas hipótesis. La primera apunta a su origen prehispánico, estos 

principios habrían sido promovidos por las autoridades incas para ordenar a la sociedad 

plural sobre la que erigieron su imperio (en este caso, estos principios se aplicarían más 

http://www.econstitucional.com/menuanalisis.aspx?ID=8#_ftn43
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a la región del Qollasuyu). Por otra parte, otros sitúan el origen de estos principios 

durante la Colonia. En efecto, la forma en cómo están planteados (negación) sugiere un 

origen occidental cristiano, como en el caso de los diez mandamientos judeo-cristianos. 

En contra parte, el resto de los principios se fundan en objetivos positivos, no existe la 

idea de punición o prohibición (Tapia en Miradas. Nuevo Texto Constitucional, 2010). 

 No obstante, más allá del origen histórico se trata de principios apropiados por las 

colectividades indígenas que no se oponen, ni mucho cuestionan otras morales. De 

hecho, se trata de principios que son aceptables y se repiten tanto en la moral cristiana, 

como en la protestante, en la andina y en otras culturas. Siguiendo con el postulado del 

cambio de condición estatal, más que el origen de los principios, lo que realmente 

interesa es que los mismos son apropiados por la sociedad plural. 

 Este principio ético moral, en el presente, acompaña las relaciones comunales de las 

sociedades indígena originario campesinas, en la región andina. Las comunidades 

indígena originario campesinas se rigen por una serie de valores, que determinan la 

funcionalidad y la pervivencia de la propia comunidad. 

“El principal fundamento de la comunidad es el vínculo de lealtad incondicional que une a sus 

miembros, y que hace de la misma un cuerpo cohesionado”
55

 

Este vínculo se funda en principios, como ama qhilla, ama llulla, ama suwa, que 

determinan todas las dimensiones de la vida en comunidad. La política, las relaciones de 

producción, las relaciones sociales, en las comunidades, se fundan en estos principios 

que fundamentan el vínculo personal de lealtad, de cada uno de los miembros de la 

comunidad. 

 En lo que respecta la política, por ejemplo, lo que Félix Patzi denomina el paradigma 

comunal, se caracteriza por tener una estructura económica y política fundada en la 

colectividad, sin por ello anular la individualidad.  En las sociedades andinas, afirma 

Patzi, “el poder o la decisión no está centrada en el individuo o en grupos de personas, o 

sea, el individuo o el grupo no tiene poder en sí mismo, como ocurre en el sistema de la 
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democracia representativa; sino la asume la colectividad (Patzi, 2009: 53). Es la 

colectividad o la comunidad la que adopta en deliberación las principales decisiones, 

apuntando generalmente a un consenso. Se trata de un modelo más participativo. En este 

modelo participativo, los principios ético-morales son determinantes. 

 El hecho que el Estado Plurinacional y Comunitario, asuma y promueva los principios 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa supone dos cosas. Por un lado, que la sociedad plural 

en su conjunto se rija por estos principios, como parte de un dialogo intercultural entre 

distintas narrativas culturales, que contribuyan a generar un imaginario colectivo 

pluralista y crítico. En este marco, cabe señalar que en el Informe por Mayoría de la 

Comisión 1 (Visión de País) se establece un principio más que acompaña los principios 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa, se trata de nitaq sapa (ni individualista). Este principio 

promovido por el Estado, supone también la crítica a la razón individualista moderna, y 

más apunta a generar una conciencia de pertenencia y solidaridad entre los miembros de 

la sociedad plural. 

 Por otra parte, el Estado Plurinacional y Comunitario, asume y promueve los principios 

ama qhilla, ama llulla, ama suwa, supone también que el propio Estado se impregne de 

estos principios, como parte de la nueva condición de estatalidad. No seas flojo, no sea 

mentiroso, ni seas ladrón, son también principios aplicables a los servidores públicos en 

general. Para comprender esto debe considerarse el carácter holístico de los principios 

ético morales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. En la narrativa 

cultural de estas colectividades, no se trata de principios que sólo se aplican a la 

sociedad y no a la política, por ejemplo, porque en el pensamiento de los pueblos 

indígenas en general, no existe una división o purificación entre el ámbito social, el 

político, el económico, el religioso o ritual. Por lo tanto, cuando el Estado asume y 

promueve los principios ama qhilla, ama llulla, ama suwa, lo hace considerando este su 

carácter holístico. 
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4. SUMA QAMAÑA 

 Este principio ético-moral es una de las innovaciones del texto constitucional, que 

también se introdujo en otros textos constitucionales de Latinoamérica, como es el caso 

de la Constitución ecuatoriana. Se afirma que es una innovación,  no porque sea una 

creación constitucional, sino por tratarse de la primera vez en el constitucionalismo 

boliviano que se establecen principios distintos a los cristianos u occidentales, y cuyo 

contenido  puede ser verdaderamente subversivo y transformador. 

 Suma Qamaña en aymara, o Sumaq Kawsay en quechua, pueden tener varias 

traducciones al castellano, desde la más utilizada “vivir bien” como se la utiliza en 

Bolivia, o “Buen Vivir” en Ecuador. Según Fernando Huanacuni, ambos apuntarían a 

más dimensiones, no solo el vivir, sino el convivir, el estar, etc. (Huanacuni, 2010). En 

suma, para Huanacuni, la traducción convencionalmente utilizada no contemplaría los 

verdaderos alcances del principio, por lo que la traducción más conveniente sería “vida 

en plenitud” (Ibíd.). Por otra parte, para Alison Spedding, este principio u objetivo, 

como se lo plantee es una invención de los indigenistas, sobre la base de especulaciones. 

De hecho, para Spedding, incluso la significación que se le asigna sería una invención,  

“Claro que el rico se llama qamiri, tu sabes, wali qamiriwaj pero, en ese 

sentido. Porque qamaña quiere decir quedarse en casa; que la persona rica 

pueda darse el lujo de quedarse en casa, no está obligado a salir a trabajar”
56

 

 Ahora bien ¿Qué es el vivir bien? Esta pregunta puede resultar verdaderamente 

fundamental y problemática considerando las diferentes formas de entender el vivir bien. 

Para algunos, como Spedding puede no ser nada más que una moda “new age”, mientras 

que para otros, como es el caso de Raúl Prada el vivir bien es mucho más, es un objetivo 

político en el que reside el cambio de paradigma, frente a la modernidad capitalista. El 

vivir bien hace alusión a la vida entendida ampliamente, desde la cotidianidad hasta los 

ámbitos más planificados como por ejemplo la economía, o la política. 
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 En ese sentido Suma Qamaña puede ser varias cosas a la vez, desde un objetivo político 

hasta simplemente un principio rector del modus vivendi.  

“En un primer significado qamaña sería: “trama de vida cuya mutua 

interconectidad produce bienestar”. Pero qamaña también puede tomarse por 

el “espacio externo de la existencia”, lo que conocemos como entorno o 

medioambiente, con “presencias” vegetales, animales y humanas: la 

comunidad”
57

  

Si se toma esta definición del vivir bien puede entenderse mejor la idea de principio 

ético-moral amplio. El vivir bien no es un objetivo o un concepto antropocéntrico, al 

contrario es abierto al entorno, a la comunidad del hombre con el resto de los seres 

vivos. 

 Para comprender este principio que encierra un vasto contenido, es necesario, por un 

lado, descentrar o desterritorializar el sentido mismo del vivir o la vida. Y, a partir de 

este descentramiento comprender el fundamento del vivir bien en la relación entre 

naturaleza y cultura. El suma qamaña o vivir bien debe entenderse a partir de la crítica a 

la manera en la cual la modernidad entiende la vida, y la manera en como otras 

narrativas culturales le otorgan un sentido mucho más complejo. En este marco, Giorgio 

Agamben (2010) distingue la nuda vida de la forma-de-vida, ambos modelos o maneras 

de comprender la vida permiten realizar una lectura más crítica de la modernidad.  

 Para la narrativa moderna, o capitalista, la vida es una fenomenología central y 

fundamental. Pero la misma se funda en la ponderación de la vida o existencia 

individual. Esto es lo que Giorgio Agamben denomina la nuda vida, es decir la vida 

como dato biológico, y por ende como circunstancia colateral. Toda la apología moderna 

de la individualidad se materializa en la nuda vida, y sobre la misma se fundan y 

funcionan las dimensiones sociales de la modernidad, es decir el Estado-nación 

moderno, las relaciones de producción capitalistas, hasta el ejercicio de la justicia, el 

desarrollo de las ciencias sociales. La nuda vida es la vida escindida de su entorno, es un 

dato medible y cuantificable, y es por ello que es funcional a las necesidades del modo 
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de producción capitalista. En este marco, la vida pasa a depender y ser determinada por 

un cúmulo de factores de bienestar, enfocados principalmente en la existencia individual 

como circunstancia biológica. 

 Pero, la vida también es, además de una circunstancia biológica medible y cuantificable, 

una extensión compleja de determinaciones y relaciones que van más allá del 

aislamiento del individuo. Existen muchas más condiciones que determinan y configuran 

el sentido de la vida. Esto es lo que Agamben denomina forma-de-vida, es decir la vida 

entendida sin su purificación, sin su enajenación, sin reducirla a las condiciones 

materiales de subsistencia biológica de los individuos. El concepto forma-de-vida 

propone entender la vida como una integridad, una determinación, es decir “la vida que 

no puede separarse de su forma” (Agamben, 2010: 13). Es decir comprender la vida 

como un dato que no es aislable, sino que está determinado por una multiplicidad de 

circunstancias, de condiciones y de relaciones. Esta figura es concebida por la 

modernidad como su antítesis. Esta es la apuesta del vivir bien 

5. Análisis de la corrupción y transparencia 

5.1. Corrupción y transparencia.- 

Hasta hace poco se consideraba a la corrupción como una cuestión exclusiva de los 

funcionarios y se percibían las irregularidades como problemas de algunos individuos 

desviados dentro de organizaciones sanas. Desde este enfoque, la solución que se 

propone es ampliar las sanciones penales para encarrilar a las personas consideradas 

desviadas o corruptas. 

La respuesta penal al problema de la corrupción como única solución demostró ser 

limitada y poco sustentable en el largo plazo. Por eta razón, en la actualidad, las oficinas 

estatales de lucha contra la corrupción de todo el mundo poseen áreas destinadas a la 

investigación y sanción de los hechos delictivos y sectores dedicados a analizar, diseñar, 
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proponer, implementar y difundir políticas de transparencia, dicho extremo lo podemos 

apreciar en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia  

En sus Art. 7 y Art. 12 parágrafo I,” la Soberanía  reside en el pueblo  

Boliviano  se ejerce de  forma  directa y delegada, de ella  emanan por 

delegación las funciones y atribuciones de los Órganos del Poder público; es 

inalienable  e imprescriptible…”; “el estado  se organiza y estructura  su poder  

público  a través de los Órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial  y Electoral, 

la  organización del Estado  está  fundamentada  en la independencia, 

separación, coordinación  de estos órganos” 
58

 

Es por estos antecedente que  en estricta aplicación de los Art. 193, 194 y 195. De la 

Referida normativa “El Consejo de la Magistratura es la instancia  responsable del 

régimen disciplinario de la  jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las  jurisdicciones 

especializadas, del control y fiscalización  de su manejo administrativo  y financiero  y 

de la  formulación de políticas de su  gestión, rigiéndose por el principio de participación  

ciudadana, etc. ”. 

5.2. Políticas y prácticas punitivas.- 

Se trata de un conjunto de normas, sistemas y mecanismos de aplicación y control de 

dichas normas, que tienen por finalidad sancionar a las personas que se comportan de 

manera contraria  al ética pública, se han o no funcionarios públicos. 

Las políticas y prácticas punitivas pueden ser: 

Leyes: Tipifican a las conductas contrarias  a la ética pública como  delitos penales y se 

aplican a hechos que, por su gravedad, implican penas de prisión. 

Ejemplos de estos hechos son: Soborno, desviación de fondos y enriquecimiento ilícito 

o crecimiento injustificada del patrimonio. 

Normas: Sancionan conductas que, por su menor gravedad, no llegan hacer delitos pero 

se consideran faltas a la ética pública, por ejemplo: el ejército simultaneo de diferentes 

cargos públicos y la recepción de obsequios y/o beneficios prohibidos, entre otras. 
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 Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial de Bolivia, La Paz Bolivia, 2009 
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5.3. Políticas y Prácticas Preventivas.-  

Conjunto  de normas, sistemas y mecanismos de aplicación y control de dichas normas, 

que tienen por finalidad evitar que las persones, especialmente los funcionarios públicos, 

tengan conductas contrarias a la ética pública. 

Se considera entre las medidas punitivas, al entramado que conforman los organismos 

públicos con competencia en la materia (desde oficina de sumarios administrativos hasta 

fiscalías y juzgados penales) y los mecanismos que utilizan para ejercerlas: reglamentos 

y códigos de procedimiento, medidas de prueba, etc. 

Las políticas y prácticas punitivas poseen un efecto disuasivo que no resulta suficiente 

para prevenir la corrupción. Reconocer que las estrategias exclusivamente punitivas no 

son efectivas para lograr éxitos duraderos implica considerar el fortalecimiento de las 

políticas éticas públicas de transparencia como instrumento fundamental en la lucha 

contra la corrupción. 

5.4. Políticas y prácticas en la prevención de la corrupción.- 

Debido a las limitaciones de las políticas punitivas para resolver la corrupción 

estructurales, en los últimos años comenzó a reconocerse la importancia de diseñar e 

implementar sistemas de transparencia y de prevención de la corrupción. 

En todas las políticas y prácticas preventivas se puede señalar la convergencia de, al 

menos, dos aspectos esenciales: 

a) La identificación de un problema, en la organización del Estado, por ejemplo, 

reiteradas situaciones conflictivas o un área sensible a las conductas contrarias a 

la ética pública. 

b) El diseño de una herramienta, adecuada para resolver esas situaciones y respaldar 

el ejercicio de las conductas éticas. 

Estas herramientas suelen combinar dispositivos normativos que fijan pautas de 

conducta-obligaciones,  prohibiciones y permisos-con dispositivos de aplicación y 
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control de tales conductas, tales como los sistemas de circulación y registro de la 

información, órganos con competencias específicas, métodos de evaluación y 

rendición de cuentas, etc. 

6. La convención Interamericana contra la corrupción (CICC).- 

Reconoce diferentes problemas de corrupción y presenta herramientas para resolverlos. 

En este sentido, en el artículo 3 “Medias Preventivas”, figuran algunas de las principales 

temáticas que nos interesa presentar. Estas temáticas se presentaran agrupadas de la 

siguiente manera: 

Un primer grupo de medidas orientadas a la mejora de la actuación de los servidores. 

Un segundo grupo de medidas orientadas  a la efectiva participación de la sociedad civil, 

cuyos usuarios y destinatarios directos son las organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos en general. 

Un tercer grupo de medidas orientadas a la mejora de los controles existentes, cuyos 

usuarios y destinatarios directos son los propios servidores públicos. 

7. Medidas orientadas a la mejora de la actuación de los servidores públicos.- 

 Normas de conducta y códigos de ética. 

 Régimen de prevención de conflictos de intereses. 

 Capacitación o los funcionarios públicos. 

 Sistemas para la selección imparcial de Servidores Públicos. 

 Sistemas para la adquisición transparente de bienes y servicios. 

7.1. Medidas orientadas a la participación de la sociedad.- 

 Audiencias públicas  

 Elaboración Participativa de Normas 

 Reglamentación del Derecho de acceso a la información. 

7.2. Mediadas orientadas a la MEJORA DE LOS CONTROLES.- 

 Reglas sobre el uso adecuado de los recursos asignados a la función pública. 
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 Canales de denuncia sobre irregularidades y actos de corrupción. 

 Sistemas transparentes para la recaudación y el control de los ingresos del 

Estado. 

 Sistema de declaraciones juradas patrimoniales. 

 Órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

prácticas corruptas. 

Es importante aclarar que estos grupos de medidas no son excluyentes entre si: aquellas 

destinadas directamente a mejorar la actuación de los servidores públicos y los controles, 

pueden beneficiar la participación de la sociedad civil. A su vez, las medidas destinadas  

a la sociedad civil implican, necesariamente, la actuación de los servidores públicos y 

contribuyen a optimizar los controles existentes. Por ejemplo, los sistemas para la 

presentación y control de declaraciones juradas patrimoniales de servidores públicos y la 

publicación de este tipo de información, contribuyen a la mejora  de los controles y 

posibilitan que la sociedad civil acceda a dicha información. 

En este capítulo se presentan las siguientes medidas y practicas preventivas:
59

 

 Normas y mecanismos para prevenir conflicto de interés. 

 Sistemas para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. 

 Mecanismos de transparencia para procesos de compras y contrataciones. 

 Códigos de ética 

Mecanismos de participación de la sociedad civil:  

 Audiencias públicas y elaboración participativa de normas. 

Mecanismos y normas para asegurar el acceso a la información: 

 Organismos de control Superior. 

8. Mecanismos de prevención de la corrupción y promoción de la transparencia.-  

                                                           
59

 Página Web: www.etica, transparencia y lucha contra la administración publica.com 



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 74 

Ejemplo: Un régimen de compras y contrataciones. A su vez, el resultado de tales 

procedimientos está determinado por las decisiones que toman las personas que 

intervienen en ellos, que siempre inciden en el resultado de las actividades. Si un 

integrante de la organización ocupa una línea telefónica para resolver sus asuntos 

personales, está impidiendo que un ciudadano consulte por un asunto de su interés, 

además de estar utilizando bienes del Estado para su provecho Particular. 

De esta manera, su decisión y acción afecta negativamente el accionar de la 

organización. 

La función de los códigos de ética es orientar las decisiones de las personas  que 

integran una organización en el sentido más conveniente a los fines de esta o, al menos, 

en el sentido menos contradictorio con tales fines. 

8.1. Los códigos de Ética.- 

Contienen prescripciones sobre algunos casos específicos y siempre incluyen una serie 

de principios generales o máximas sobre las conductas debidas o indebidas ante 

determinados supuestos facticos. En los organismos del Estado estos códigos poseen una 

especificidad propia de la función pública y, habitualmente, incluyen referencias a la 

ética y la función pública. Uno de los contenidos básicos en estos códigos apunta a 

respetar estrictamente el marco legal de la función: la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, las leyes y los reglamentos. 

Para los casos que existe mas de una posibilidad de acción dentro del marco legal, existe 

un principio considerado elaxioma de todo código de ética publica: 

 

9. Privilegiar el interés público por sobre cualquier interés privado. 

A partir de este axioma se deriva una serie de reglas y prohibiciones, entre ellas: 

 Proteger el patrimonio del Estado. 

 Utilizar los bienes del Estado únicamente para los fines autorizados. 
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 Cuidar que los bienes del Estado no se dañen o deterioren innecesariamente. 

 Observar los principios de publicad, concurrencia, igualdad y razonabilidad en 

las contrataciones del Estado. 

 No utilizar para fines privados información obtenida para uso oficial. 

 No recibir beneficios por la realización de un acto inherente a su función.  

 No Intervenir en asuntos del Estado sobre los que tenga un interes particular.  

En este sentido, un código de ética es un instrumento eficaz para prevenir la corrupcion 

y las conductas contrarias a la ética publica, en tanto orienta lad decisiones y el accionar 

en situaciones difíciles, en las que no aparece claramente definida la conducta mas 

ajustada al interes publico. Su eficacia dependerá de la difusión que tenga dentro del 

organismo y de la capacitación que se brinde a los funcionarios. 

10. Consejo de la Magistratura 

Es por estos antecedentes que  podemos reflejar la  estructura  del Consejo de la 

Magistratura y el Tribunal Departamental de Justicia de la siguiente manera: 

10.1. Unidad de control y fiscalización  

En aplicación a la normativa precitada con antelación se puede establecer  que la 

Unidad Distrital de Control y Fiscalización de La Paz y a fin de dar cumplimiento a 

las atribuciones conferidas por la Ley del Órgano Judicial y sus Reglamentos que tiene 

como objetivo el de normar los procesos y procedimientos, ejecutar el Control y 

Fiscalización del cumplimiento de la normativa vigente, así mismo Auditorias de 

Gestión Financiera sobre el manejo Económico Financiero y Administrativo, Auditorias 

Jurídicas, Derechos Reales, Notarias de Fe Pública, Juzgados y brindar un servicio 

eficaz, eficiente en el Distrito; También promover la Transparencia, formulando 

políticas institucionales, sustentadas en el acceso a la información, ética, rendición de 

cuentas, estableciendo procedimientos de prevención y transparencia para la lucha 

contra la corrupción en el Distrito de La Paz. 
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10.1.1. La  Unidad de Control y Fiscalización  cumple sus  funciones de la 

siguiente manera: 

1. Organizar e implementar el control y fiscalización de la administración 

económica financiera y todo los bienes de las jurisdicciones ordinaria, 

agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; 

2. Organizar e implementar el seguimiento, evaluación y control de la ejecución 

presupuestaria así como de la planificación y programación de gastos realizada 

en los diferentes entes del Órgano Judicial; 

3. Ejercer funciones de fiscalización sobre desempeño de todos los entes y 

servidores públicos que integran el Órgano Judicial, asumiendo las acciones que 

correspondan o informando a las autoridades competentes para hacer efectiva la 

responsabilidad de aquellos servidores públicos que no tienen una relación de 

dependencia funcional con el Consejo de la Magistratura; 

4. Resolver todos los trámites y procesos de control administrativo y financiero al 

interior del órgano Judicial; 

5. Acreditar comisiones institucionales o individuales de observación y 

fiscalización; 

6. Ejercer control y fiscalización a las actividades de las Oficinas Departamentales 

del Consejo de la Magistratura; 

7. Denunciar ante las autoridades competentes los delitos que fuere de su 

conocimiento en el ejercicio de sus funciones y constituirse en parte querellante 

en aquellos casos graves que afecten directamente a la entidad; 

8. Emitir normativa reglamentaria en materia de control y fiscalización; 

9. Elaborar auditorias de gestión financiera; y 

10. Elaborar auditoria jurídicas. 
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CAPITULO IV 

ESTABLECIMIENTO DE DESARROLLO DE LA ÉTICA PÚBLICA 

COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO 

1. Unidad De Análisis  

Unidad distrital de control y fiscalización Consejo de la magistratura 

Además de las referidas con anterioridad las Actividades realizadas por la Unidad 

Distrital de Control y Fiscalización con su brazo operativo Transparencia Institucional, 

son las siguientes:    

1.1. Reuniones de coordinación con los jefes de unidades. 

A objeto de  solucionar los diferentes problemas que se presentan en las unidades y 

proponer propuestas  de solución reunión de coordinación con las diferentes Unidades 

del Consejo de la Magistratura Distrito La Paz establece una política pública de 

funcionamiento público en marcado, a la cabeza de la Representación Distrital con: 

- Control y Fiscalización. 

- Recursos Humanos. 

- Asesoría Legal. 

- Informática. 

- Derechos Reales La Paz y El Alto. 

- Políticas de Gestión. 

Esto muestra que existe una estructura organizativa bien enmarca de funcionamiento 

pero con la entrevista  los funcionarios, el informante x estable que si buen se ejerce 

funciones de acuerdo al manual general del consejo algunas áreas tienen su propia 

reglamentación, pero en la práctica no es así se hace conocer convocatorias para la 
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selección de personal pero que solo es de forma ya que en el fondo ya está establecido 

los cargos a personas que generalmente no son aptas al cargo que ya esta enmarcado. 

 

1.2. Atención De Denuncias En El Distrito 

La Unidad de Control y Fiscalización con su brazo operativo Transparencia Institucional 

se atendió denuncias de los Juzgados Capital y Provincias, Derechos Reales La Paz y El 

Alto. 

 Denuncias Remitidas Por La Nacional De Control Y Fiscalización De Sucre 

Se atendió las denuncias remitidas por la Dirección Nacional de Control y 

Fiscalización, Jefatura de Control y Fiscalización y Jefatura de Transparencia, 

para su notificación, seguimiento e informe correspondiente a los casos y/o 

denuncias. 

En el presente quiero establecer, que en consejo de la Magistratura existe la unidad 

correspondiente que se encarga de recepciónar denuncias y su posterior seguimiento de 

sanción acorde al caso emanadas en la Paz como las emitidas de sucre, pero el accionar 

ético debería estar en que funcione, se determine la solución correspondiente para 

demostrar el correcto aplicar de la normativa y porque no el servicio de los funcionarios 

públicos que son participes directos de la funcionalidad de la institución, pero en la 

realidad se desarrolla una práctica de encubrimiento dejando por muy lejos la ética 

pública. 

1.3. Preparación para la rendición de cuentas  

Se establece con lo siguiente que la asignación de recursos para la correcta aplicación 

está ahí es más aun la institución de análisis del presente tiene por demás un 

desenvolvimiento económico fluido, con la correcta aplicación de un informe final de 

cumplimiento de lo asignado  



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 79 

En cumplimiento a normativa vigente se cumplió con la preparación de los actos a 

seguir para la Rendición de Cuentas en el Distrito de La Paz. 

1.3.1. Planillas de acefalias al 31-05-2014 

Se efectuó el seguimiento a las acefalias de los Recursos Humanos del Distrito Judicial 

de La Paz en coordinación  con la Unidad de habilitación. 

A entrevista con funcionario x (Control de Personal), indica que los funcionarios son 

como fantasmas y no generan un comportamiento público por demás decir ético, se hace 

un control de personal como el biométrico pero a inspección de sorpresa en sus 

actividades laborales no realizan ninguna función en peor de los casos ni vienen a sus 

fuentes laborales, la respectiva nota de lo que sucede a la unidad de fiscalización que 

poco o nada hace para la solución de los mismos. 

Dichos resultados demuestran cómo se maneja la asignación  de lo que los recursos 

humanos pero enmarado en necesidad de comportamiento político y no de una ética 

política del correcto accionar de lo que la gestión publica 

1.4. Cantidad de ítems  asignados al  distrito de la paz  por unidad organizacional 

El presente es para demostrar que la normativa enmarcada para el desenvolviendo de las 

actividades públicas e institucionales y más aún en el Consejo de la Magistratura 

funciona, la enmarcación de un comportamiento político está ahí ya que no se cubre las 

verdaderas necesidades del contexto social ya que no existe el cumplimiento académico 

y por demás racional del servicio al conglomerado de las personas ya que el ítem 

asignado es menor a la gran necesidad requerida  

TOTAL: 1113  ITEMS ASIGNADOS AL DISTRITO  
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Fuente: Elaboración propia. 

 Cantidad de acefalias  en el distrito de la paz  por unidad organizacional 

TOTAL: 147  ITEMS ACEFALOS EN EL  DISTRITO  DE LA PAZ 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.Cantidad de servidores públicos designados en el distrito de la paz según 

unidad organizacional. 

Al análisis de la institución del consejo de la magistratura se da una designación laboral 

pero no a una necesidad de verdadero profesionales de servicio para así establecer una 

política pública acorde a las necesidades de la institución y en énfasis de lo que las 

personas necesitan, en tal caso pena en ver que es poco en las verdaderas unidades que 

son requeridas y se genera un comportamiento político por qué no decirlo coteo 

partidista en resarcimiento al apoyo brindado. 

TOTAL: 1113 SERVIDORES PUBLICOS DESIGNADOS  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.5.1. % porcentaje de servidores públicos  en el distrito de la paz según género   

(varones, mujeres) por unidad organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2. EJECUCION PRESUPUESTARIA 2014 

Recalco lo mencionado en puntos anterior y con esto clarifico que existe recursos suficientes que 

enmarcan el funcionamiento la cosa pública pero que en ejecución es muy poco, en entrevista a 

funcionario Publico X (DAF), explicaba que si bien no es del total la ejecución presupuestaria es como de 

un temor de caer en error presupuestario, fuera de esto en evaluación de desarrollo de política pública no 

se genera un resultado ya que solo un 37% está en ejecución y concordancia con el presupuesto ejecutado, 

demás decirlo que la ética del funcionario se encierra en una falta de experiencia por no cumplir una labor 

acorde a la necesidad  

EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30-06-2014 

FUENTE 20 RECURSOS ESPECIFICOS 

PRESUPUESTO 

VIGENTE GESTION 2014 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO AL 30-06-

2014 

SALDO PRESUPUESTARIO 

AL 30-06-2014 

EJECUCION 

 EN % 

 

46.655.862,80 

 

17.560.219,90 

 

29.095.642,90 

 

37,64% 
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EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 26-06-2014 

 

PRESUPUESTO 

VIGENTE GESTION 2014 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO AL 30-06-

2014 

SALDO PRESUPUESTARIO 

AL 30-06-2014 

EJECUCION 

 EN % 

 

43.122.164,43 

 

16.785.128,53 

 

26.337.035,90 

 

38,92% 

 

TOTAL EJECUCION FUENTE 20 Y 41 AL 30 DE JUNIO 2014 

89.778.027,23 34.345.348,43 55.432.678,80 38,26% 

FUENTE: 41 TRANSFERENCIAS T.G.N. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ÓRGANO JUDICIAL 

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS 

(Al 27 de junio 2014) 

 

                Fuente: Desarrollo de ejecución presupuestaria Consejo de la Magistratura 

Con todos estos gráficos quiero establecer que no existe una aplicabilidad no solo 

normativa sino económica en el punto anterior con acefalias bien enmarcadas en el 

presente situaciones presupuestarias de ejecución que ni siquiera demuestran un 

porcentaje acorde a la necesidad de la sociedad ya que en la vida diaria se ve filas en 

derechos reales por x razones peor aun cuando el personal noes capacitado saliéndose de 

la ética y mostrando un comportamiento político, queda de lado por demás decir el 

incumplimiento de esos valores ético morales que establece la nueva constitución 

Política del Estado y más aún en rigidez al servicio público del que se deben nuestros 

gobernantes.  

2. Derechos Reales La Paz 

Como es de conocimiento general sobre la situación crónica que está atravesando la 

Oficina de Derechos Reales de la ciudad de La Paz e inclusive la de El Alto, por los 

reclamos recurrentes de los señores usuarios, falta de un ordenamiento tanto interno y 

externo dentro la Oficina de Derechos Reales.  

DA Área
Presupuesto 

Aprobado
Modificaciones

Presupuesto 

Vigente
Ejecutado Saldo

%

Ejecución

1 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   216.310.989,00   (38.894.317,97)   177.416.671,03     52.514.986,05   124.901.684,98 29,60%

10 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA     33.252.554,00         106.003,00     33.358.557,00     13.930.991,62     19.427.565,38 41,76%

11 ADMINISTRACION DE JUSTICIA AGROAMBIENTAL     18.616.269,00           64.513,00     18.680.782,00       6.496.407,91     12.184.374,09 34,78%

12 REGIMEN DISCIPLINARIO CONTROL Y FISCALIZACION     21.545.881,00          (85.000,00)     21.460.881,00       8.600.180,46     12.860.700,54 40,07%

13 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA     32.145.629,00      2.857.190,00     35.002.819,00     14.241.912,00     20.760.907,00 40,69%

14 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE LA PAZ     78.787.794,00    10.990.233,23     89.778.027,23     33.270.590,40     56.507.436,83 37,06%

15 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA     59.365.466,00      6.401.763,00     65.767.229,00     27.347.559,05     38.419.669,95 41,58%

16 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE ORURO     26.819.765,00      2.057.760,00     28.877.525,00     12.192.805,39     16.684.719,61 42,22%

17 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE POTOSI     33.701.073,00      2.535.082,50     36.236.155,50     14.074.071,69     22.162.083,81 38,84%

18 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE TARIJA     32.056.740,00      2.143.020,33     34.199.760,33     13.994.933,77     20.204.826,56 40,92%

19 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ     72.942.410,00      9.590.299,57     82.532.709,57     31.177.712,63     51.354.996,94 37,78%

20 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE BENI     29.553.165,00      1.426.329,67     30.979.494,67     11.295.270,66     19.684.224,01 36,46%

21 ADMINISTRACION DE JUSTICIA DEPARTAMENTO DE PANDO     16.505.750,00         807.123,67     17.312.873,67       6.896.507,76     10.416.365,91 39,83%

Total General 671.603.485,00 0,00                   671.603.485,00 246.033.929,39 425.569.555,61 36,63%
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En tal sentido se ha identificado la problemática que se detalla: 

 Sobre trámites ingresados a derechos reales: 

- Todo trámite que refleje en el sistema como finalizado y/o legalizado 

(devolución u observado) deberá estar físicamente en la ventanilla de 

entrega de documentos, el no cumplimiento de esta disposición será 

pasible a sanción por incumplimiento de deberes.  

- Todo documento extraviado deberá ser informado a su inmediato 

superior, el mismo a su vez también deberá informar al Representante 

Distrital. 

- Toda observación deberá ser debidamente fundamentada y por única vez. 

- Cumplimiento a los plazos en entrega y/o observación del trámite. 

Solucionar el problema al usuario. 

- Toda equivocación por la servidora o servidor de Derechos Reales será 

pasible a la sanción determinada por los reglamentos vigentes dentro el 

Órgano Judicial.   

- La servidora y el servidor de Derechos Reales está estrictamente 

prohibido de sacar documentación de las instalaciones de Derechos 

Reales, bajo sanción impuesta por Ley y los reglamentos vigentes en el 

Órgano Judicial.  

- Demora en el despacho de firmas de los trámites. (CUMPLIMIENTO DE 

PLAZOS SEGÚN CIRCULAR DE SUCRE). 

A la misma se está dando soluciones paliativas por que la ejecución presupuestaria en 

coordinación con la Registradora, Sub Registradora y sub Registradores Zonales no 

admiten un trato de servicio ético, se establecen instructivos, Circulares y reuniones de 

coordinación. Inauguración de nuevas oficinas ejemplo en el Distrito 7 de la ciudad de 

La Paz Zona de Alto Chijini, las personas piden con la necesidad de apertura de otras 
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oficinas de DD.RR., con el objetivo fundamental de descentralizar y terminar con las 

filas y retardación de los tramites presentados a la oficina de Derechos Reales, pero con 

la ejecución de eso será un gasto necesario si pero que no satisface las necesidades ya 

que se requiere un verdadero código de ética del funcionario que precise a cabalidad el 

actuar del mismo enmarcado a una verdadera realidad social de servicio del Estado con 

su sociedad. 

3. Infraestructura juzgados como desenvolvimiento institucional del consejo de la 

magistratura 

La realidad institucional no se basa en una estructura sino en una aplicabilidad de 

desenvolvimiento institucional pero mostrar la infraestructura es necesario para 

establecer que existe lo formal pero poco o nada en caminado a un desenvolvimiento 

institucional y más cuando esto se establece en nuestra nueva Constitución política del 

Estado Plurinacional como es el Suma Camaña “Vivir Bien”. 

En cumplimiento al Decreto Supremo No. 0181 que en su CAPÍTULO IV 

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS INMUEBLES, ARTÍCULO 

158.- (CONCEPTO). La administración de activos fijos inmuebles es la 

función administrativa que comprende actividades y procedimientos 

inherentes al uso, conservación, salvaguarda, registro y control de 

edificaciones, instalaciones y terrenos
60

 

Actualmente los Juzgados de Capital y Provincia en el Distrito de La Paz cumplen sus 

funciones en diferentes inmuebles. La Infraestructura de la ciudad de El Alto donde 

funcionan los juzgados se encuentra en dos modalidades: 

1. Comodato: El inmueble actualmente ocupado por los Juzgados y Derechos 

Reales es de propiedad del Gobierno Municipal de El Alto y de igual forma ha 

rebasado su capacidad, lo que ha derivado que se proceda a la segunda 

modalidad para cubrir la demanda de infraestructura que es: 

                                                           
60

 Decreto Supremo No. 181, Gaceta Oficial, La Paz Bolivia, Art. 158. 
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2. Alquiler De Inmuebles: Dichos inmuebles tiene falencias porque son 

edificaciones no proyectadas para juzgados y pese haber realizado las 

adecuaciones necesarias no cubren las necesidades de la población litigante. 

Sin embargo es de conocimiento de las autoridades distritales y Sucre que se encuentra 

en ejecución de obras el “Edificio Judicial de El Alto”, cuyo tiempo programado para 

entrega es de 868 días calendario año de proyección 2015-2016, este edificio fue 

concebido en el diseño con la proyección de incorporar espacios adecuados para 

juzgados de El Alto, lo que permite establecer que toda vez este edificio esté concluido 

se tendrá espacios disponibles en propiedad de la institución, como una moderna 

infraestructura que albergara juzgados y tribunales de sentencia, sala de juicios orales, 

oficina de derechos reales, áreas administrativas, seguridad física y todo los servicios 

necesarios para atender las necesidades del mundo litigante.    

3.1 Juzgados Disciplinarios 

El trabajo de Fiscalización se establece  por los Servidores Públicos de la Unidad 

Distrital de Control y Fiscalización y su brazo operativo Transparencia Institucional para 

el cumplimiento de los Instructivos sobre  la carga laboral y el cumplimiento de los 

plazos procesales de cada uno de los Juzgados Disciplinarios en el Distrito Judicial de 

La Paz, a esto aclarar que como un paliativo para la MAE establecen cierto control pero 

hasta ahí ya en que en la realidad con entrevista a funcionario x (asesor de transparencia) 

al día se decepciona alrededor de unas cincuenta denuncias por el actuar de los 

funcionarios y para no generar un carga procesal rechazamos, sin duda esto clarifica que 

el bajo rendimiento ético de los funcionarios públicos dejando de lado el “vivir Bien” 

que establece nuestra carta magna. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Quiero clarificar con esto el actuar del funcionario ya que tiene una carga procesal 

acorde al requerimiento de las personas, un porcentaje relativamente bajo del 

cumplimiento de funciones incluso como ejemplo del juez disciplinario primero 

Disciplinario que emite una observación de que el secretario incumple una función 

asignada al mismo de que es la base de datos no actualizada, el valor se servicio del 

funcionario está dada por solo un mecanismo de desenvolviendo de necesidad laboral y 

no de servicio de valor publico ético del que se debe al conglomerado de las personas. 

 Carga laboral de los juzgados juzgados de capital y el alto 

Juzgados de partido e instrucción de partido en lo civil y comercial 

El presente como una estrategia cualitativa se enmarca en un accionar institucional de lo 

que es el Consejo de la Magistratura de la ciudad de La Paz, para ver la aplicabilidad de 

los funcionarios del cual tiene tuición como control y fiscalización enmarcada en la 

constitución Política que implemento valores ético morales fortaleciendo la ética 

pública, pero al análisis con los siguientes gráficos quiero demostrar el actuar que se da 

en algunos juzgados 1. Procesos en movimiento, 2. Procesos sin movimiento (pre-

archivo), 3. Procesos sin movimiento (archivados), 4. Procesos con resolución de 

perención de perención de instancia, 4. El total de procesos en juzgado. 

JUEZ DISCIPLINARIO
TOTAL CARGA 

PROCESAL

DENUNCIAS 

RECHAZADAS U 

OBSERVADAS Y 

TENIDAS POR NO 

PRESENTADAS 

RESOLUCIONES 

DEFINITIVAS

RESOLUCIÓN DE 

2da. INSTANCIA

CUMPLIMIENTO DE 

PLAZOS EN LA 

EMISION DE 

RESOLUCION SI/NO

OBSERVACIONES

Dra. Nelly Jannette Segales Jarro                

JUEZ DISCIPLINARIO PRIMERO   
71 20 51 0 Si cumple 

El Secretario del Juzgado no tiene 

actualizada su base de datos de 

Resoluciones Definitivas. 

Dr. Luis Gualberto Fernandez Ramos                   

JUEZ DISCIPLINARIO SEGUNDO
64 17 18 4 Si cumple Ninguna observación 

Dr. Nataly Emma Vargas Vargas                   

JUEZ DISCIPLINARIO TERCERO
64 35 16 0 Si cumple Ninguna observación 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

UNIDAD DISTRITAL DE CONTROL Y FISCALIZACION

( DE 02.01.14 AL 30-04-2014)

INSPECCION JUZGADOS DISCIPLINARIOS DISTRITO LA PAZ
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La paz - relevamiento del estado de procesos al 31/12/2013 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

IDENTIFICACION DE 

JUZGADO

PROCESOS EN 

MOVIMIENTO             

1              

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( PREARCHIVO )                

2        

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( ARCHIVADOS )              

3             

PROCESOS CON 

RESOLUCION DE 

PERENCION DE 

INSTACIA                            

4                        

TOTAL DE 

PROCESOS EN 

JUZGADO                            

5                            

1ro. DE PARTIDO CIVIL 658 198 569
8

1433

2ro. DE PARTIDO CIVIL 760 258 519 10 1547

3ro. DE PARTIDO CIVIL 0

4to. DE PARTIDO CIVIL 1443 0 545 41 2029

5to. DE PARTIDO CIVIL 274 101 378 23 776

6to. DE PARTIDO CIVIL 829 232 1055 4 2120

7mo. DE PARTIDO CIVIL 597 108 956 30 1691

8vo. DE PARTIDO CIVIL 530 248 0 25 803

9no. DE PARTIDO CIVIL 435 729 106 5 1275

10mo. DE PARTIDO CIVIL 414 16 261 10 701

11vo. DE PARTIDO CIVIL 1729 208 420 1 2358

12vo. DE PARTIDO CIVIL 293 158 699 54 1204

13vo. DE PARTIDO CIVIL 598 674 1 2 1275

14vo. DE PARTIDO CIVIL 552 50 526 19 1147

15vo. DE PARTIDO CIVIL 0

TOTAL GENERAL 9112 2980 6035 232 18359

1. S e  de be  re g is tra r la  to ta lida d de  lo s  pro c e s o s  e n  m o v im ie nto .

3 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n  a rc hiv a do s  po r e s ta r s in  m o v im ie nto .

4 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  a rc hiv a do s  c o n re s o luc io n de  pe re nc io n de  ins ta nc ia . (TOTA LID A D  QUE N O D EB ER A  S ER  R EP ETID A  EN  LA S  C A S ILLA S  2  y 3 ) .

5 . To ta l de  c a us a s  ra dic a da s  e n  juzg a do , s e  de be  s um a r lo s  c ua dro s  1,2 ,3  y 4 .

ESTADO DE LOS PROCESOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL

 TRAMITADOS AL 31/12/2013

2 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n s in  m o v im ie nto  e n   P R EA R C HIVO
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACION DE 

JUZGADO

PROCESOS EN 

MOVIMIENTO             

1              

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( PREARCHIVO )                

2        

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( ARCHIVADOS )              

3             

PROCESOS CON 

RESOLUCION DE 

PERENCION DE 

INSTACIA                            

4                        

TOTAL DE 

PROCESOS EN 

JUZGADO                            

5                            

1ro. DE INSTRUCCION CIVIL 1084 255 385
2

1726

2do. DE INSTRUCCION CIVIL 933 693 0 0 1626

3ro. DE INSTRUCCION CIVIL 1050 727 0 2 1779

4to. DE INSTRUCCION CIVIL 1936 642 0 1 2579

5to. DE INSTRUCCION CIVIL 1183 320 710 4 2217

6to. DE INSTRUCCION CIVIL 986 0 622 0 1608

7mo. DE INSTRUCCION CIVIL 549 279 2656 6 3490

8vo. DE INSTRUCCION CIVIL 1326 284 1529 2 3141

9no. DE INSTRUCCION CIVIL 1327 1694 0 1 3022

10mo. DE INSTRUCCION CIVIL 1980 0 1226 1 3207

11vo. DE INSTRUCCION CIVIL 572 1735 2151 1 4459

12vo. DE INSTRUCCION CIVIL 1155 168 1856 0 3179

13vo. DE INSTRUCCION CIVIL 59 0 0 0 59

14vo. DE INSTRUCCION CIVIL 0 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 14140 6797 11135 20 32092

1. S e  de be  re g is tra r la  to ta lida d de  lo s  pro c e s o s  e n  m o v im ie nto .

3 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n  a rc hiv a do s  po r e s ta r s in  m o v im ie nto .

4 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  a rc hiv a do s  c o n re s o luc io n de  pe re nc io n de  ins ta nc ia . (TOTA LID A D  QUE N O D EB ER A  S ER  R EP ETID A  EN  LA S  C A S ILLA S  2  y 3 ) .

5 . To ta l de  c a us a s  ra dic a da s  e n  juzg a do , s e  de be  s um a r lo s  c ua dro s  1,2 ,3  y 4 .

ESTADO DE LOS PROCESOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL

 TRAMITADOS AL 31/12/2013

2 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n s in  m o v im ie nto  e n   P R EA R C HIVO



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 90 

EL ALTO LA PAZ - RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE PROCESOS AL 31/12/2013 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

IDENTIFICACION DE 

JUZGADO

PROCESOS EN 

MOVIMIENTO             

1              

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( PREARCHIVO )                

2        

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( ARCHIVADOS )              

3             

PROCESOS CON 

RESOLUCION DE 

PERENCION DE 

INSTACIA                            

4                        

TOTAL DE 

PROCESOS EN 

JUZGADO                            

5                            

1ro. DE PARTIDO CIVIL EL ALTO 871 116 125
4

1116

2ro. DE PARTIDO CIVIL EL ALTO 702 338 671 6 1717

3ro. DE PARTIDO CIVIL EL ALTO 1591 711 0 13 2315

4to. DE PARTIDO CIVIL EL ALTO 438 55 686 19 1198

5to. DE PARTIDO CIVIL EL ALTO 612 0 17 28 657

6to. DE PARTIDO CIVIL EL ALTO 230 41 738 50 1059

TOTAL GENERAL 4444 1261 2237 120 8062

1. S e  de be  re g is tra r la  to ta lida d de  lo s  pro c e s o s  e n m o v im ie nto .

3 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n  a rc hiv a do s  po r e s ta r s in  m o v im ie nto .

4 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  a rc hiv a do s  c o n re s o luc io n de  pe re nc io n de  ins ta nc ia . (TOTA LID A D  QUE N O D EB ER A  S ER  R EP ETID A  EN  LA S  C A S ILLA S  2  y 3 ) .

5 . To ta l de  c a us a s  ra dic a da s  e n juzg a do , s e  de be  s um a r lo s  c ua dro s  1,2 ,3  y 4 .

ESTADO DE LOS PROCESOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL

 TRAMITADOS AL 31/12/2013

2 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n s in  m o v im ie nto  e n  P R EA R C HIVO

IDENTIFICACION DE 

JUZGADO

PROCESOS EN 

MOVIMIENTO             

1              

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( PREARCHIVO )                

2        

PROCESOS SIN 

MOVIMIENTO

( ARCHIVADOS )              

3             

PROCESOS CON 

RESOLUCION DE 

PERENCION DE 

INSTACIA                            

4                        

TOTAL DE 

PROCESOS EN 

JUZGADO                            

5                            

1ro. DE INSTRUCCION CIVIL EL ALTO 472 44 771
1

1288

2do. DE INSTRUCCION CIVIL EL ALTO 6426 163 404 0 6993

3ro. DE INSTRUCCION CIVIL EL ALTO 393 1574 0 0 1967

4to. DE INSTRUCCION CIVIL EL ALTO 792 79 842 0 1713

5to. DE INSTRUCCION CIVIL EL ALTO 860 835 755 2 2452

6to. DE INSTRUCCION CIVIL EL ALTO 1000 703 698 1 2402

TOTAL GENERAL 9943 3398 3470 4 16815

1. S e  de be  re g is tra r la  to ta lida d de  lo s  pro c e s o s  e n m o v im ie nto .

3 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n  a rc hiv a do s  po r e s ta r s in  m o v im ie nto .

4 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  a rc hiv a do s  c o n re s o luc io n de  pe re nc io n de  ins ta nc ia . (TOTA LID A D  QUE N O D EB ER A  S ER  R EP ETID A  EN  LA S  C A S ILLA S  2  y 3 ) .

5 . To ta l de  c a us a s  ra dic a da s  e n juzg a do , s e  de be  s um a r lo s  c ua dro s  1,2 ,3  y 4 .

ESTADO DE LOS PROCESOS EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL

 TRAMITADOS AL 31/12/2013

2 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n s in  m o v im ie nto  e n  P R EA R C HIVO
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 

LA PAZ - RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE PROCESOS AL 31/12/2013 

 

IDENTIFICACION DE 

JUZGADO

CONMINATORIA 

FISCALES A INICIOS DE 

INVESTIGACION 

(vencidos el termino del 

art. 300 y/o 301. 2.)                   

(1)

RESPUESTA A LA 

CONMINATORIA CON 

RESOLUCION FISCAL 

(art. 301.1..4.)                 (2)

RESPUESTA A 

CONMINATORIAS CON 

RESOLUCION DE 

RECHAZO              (ART. 

301.3.)                    (3)

TOTAL                                   

(4)                            

1ro. DE INSTRUCCIÓN PENAL 11 8 6 25

2ro. DE INSTRUCCIÓN PENAL 31 19 62 112

3ro. DE INSTRUCCIÓN PENAL 81 48 25 154

4to. DE INSTRUCCIÓN PENAL 246 120 98 464

5to. DE INSTRUCCIÓN PENAL 45 23 0 68

6to. DE INSTRUCCIÓN PENAL 91 42 49 182

7mo. DE INSTRUCCIÓN PENAL 134 38 89 261

8vo. DE INSTRUCCIÓN PENAL 116 88 28 232

9no. DE INSTRUCCIÓN PENAL 0

10mo. DE INSTRUCCIÓN PENAL 0

11vo. DE INSTRUCCIÓN PENAL 0 0 0 0

12vo. DE INSTRUCCIÓN PENAL 215 16 81 312

13vo. DE INSTRUCCIÓN PENAL 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 970 402 438 1810

1. S e  de be  re g is tra r la  to ta lida d de  lo s  pro c e s o s  e n  m o v im ie nto .

3 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n  a rc hiv a do s  po r e s ta r s in  m o v im ie nto .

4 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  a rc hiv a do s  c o n re s o luc io n de  pe re nc io n de  ins ta nc ia . (TOTA LID A D  QUE N O D EB ER A  S ER  R EP ETID A  EN  LA S  C A S ILLA S  2  y 3 ) .

5 . To ta l de  c a us a s  ra dic a da s  e n  juzg a do , s e  de be  s um a r lo s  c ua dro s  1,2 ,3  y 4 .

ESTADO DE LOS PROCESOS EN MATERIA PENAL - GESTION 2013

2 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n s in  m o v im ie nto  e n   P R EA R C HIVO
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Fuente: Elaboración propia. 

Al mostrar los seis cuadros uno puede apreciar que existe un movimiento jurisdiccional 

ya sea en marcha de retención o parálisis pero sin dudad con el total de movimientos de 

causas son excesivas pero las personas pierden la fe en el servicio brindado y para no 

pasar peregrinaciones, más aun con peleas del funcionario que incumple con su actuar 

hace de dejar de poner en funcionamiento el servicio público, dejar su causa esto por un 

lado del que requiere el servicio público estatal, por el otro la necesidad del actuar bajo 

ética del funcionario de verdadero servicio y mejor aún encaminado al “vivir bien”, 

concepto filosófico en marcado por la nueva constitución política del estado 

Plurinacional que harían la buena aplicabilidad de causas. 

 

 

 

IDENTIFICACION DE JUZGADO

CONMINATORIA 

FISCALES A INICIOS DE 

INVESTIGACION 

(vencidos el termino del 

art. 300 y/o 301. 2.)                   

(1)

RESPUESTA A LA 

CONMINATORIA CON 

RESOLUCION FISCAL 

(art. 301.1..4.)                 (2)

RESPUESTA A 

CONMINATORIAS CON 

RESOLUCION DE 

RECHAZO              (ART. 

301.3.)                    (3)

TOTAL                                   

(4)                            

1ro. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 0

2ro. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 38 1 55 94

3ro. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 63 2 29 94

4to. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 230 100 1050 1380

5to. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 396 178 504 1078

6to. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 200 4 53 257

7mo. DE INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 0 0 0 0

TOTAL GENERAL 927 285 1691 2903

1. S e  de be  re g is tra r la  to ta lida d de  lo s  pro c e s o s  e n  m o v im ie nto .

3 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n  a rc hiv a do s  po r e s ta r s in  m o v im ie nto .

4 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  a rc hiv a do s  c o n re s o luc io n de  pe re nc io n de  ins ta nc ia . (TOTA LID A D  QUE N O D EB ER A  S ER  R EP ETID A  EN  LA S  C A S ILLA S  2  y 3 ) .

5 . To ta l de  c a us a s  ra dic a da s  e n  juzg a do , s e  de be  s um a r lo s  c ua dro s  1,2 ,3  y 4 .

ESTADO DE LOS PROCESOS EN MATERIA PENAL - GESTION 2013

2 . R e g is tra r lo s  pro c e s o s  que  s e  e nc ue ntra n s in  m o v im ie nto  e n   P R EA R C HIVO
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 Muestra y análisis de procesos ejecución por funcionarios dependientes de la 

institución 

Con esto pretendo demostrar el comportamiento ético del funcionario en específico en lo judicial 

que depende del control y tuición del consejo de la Magistratura por establecimiento de la 

constitución política del estado plurinacional, su actuar está enmarcado en valores ético morales 

en una concepción del “Vivir Bien-Suma Camaña” 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 

LA PAZ - RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE PROCESOS AL 31/03/2014 

 

 

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C. 8º I.P.C. 9º I.P.C.10º I.P.C.11º I.P.C.12º I.P.C.13º I.P.C.

MEDIDAS CAUTELARES 10 5 8 4 33 4 10 18 24 34 10 160

INCIDENTES Y EXCEPCIONES 4 2 5 2 25 3 11 3 3 0 1 59

CONCLUSIVAS 9 1 5 8 77 6 7 2 9 6 0 130

SALIDAS ALTERNATIVAS 11 4 19 6 21 9 26 18 11 1 3 129

JUICIO ORAL 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4

CONCILIACION 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4

OTROS 6 28 18 7 43 20 21 15 15 11 9 193

TOTAL 40 43 56 27 199 42 75 60 0 62 52 23 0

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C. 8º I.P.C. 9º I.P.C.10º I.P.C.11º I.P.C.12º I.P.C.13º I.P.C.

JUEZ 0 0 0 0 4 4 1 0 0 0 0 9

SECRETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FISCAL 52 32 120 35 11 32 70 40 53 0 4 449

QUERELLANTES 17 9 100 5 8 2 10 19 48 0 0 218

ABOG. PATROCINANTE 0 3 65 4 11 6 10 14 44 1 0 158

ABOG. DEFENSOR 27 5 89 12 12 21 15 16 43 0 3 243

OTRAS CAUSALES 48 17 127 80 4 36 65 45 0 0 6 428

TOTAL 144 66 501 136 50 101 171 134 0 188 1 13 0

TOTAL

TOTAL

CONTROL Y FISCALIZACION LA PAZ

AUDIENCIAS REALIZADAS

ENERO - GESTION 2014

LAS 

SUSPENCIONE

S FUERON 

ATRIBUIBLES 

POR 

INASISTENCIA 

DE: 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ

TIPO DE 

AUDIENCIAS 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ
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1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C. 8º I.P.C. 9º I.P.C.10º I.P.C.11º I.P.C.12º I.P.C.13º I.P.C.

MEDIDAS CAUTELARES 23 37 36 32 29 8 17 7 32 3 15 239

INCIDENTES Y EXCEPCIONES 6 7 5 5 23 1 4 5 4 0 0 60

CONCLUSIVAS 9 4 4 18 78 0 10 4 12 0 0 139

SALIDAS ALTERNATIVAS 12 3 18 19 34 8 15 15 8 0 11 143

JUICIO ORAL 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 6

CONCILIACION 0 2 2 2 4 0 1 1 0 0 0 12

OTROS 16 27 28 8 41 16 20 15 28 13 7 219

TOTAL 66 80 93 84 209 33 67 51 0 86 16 33 0

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C. 8º I.P.C. 9º I.P.C.10º I.P.C.11º I.P.C.12º I.P.C.13º I.P.C.

JUEZ 0 0 0 0 7 8 2 0 0 0 0 17

SECRETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FISCAL 51 18 111 74 9 28 69 51 64 0 9 484

QUERELLANTES 32 5 86 8 5 7 20 21 55 0 2 241

ABOG. PATROCINANTE 2 2 70 7 8 3 14 19 65 0 0 190

ABOG. DEFENSOR 22 4 87 24 9 19 19 14 53 0 6 257

OTRAS CAUSALES 29 12 105 22 6 30 54 49 2 0 9 318

TOTAL 136 41 459 135 44 95 178 154 0 239 0 26 0

TOTAL

TOTAL

CONTROL Y FISCALIZACION LA PAZ

AUDIENCIAS REALIZADAS

FEBRERO - GESTION 2014

LAS 

SUSPENCIONE

S FUERON 

ATRIBUIBLES 

POR 

INASISTENCIA 

DE: 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ

TIPO DE 

AUDIENCIAS 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C. 8º I.P.C. 9º I.P.C.10º I.P.C.11º I.P.C.12º I.P.C.13º I.P.C.

MEDIDAS CAUTELARES 12 10 11 9 44 47 22 27 26 5 6 219

INCIDENTES Y EXCEPCIONES 1 10 4 3 22 5 11 9 4 2 1 72

CONCLUSIVAS 2 0 6 16 68 2 7 3 9 3 0 116

SALIDAS ALTERNATIVAS 2 0 11 18 23 6 17 18 5 2 5 107

JUICIO ORAL 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4

CONCILIACION 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 5

OTROS 7 25 22 12 35 29 26 17 41 18 6 238

TOTAL 25 45 55 58 192 89 84 77 0 87 30 19 0

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C. 8º I.P.C. 9º I.P.C.10º I.P.C.11º I.P.C.12º I.P.C.13º I.P.C.

JUEZ 0 9 0 0 0 7 3 0 0 0 0 19

SECRETARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FISCAL 21 23 122 59 9 57 61 52 41 5 17 467

QUERELLANTES 15 12 92 11 7 26 26 25 33 1 0 248

ABOG. PATROCINANTE 2 2 69 3 9 16 19 8 34 1 0 163

ABOG. DEFENSOR 18 13 91 27 11 18 26 14 40 0 0 258

OTRAS CAUSALES 20 10 129 34 4 45 50 46 0 1 21 360

TOTAL 76 69 503 134 40 169 185 145 0 148 8 38 0

TOTAL

TOTAL

CONTROL Y FISCALIZACION LA PAZ

AUDIENCIAS REALIZADAS

MARZO - GESTION 2014

LAS 

SUSPENCIONE

S FUERON 

ATRIBUIBLES 

POR 

INASISTENCIA 

DE: 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ

TIPO DE 

AUDIENCIAS 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE LA PAZ
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JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR  

EL ALTO - RELEVAMIENTO DEL ESTADO DE PROCESOS AL 31/03/2014 

 

 

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C.

MEDIDAS CAUTELARES 5 8 14 23 50 22 17 139

INCIDENTES Y EXCEPCIONES 4 1 8 3 39 0 1 56

CONCLUSIVAS 1 0 2 12 41 0 0 56

SALIDAS ALTERNATIVAS 3 2 4 1 22 1 0 33

JUICIO ORAL 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCILIACION 0 0 0 0 3 0 0 3

OTROS 15 21 15 13 20 13 29 126

TOTAL 28 32 43 52 175 36 47

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C.

JUEZ 5 7 0 0 0 0 0 12

SECRETARIO 0 0 0 8 0 0 2 10

FISCAL 26 15 15 32 28 10 6 132

QUERELLANTES 20 5 19 0 4 0 5 53

ABOG. PATROCINANTE 4 5 21 2 2 3 0 37

ABOG. DEFENSOR 24 10 28 23 5 2 4 96

OTRAS CAUSALES 27 28 39 41 96 0 15 246

TOTAL 106 70 122 106 135 15 32

TOTAL

CONTROL Y FISCALIZACION LA PAZ

AUDIENCIAS REALIZADAS

ENERO - GESTION 2014

LAS 

SUSPENCIONE

S FUERON 

ATRIBUIBLES 

POR 

INASISTENCIA 

DE: 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO

TIPO DE 

AUDIENCIAS 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO
TOTAL
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1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C.

MEDIDAS CAUTELARES 17 13 11 12 57 9 7 126

INCIDENTES Y EXCEPCIONES 9 4 1 4 25 1 4 48

CONCLUSIVAS 1 0 3 3 36 0 0 43

SALIDAS ALTERNATIVAS 6 3 3 2 14 2 1 31

JUICIO ORAL 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCILIACION 0 0 0 0 4 0 0 4

OTROS 14 23 3 7 17 6 31 101

TOTAL 47 43 21 28 153 18 43

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C.

JUEZ 2 9 0 0 0 0 0 11

SECRETARIO 0 0 0 6 0 0 0 6

FISCAL 20 7 15 15 43 4 8 112

QUERELLANTES 9 3 19 1 20 2 1 55

ABOG. PATROCINANTE 1 4 21 5 1 2 0 34

ABOG. DEFENSOR 7 7 28 16 4 4 4 70

OTRAS CAUSALES 60 47 39 45 49 0 22 262

TOTAL 99 77 122 88 117 12 35

TOTAL

CONTROL Y FISCALIZACION LA PAZ

AUDIENCIAS REALIZADAS

FEBRERO - GESTION 2014

LAS 

SUSPENCIONE

S FUERON 

ATRIBUIBLES 

POR 

INASISTENCIA 

DE: 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO

TIPO DE 

AUDIENCIAS 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO
TOTAL

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C.

MEDIDAS CAUTELARES 16 15 8 13 64 9 28 153

INCIDENTES Y EXCEPCIONES 6 3 0 5 21 0 6 41

CONCLUSIVAS 3 0 1 6 44 0 1 55

SALIDAS ALTERNATIVAS 6 5 1 1 10 1 5 29

JUICIO ORAL 0 0 0 0 0 0 0 0

CONCILIACION 1 0 0 0 3 0 0 4

OTROS 17 20 16 5 19 8 26 111

TOTAL 49 43 26 30 161 18 66

1º I.P.C. 2º I.P.C. 3º I.P.C. 4º I.P.C. 5º I.P.C. 6º I.P.C. 7º I.P.C.

JUEZ 9 4 0 0 0 2 0 15

SECRETARIO 0 0 0 2 0 0 0 2

FISCAL 24 8 29 9 41 3 10 124

QUERELLANTES 16 9 23 1 14 0 4 67

ABOG. PATROCINANTE 4 12 37 3 0 1 0 57

ABOG. DEFENSOR 20 10 40 6 2 3 0 81

OTRAS CAUSALES 45 34 42 44 63 0 18 246

TOTAL 118 77 171 65 120 9 32

TOTAL

CONTROL Y FISCALIZACION LA PAZ

AUDIENCIAS REALIZADAS

MARZO - GESTION 2014

LAS 

SUSPENCIONE

S FUERON 

ATRIBUIBLES 

POR 

INASISTENCIA 

DE: 

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO

TIPO DE 

AUDIENCIAS 

AUDIENCIAS SUSPENDIDAS

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN PENAL Y CAUTELAR DE LA CIUDAD DE EL ALTO
TOTAL
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En conclusión a la apreciación de los seis cuadros solo de un trimestre de la gestion2014 

y tomando en cuenta dos unidades como  1. Realización y 2. suspensión de procesos esto 

para que, el funcionario ahora servidor público no presenta un actuar solo un desarrollo 

de cumplimiento que hace deficiente la prestación de servicios al público que lo 

requiere, si bien la teoría está ahí es más la enmarcación de valores ético morales con la 

nueva constitución política del estado plurinacional de Bolivia y estableciendo de 

manera directa la función y tuición del consejo de la magistratura para el control y 

fiscalización de funcionarios del órgano judicial, pero este ente a través de la unidad de 

fiscalización poco o  nada realiza para ver el correcto funcionamiento de los 

funcionarios públicos. 

A entrevista con funcionario X (Jefe de personal), indica que existe una re estructuración 

de todo el movimiento jurisdiccional y que se pretende un correcto accionar del 

funcionario público con ética y no un comportamiento político de cumplimiento 

partidario, pero con un análisis que demuestro con cuadros anteriores en el presente de 

que existe los recursos, existe la infraestructura, pero el problema no radica ahí si no se 

debe generar un comportamiento ético en marcado en la función publica  “ver anexo 

seis” 

 Control y fiscalización provincias: 

Se debe enmarcar un accionar de servicio y al mismo un control adecuado del que 

realiza el consejo de la magistratura del cual de mustra una falencia del funcionario sin 

ética publica. 

En cumplimiento instrucciones superiores y cronograma de inspección a los 25 Asientos 

Judiciales de las 20 provincias con que cuenta el Departamento de La Paz, se participó y 

se efectuó inspecciones de acuerdo al siguiente detalle:        

 Caranavi Y Palos Blancos 

En cumplimiento a Cronograma de Control y Fiscalización Distrito La Paz, y 

MEMORANDO CM-ED/011/2014 emitido por Representante Distrital del 
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Consejo de la Magistratura La Paz, a objeto de efectuar viaje de inspección a los 

Asientos  Jurisdiccionales de La Paz,  para los días lunes 24 y martes 25 de 

febrero del año en curso a Caranavi y Palos Blancos.  

La delegación compuesta por el Representante Distrital, Control y Fiscalización,  en 

cumplimiento a instrucciones superiores se emprendió el viaje, teniendo como primer 

objetivo el asiento judicial de Caranavi, donde se hizo la inspección de los Juzgados 

Partido, Instrucción, Sentencia y Agroambiental.    

- Ausencia del Juez de Tribunal de Sentencia Dr. Raúl Sánchez B. 

- Ausencia del Actuario del Juzgado de Instrucción Mixto. 

- Ausencia del Oficial de Diligencias del juzgado de Partido y Sentencia. 

- Ausencia del Oficial de Diligencias del Juzgado Agroambiental. 

Se efectuó la inspección de los ambientes de la Casa de Justicia, donde los señores 

jueces hicieron sus observaciones sobre el inmueble y la atención a los señores litigantes 

de la región, que se detalla: 

- Notificación al Juzgado de Instrucción con tres denuncias para su 

respectivo informe. 

- Falta de nombramiento de Jueces de Partido e Instrucción. 

- Falta de funcionamiento de baños por estar taponeados. 

- Reja de entrada rota en un lado de las bisagras, Rotura de Alcantarillado. 

Con el Representante Distrital se efectuó la reunión con el Gobierno Autónomo 

Municipal de Caranavi para la firma del Convenio de la creación de las oficinas de 

Derechos Reales de Caranavi y la entrega en comodato del inmueble correspondiente. 

Una vez que termino la inspección, la Delegación del Distrito de La Paz, emprendió el 

viaje al Municipio de Palos Blancos – Provincia Sud Yungas, llegando al final de la 

tarde, a las oficinas del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, a objeto de 
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proceder con la inauguración del Juzgado de Instrucción Mixto de Palos Blancos a cargo 

del Dr. Aldo Portugal Mamani.    

La Delegación del Distrito de La Paz, emprendió nuevamente el viaje a la Localidad de 

Caranavi, llegando al medio día aproximadamente, a objeto de sostener una reunión con 

el Alcalde del Gobierno Municipal de Caranavi, sobre el tema de la firma del Convenio 

y la inspección de los ambientes donde funcionara Derechos Reales.  

- Inmueble para adjudicación para su respectiva refacción. 

- En proceso de adjudicación la adquisición de equipos de computación. 

- Muebles se adquirió la misma esta para su implementación 

- Instalación de la Antena concluida.   

 

 Asiento judicial Chulumani provincia sud yungas: 

La delegación compuesta por el Presidente del Tribunal Departamental de 

Justicia de La Paz Dr. Juan Carlos Berrios, Representante Distrital Dr. Francisco 

Tarquino Blanco, Vocal de la Sala Civil Primera, Control y Fiscalización, 

Transparencia, en cumplimiento a instrucciones superiores se constituyó el 

Asiento Judicial de Chulumani.    

Se efectuó una reunión de coordinación con el Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Chulumani, Sub Gobernador y Policía a objeto de organizar las estrategias 

de la reunión a efectuarse con las Organizaciones Sociales representadas por los 

Centrales, Subcentrales, Strios. Generales y otros dirigentes de las diferentes 

comunidades de Sud Yungas y Nor Yungas. 

Se instaló la reunión con la Organizaciones Sociales en ambientes del Gobierno 

Autónomo Municipal de Chulumani, donde los señores de las Organizaciones Sociales 

hicieron sus denuncias respecto al caso Edgar Flores Mamani (Asesinato y violación) y a 

la Resolución emitida por el Consejo de Federaciones Campesinos de los Yungas de La 
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Paz, de las Provincias Nor y Sud Yungas, respecto a la Dra. Ricardina Aruni Valencia 

Juez de Instrucción de la Localidad de Chulumani, llegando a las siguientes 

determinaciones que se detalla: 

- Suspensión inmediata de la Juez de Instrucción de Chulumani. 

- Investigación y procesamiento de la Juez y funcionarios del Juzgado por 

la vía disciplinaria y penal. 

- Con referencia a los Jueces de las Provincias Nor y Sud Yungas se 

conformó una Comisión con las autoridades de las organizaciones 

Sociales a objeto de efectuar un seguimiento y posterior procesamiento 

disciplinarios si corresponde. 

 QUIME, INQUISIVI, VIACHA 

Se efectuó viaje a objeto de la inauguración de la Casa de Justicia de Quime y de 

inspección al asiento judicial de Inquisivi. 

La delegación compuesta por el Representante Distrital Dr. Francisco Tarquino 

Blanco, Vocal del Tribunal Departamental de Justicia La Paz, Control y 

Fiscalización, Relaciones Publicas, en cumplimiento a instrucciones superiores 

se emprendió el viaje, teniendo como primer objetivo el Asiento Judicial de 

Quime:    

Se efectuó una reunión de coordinación con el Alcalde del Gobierno Autónomo 

Municipal de Quime a objeto de organizar la entrega de la Casa de Justicia y reunión 

con las Organizaciones Sociales representadas por los Centrales, Subcentrales, Strios. 

Generales y otros dirigentes de las diferentes comunidades de la Provincia Inquisivi. Se 

instaló el Acto de entrega de la Casa de Justicia de Quime con la presencia de las  

Organizaciones Sociales, Gobierno Autónomo Municipal de Quime y autoridades de 

Distrito Judicial de La Paz. Una vez que terminada con el acto, el Representante Distrital 

hizo la entrega de un Equipo de Computación al Juzgado de Instrucción en lo Civil de 



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 101 

Quime, para el cumplimiento de las funciones asignadas por el Órgano Judicial y la Ley 

025. Terminada el acto se emprendió el viaje a la Casa de Justicia de Inquisivi, con las 

siguientes novedades: 

- Casa de Justicia de Inquisivi en completo abandono. 

- Juzgado de Partido Mixto Inquisivi sin ningún funcionario (Secretaria 

Abogada se presentó después de 30 minutos en el lugar de sus funciones). 

- Juzgado Agroambiental cerrado. 

- El Juez de Partido no asistió el día lunes 28 y miércoles 30 de abril a su 

despacho. 

 

 CARANAVI Y GUANAY 

La delegación compuesta por Control y Fiscalización, Transparencia 

Institucional, Juez Disciplinario, en cumplimiento a instrucciones superiores se 

emprendió el viaje, teniendo como primer objetivo el Asiento Judicial de 

Caranavi, la comisión se hizo presente en la Casa de Justicia de Caranavi, con las 

siguientes novedades: 

- Casa de Justicia de Caranavi (como consecuencia de los arreglos 

efectuados por la empresa el inodoro del baño planta baja no funciona y 

es de suma importancia para la utilización de las audiencias). 

- Se evidencio al personal del Asiento Judicial de Caranavi se encontraba 

en su fuente laboral sin ninguna novedad. 

- El Juez de Palos Blancos Dr. Aldo Portugal Mamani que estaba en 

Suplencia Legal del Juzgado de Instrucción Mixto, Liquidador y Cautelar 

de Caranavi, no llego de Palos Blancos a Caranavi por bloqueo  en 

Sapecho, y por tal motivo no se pudo notificar a dicho Juez, dejando 

constancia al nuevo Juez designado Dr. Javier Vargas Arancibia. 
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En la Localidad de Guanay,  la comisión se hizo presente en la Casa de Justicia de 

Guanay, con las siguientes novedades: 

- Se evidencio al personal del Asiento Judicial de Guanay se encontraba en 

su fuente laboral sin ninguna novedad. 

- Se notificó a la  Dra. Ricardina Aruni Valencia Juez de Instrucción Mixto 

Liquidador y Cautelar de Guanay. 

- Se notificó a la Notaria de Fe Pública de Segunda Clase No. 1 de Guanay 

a cargo de Raúl Santos Herrera Quispe. 

Se hace constar que en los asientos Judiciales de Caranavi y Guanay se efectuaron las 

Actas correspondientes de Control e Inspección para su constancia. 

En los resultados lanzados a la inspección de juzgados se puede apreciar que existe la 

disponibilidad de dotar de equipamiento como infraestructura por demás aclarar la 

existencia de  recursos suficientes asignados para el desenvolvimiento  del funcionario 

que solo en un asiento cumple y los demás felencias de inasistencia de actividad propia 

del mismo por lo tanto la carencia de una etica publca de servicio al conglomerados 

social. 

4. Transparencia Institucional 

La atención en forma instruida acorde a lo que es el manual de funciones establecen 

ciertas  situaciones, que es de prevención de los casos que son recurrentes y normales, 

también para dar solución a los reclamos, la institución en forma de cubrir la falla de 

existencia de una ética plantean  solución con reuniones de coordinación con las áreas 

involucradas, coordinando aspectos operativos relacionados a la Unidad de Control y 

Fiscalización, como la atención a problemas emergentes, tanto a nivel interno con las 

áreas de Derechos Reales, Juzgados de Capital y Provincias, Administrativo y 

Financiero, Recursos Humanos y otros dentro el Distrito Judicial de La Paz. 
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En esta estructura organizacional donde se refleja una cantidad considerable de 

Servidores Públicos con la  finalidad de atenderá las necesidades de solución de 

conflictos generado por las  personas en sociedad de corrupción se genera los conflictos 

de cómo se puede prevenir la corrupción y promover la transparencia en la gestión 

pública por lo que para ello es necesario desarrollar una mirada compleja que combine 

políticas y prácticas éticas y por otro lado punitivas con políticas y prácticas preventivas. 

 

 

No.
TIPIFICACIO N DE LA 

DENUNCIA
DENUNCIANTE DENUNCIADO

FECHA DE 

RECEPCIO N Y 

ADMISIO N DE LA 

DENUNCIA

ESTADO  ACTUAL DEL PRO CESO
ANEXO S Y 

RESPALDO S
O BSERVACIO NES

1
CO ECHO  PASIVO  PRO PIO  Y 

CO NCUSIO N

MINISTERIO  

PUBLICO  Y 

O TRO S

DR. TO MAS 

VILLANUEVA 

CALLE MACEDO  

O FICIAL DE 

DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO  11º DE 

PARTIDO  EN LO  

CIVIL DE LA PAZ

07/09/2012

ACTUALMENTE EL IMPUTADO  SE 

ENCUENTRA EN LIBERTAD, LA 

UNIDAD DE ASESO RIA LEGAL DEL 

CO NSEJO  DE LA MAGISTRATURA 

EN FECHA 14/05/2014 PRESENTO  

ACUSACIO N FO RMAL

MEDIANTE SENTENCIA 

DISCIPLINARIA Nº 95/2012 DEL 

26/11/2012 SE DISPUSO  LA 

DESTITUCIO N DEL FUNCIO NARIO  

Y MEDIANTE AUTO  DE FECHA 

10/12/2012 SE DA PO R 

EJECUTO RIADA LA SENTENCIA 

DISCIPLINARIA

2 CO NCUSIO N

MINISTERIO  

PUBLICO  Y 

O TRO S

ALVARO  

AGUILAR LEO N 

EX FUNCIO NARIO  

DE DERECHO S 

REALES DE LA 

PAZ

04/12/2012

ACTUALMENTE EL IMPUTADO  SE 

ENNCUENTRA CO N DETENCIO N 

DO MICILIARIA EN FECHA 

18/02/2014 EL FISCAL PRESENTO  

REQ UERIMIENTO  CO NCLUSIVO  DE 

ACUSACIO N, ULTIMA ACTUACIO N 

SEÑALAMIENTO  DE AUDIENCIA 

CO NCLUSIVA PARA FECHA 

12/05/2014 LA CUAL SE SUSPENDIO  

PO R LA INASISTENCIA DEL SEÑO R 

FISCAL

3
CO HECHO  ACTIVO  Y 

PASIVO

MINISTERIO  

PUBLICO   Y  

O TRO

ANGEL O MAR 

FLO RES VELIZ 

O FICIAL DE 

DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO  6TO  

INS. CAUTELAR 

PENAL

02/03/2013

DISPO NE LIBERTAD PURA Y 

SIMPLES,  ULTIMO  ACTUADO  CO N 

REQ UERIMIENTO  DE 

SO BRESEIMIENTO , PRO VEIDO  DE 

FECHA 12-012-2013

FO TO CO PIAS 

SIMPLES DEL 

CUADERNO  DE 

CO NTRO L 

JURISDICCIO NAL A 

FS.13 

RENUNCIA VO LUNTARIAMENTE Y 

NO  CURSA ACTA Y RESO LUCIO N 

EN EL CUADERNO  DE CO NTRO L 

JURISDICCIO NAL, UNICAMENTE 

EXISTEN FO TO CO PIAS SIMPLES DE 

ALGUNAS PIEZAS PRO CESALES.

4 CO HECHO  PASIVO  PRO PIO

MINISTERIO  

PUBLICO   Y 

ELVIRA 

HUCHANI 

MAMANI

LUIS ENRIQ UE 

FLO RES TICO NA 

O FICIAL DE 

DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO  4TO  DE 

PARTIDO  DE 

FAMILIA

22/02/2013

DISPO NE DETENCIO N 

DO MICILIARIA ULTIMA 

ACTUACIO N  SUSPENSIÓ N DE 

AUDIENCIA PARA RESO LVER 

INDICIDENTE DE NULIDAD EN 

FECHA  12-06-2013SO LICITUD DE 

INFO RMACIO N  DE FISCAL 

ASIGNADO  AL CASO  DRA. ELENA 

CARMEN PALO MEQ UE RIVERA.

FO TO CO PIAS 

SIMPLES DEL 

CUADERNO  DE 

CO NTRO L 

JURISDICCIO NAL A 

FS. 15

RENUNCIA VO LUNTARIAMENTE A 

SU CARGO  Y SE INICIA PRO CESO  

DISCIPLINARIO  EL 23-04-2013 PO R 

EL DR. MARCELO  MICHMA 

MACHACA ASESO R LEGAL DEL 

CO NSEJO  DE LA MAGISTRATURA 

DE LA PAZ 

5 CO HECHO  PASIVO  PRO PIO  

MINISTERIO  

PUBLICO  Y 

ERICK 

LEO NARDO   

ZARATE Q UISPE

DRA. LILIAN 

YO VANA SUAREZ 

JIMENEZ JUEZ 4to. 

PARTIDO  DE 

FAMILIA EL ALTO

09/01/2014

DETENCIÓ N PREVENTIVA.- 

MEDIANTE LA RESO LUCIÓ N DE 

MO DIFICACIÓ N DE MEDIDA 

CAUTELA R DISPO NE MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS INICIALMENTE. 

CO N DESTITUCIO N AL PRESENTE

LITERALES ADJUNTAS 

DEL CUADERNO  DE 

CO NTRO L 

JURISDICCCIO NAL A 

FS.20.

CO N DESTITUCIO N AL PRESENTE 

PO R EL JUZGADO  TERCERO  

DISCIPLINARIO  DE LA PAZ

6 CO ECHO  PASIVO  DEL JUEZ
MINISTERIO  

PUBLICO

DRA. ADA LUZ 

FERNÁNDEZ DE 

BASS WERNER

28/03/2014

DETENCIO N PREVENTIVA EN  EL 

PENAL DE MIRAFLO RES DE LA PAZ 

ULTIMA ACTUACIO N 16 DE MAYO  

2014 SO LICITA SALIDA JUDICIAL 

Y CO NCEDE MEDIANTE DECRETO  

16 DE MAYO  2014 SE CO NCEDE 

SALIDA JUDICIAL AL HO SPITAL 

DE CLINICA A LA ESPECIALIDAD 

NEURO LO GIA

FO TO CO PIAS 

SIMPLES DEL 

CUADERNO  DE 

CO NTRO L 

JURISDICCIO NAL A 

FS. 34

MEMO RANDUM DE 

AGRADECIMIENTO  DE 

FUNCIO N3ES SEGÚN ACUERDO  

39/2014 DEL PLENO  DEL CO NSEJO  

DE LA MAGISTRATURA

7 CO ECHO  PASIVO  PRO PIO

MINISTERIO  

PUBLICO  Y 

ELIVIRA 

HUCHANI 

MAMANI

DR. O RLANDO  

AUGUSTO  

Q UISPE ESPEJO  

SECRETARIO  

ABO GADO  DEL 

JUZGADO  2DO  

PARTIDO  EN LO  

CIVIL DE EL ALTO

31/03/2014

DISPO NE DETENCIO N PREVENTIVA 

EN EL PENAL DE SAN PEDRO  

EMITIDA PO R EL JUZGADO  6TO  DE 

INSTRUCCIÓ N PENAL CAUTELAR 

DE EL ALTO

EN PRO CESO  EN EL JUZGADO  

DISCIPLINARIO

8 CO HECHO  PASIVO  PRO PIO  

MINISTERIO  

PUBLICO  Y  

ALVARO  

RO DRIGO  

ULLO A 

MARQ UEZ

SRA. SO NIA 

JUSTA TICO NA 

ZUÑIGA  

ENCARGADA DE 

LA VENTANILLA 

DE 

INFO RMACIO NES 

DE DERECHO S 

REALES

13/04/2014

DETENCIO N PREVENTIVA EN EL 

PENAL DE O BRAJES LA PAZ 

ULTIMO  ACTUADO  PRO CESAL,  

SO LICITA AUDIENCIA DE 

PRO CESO  ABREVIADO  MEDIANTE 

DECRETO  DE FECHA 30-04-2014 

RECHAZA SO LICITUD.

FO TO CO PIAS 

SIMPLES DEL 

CUADERNO  DE 

CO NTRO L 

JURISDICCIO NAL A 

FS.9. 

RESICIO N DE  CO NTRATO  

LABO RAL CO N MEMO RANDUM DE 

RECURSO S HUMANO S DEL 

CO NSEJO  DE LA MAGISTRATURA 

DEL DISTRITO  DE LA PAZ 

CUADRO DE PROCESO POR COBROS IRREGULARES Y/O INDEBIDOS

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

UNIDAD DISTRITAL DE CONTROL Y FISCALIZACION

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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4.1. Políticas constructivas.- 

4.1.1. Política envolvente  

Me prestare de Juan Ignacio Jiménez nieto el término de Política envolvente para poder 

aclarar este término. 

Para referir a la política amplia por medio de la cual  se formulan los “fines últimos” 

Estado y se define autoritariamente lo que se entiende por “interés público”.  Tanto los 

fines últimos” como los conceptos que abarca el “interés público”  

Están general mente plasmados en las constituciones políticas de los 

estados. También utilizare este término para referirme a la 

interacción legítima entre los ciudadanos y grupos de poder o de 

presión (Sindicatos, asociaciones, Regiones, Iglesia, Prensa, etc.) con 

las autoridades de gobierno
61

 

 

Con esto podemos comprender el desarrollo de políticas en interés del conglomerado 

social de estructura e interés y que direcciona la institucionalidad en el caso Boliviano al 

nacimiento como nuevo estado con valores étnicos de inclusión social, cambiando la 

visión de servidor  público a funcionario público pero de resguardo de nuestra 

constitución. 

4.1.2. Política de gobierno, política sectorial, política de estado y politiquería.- 

Utilizare el término “política de gobierno” (en Ingles “policy”) para referirme a las 

políticas específicas que cada gobierno imprime a su actuación, “Políticas sectoriales” al 

desdoblamiento por sectores de la política de gobierno y “política de Estado” cuando las 

políticas de gobierno trascienden varios periodos y son respetadas y seguidas por varios 

gobiernos sin modificaciones importantes. 

                                                           
61

 Ramiro Cabezas Masses, La administración pública mas arte que ciencia, Ed. 2006, La Paz Bolivia, 

Pág. 25 
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Finalmente utilizare el término “Poklitiqueria” o “Politiquear” para referirme al mal uso, 

al bastardeo, de la política con intereses personales o de grupos en perjuicio del interés 

público. Por ejemplo, convertir a los partidos políticos en agencias de empleos. 

En los Estados democráticos, todas estas manifestaciones de política se 

canalizan a través de los partidos políticos y su ejercicio del poder mediante el 

control y la influencia en los órganos de gobierno del Estado
62

 

 

En este se pude denotar que sin dudad el gobierno de turno de un estado a de direccionar 

a su ámbito de ejercicio en específico en la administración pública acorde  a las masas 

de apoyo sectorial, esto quiere decir de brindarles trabajo, en algunos casos extremos 

coteo político incluso con grado de corrupción con avales políticos esto genera un 

comportamiento político institucional, en grado que sea establecido esta situación e 

ideología de construcción de país se cambian visiones y circunstancias acorde al interés 

y demanda política. 

 Poa 2014 Seguimiento Al Primer Semestre 

De acuerdo con instrucciones superiores se ha efectuado la elaboración del seguimiento 

al POA-2014 del primer semestre de la presente gestión, el cual está compuesto por 

formularios, formatos y un informe ejecutivo que fue remitido a la Dirección Nacional 

de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura.  

 Estructura organizacional: 

La Estructura Organizacional del Distrito Judicial de La Paz, está conformado por el 

Tribunal Departamental de Justicia, Consejo de la Magistratura y DAF – La Paz. 

                                                           
62

  Ídem., Pág. 25 
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 Criterios de evaluación: 

Para establecer un seguimiento y evaluación eficiente del servicio del funcionario 

público, se diseñaron instrumentos que permitieron recopilar toda la información 

relevante. Los niveles de porcentaje y la respectiva evaluación permiten apreciar el 

desempeño general de manera interna como externa de cada área y/o unidad 

organizacional del Consejo de la Magistratura Distrito La Paz, con respecto al 

cumplimiento de las operaciones y su consecuente contribución al logro de objetivos 

específicos del 1° semestre del POA 2014. Como criterio de calificación de los 

diferentes niveles de eficacia en el logro de resultados han sido definidos los siguientes 

parámetros: 
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APLICAR LA TABLA DE  CALIFICACION  

CRITERIOS DE EVALUACION 

GRADO DE CUMPLIMIENTO (*) CALIFICACIÓN Semaforización 

Mayor a 90 Excelente 
 

76 – 90 Muy Bueno 
 

60 – 75 Bueno 
 

51 – 60 Regular 
 

30 – 50 Deficiente 
 

Menor a 30 Inaceptable 
 

Fuente: 1° semestre del POA 2014 

 

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION POR UNIDAD: 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 1 

Avance de los Objetivos Específicos de Gestión  

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DISTRITO LA PAZ 

OBJETIVO ESPECIFICO EJECUTADO 

REPRESENTACION DISTRITAL 94 

UNIDAD DISTRITAL DE CONTROL Y FISCALIZACION 73 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 89 

UNIDAD DE POLITICAS DE GESTION 70 

UNIDAD DE INFORMATICA 86 

DERECHOS REALES 74 

JUECES DISCIPLINARIOS 81 

TOTAL 81 

 

RESUMEN DE EJECUCION PONDERADA: 

 

Cuadro Nº 1 

Avance de los Objetivos Específicos de Gestión  

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DISTRITO LA PAZ 

OBJETIVO ESPECIFICO EJECUTADO 

REPRESENTACION DISTRITAL 94 

UNIDAD DISTRITAL DE CONTROL Y FISCALIZACION 73 

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 89 

UNIDAD DE POLITICAS DE GESTION 70 
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UNIDAD DE INFORMATICA 86 

DERECHOS REALES 74 

JUECES DISCIPLINARIOS 81 

TOTAL 81 

 

Fuente: Avance de los objetivos de gestión, Consejo de la Magistratura, La Paz-Bolivia, 2014 

 

Unidades
Grado de 

cumplimiento
Calificacion

REPRESENTACION DEPARTAMENTAL 94 Excelente

UNIDAD DISTRITAL DE CONTROL Y FISCALIZACION 73 Bueno

UNIDAD DE  POLITICAS DE GESTIÓN 70 Bueno

UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS 89 Muy Bueno

UNIDAD DE DERECHOS REALES 74 Bueno

 UNIDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS Y ELECTRONICOS 76 Bueno

JUECES DISCIPLINARIOS 81 Muy Bueno
, . .
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Fuente: Avance de los objetivos de gestión, Consejo de la 

Magistratura, La Paz-Bolivia, 2014 

 Ejecución de POA que demuestra el comportamiento político de la ética 

La Unidad Distrital de Control y Fiscalización de La Paz, efectuó el seguimiento al POA 

2014 en el Distrito Judicial de La Paz, referente al primer semestre de la presenten 

gestión, con los resultados anteriormente enunciados tanto literal y gráficamente.    

La Unidad Distrital de Control y Fiscalización en La Paz cumple sus funciones con el 

más mínimo de Recursos Humanos, en la actualidad está conformado por cinco 

personas, es necesario tomar en cuenta la necesidad de un incremento de servidores 

públicos para reforzar esta Unidad a objeto de cumplir sus funciones y atribuciones 
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encomendadas por el Consejo de la Magistratura; También es importante mencionar que 

el Departamento de La Paz cuenta con más dos millones de habitantes según el último 

censo de la gestión 2012 y atiende a las diferentes áreas que conforman la ciudad capital, 

El Alto y los 25 Asientos Jurisdiccionales que existen dentro las 20 Provincias con que 

cuenta el Departamento de La Paz, con 196 Juzgados a nivel departamental, 1113 

funcionarios dependiente del Tribunal Departamental de Justicia, Consejo de la 

Magistratura Distrito La Paz, DAF-La Paz. 

La infraestructura existente en el Distrito donde se comparte con las diferentes 

reparticiones tanto jurisdiccionales, área Administrativa - Financiera, Recursos 

Humanos; por la magnitud de la carga procesal y para la atención a más de dos millones 

de habitantes que tiene el Departamento de La Paz según los resultados oficiales del 

Censo de fecha 21 de noviembre de 2012, en tal sentido no se cuenta con la suficiente 

infraestructura donde se pueda realizar la atención al usuario y mundo litigante con el 

mínimo de comodidad. Por tal motivo se corre el serio riesgo de que en cualquier 

momento colapse y por lo tanto es muy importante la descentralización de los juzgados 

y otras unidades en otras edificaciones.  

Gestionar la prevención y promover la construcción de las edificaciones del Anexo “B” 

calle Potosí para Vocalías, Auditórium y Juzgados; Inmueble de Miraflores para el 

Consejo de la Magistratura, DAF La Paz, Derechos Reales y Archivo; Terreno 

Achumani para la descentralización de Derechos Reales La Paz y un Archivo Central 

para documentación de los Juzgados que ya colapso porque no se cuenta con el espacio 

adecuado para su archivo y custodia, Consejo de la Magistratura, Derechos Reales, DAF 

- La Paz, a objeto de dar soluciones concretas a esta problemática en el Distrito Judicial 

de La Paz. 

También es importante mencionar la necesidad de la creación de nuevos juzgados en la 

ciudad Capital que es La Paz y especialmente de la ciudad de El Alto que está en 

constante crecimiento, todo esto implica la dotación de infraestructura, nuevo 

contingente de recursos humanos calificados, activos fijos, equipos informáticos, 
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materiales y suministros, a objeto de dar cumplimiento y funcionamiento de estos 

nuevos juzgados al servicio de la sociedad. 

Para la consecución de estos objetivos es fundamental contar con un Presupuesto acorde 

con las necesidades del Distrito de La Paz, la misma se deberá tramitar en las instancias 

correspondientes del Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y llegar a tener como 

Órgano Judicial esa Independencia Presupuestaria. 

 

5. Las políticas y prácticas punitivas pueden ser: 

5.1.Leyes:  

Tipifican a las conductas contrarias  a la ética pública como delitos penales y se aplican 

a hechos que, por su gravedad, implican penas de prisión. 

5.2.Ejemplos de estos hechos son: 

 Soborno, desviación de fondos y enriquecimiento ilícito o crecimiento injustificada del 

patrimonio. 

5.3. Normas: 

 Sancionan conductas que, por su menor gravedad, no llegan hacer delitos pero se 

consideran faltas a la ética pública, por ejemplo: el ejército simultáneo de diferentes 

cargos públicos y la recepción de obsequios y/o beneficios prohibidos, entre otras. 
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6. Políticas Y Prácticas Preventivas.-  

Conjunto  de normas, sistemas y mecanismos de aplicación y control de dichas normas, 

que tienen por finalidad evitar que las personas, especialmente los funcionarios públicos, 

tengan conductas contrarias a la ética pública. 

Se considera entre las medidas punitivas, al entramado que conforman los organismos 

públicos con competencia en la materia (desde oficina de sumarios administrativos hasta 

fiscalías y juzgados penales) y los mecanismos que utilizan para ejercerlas: reglamentos 

y códigos de procedimiento, medidas de prueba, etc. 

Las políticas y prácticas punitivas poseen un efecto disuasivo que no resulta suficiente 

para prevenir la corrupción. Reconocer que las estrategias exclusivamente punitivas no 

son efectivas para lograr éxitos duraderos implica considerar el fortalecimiento de las 



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 114 

políticas éticas públicas de transparencia como instrumento fundamental en la lucha 

contra la corrupción. 

6.1. Políticas Y Prácticas En La Prevención De La Corrupción.- 

Debido a las limitaciones de las políticas punitivas para resolver la corrupción 

estructurales, en los últimos años comenzó a reconocerse la importancia de diseñar e 

implementar sistemas de transparencia y de prevención de la corrupción. 

En todas las políticas y prácticas preventivas se puede señalar la convergencia de, al 

menos, dos aspectos esenciales: 

a) La identificación de un problema, en la organización del Estado, por ejemplo, 

reiteradas situaciones conflictivas o un área sensible a las conductas contrarias a 

la ética pública. 

b) El diseño de una herramienta, adecuada para resolver esas situaciones y respaldar 

el ejercicio de las conductas éticas. 

Estas herramientas suelen combinar dispositivos normativos que fijan pautas de 

conducta-obligaciones,  prohibiciones y permisos-con dispositivos de aplicación y 

control de tales conductas, tales como los sistemas de circulación y registro de la 

información, órganos con competencias específicas, métodos de evaluación y rendición 

de cuentas, etc. 
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Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  
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Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  

 

 

Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  
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Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  

 

 

Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  

6.2. La convención Interamericana contra la corrupción (CICC).- 

Reconoce diferentes problemas de corrupción y presenta herramientas para resolverlos. 

En este sentido, en el artículo 3 “Medias Preventivas”, figuran algunas de las principales 
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temáticas que nos interesa presentar. Estas temáticas se presentaran agrupadas de la 

siguiente manera: 

Un primer grupo de medidas orientadas a la mejora de la actuación de los servidores. 

Un segundo grupo de medidas orientadas  a la efectiva participación de la sociedad civil, 

cuyos usuarios y destinatarios directos son las organizaciones de la sociedad civil y los 

ciudadanos en general. 

Un tercer grupo de medidas orientadas a la mejora de los controles existentes, cuyos 

usuarios y destinatarios directos son los propios servidores públicos. 

7.  Medidas Orientadas A La Mejora De La Actuación De Los Servidores 

Públicos.- 

 Normas de conducta y códigos de ética. 

 Régimen de prevención de conflictos de intereses. 

 Capacitación o los funcionarios públicos. 

 Sistemas para la selección imparcial de Servidores Públicos. 

 Sistemas para la adquisición transparente de bienes y servicios. 

7.1. Medidas orientadas a la participación de la sociedad.- 

 Audiencias públicas  

 Elaboración Participativa de Normas 

 Reglamentación del Derecho de acceso a la información. 

7.2. Mediadas Orientadas A La Mejora De Los Controles.- 

 Reglas sobre el uso adecuado de los recursos asignados a la función pública. 

 Canales de denuncia sobre irregularidades y actos de corrupción. 
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 Sistemas transparentes para la recaudación y el control de los ingresos del 

Estado. 

 Sistema de declaraciones juradas patrimoniales. 

 Órganos de control superior para prevenir, detectar, sancionar y erradicar 

prácticas corruptas. 

Es importante aclarar que estos grupos de medidas no son excluyentes entre si: aquellas 

destinadas directamente a mejorar la actuación de los servidores públicos y los controles, 

pueden beneficiar la participación de la sociedad civil. A su vez, las medidas destinadas  

a la sociedad civil implican, necesariamente, la actuación de los servidores públicos y 

contribuyen a optimizar los controles existentes. Por ejemplo, los sistemas para la 

presentación y control de declaraciones juradas patrimoniales de servidores públicos y la 

publicación de este tipo de información, contribuyen a la mejora  de los controles y 

posibilitan que la sociedad civil acceda a dicha información. 

En este capítulo se presentan las siguientes medidas y prácticas preventivas: 

 Normas y mecanismos para prevenir conflicto de interés. 

 Sistemas para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales. 

 Mecanismos de transparencia para procesos de compras y contrataciones. 

 Códigos de ética
63

 

Mecanismos de participación de la sociedad civil:  

 Audiencias públicas y elaboración participativa de normas. 

Mecanismos y normas para asegurar el acceso a la información: 

 Organismos de control Superior. 

                                                           
63

Página Web:  www.etica, transparencia y lucha contra la corrupción en la administración publica.com 
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7.3. Mecanismos de prevención de la corrupción y promoción de la 

transparencia.-  

Ejemplo: Un régimen de compras y contrataciones. A su vez, el resultado de tales 

procedimientos está determinado por las decisiones que toman las personas que intervienen en 

ellos, que siempre inciden en el resultado de las actividades. Si un integrante de la organización 

ocupa una línea telefónica para resolver sus asuntos personales, está impidiendo que un 

ciudadano consulte por un asunto de su interés, además de estar utilizando bienes del Estado 

para su provecho Particular. 

De esta manera, su decisión y acción afecta negativamente el accionar de la organización. 

8.  La función de los códigos de ética 

Es orientar las decisiones de las personas  que integran una organización en el sentido más 

conveniente a los fines de esta o, al menos, en el sentido menos contradictorio con tales fines. 

8.1.Los códigos de ética.- 

Contienen prescripciones sobre algunos casos específicos y siempre incluyen una serie 

de principios generales o máximas sobre las conductas debidas o indebidas ante 

determinados supuestos facticos. En los organismos del Estado estos códigos poseen una 

especificidad propia de la función pública y, habitualmente, incluyen referencias a la 

ética y la función pública. Uno de los contenidos básicos en estos códigos apunta a 

respetar estrictamente el marco legal de la función: la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, las leyes y los reglamentos. 

Para los casos que existe más de una posibilidad de acción dentro del marco legal, existe 

un principio considerado el axioma de todo código de ética pública: 

 

8.2. Privilegiar el interés público por sobre cualquier interés privado. 

A partir de este axioma se deriva una serie de reglas y prohibiciones, entre ellas: 
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 Proteger el patrimonio del Estado. 

 Utilizar los bienes del Estado únicamente para los fines autorizados. 

 Cuidar que los bienes del Estado no se dañen o deterioren innecesariamente. 

 Observar los principios de publicad, concurrencia, igualdad y razonabilidad en 

las contrataciones del Estado. 

 No utilizar para fines privados información obtenida para uso oficial. 

 No recibir beneficios por la realización de un acto inherente a su función.  

 No Intervenir en asuntos del Estado sobre los que tenga un interés particular.  

En este sentido, un código de ética es un instrumento eficaz para prevenir la corrupción 

y las conductas contrarias a la ética publican, en tanto orienta las decisiones y el 

accionar en situaciones difíciles, en las que no aparece claramente definida la conducta 

más ajustada al interés público. Su eficacia dependerá de la difusión que tenga dentro del 

organismo y de la capacitación que se brinde a los funcionarios. 

Con este ordenamiento podríamos  prevenir: 

Se recibió un total de 346 denuncias, mismas que han recibido una solución temprana 

debido a que respondían a burocracias internas y sobre carga laboral. Estos cuellos de 

botella que se presentan dieron lugar a que a través del encargado de Control y 

Fiscalización se genere reuniones de coordinación con autoridades de Derechos Reales, 

para plantear soluciones. 

Asimismo, se realizó seguimiento estricto a una funcionaria que fue destituida por actos 

de corrupción. 

En su mayoría las denuncias de Derechos Reales, son de la ciudad de La Paz. 
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DENUNCIAS  

DERECHOS REALES 

 

ESCRITAS 102 

VERBALES 244 

TOTAL DENUNCIAS 346 

Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  

Se demuestra que el actuar del funcionario es poco deseable y para el cumplimiento de sus 

funciones como una medida coercitiva las personas deben a acudir a realizar denuncias de 

funcionamiento mostrando en algunos casos más allá de lo que es la corrupción y nada de visión 

de una ética peor a un el cumplimiento de lo que hace referencia la constitución política del 

Estado. 

9. Transparencia Institucional.- 

La realización con seguimiento a 8 procesos que nombramos a continuación por actos de 

corrupción de funcionarios jurisdiccionales, de apoyo jurisdiccional y administrativos para ver el 

comportamiento político y n un desarrollo de lo que debería ser la verdadera ética pública. 

DENUNCIAS A FUNCIONARIOS JUDICIALES                                          

CANTIDAD 

DENUNCIAS RESUELTAS, NO ADMITIDAS, DENUNCIAS VERBALES  RESUELTAS Y 

DE RECHAZO, (SOLUCION INMEDIATA) 

457 

REMITIDAS A LOS JUZGADOS DISCIPLINARIOS 7 

REMITIDAS A LA AUTORIDAD SUMARIANTE 5 

REMITIDAS AL MINISTERIO PUBLICO 4 

EN  PROCESO DE INVESTIGACION 49 

TOTAL DENUNCIAS CONTRA JUZGADOS Y OTROS 522 
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TRANSPARENCIA – CUADRO DE PROCESO POR COBROS IRREGUALRES Y/O INDEBIDOS 

Nº TIPIFICACIÓ

N D LA 

DENUNCIA 

DENUNCIANTE DENUNCIADO FECHA DE 

RECEPCIÓN 

Y ADMISIÓN 

DE LA 

DENUNCIA 

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO ANEXO

S Y 

RESPAL

DOS 

OBSERVACIONES 

1 

COHECHO 

PASIVO 

PROPIO Y 

CONCUSIÓN 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

OTROS 

DR. TOMAS 

VILLANUEVA 

CALLE MACEDO 

OFICIAL DE 

DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO 11º DE 

PARTIDO EN LO 

CIVIL DE A PAZ 

07-09-2012 

ACTUALMENTE EL IMPUTADO SE 

ENCUENTRA EN LIBERTAD, LA 

UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DEL 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 

EN FECHA 14-05-2014 PRESENTO 

ACUSACIÓN FORMAL 

 MEDIANTE 

SENTENCIA 

DISCIPLINARIA Nª 

95/2012 DEL 26-11-2012 

SE DISPUSO LA 

DESTITUCIÓN DEL 

FUNCIONARIO Y 

MEDIANTE AUTO DE 

FECHA 10-12-2012 SE 

DA POR 

EJECUTORIADA LA 

SENTENCIA 

DISCIPLINARIA 

2 

CONCUSIÓN 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

OTROS 

ALVARO AGUILAR 

LEÓN EX 

FUNCIONARIO DE 

DERECHOS REALES 

DE LA PAZ 

04-12-2012 

ACTUALMENTE EL IMPUTADO SE 

ENCUENTRA CON DETENCIÓN 

DOMICILIARIA EN FECHA 18-02-

2014 EL FISCAL PRESENTÓ 

REQUERIMIENTO CONCLUSIVO 

DE ACUSACIÓN, ULTIMA 

ACTUACIÓN SEÑALAMIENTO DE 

AUDIENCIA CONCLUSIVA PARA 

FECHA 12-05-2014 LA CUAL SE 

SUSPENDIÓ POR INASISTENCIA 

DEL FISCAL 

  

3 

COHECHO 

PASIVO Y 

ACTIVO 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

OTROS 

ANGEL OMAR 

FLORES VELÍZ 

OFICIAL DE 

DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO 6TO. INS. 

CAUTELAR PENAL 
02-03-2013 

DISPONE LIBERTAD PURA Y 

SIMPLE, ULTIMO ACTUADO CON 

REQUERIMIENTO DE 

SOBRESEIMIENTO, PROVEHIDO 

DE FECHA 12-12-2013 

FOTOC

OPIAS 

SIMPLE

S DEL 

CUADE

RNO DE 

CONTR

OL 

JURISDI

CCIONA

L A FS. 

13 

RENUNCIA 

VOLUNTARIAMENTE 

Y NO CURSA ACTA Y 

RESOLUCIÓN EN EL 

CUADERNO DE 

CONTROL 

JURISDICIONAL, 

UNICAMENTE 

EXISTEN 

FOTOCOPIAS 

SIMPLES DE ALGUNAS 

PIEZAS PROCESALES 

4 

COHECHO 

PASIVO 

PROPIO 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

ELVIRA 

HUCHANI 

MAMANI 

LUIS ENRIQUE 

FLORES TICONA 

OFICIAL DE 

DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO 4TO. DE 

PARTIDO DE  

FAMILIA 

22-02-2013 

DISPONE DETENCIÓN 

DOMICILIARIA ULTIMA 

ACTUACIÓN SUSPENSIÓN DE 

AUDIENCIA PARA RESOLVER 

INCIDENTE DE NULIDAD EN 

FECHA 12-062013 SOLICITUD DE 

INFORMAICÓN DE FISCAL 

ASIGNADO AL CASO DE LA DRA. 

CARMEN PALOMEQUE RIVERA. 

FOTOC

OPIAS 

SIMPLE

S DEL 

CUADE

RNO DE 

CONTR

OL 

JURISDI

CIONAL 

RENUNCIA 

VOLUNTARIAMENTE 

A SU CARGO Y SE 

INICIA PROCESO 

DISCIPLINARIO EL 23-

04-2013 POR EL DR. 

MARCELO MICHMA 

MACHACA ASESOR 

LEGAL DEL CONSEJO 

DE LA 
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A FS. 15 MAGISTRATURA DE 

LA PAZ. 

5 

COHECHO 

PASIVO 

PROPIO 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

ERICK 

LEONARDO 

ZARATE 

QUISPE 

DRA. LILIAN 

YAVANA SUAREZ 

JIMENEZ, JUEZ 

4TO. PARTIDO DE 

FAMILIA DE EL 

ALTO 09-01-202014 

DETENCIÓN PREVENTIVA 

MEDINATE LA RESOLUCIÓN DE 

MODIFICACIÓN DE MEDIDA 

CAUTELAR DISPONE MEDIDAS 

SUSTITUTIVAS INICIALMENTE 

CON DESTITUCIÓN AL PRESENTE 

LITERA

LES 

ADJUNT

AS DEL 

CUADE

RNO DE 

CONTR

OL 

JURISDI

CIONAL 

A FS. 20 

CON DESTITUCIÓN AL 

PRESENTE POR EL 

JUZGADO TERCERO 

DISICPLINARIO DE LA 

PAZ 

6 

COHECHO 

PASIVO DEL 

JUEZ 

MINISTERIO 

PÚBLICO 

DRA. ADA LUZ 

FERNANDEZ DE 

BASS WERNER 

28-03-2014 

DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL 

PENAL DE MIRAFLORES DE LA 

PAZ ULTIMA ACTUACIÓN 16-05-

2014 SOLICITA SALIDA JUDICIAL 

Y CONCEDE MEDIANTE DECRETO 

16-05-2014 SOLICITA SALIDA AL 

HOSPITAL DE CLINICA A LA 

ESPECIALIDAD NEUROLÓGICA. 

FOTOC

OPIAS 

SIMPLE

S DEL 

CUADE

RNO DE 

CONTR

OL 

JURISDI

CCIONA

L A FS. 

34 

MEMORANDUM DE 

AGRADECIMIENTO 

DE FUNCIONES 

SEGÚN ACUERDO 

39/2014 DEL PLENO 

DEL CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA 

7 

COHECHO 

PASIVO Y 

ACTIVO 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

ELVIRA 

HUCHANI 

MAMANI 

DR. ORLANDO 

AUGUSTO QUISPE 

ESPEJO 

SECRETARIO 

ABOGADO DEL 

JUZGADO 2DO. 

PARTIDO EN LO 

CIVIL COMERCIAL 

DE EL ALTO 

31-03-2014 

DISPONE DETENCIÓN 

PREVENTIVA EN EL PENAL DE 

SAN PEDRO EMITIDA POR EL 

JUZGADO 6TO. DE INSTRUCCIÓN 

PENAL CUATELAR DE EL ALTO 

 EN PROCESO EN EL 

JUZGADO 

DISCIPLINARIO 

8 

COHECHO 

PASIVO 

PROPIO 

MINISTERIO 

PÚBLICO Y 

ALVARO 

RODRIGO 

ULLOA 

MARQUEZ 

SRA. SONIA JUSTA 

TICONA ZÚÑIGA 

ENCARGADA DE LA 

VENTANILLA DE 

INFORMACIONES 

DE DERECHOS 

REALES 

13-04-2014 

DETENCIÓN PREVENTIVA EN EL 

PENAL DE OBRAJES LA PAZ, 

ULTIMO ACTUADO PROCESAL 

SOLICITA AUDIENCIA DE 

PROCESO ABREVIADO MEDIANTE 

DECRETO DE FECHA 30-04-2014 

RECHAZA SOLICITUD 

FOTOC

OPIAS 

SIMPLE

S DEL 

CUADE

RNO DE 

CONTR

OL 

JURISDI

CIONAL 

A FS. 9 

REISICIÓN DE 

CONTRATO LABORAL 

CON MEMORANDUM 

DE RECURSOS 

HUMANOS DEL 

CONSEJO DE LA 

MAGISTRATURA DEL 

DISTRITO DE LA PAZ 

 

  Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1.  Conclusiones 

Dentro del punto de vista de nuestro marco teórico, podemos concluir que: 

 Es valorable que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 

asuma como principios morales el ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas 

flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón) 

 Sin embargo es compleja la aplicación de estos principios, puesto que va en 

contra delos principios implantados por el capitalismo y es mas adentrado 

cuando se toma el servicio público como comportamiento político y no de 

servicio académico de lo que requiere las personas. 

 La única alternativa para la puesta en práctica de estos principios milenarios es 

mediante la educación, comenzando desde la educación en la familia 

comunitaria, sea escolarizada o no escolarizada. Como son principios filosóficos 

y morales urge la necesidad de empezar a practicar estos principios y 

descolonizarlos,, puesto que hay que tener en cuenta que son temas culturales. 

 La función pública es la actividad que desarrollan personas naturales y/o 

jurídicas en interés general, que se encuentra en cabeza con del Estado y se 

realiza bajo principios constitucionales, legales y reglamentarios especiales. 

 Se puede afirmar que la naturaleza jurídica de la función pública es 

Constitucional, porque es el estado de cumplir los fines constitucionales y es 

legal porque se rige estrictamente bajo normas establecidas por el legislador, 

además es una actividad que se realiza en aras del interés colectivo. 

 La reforma de la administración pública apenas comienza en Bolivia una 

sociedad civil activa, donde el debate público desempeña una función importante 

en la formación de lo público, y la reforma institucional, particularmente la 
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reforma de la administración pública, son dos factores estratégicos para 

promover el desarrollo político en la región. Esto sucederá en el momento en que 

la densidad del espacio público, la calidad de las instituciones de administración 

pública y la profesionalidad de los funcionarios públicos demuestran ser mejor 

de lo que nos llevaría a pronosticar el nivel de ingreso per cápita. De momento a 

pesar de algunos adelantos logrados, no podemos decir que se ha logrado mucho. 

Por supuesto, la sociedad civil avanza y el servicio público de Weber ha dejado 

de ser un ideal. Más bien ahora se exigen contratos de trabajo más flexibles y 

servidores públicos profesionales, competentes pero en la realidad se ve existen 

cargos desempeñados por personal incapaces mostrando un comportamiento 

político de distribución de trabajo y no por gente responsable muriendo así la 

ética pública. 

2.  RECOMENDACIONES.-  

 Crear y adecuar nuevos códigos de ética pública a los nuevos principios 

constitucionales de Bolivia 

 Establecer mecanismos de participación y promover los principios éticos a la 

sociedad. 

 Difundir la importancia de la ética pública y en especial a los funcionarios 

públicos en relación con la creación de una revista de difusión nacional 
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Acuerdo nº 121/2012, consejo de la magistratura 

Acuerdo nº 036-a/2012, consejo de la magistratura 

MATERIAL DE INTERNET 

www.hidrocarburosbolivia.com7bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento -

mainmenu-121/26182-ley-de-gestion-reemplazara-a-safco-y-regira-control-

social.html, la paz, Bolivia. 

www.etica, transparencia y lucha contra la administración publica.com, la 

Paz,Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hidrocarburosbolivia.com7bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento%20-mainmenu-121/26182-ley-de-gestion-reemplazara-a-safco-y-regira-control-social.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com7bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento%20-mainmenu-121/26182-ley-de-gestion-reemplazara-a-safco-y-regira-control-social.html
http://www.hidrocarburosbolivia.com7bolivia-mainmenu-117/gobierno-relacionamiento%20-mainmenu-121/26182-ley-de-gestion-reemplazara-a-safco-y-regira-control-social.html
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ANEXO 1 

 

Universidad mayor de san Andrés 

Facultad de derecho y ciencias políticas 

Carrera de ciencias políticas y gestión pública 

 

 

Datos básicos del entrevistado                                                                         Entrevista 

#_________ 

Nombre: ______________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________ 

Unidad: _______________________________________________________________ 

Teléfono oficina __________________________________________ 

Fecha: _________/___________2014    Hora_____:__________ 

A. INDAGACIONES   GENERALES:   CONVERSACIÓN   ÍNÍCAL   SOBRE   CÓMO   

LLEGÓ   A TRABAJARA ESA UNIDAD 

Recabar información, opiniones, percepciones sobre el porqué y en qué circunstancias inician 

su carrera en la gestión pública y cómo llega a esa unidad. 

Las preguntas que se detallan son un disparador, una guía y sirven a modo de ejemplo para 

recabarla información objetivo 

1.    ¿Puede contarme cómo es que llegó a trabajar en esta unidad? ¿Cómo se decidió por trabajar 

en el sector público? 

R. 

2.   ¿Quién/quienes l@ animaron a participar? ¿Fue invitad© de manera directa? ¿Cómo llegó al 

cargo?  
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R. 

3.   ¿Alguna vez le pidieron que se retire? ¿Cuenta con apoyo de alguna instancia superior? 

¿Alguna vez le impusieron decisiones en la campaña o en la gestión? 

R. 

4.   ¿Después de acceder al puesto usted se hace cargo de las decisiones en su trabajo ¿quién 

decide lo que se hace? ¿Cómo se inició en la gestión? ¿Usted administra alguno de los 

programas de la Unidad?  

R. 

5.    ¿Cómo evalúa esta experiencia? ¿Cree que su vida ha mejorado trabajando en el sector 

público?  

R. 

6.    ¿Ha trabajado alguna vez en el sector privado? ¿Tiene militancia partidaria? ¿Alguna vez 

tuvo militancia partidaria? 

R. 

7.   ¿Conoce sus responsabilidades, atribuciones y obligaciones? ¿Cuáles no conocía? ¿Cuáles le 

costó más ejercer? ¿Las ejerce ahora?  

R. 

B. CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Y LA ORGANIZACIÓN DE LA 

UNIDAD 

1."  ¿Cuál es la estructura de la unidad? ¿Cuantos funcionarios tiene la unidad? ¿El personal es 

contratado en base a un examen? ¿Convocatoria pública? ¿Cómo se definen la organización y 

funciones de la unidad? 

R. 

2. ¿Cuáles son las tareas que debe cumplir esta unidad? ¿Cuentan con un manual de funciones?  

R. 

3.   ¿Existe manual de Ética de funciones al interior de la unidad o de la organización? 



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 131 

R.  

4. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta en su trabajo? ¿Cuáles son los problemas 

logísticos? ¿Enfrenta problemas de índole política? 

R. 

5.    ¿La unidad debe coordinar su trabajo con otras instancias?  

R. 

6.    ¿De quién depende la unidad? ¿Quién decide o cómo se decide sobre la contratación de 

personal?  

R. 

7.    ¿Cómo suele resolver los problemas que enfrenta? ¿Tiene alguna red en la que se pueda 

apoyar? R. 

8.    ¿Cuáles son las principales limitaciones que encuentra en su trabajo? 

R. 

9.    ¿Qué cree Ud. Que actualmente necesita para mejorar su trabajo en el sector público? ¿Qué 

se requiere para que funcione mejor ésta unidad? 

R 

C.   PROBLEMAS USUALES QUE ENFRENTA EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

UNIDAD 

1.    ¿Cuáles han sido los principales problemas del funcionamiento de la unidad? 

R. 

2.    ¿Existen problemas de equipamiento? ¿De infraestructura?  

R. 

3.    ¿Hay problemas de personal? ¿Personal insuficiente? ¿Personal no capacitado?  

R. 

4.    ¿El trabajo de la unidad es de alcance nacional? 
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R. 

5.    ¿Enfrentan problemas de coordinación con otras unidades dentro lo laboral? 

R. 

6.    ¿Enfrentan problemas con organizaciones políticas o sociales con las que deben coordinar? 

R. 

7.    ¿Cuentan con recursos económicos y humanos suficientes?  

R. 

8.    Si tuviera que pensar en un problema de funcionamiento de ésta unidad ¿cuál sería? 

R. 

9. ¿Participó de algún curso de capacitación al comenzar su gestión que mejore su 

responsabilidad laboral?  

R. 

D.   PROBLEMAS USUALES QUE ENFRENTA EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

POLÍTICAS. 

1.  ¿Cuáles son los programas, proyectos o políticas públicas que administra ésta unidad? 

R. 

2. ¿Cuándo se inicia su aplicación? ¿Son de éste gobierno? ¿Vienen desde gobiernos anteriores? 

R. 

3.  ¿Podría mostrarme el diseño de cada una de éstas políticas? ¿Cuáles son los resultados que 

esperan ¿Cuáles son los resultados efectivos de la aplicación de las mismas? 

R. 

4.    ¿Cuál la inversión pública que requiere cada uno de ellos?  

R. 

5.    ¿Cuáles han sido los principales problemas que ha enfrentado en la administración de 

proyectos o unidades dependientes de ésta unidad? 
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R. 

6.    ¿Dónde se diseñan éstas políticas públicas? ¿Quién evalúa su calidad y resultados?  

R. 

7.    ¿Cuáles son las principales dificultades que atravesó para administrar políticas públicas?  

R. 

8.    ¿Qué procedimientos/proceso/requisitos ha utilizado más en su gestión? ¿Cuál de estos ha 

sido el más difícil de aprender? 

R. 

9.  ¿Ud. Ha impulsado alguna medida o política a favor de mejorar los resultados de la unidad? 

¿Alguna para la atención de las personas? ¿En qué consisten si fue así? ¿Qué resultados tienen o 

tendrían? 

R. 

10.   ¿Cree que las relaciones entre hombres y mujeres en su departamento son de ¡igualdad y de 

valoración laboral?¿ no hay discriminación? 

R. 

Muchas gracias por su colaboración y por su tiempo. 
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ANEXO 2 

 

Fuente: Concejo de la Magistratura, Plan de acción 2014 
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ANEXO 3 

 

Fuente: Concejo de la Magistratura, Plan de Acción 2014 
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ANEXO 4 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

DERECHOS REALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Concejo de la Magistratura, Plan de acción 2014 

REGISTRADOR 

AUXILIAR INSCRIPTOR DE 
DERECHOS REALES (5) 

SUB REGISTRADOR 
(1) 

INSCRIPTOR DE 

DERECHOS REALES (19) 

TECNICO DE DERECHOS 

REALES (4) 

OPERADOR DERECHOS 

REALES PROVINCIA (6) 

AUXILIAR RECEPTOR DE 

DERECHOS REALES (8) 

SUB REGISTRADOR 
PROVINCIAL (3) 

AUXILIAR DE VENTANILLA 

DE SALIDA DE DD.RR. (1) 

RECEPTOR DE 

DERECHOS REALES (3) 

SUB REGISTRADOR 
ZONAL (1) 

AUXILIAR VENTANILLA 
UNICA (2) 

AUXILIAR  (12) 

OPERADOR DE DERECHOS 

REALES (3) 

CAJERO (1) 

AUXILIAR DE DERECHOS 

REALES (2) 
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ANEXO 5 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

CIUDAD DE EL ALTO 

DERECHOS REALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de la Magistratura Plan de Acción  

REGISTRADOR 

AUXILIAR INSCRIPTOR DE 
DERECHOS REALES (3) 

SUB REGISTRADOR 
(1) 

INSCRIPTOR DE 

DERECHOS REALES (14) 

TECNICO DE DERECHOS 

REALES (2) 

AUXILIAR RECEPTOR DE 

DERECHOS REALES (3) 

AUXILIAR 
 (5) 

RECEPTOR DE DERECHOS 

REALES (2) 

CAJERO  
(1) 

AUXILIAR VENTANILLA DE 
SALIDAD (1) 
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ANEXO 6 

Número De Funcionarios Designados En La Ciudad De La Paz 

AREA JURISDICIONAL  ASIENTOS  FUNCIONARIOS 

PRESIDENCIA                              1 7 

SECRETARÍA DE CÁMARA     1 4 

SALAS             10 66 

JUZGADOS LA PAZ ASIENTOS  FUNCIONARIOS 

TRIBUNALES                                9 41 

JUZGADOS                          88 320 

JUZGADO AGRARIO                 1 4 

TRIBUNALES, CENTROS INTEGRADOS Y 

JUZGADOS  EL ALTO 
ASIENTOS FUNCIONARIOS 

CENTROS INTEGRADOS 6 16 

TRIBUNALES                                 5 23 

JUZGADOS                           44 132 

JUZGADO AGRARIO          1 4 

JUZGADOS DE PROVINCIAS ASIENTOS FUNCIONARIOS 

TRIBUNALES                           4 16 

JUZGADOS                           45 135 

JUZGADOS AGRARIOS                       6 24 

AREA NO JURISDICIONAL ASIENTOS FUNCIONARIOS 

SERVICIOS JUDICIALES 1 21 

CENTRAL DE NOTIFICACIONES 1 34 

ARCHIVO Y BIBLIOTECA 1 6 

SERVICIOS GENERALES 1 27 

NOTARIAS DE FE PÚBLICA LA PAZ - 1RA. 

CLASE 
107 107 

NOTARIAS DE FE PÚBLICA EL ALTO - 1ra. 33 33 
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CLASE 

NOTARIAS DE FE PUBLICA PROVINCIAS 

2DA. Y 3RA. CLASE 
50 50 

REPRESENTACION DEPARTAMENTAL 

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA 
ASIENTOS FUNCIONARIOS 

REPRESENTACIÓN DEPARTAMENTAL 

9 

4 

ASESORIA LEGAL            4 

AUTORIDAD SUMARIANTE   

CONTROL Y FISCALIZACIÓN       5 

INFORMÁTICA                       6 

JUZGADOS DICIPLINARIOS              9 

RECURSOS HUMANOS            11 

REJAP                    2 

POLÍTICAS DE GESTIÓN      7 

DERECHOS REALES LA PAZ – EL ALTO 3 90 

DERECHOS REALES PROVINCIA 3 14 

AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

LA PAZ 
ASIENTOS FUNCIONARIOS 

JEFATURA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 
1 3 

UNIDAD FINANCIERA 1 31 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 1 25 

ASESORIA LEGAL 1 2 

INFRAESTRUCTURA 1 6 

HABILITACION 1 5 

AUDITORIA INTERNA 1 3 

SOPORTE Y MANTENIMIENTO 1 8 

Fuente Elaboración Propia 
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ANEXO 6 

 
 

RELACIÓN DE JUZGADOS EXISTENTES Y DE CREACIÓN POR 

FUNCIONARIOS EN EL DISTRITO JUDICIAL LA PAZ 

 
 

SALAS DEL TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA DE LA PAZ 

 
MATERIA DETALLE CANT. 

  

SALA PLENA 1 
 

PRESIDENCIA 1 
 

SALAS CIVILES 

SALA CIVIL 1º 

4 

 

SALA CIVIL 2º 
 

SALA CIVIL 3º 
 

SALA CIVIL 4º 
 

SALAS PENALES 

SALA PENAL 1º 

3 

 

SALA PENAL 2º 
 

SALA PENAL 3º 
 

SALAS SOCIALES Y 

ADMINISTRATIVAS 

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 1º 

3 

 

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 2º 
 

SALA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 3º 
 

  

COORDINADOR DEPARTAMENTAL AGROAMBIENTAL 1 
 

SERVICIOS JUDICIALES 1 
 

 

TOTAL 14 
 

    

RELACION DE JUZGADOS CAPITAL LA PAZ 
 

   
 

MATERIA DETALLE CANT. 
 

JUZGADOS DE 

PARTIDO AGRARIO 
JUZGADO PARTIDO AGRARIO LA PAZ 1 
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JUZGADOS DE 

PARTIDO CIVIL Y 

COMERCIAL 

JUZGADO 1RO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 

15 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 6TO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 7MO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 8VO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 9NO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 10MO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 11VO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 12VO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 13VO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 14VO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADO 15VO PARTIDO CIVIL  LA PAZ 
 

JUZGADOS DE 

INSTRUCCIÓN 

CIVIL Y 

COMERCIAL 

JUZGADO 1RO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 

14 

 

JUZGADO 2DO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 6TO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 7MO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 8VO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 9NO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 10MO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 11VO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 12VO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
 

JUZGADO 13VO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
RECIEN 

CREADAS 
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JUZGADO 14VO INSTRUCCIÓN CIVIL LA PAZ 
RECIEN 

CREADAS 

JUZGADOS DE 

PARTIDO DE 

FAMILIA 

JUZGADO 1RO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 

9 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 6TO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 7MO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 8VO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 9VO PARTIDO FAMILIA LA PAZ 
RECIEN 

CREADAS 

JUZGADOS DE 

INSTRUCCIÓN DE 

FAMILIA 

JUZGADO 1RO INSTRUCCIÓN FAMILIA LA PAZ 

6 

 

JUZGADO 2DO INSTRUCCIÓN FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO INSTRUCCIÓN FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO INSTRUCCIÓN FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO INSTRUCCIÓN FAMILIA LA PAZ 
 

JUZGADO 6TO INSTRUCCIÓN FAMILIA LA PAZ 
RECIEN 

CREADAS 

JUZGADOS DE LA 

NIÑES Y 

ADOLESCENCIA 

JUZGADO 1RO DE PARTIDO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA PAZ 

2 
 

JUZGADO 2DO DE PARTIDO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA PAZ 
 

JUZGADO DE 

PARTIDO 

COACTIVO FISCAL 

JUZGADO 1RO PARTIDO ADM. COAC. FISCAL TRIBUTARIO LA PAZ 

4 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO ADM. COAC. FISCAL TRIBUTARIO LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO ADM. COAC. FISCAL TRIBUTARIO LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO PARTIDO ADM. COAC. FISCAL TRIBUTARIO LA PAZ 
 

JUZGADOS DE 

TRABAJO 

JUZGADO 1RO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 

8 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
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JUZGADO 6TO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
 

JUZGADO 7MO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
 

JUZGADO 8VO PARTIDO DE TRABAJO LA PAZ 
RECIEN 

CREADAS 

JUZGADOS 

PARTIDO PENAL 

LIQUIDADORES  

JUZGADO 1RO PARTIDO PENAL LIQUIDADOR LA PAZ 

3 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO PENAL LIQUIDADOR LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO PENAL LIQUIDADOR LA PAZ 
 

JUZGADOS 

INSTRUCCIÓN 

PENAL 

LIQUIDADORES  

JUZGADO INSTRUCCIÓN PENAL LIQUIDADOR LA PAZ 1 
 

TRIBUNALES DE 

SENTENCIA 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 1RO LA PAZ 

9 

 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 2DO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 3RO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 4TO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 5TO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 6TO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 7MO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 8VO LA PAZ 
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER  

JUZGADOS DE 

SENTENCIA 

JUZGADO 1RO DE SENTENCIA LA PAZ 

7 

 

JUZGADO 2DO DE SENTENCIA LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO DE SENTENCIA LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO DE SENTENCIA LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO DE SENTENCIA LA PAZ 
 

JUZGADO 6TO DE SENTENCIA LA PAZ 
 

JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER   

JUZGADOS DE 

EJECUCION PENAL 

JUZGADO 1RO DE EJECUCION  PENAL  LA PAZ 

4  

JUZGADO 2DO DE EJECUCION  PENAL  LA PAZ 
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JUZGADO 3RO DE EJECUCION  PENAL  LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO DE EJECUCION  PENAL  LA PAZ 
 

JUZGADOS DE 

INSTRUCCIÓN 

PENAL 

JUZGADO 1RO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 

13 

 

JUZGADO 2DO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 3RO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 4TO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 5TO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 6TO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 7MO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 8VO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 9NO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 10MO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 11VO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 12VO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
 

JUZGADO 13VO INSTRUCCIÓN PENAL LA PAZ 
RECIEN 

CREADAS 

JUZGADOS 

ANTICORUPCION Y 

VIOLENCIA 

CONTRA LA MUJER 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 
1   

JUZGADO DE SENTENCIA ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER     

TRIBUNAL DE SENTENCIA ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 
    

 

TOTAL LA PAZ 97 
 

    

    

RELACION DE JUZGADOS EL ALTO 
 

   
 

MATERIA DETALLE CANT. 
 

JUZGADOS DE 

PARTIDO CIVIL Y 

COMERCIAL 

JUZGADO 1RO PARTIDO CIVIL  EL ALTO 

6 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO CIVIL  EL ALTO 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO CIVIL  EL ALTO 
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JUZGADO 4TO PARTIDO CIVIL  EL ALTO 
 

JUZGADO 5TO PARTIDO CIVIL  EL ALTO 
 

JUZGADO 6TO PARTIDO CIVIL  EL ALTO 
 

JUZGADO 

INSTRUCCIÓN 

CIVIL Y 

COMERCIAL 

JUZGADO 1RO INSTRUCCIÓN CIVIL EL ALTO 

6 

 

JUZGADO 2DO INSTRUCCIÓN CIVIL EL ALTO 
 

JUZGADO 3RO INSTRUCCIÓN CIVIL EL ALTO 
 

JUZGADO 4TO INSTRUCCIÓN CIVIL EL ALTO 
 

JUZGADO 5TO INSTRUCCIÓN CIVIL EL ALTO 
 

JUZGADO 6TO INSTRUCCIÓN CIVIL EL ALTO 
 

JUZGADOS DE 

PARTIDO DE 

FAMILIA 

JUZGADO 1RO PARTIDO FAMILIA EL ALTO 

4 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO FAMILIA EL ALTO 
 

JUZGADO 3RO PARTIDO FAMILIA EL ALTO 
 

JUZGADO 4TO PARTIDO FAMILIA EL ALTO 
 

JUZGADOS DE 

INSTRUCCIÓN DE 

FAMILIA 

JUZGADO 1RO INSTRUCCIÓN FAMILIA EL ALTO 

4 

 

JUZGADO 2DO INSTRUCCIÓN FAMILIA EL ALTO 
 

JUZGADO 3RO INSTRUCCIÓN FAMILIA EL ALTO 
 

JUZGADO 4RO INSTRUCCIÓN FAMILIA EL ALTO 
RECIEN 

CREADAS 

JUZGADOS DE LA 

NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

JUZGADO DE PARTIDO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EL ALTO 1 
 

JUZGADOS DE 

TRABAJO 

JUZGADO 1RO PARTIDO DE TRABAJO EL ALTO 

3 

 

JUZGADO 2DO PARTIDO DE TRABAJO EL ALTO 
 

JUZGADO 3DO PARTIDO DE TRABAJO EL ALTO 
RECIEN 

CREADAS 

TRIBUNAL DE 

SENTENCIA 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 1RO EL ALTO  

5 

 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 2DO EL ALTO  
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 3RO EL ALTO  
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 4TO EL ALTO  
 

TRIBUNAL DE SENTENCIA 5TO EL ALTO 
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JUZGADOS DE 

SENTENCIA 

JUZGADO 1RO DE SENTENCIA MIXTO EL ALTO 

4 

 

JUZGADO 2DO DE SENTENCIA  MIXTO EL ALTO 
 

JUZGADO 3RO DE SENTENCIA MIXTO EL ALTO 
 

JUZGADO 4TO DE SENTENCIA MIXTO EL ALTO 
 

JUZGADO DE 

EJECUCION PENAL 
JUZGADO 1RO DE EJECUCION  PENAL  EL ALTO 1 

 

JUZGADOS DE 

INSTRUCCIÓN 

PENAL 

JUZGADO 1RO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 

7 

 

JUZGADO 2DO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 
 

JUZGADO 3RO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 
 

JUZGADO 4TO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 
 

JUZGADO 5TO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 
 

JUZGADO 6TO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 
 

JUZGADO 7MO INSTRUCCIÓN PENAL EL ALTO 
 

CENTROS 

INTEGRADOS 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA EL ALTO DISTRITO 1 

6 

 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA EL ALTO DISTRITO 2 
 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA EL ALTO DISTRITO 4 
 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA EL ALTO DISTRITO 6 
 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA EL ALTO DISTRITO 7 
 

CENTRO INTEGRADO DE JUSTICIA EL ALTO DISTRITO 8 
 

JUZGADO AGRARIO JUZGADO PARTIDO AGRARIO EL ALTO 1 
 

JUZGADOS DE 

ANTICORRUPCION 

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE ANTICORRUPCION Y VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 
1 

POR 

CREARSE 

 

TOTAL EL ALTO 49 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RELACION DE JUZGADOS DE PROVINCIAS 
 

   
 

MATERIA DETALLE CANT. 
 

  TRIBUNAL DE SENTENCIA ACHACACHI 3 
 



CAMBIO DE VISIÓN DE LA ÉTICA PÚBLICA COMO COMPORTAMIENTO POLÍTICO AL ESTABLECIMIENTO 

DE PRINCIPIOS INDIGENISTAS EN LA NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL   

 

 147 

  JUZGADO DE PARTIDO  MIXTO ACHACACHI 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO ACHACACHI 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO ACHOCALLA 1 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO APOLO 

3 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO APOLO 
 

  JUZGADO PARTIDO AGRARIO APOLO 
 

  TRIBUNAL DE SENTENCIA CARANAVI 

4 

 

  JUZGADO DE PARTIDO  MIXTO CARANAVI 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO CARANAVI 
 

  JUZGADO PARTIDO AGRARIO CARANAVI 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO CHARAZANI 1 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO CHULUMANI 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO CHULUMANI 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO CHUMA 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO CHUMA 
 

  TRIBUNAL DE SENTENCIA COPACABANA 

3 

 

  JUZGADO DE PARTIDO  MIXTO COPACABANA 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO COPACABANA 
 

  JUZGADO DE PARTIDO  MIXTO CORO CORO 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO CORO CORO 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO COROICO 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO COROICO 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO GUANAY 1 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO GUAQUI 

2 

 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO SENTENCIA DE GUAQUI 
RECIEN 

CREADAS 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO INQUISIVI 

2 

 

  JUZGADO PARTIDO AGRARIO INQUISIVI 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO IXIAMAS 1 
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  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO LURIBAY 1 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO MOCO MOCO 1 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO PATACAMAYA 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO PATACAMAYA 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO PUCARANI 

2 

 

  JUZGADO PARTIDO AGRARIO PUCARANI 
 

  PARTIDO SENTENCIA  MIXTO PUERTO ACOSTA 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO PUERTO ACOSTA 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO CARABUCO 1 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO QUIME 1 
 

  TRIBUNAL DE SENTENCIA SICA SICA 

4 

 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO SICA SICA 
 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO SICA SICA 
 

  JUZGADO PARTIDO AGRARIO SICA SICA 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO SORATA 

2 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO SORATA 
 

  JUZGADO DE PARTIDO MIXTO VIACHA 

3 

 

  JUZGADO INSTRUCCIÓN MIXTO VIACHA 
 

  JUZGADO PARTIDO AGRARIO VIACHA 
 

  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y CAUTELAR DE PALOS BLANCOS 

6 

RECIEN 

CREADAS 

  

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y CAUTELAR DE SAN ANDRES DE 

MACHACA 

RECIEN 

CREADAS 

  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y CAUTELAR DE TIAHUANACO 
RECIEN 

CREADAS 

  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y CAUTELAR DE LA ASUNTA 
RECIEN 

CREADAS 

  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y CAUTELAR DE SAPAHAQUI 
RECIEN 

CREADAS 

  JUZGADO DE INSTRUCCIÓN MIXTO Y CAUTELAR DE COLQUIRI 
RECIEN 

CREADAS 

  JUZGADOS DE PARTIDO DE PROVINCIA     
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TOTAL PROVINCIAS  54 
 

 

    
 

 

    
 

 

TOTAL JUZGADOS DISTRITO DE LA PAZ 214 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 


