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SECCIÓN INTRODUCTORIA:  
Principales desarrollos en el período del 23 de junio de 2008 al 17 de diciembre de 2010: 
1. Creación del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, 
MTILCC, por Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, con dos viceministerios: 
i) de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia, y ii) de Lucha Contra la Corrupción. 
Fue creado con  las siguientes atribuciones principales:  Formular y ejecutar políticas, 
programas y proyectos de gestión con ética y transparencia,  de prevención y de lucha contra 
la corrupción, de fortalecimiento de la participación ciudadana en la lucha contra la 
corrupción, de diseñar políticas e implementar acciones para la recuperación del patrimonio 
del Estado sustraído por actos de corrupción y trabajar por el cumplimiento de convenciones 
y acuerdos internacionales sobre lucha contra la corrupción.  
2. Creación de las Unidades de Transparencia en cada uno de los 20 ministerios del Órgano 
Ejecutivo. El MTLCC ha coordinado la consolidación de estas Unidades además ha 
promovido y consolidado similares en instituciones desconcentradas, descentralizadas y 
empresas del Estado así como en gobiernos autónomos municipales, departamentales e 
indígenas comunitarios a través del Programa Nacional de Transparencia que incluye: acceso 
a  la información pública, ética de los servidores/as públicos/as, control social y rendición 
pública de cuentas. Varios ministerios han aprobado sus códigos de ética.  
3. Promulgación del Decreto Supremo Nº 214 en julio de 2009 de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción. 
4. Realización de la primera Rendición Pública de Cuentas, RPC, de los 20 ministerios del 
Órgano Ejecutivo en diciembre de 2009. RPC de varios gobiernos locales durante 2010.  
5. Promulgación de la Ley Nº 004 o Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito e Investigación de Fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” 31 de marzo de 2010, la 
que sanciona rigurosamente la corrupción, permite la investigación y sanción del 
enriquecimiento ilícito; incorpora en la legislación interna delitos previstos en las 
Convenciones Internacionales como el soborno transnacional y obstrucción a la justicia. 
Incluye la creación de i) Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación 
de Bienes del Estado, SIIARBE, con el objetivo de crear un base informativa interinstiucional 
para la detección y procesamiento oportuno de hechos de corrupción y recuperación de 
activos y deudas al Estado por actos y/o delitos contra la función pública. ii) Sistema de 
Protección de Testigos y Denunciantes de actos de corrupción, iii) Consejo Nacional de 
Lucha contra la Corrupción que define políticas anticorrupción e incorpora la participación de 
la sociedad civil en el combate a la corrupción. 
6. Recuperación de fondos del Estado a través de la ejecución de boletas de garantía en casos 
donde empresas privadas internacionales incurrieron en irregularidades sujetas a 
investigación anticorrupción.  
7. Acciones de cooperación y asistencia judicial internacional anticorrupción especialmente 
con la República del Perú que permitió la repatriación de 2 ex autoridades públicas con 
procesos de corrupción.  
8. Formulación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualmente 
en debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
9. Creación del Instituto Boliviano de Estudios de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción. 
10. Desarrollo del Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones del 
MESICIC, con apoyo de la OEA. 
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BOLIVIA  
 

INFORME NACIONAL DE AVANCES (ARTICULO 31, REGLAMENTO MESICIC)  
 

I. RECOMENDACIONES.- INFORME DE LA PRIMERA RONDA 
 
1.  NORMAS DE CONDUCTA Y MECANISMOS PARA HACER EFECTIVO SU  
CUMPLIMIENTO (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN)  
 
1.1.  Normas de conducta orientadas a prevenir conflictos de intereses y 
mecanismos para hacer efectivo su cumplimiento    
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con 
respecto a los conflictos de intereses.”  
 
Medidas sugerida:  
 
a)  Complementar las normas existentes, regulando, cuando corresponda,  
ciertas eventualidades que podrían configurar conflictos de intereses y que 
por su importancia sería conveniente tratar de manera más detallada y 
específica.  
 
b)  Guardando el equilibrio con el derecho constitucional de la libertad del 
trabajo de los individuos, analizar el mejoramiento y fortalecimiento de las 
adecuadas y pertinentes restricciones para quienes dejan de desempeñar un 
cargo público y de las medidas para hacerlas efectivas.  
 
Medidas asumidas:  
 
Bolivia, a través del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción y el Ministerio de Trabajo (Dirección de Servicio Civil), incorporó los 
Códigos de Ética de los servidores públicos en siete (7) de los veinte (20) 
ministerios del poder ejecutivo. Hasta el próximo año todos los ministerios del 
órgano ejecutivo contarán con este instrumento para así proceder a su aplicación 
efectiva y correspondiente evaluación, a través de sus Unidades de Transparencia, 
creados con ese objetivo.  
 
El Programa de Transparencia bajo el cual se ejecuta esta acción, promueve la 
adopción de códigos de ética que contienen los principios, valores y pautas 
aplicables a la función pública, incorporados en el Art. 8 de la Constitución Política 
del Estado Plurinacional de Bolivia. 
 
324 entidades públicas son parte del Programa de Transparencia en la Gestión 
Pública. En la gestión 2010 se alcanzó un 60.5% de un total de 535 instituciones a 
nivel nacional. 
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Medidas Sugeridas:  
 
c)  Fijar, por medio de la autoridad competente, un plazo para que las 
entidades públicas, en cumplimiento a la Ley, adopten sus Códigos de Ética 
e implanten mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las 
disposiciones que se prevean en dichos Códigos, entre ellas, las 
relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que sus 
resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.   
 
d)  Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, 
parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que 
permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el 
cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la 
prevención de conflictos de intereses.   
 
e)  Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, 
lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el 
cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la 
evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, entre ellas, 
las relacionadas con la prevención de conflictos de intereses, de manera que 
sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva 
aplicación. 
 
Medidas asumidas:  
 
Véase respuesta anterior.  
 
1.2.  Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos    
 
“Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto 
al control de los recursos de la administración pública.”    
 
Medidas sugeridas:  
 
a)  Fijar, por medio de la autoridad competente, un plazo para que las 
entidades públicas, en cumplimiento a la Ley, adopten sus Códigos de Ética 
e implanten mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las 
disposiciones que se prevean en dichos Códigos, entre ellas, las 
relacionadas con la preservación de los recursos públicos, de manera que 
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sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva 
aplicación.   
 
b)  Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, 
parámetros o requisitos mínimos de contenido de los Códigos de Ética, que 
permitan lograr un adecuado desarrollo de los aspectos esenciales para el 
cumplimiento de sus objetivos, entre los cuales, los relacionados con la 
preservación de los recursos públicos.   
                                                            
c)  Adoptar, a través del acto legal o administrativo que corresponda, 
lineamientos o guías, que orienten a las entidades públicas en el 
cumplimiento de la obligación de implantar mecanismos que aseguren la 
evaluación práctica de las disposiciones de los Códigos de Ética, entre ellas, 
las relacionadas con la preservación de los recursos públicos, de manera que 
sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva 
aplicación.   
 
d)  Realizar una evaluación de la utilización y efectividad de las normas de 
conducta para asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos 
públicos y de los mecanismos para su cumplimiento existentes en Bolivia, 
como instrumentos para prevenir la corrupción y, como resultado de dicha 
evaluación, considerar la adopción de medidas para promover, facilitar y 
consolidar o asegurar la efectividad de los mismos con dicho fin.   
 
Medidas asumidas 
 
Véase respuesta anterior.  
 
1.3.  Normas de conducta y mecanismos en relación con las medidas y sistemas 
para exigir a los funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre 
los actos de corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento     
 
“Fortalecer los mecanismos con los que cuenta  la República de Bolivia para 
exigir a los funcionarios públicos denunciar a las autoridades competentes 
sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento.”    
 
Medida sugerida:  
 
a)  Contemplar dentro de los deberes establecidos en la Ley No. 2027 de 
1999 – Estatuto del funcionario Público, o en los Códigos de Ética que 
adopten las entidades públicas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 
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13 de dicha Ley, la obligación de denunciar cualquier infracción de las 
disposiciones previstas en la misma y en tales Códigos.   
 
Medidas asumidas 
 
Véase respuesta anterior.  
 
Medidas sugeridas:  
 
b)  Facilitar el cumplimento de la obligación de denunciar los actos de 
corrupción, a través de los medios que estime adecuados; y adoptar e 
implementar medidas de protección para los denunciantes, de tal manera 
que los mismos encuentren garantías frente a las amenazas o retaliaciones 
de las que puedan ser objeto como consecuencia del cumplimiento de esta 
obligación.  
 
c)  Capacitar a los funcionarios públicos en relación con la existencia y el 
propósito de la responsabilidad de denunciar ante las autoridades 
competentes los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento.   
 
d)  Implementar un sistema de protección del funcionario público, incluida su 
identidad, cuando de buena fe denuncie hechos de corrupción.   
 
e)  Implementar procedimientos adecuados que fomenten esta clase de 
denuncias.   
 
f)  Considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el 
Proyecto de Ley de Protección a Personas que denuncian Corrupción en el 
Ejercicio de la Función Pública, al que se alude en la sección 1.3.2 del 
capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de la 
autoridad competente.   
 
Medidas asumidas:  
 
El 31 de marzo de 2010 se promulgó la Ley No. 004 Ley de Lucha contra la 
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas, Marcelo 
Quiroga Santa Cruz, la cual contempla el establecimiento del Sistema Nacional de 
Protección de Testigos y Denunciantes, a cargo del Ministerio Público, Ministerio de 
Gobierno y la Policía Boliviana.  
 
Ver: www.transparencia.gob.bo 
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El Sistema se halla en fase de implementación. Con el apoyo de Naciones Unidas y 
el Banco Mundial el Ministerio de Transparencia desarrolla el proyecto de 
implementación del Sistema. Entre otros aspectos, el Proyecto permitirá contar con 
la reglamentación del Sistema y el diseño institucional acorde al marco institucional 
vigente.  
 
Po otro lado, Bolivia aplica medidas de protección de denunciantes de hechos de 
corrupción establecidos en la Ley No. 004, aplicando la reserva de identidad de los  
denunciantes y la confidencialidad de los documentos y antecedentes presentados 
al Ministerio de Transparencia en las denuncias de hechos de corrupción.  
 
 
 
2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4, DE LA CONVENCIÓN)     
 
“Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y 
pasivos.”    
 
Medidas sugeridas:  
 
a)  Fortalecer las previsiones relativas a la verificación del contenido de las 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas por parte de  la Contraloría 
General de la República, establecidas en el Decreto Supremo No. 27349 de 
2004, de tal manera que se pueda contar con sistemas que permitan 
impulsar y efectuar oportunamente dicha verificación (ver sección 2.2 del 
capítulo II de este informe).   
 
b)  Analizar la conveniencia de que la Contraloría General de la República, 
como el organismo encargado de la verificación del contenido de las 
Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, las revise periódicamente, 
aunque no sea la totalidad de éstas. Por ejemplo, podría actuar de oficio 
seleccionando un número aleatorio de declaraciones a revisar cada año, a fin 
de ejercer efectivamente el control que le corresponde de acuerdo a su 
competencia.   
 
d)  Adoptar las medidas pertinentes para asegurar que los servidores 
públicos que de acuerdo con lo dispuesto en la Norma de Control Externo 
denominada “Procedimiento de Notificación de Incorporaciones y Retiros de 
Servidores Públicos para el control de las DJBR” (CE/17), están obligados a 
hacerlo, suministren la información requerida por el de mecanismo de control 
previsto en dicha norma, en los plazos establecidos en la misma.   
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e)  Optimizar los sistemas de análisis del contenido de las Declaraciones 
Juradas de Bienes y Rentas, y adoptar las medidas que correspondan, de tal 
manera que dichas declaraciones sirvan como una herramienta útil para la 
detección y prevención de conflictos de intereses, así como para la detección 
de posibles casos de enriquecimiento ilícito, una vez que se tipifique este 
delito.  
  
f)  Ampliar el número de funcionarios cuya Declaración deba ser publicada, 
teniendo en cuenta su categoría y/o la naturaleza de sus funciones.   
 
g)  Analizar la posibilidad de que las declaraciones patrimoniales no solo 
abarquen al funcionario público sino también a su cónyuge, parientes 
cercanos y terceros relacionados con él.   
 
Medidas asumidas 
 
La Ley No. 004 Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, creó el Sistema 
Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes (SIARBE), 
bajo dependencia del Ministerio de Transparencia, cuya principal responsabilidad es 
la aplicación de acciones de verificación y/o control de las declaraciones juradas de 
rentas y bienes de servidores públicos.   
 
En este sentido, el Ministerio de Transparencia está encarando dos acciones 
estratégicas para la implementación del SIIARBE: i) el Proyecto de Implementación 
del Plan Piloto de Verificación de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas, con el 
apoyo de Naciones Unidas y el Programa STAR del Banco Munidal, y ii) el 
Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción con apoyo del BID, el que 
tiene el componente  de implementación del SIARBE.   
 
El control y/o verificación de las declaraciones juradas se asienta en los siguientes 
elementos: elaboración y /o determinación de PEPs o su equivalente (identificación 
de servidores públicos), diseño y funcionamiento de un sistema electrónico-
informático de intercambio y recopilación de datos e información patrimonial 
(registros públicos) y de otras entidades vinculadas, la aplicación de procesos de 
verificación de oficio por el SIIARBE, así como la consiguiente promoción y 
presentación de denuncias penales por enriquecimiento ilícito y demás delitos de 
corrupción.  
 
El SIIARBE estará en pleno funcionamiento el primer semestre del 2011.  
 
Medida sugerida:  
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c)  Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, dada su estrecha vinculación 
con este tema.   
 
Medida asumida:  
 
Bolivia incorporó el tipo penal de enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos al 
Código Penal a través de la Ley No. 004 de 31 de marzo de 2010, Ley de Lucha 
contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e investigación de Fortunas, 
Marcelo Quiroga Santa Cruz.  
 
3. ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 Y 11, DE 
LA CONVENCIÓN)     
 
 
“Fortalecer los órganos de control superior, en lo concerniente a las funciones que 
desarrollan en relación con el control del efectivo cumplimiento de las disposiciones 
previstas en los numerales 1, 2, 4, y 11 de la Convención, con el objeto de asegurar 
la eficacia en dicho control, dotándolos con los recursos necesarios para el cabal 
desarrollo de sus funciones; procurando que cuenten para ello con un mayor apoyo 
político y social; y estableciendo mecanismos que permitan la coordinación 
institucional de sus acciones y una continua evaluación y seguimiento de las 
mismas.” 
 
Medidas asumidas 
 
A través del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, creado por la Ley Nº 
004, cuya primera reunión de trabajo se realizó el mes de junio de 2010, se 
desarrollan acciones y gestiones institucionales para dotar de mayor apoyo 
financiero y de recursos a las entidades que componen el Consejo Nacional: Unidad 
de Investigaciones Financieras, Contraloría General del Estado, Ministerio de 
Gobierno - Policía Boliviana, Ministerio de Transparencia, Ministerio Público y la 
Procuraduría del Estado, con el objetivo de fortalecerlas en el cumplimiento de sus 
funciones y responsabilidades en el campo de la prevención y el combate de la 
corrupción.  
 
Asimismo, Bolivia ha consolidado el funcionamiento de las Unidades de 
Transparencia en todos los ministerios del Órgano Ejecutivo. Estas instancias 
promueven la trasparencia y el acceso a la información y desarrollan acciones de 
detección y prevención de hechos de corrupción.  
 
Con apoyo de la cooperación internacional, el Ministerio de Transparencia trabaja 
en la consolidación de las unidades de transparencia como instancias de promoción 
y evaluación de políticas de prevención y lucha contra la corrupción.    
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Como esfuerzo adicional, Bolivia trabaja en implementación de estas unidades de 
transparencia en todas las entidades del Estado boliviano, haciendo énfasis en las 
entidades territoriales autónomas de carácter local.  
 
Hasta diciembre de 2010, (29) entidades públicas del Órgano Ejecutivo, (1) Órgano 
legislativo, (1) en el órgano judicial, (29) municipios y (7) gobernaciones tienen 
Unidades de transparencia implementados.  
 

CUADRO Nº 1. 
UNIDADES DE TRANSPARENCIA IMPLEMENTADAS 2010 

 

 
 Fuente: Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la Corrupción. 2010  

 
4.  MECANISMOS PARA ESTIMULAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CIVIL Y DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES EN LOS 
ESFUERZOS DESTINADOS A PREVENIR LA CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, 
PÁRRAFO 11, DE LA CONVENCIÓN)   
 
4.2. Mecanismos para el acceso a la información     
 
“Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información 
pública.”   Medidas sugeridas por el Comité: 
 
Medidas sugeridas:  
 
a)  Desarrollar y reglamentar procesos para la recepción de solicitudes, para 
responder a éstas oportunamente, y para la apelación en casos en que 
dichas solicitudes se denieguen, y que establezcan sanciones en los casos 
de incumplimiento de proveer información. A este respecto, se sugiere 
considerar la posibilidad de que, previos los trámites correspondientes, el 
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Proyecto de Ley de Acceso a la Información al que se alude en la sección 
4.2.2 del capítulo II del presente informe, sea aprobado como ley por parte de 
la autoridad competente.   
 
b)  Implementar programas de capacitación y difusión sobre los mecanismos 
para el acceso a la información, con el objeto de facilitar su comprensión por 
parte de los funcionarios públicos y de los ciudadanos y de optimizar la 
utilización de la tecnología disponible para tal efecto.   
 
c)  Medir, analizar y evaluar el funcionamiento del procedimiento de acceso a 
la información pública, a fin de garantizar el cumplimiento de tal 
procedimiento.   
 
Medidas asumidas 
 
Bolivia continúa trabajando en la aprobación legislativa de la Ley de Transparencia 
en la Gestión Pública y el Acceso a la Información. Se han adoptado acciones de 
ajuste normativo del Proyecto de Ley, a fin de recoger las regulaciones previstas en 
la Ley Modelo de Acceso a la Información Pública de la OEA.  
 
Asimismo, el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción 
continúa trabajando en acciones de fortalecimiento de la transparencia en la gestión 
pública y el acceso a  la información pública, dentro del Programa de Transparencia. 
Véase: www.transparencia.gob.bo.  
 
En la gestión 2010, 165 entidades públicas del Órgano Ejecutivo, municipios y 
gobernaciones cuentan con mecanismos de acceso a la información, tales como 
sitios o páginas web y oficinas de recepción de solicitudes escritas o medios 
electrónicos de atención de solicitudes. 

 
 

Adicionalmente, Bolivia ejecuta acciones de promoción de la transparencia y el 
acceso a la información a través del desarrollo de dos estrategias: i) el proyecto 
“Servicio de Atención al Ciudadano” que realiza verificaciones/evaluaciones in situ 
de la calidad de transparencia en la prestación de los servicios públicos, y ii) la 
recepción y procesamiento de denuncias ciudadanas por falta de transparencia en 
las entidades públicas.  
 
En estos dos temas estos son los resultados obtenidos a diciembre de 2010.  
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CUADRO Nº 2 
SERVICIO DE ATENCION AL CIUDADANO,  

SAC. 2010 

 
Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia 

Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010 

 
Detalle: 16 verificaciones de la transparencia y la calidad de servicios públicos en diferentes entidades públicas 
nacionales y municipios y 171 denuncias de corrupción, así como 782 reclamos y sugerencias presentados en las 
intervenciones in situ.  

 
CUADRO Nº 3  

SAC: DENUNCIAS POR FALTA DE TRANSPARENCIA 
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Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional 

y Lucha contra la Corrupción.  2010 

 
Detalle: 211 denuncias sobre denegación de acceso a la información atendidos y 114 casos en los que se posibilito 
la entrega de la información denegada previamente. 

 
4.3. Mecanismos de consulta     
 
 “Complementar los mecanismos de consulta existentes, estableciendo 
procedimientos, cuando corresponda, que permitan la oportunidad de realizar 
consultas públicas con anterioridad al diseño de políticas públicas y a la 
aprobación final de disposiciones legales.”    
 
Medida sugerida:  
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“Fortalecer, cuando corresponda, los procedimientos orientados a permitir la 
consulta de sectores interesados en relación con el diseño de políticas 
públicas y la elaboración de proyectos de leyes, decretos o resoluciones en 
el ámbito del Poder Ejecutivo.” 
 
Medidas asumidas 
 
Bolivia desarrolla un amplio proceso de consultas y reuniones con la sociedad civil y 
sus organizaciones en la formulación de políticas públicas, tanto nacionales, como 
locales, en campos tan diversos como salud, anticorrupción, educación, pensiones, 
régimen laboral, agrario y tierras, entre otros.  
 
Asimismo, los distintos ministros del Órgano Ejecutivo, elaboran proyectos de ley y 
otras nomas y regulaciones específicas con la participación de amplios y diversos 
sectores de organizaciones de la sociedad civil,  en cumplimiento de la Constitución 
y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que introdujo el principio de la participación 
ciudadana en las políticas públicas nacionales el año 2006.  
 
Durante el último año leyes como la Ley del Órgano Judicial, Ley de la Procuraduría, 
Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley de Tribunal Constitucional 
Plurinacional, Ley del Órgano Electoral Plurinacional, Ley de Deslinde Jurisdiccional, 
Ley de Pensiones, Ley de Educación Avelino Siñani- Elizardo Pérez, Ley de Lucha 
contra la Discriminación y el Racismo, y las reformas de otras leyes en el campo 
penal, fueron sometidos a procesos previos de elaboración y consulta nacionales, 
con especial énfasis en los pueblos indígenas y los movimientos sociales de Bolivia.  
 
Por otro lado, Bolivia está trabajando en la Ley de Participación y Control Social que 
regulará las modalidades, ámbitos, alcances y demás aspectos que permitan y 
promuevan la participación real y efectiva de la sociedad civil en las políticas 
públicas.  
 
El proceso de elaboración de esta norma legal involucró la intervención de la  
sociedad civil, ya que de acuerdo al artículo 241 y 242 de la Constitución nacional, 
el Estado boliviano tiene sólo la responsabilidad de aprobar la ley marco 
correspondiente, siendo la sociedad civil la responsable de organizarse y aplicar el 
control social a la gestión pública del Estado Plurinacional. 
 
Este componente de participación social en las políticas públicas es fortalecido con 
la implementación de planes sectoriales y nacionales específicos, como el Plan 
Nacional de Derechos Humanos, Plan Nacional de Lucha contra a Discriminación y 
otras, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia.  
 
Asimismo, el Ministerio de la Presidencia del órgano ejecutivo ha consolidado el 
funcionamiento y rol del Viceministerio de Coordinación con Movimientos Sociales. 
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A través de esta instancia central el gobierno central y las gobernaciones 
departamentales coordinan, promueven y desarrollan acciones de participación 
social en la formulación, ejecución y evaluación de la gestión pública nacional.    
 
En el Ministerio de Transparencia, mediante el Viceministerio de Transparencia,  se 
han ejecutado acciones de promoción de participación de la sociedad civil en la 
gestión pública. A diciembre de 2010, un total de 157 organizaciones y movimientos 
de la sociedad civil, forman parte de los mecanismos de control social de las 
entidades públicas existentes en Bolivia. 
 
Asimismo, el Ministerio ha fortalecido las acciones de promoción del control social y 
las rendiciones públicas de cuentas en instancias y niveles del Estado boliviano. Así 
a diciembre de 2010, sobre un total de 535 entidades públicas, se han realizado 319 
rendiciones públicas de cuentas con amplia y efectiva participación de la sociedad 
civil. 
 
 Asimismo, se han promovido y realizado procesos de transición transparente 
(cambio de gestión de autoridades e instancias de gobierno) en 124 municipios, 
representando un 38% de los 327 municipios que existen en Bolivia.  
 
Por otro lado, en 8 de las 9 gobernaciones que existen en Bolivia, se han realizado 
procesos de rendiciones públicas de cuentas. 
 

 
CUADRO Nº 4 

RENDICION PÚBLICA DE CUENTAS REALIZADAS  
EN LA GESTIÓN 2010 

 

 
Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010  
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CUADRO Nº 5 
PROCESOS DE TRANSICION TRANSPARENTE EN MUNICIPIOS 

GESTIÓN 2010 

 
Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010  

 
 
 

4.4. Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública     
 
“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en la 
gestión pública.”  
 
Medida sugerida:  
 
a)  Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales 
en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia 
pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de 
participación establecidos y su utilización.   
 
Medidas asumidas:   
 
Léase respuesta al punto anterior.  
 
Complementariamente, Bolivia a través del Ministerio de Transparencia ha puesto 
en ejecución acciones de capacitación en temas de prevención y combate de la 
corrupción.  
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Así,  se han realizado 233 a nivel nacional, lográndose capacitar a 16.084 
ciudadanos. Los temas capacitados fueron: acceso a la información, leyes 
anticorrupción como la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, programa de transparencia 
y sus componentes y promoción del control social y la rendición pública de cuentas.  
 
 

CUADRO Nº 6 
RELACIÓN DE TEMAS DE  CAPACITACION, Nº DE TALLERES  

Y Nº DE PARTICIPANTES GESTIÓN 2010 

TEMA  Nº PARTICIPANTES Nº TALLERES  

Control Social  800 13 

Acceso a la Información  158 4 

Marcelo Quiroga Santa Cruz 13.413 189 

Programa  Transparencia  1.713 17 

TOTAL GENERAL  16.084 223 

Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010  

 
 

CUADRO Nº 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010  
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CUADRO Nº 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010  

 
 
Medida sugerida:  
 
a)  Establecer mecanismos, adicionales a los existentes, para fortalecer la 
participación de las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales 
en los esfuerzos para prevenir la corrupción y desarrollar la conciencia 
pública sobre el problema; y promover el conocimiento de los mecanismos de 
participación establecidos y su utilización.   
 
Medida asumida:  
 
Léase respuesta a puntos 4.3. y 4.4. 
 
4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública    
Recomendación: 
  
Medida sugerida:  
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“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el 
seguimiento de la gestión pública.”    
 
Medidas asumidas 
 
Léase respuesta a punto 4.3. y 4.4.   
 
4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública    
  
“Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las 
organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales a participar en el 
seguimiento de la gestión pública.”    
 
Léase respuesta a puntos precedentes.  
 
5.  ASISTENCIA Y COOPERACIÓN (ARTÍCULO XIV DE LA CONVENCIÓN)   
  
Recomendación 5.1. 
  
“Determinar y priorizar áreas específicas en las cuales la República de Bolivia 
considere que necesita la cooperación técnica de otros Estados partes para 
fortalecer sus capacidades de prevenir, detectar, investigar y sancionar actos 
de corrupción.  Así también, la República de Bolivia, debe determinar y 
priorizar las solicitudes de asistencia recíproca para la investigación o 
juzgamiento de casos de corrupción.”    
 
Medidas asumida:  
En orden a que el Estado de Bolivia en general y el Ministerio de Trasparencia en 
particular ha determinado como prioritaria la recuperación de bienes sustraídos al 
Estado por hechos de corrupción, la necesidad es la de contar con información 
sobre bienes expatriados a países diferentes a Bolivia y que los Estados donde se 
encuentran esos bienes nos presten información de bienes, financiera y similar.  
 
Recomendación 5.4. 
  
“Medir, analizar y evaluar los resultados de la cooperación técnica que ha obtenido 
Bolivia, a fin de garantizar su efectividad y eficacia y de seguir consiguiendo ayuda 
técnica de organismos internacionales y de agencias de cooperación, en la lucha 
contra la corrupción.” 
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Medida asumida  
 
En la gestión 2010, a  través de la cooperación jurídica internacional, Bolivia logró la 
captura de dos ex servidores públicos acusados de hechos de corrupción con el 
siguiente detalle:  
 

CUADRO 9. Procesos de extradición y/o expulsión de prófugos  
de la justicia boliviana, 2010 

No. Caso  Situación  

1 Luis Alberto Valle Ureña Captura y expulsión de Luís Alberto Valle del 
vecino país de Perú en el mes de agosto.  

2 Guillermo Fortún  Captura y expulsión de Guillermo Fortún  del 
vecino país de Perú en el mes de septiembre. 

Fuente. Estado Plurinacional de Bolivia. Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.  2010  

 
 
II. RECOMENDACIONES.- INFORME DE LA SEGUNDA RONDA 
 
1.  SISTEMAS PARA LA CONTRATACIÓN DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR PARTE DEL ESTADO 
(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 5 DE LA CONVENCIÓN)  

 
1.2. Sistemas para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado 
 
1.2.1.  Fortalecer los sistemas para la adquisición de bienes y servicios 
por parte del Estado. 
 
1.2.2.  Continuar fortaleciendo el órgano rector del SABS, especialmente a 
su Dirección General de Sistemas de Administración  Gubernamental del 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, en lo concerniente a las 
actividades de administración y control del sistema, dotándola con los 
recursos necesarios para el adecuado cumplimiento de sus funciones.  
 
1.2.3.  Fortalecer los mecanismos de control en los procesos de 
contratación de bienes, obras, servicios generales y servicios de 
consultoría.  
 
1.2.4.  Implementar, a través de las instancias correspondientes del órgano 
rector del SABS, el Registro Público de Proveedores previsto en el artículo 
4º del T.O. del o D.S. No. 27328, pudiendo utilizar tecnología informática 
para su conformación, actualización y consulta.  
 
1.2.5.  Continuar fortaleciendo los medios electrónicos y sistemas de 
información para la contratación pública.  
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1.2.6.  Estudiar la posibilidad de publicar, cuando corresponda, pre-
pliegos de la licitación con la finalidad de que los interesados puedan 
conocerlos y presentar observaciones.  
 
1.2.7.  Fortalecer los sistemas para la contratación de obras públicas.  
 
1.2.8.  Promover, de conformidad con el artículo 5º del T.O. del D.S. No. 
27328, la elaboración del Reglamento Específico del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios en las entidades del sector público 
que han incumplido con esta obligación.  
 
1.2.9.  Realizar evaluaciones integrales periódicas que permitan valorar la 
utilización y efectividad del sistema para la adquisición de bienes y 
servicios y, con base en sus resultados, definir y considerar la adopción 
de medidas específicas que permitan asegurar la transparencia, 
publicidad, equidad y eficiencia del mismo.  
 
Medidas asumidas: (Repuesta aplicable a las medidas sugeridas en los 
puntos 1.2.1 a 1.2.9) 
 
Bolivia trabaja en la aplicación del D.S. No. 181 de 28 de junio de 2009 Decreto 
Supremo Nº 181 o de Normas Básicas de Administración de Bienes y Servicios, 
a fin de promover la adopción de los reglamentos específicos en cada entidad 
pública y de este modo consolidar el sistema de compras públicas. 
 
A través del órgano rector –Ministerio de Economía y Finanzas Públicas- se han 
ejecutado acciones de capacitación a nivel nacional, con énfasis en municipios 
y otras instancias locales ubicadas en el interior del país.   
 
Asimismo se han desarrollado instrumentos informáticos como el Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Administrativa, SIGMA y el Sistema 
Integrado de Contrataciones del estado, SICOES.   
 

2.  SISTEMAS PARA PROTEGER A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y 
CIUDADANOS PARTICULARES QUE DENUNCIEN DE BUENA FE ACTOS DE 
CORRUPCIÓN (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 8, DE LA CONVENCIÓN) 

 
- Adoptar, a través de la autoridad correspondiente y teniendo en cuenta la 
iniciativa legal existente, una regulación integral sobre protección de los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena 
de actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de 
conformidad con la Constitución Política del Estado y los principios 
fundamentales del ordenamiento jurídico interno, la cual podría incluir, 
entre otros aspectos, los siguientes:  
 
Medidas sugeridas:  
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a) Protección para quienes denuncien actos de corrupción que puedan ser 
objeto de investigación en sede administrativa o judicial;    
 
c) Mecanismos de denuncia, como la denuncia con protección de identidad, que 
garanticen la seguridad personal y la confidencialidad de identidad de los 
funcionarios públicos y ciudadanos particulares que de buena fe denuncien 
actos de corrupción;  
 
Medidas asumidas 
 
La Ley 004 crea el Sistema de Protección a Denunciantes y Testigos de hechos 
de corrupción (véase respuesta a sugerencia 1.3 incisos a-f de la Primera 
Ronda)  
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción ha 
desarrollado y consolidado su sistema de protección de denunciantes basado 
en la reserva o confidencialidad de su identidad, con el reconocimiento legal de 
la Ley No. 004 Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
investigación de Fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz.  
 
Po otro lado, el Sistema será mejorado y ampliado el año 2011 con la ejecución 
del Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción financiado por el 
BID, que contempla acciones específicas en este tema.  

 
 

3.  ACTOS DE CORRUPCIÓN (ARTÍCULO VI, PÁRRAFO 1, DE LA CONVENCIÓN)  
 
3.1.  Adecuar y/o complementar, según corresponda, la legislación penal de tal 
manera que ésta incluya los elementos de los actos de corrupción previstos 
en el artículo VI.1 de la Convención. (Ver sección 3.2 del capítulo II de este 
informe).  
 
3.2.  Derogar el segundo párrafo del artículo 172 del Código Penal que exime 
de pena a aquellos individuos que encubran a sus ascendientes, 
descendientes o consorte. (Ver sección 3.2 del capítulo II de este informe).  
 
3.3.  Reformar el artículo 132 del Código Penal estableciendo el mínimo de dos 
personas para incurrir en el delito de asociación delictuosa. (Ver sección 3.2 
del capítulo II de este informe).  
 
 3.4.  Seleccionar y desarrollar por el Poder Judicial, Ministerio Público y por 
las entidades públicas pertinentes los procedimientos e indicadores, cuando 
sea apropiado y cuando éstos no existan aún, que permitan analizar los 
resultados de los sistemas, normas, medidas y mecanismos considerados en 
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la sección 3 del capítulo II del presente informe. (Ver sección 3.3 del capítulo II 
de este informe).  
 
Medida asumida:  
 
El 31 de marzo de 2010 aprobó la Ley No. 004, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz  la 
cual incorpora cinco nuevos delitos de corrupción: obstrucción a la justicia, 
enriquecimiento ilícito, soborno transnacional, uso indebido de bienes y servicios  
públicos,  favorecimiento a los delitos de obstrucción a la justicia y enriquecimiento 
ilícito, y realiza ajustes a otros 28 delitos de corrupción previstos en el Código Penal 
boliviano.  
 
Estas medidas están acompañadas de reformas procesales en temas como la 
imprescriptibilidad, juicio bajo rebeldía del acusado, eliminación de beneficios 
procesales, incautación simplificada, jueces, fiscales y policías especializados, a fin 
de permitir investigaciones y enjuiciamientos anticorrupción más agiles y eficaces.   
 
 
 
III. RECOMENDACIONES.- INFORME DE LA TERCERA RONDA 
 
 
1.- NORMAS PARA LA NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS 
TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA 
LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
 
- FORTALECER LAS NORMAS PARA LA NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE 
BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR PAGOS QUE SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN 
DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN.  
 
a)  prohibir, a través de los medios que estime apropiados, la obtención de  
beneficios tributarios por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en 
violación de la legislación contra la corrupción.  
 
b)  determinar de manera expresa y específica, a través de los medios que estime 
apropiados, las causales que dan lugar a la obtención de beneficios tributarios, de 
tal manera que no se desvíe el propósito legítimo que se persigue y resulte claro 
que entre dichas causales no se podrán entender incluidos por ningún motivo los 
pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación de la legislación contra 
la corrupción.   
c)  determinar de manera expresa, a través de los medios que estime apropiados, 
cuáles serán las o deducciones tributarias permitidas en el artículo 47 de la ley n 
843 (ley de reforma tributaria), de tal manera que resulte claro que con fundamento 
en el mismo no se podrán obtener beneficios tributarios por pagos efectuados en 
violación de la legislación contra la corrupción ni facilitar que dichos pagos puedan 
disfrazarse con tal fin.  
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d)  establecer, a través de los medios que estime apropiados, requisitos para 
solicitar los beneficios tributarios previstos legalmente, que aseguraren que quien 
los solicite comprometa su responsabilidad y que la causal que se invoque esté 
debidamente soportada mediante documentos o certificados con las seguridades 
necesarias para garantizar su autenticidad, que sirvan para comprobar el origen del 
gasto o pago en el que se fundamenta la solicitud.  
 e)  adoptar las medidas que estime apropiadas para facilitar a las autoridades 
competentes la detección de sumas pagadas por corrupción, en caso de que éstas 
se pretendan utilizar para  obtener beneficios tributarios.  
 
f)  establecer, a través de los medios que estime apropiados, sanciones penales y 
pecuniarias, e inhabilitación, según corresponda, para cualquier persona o sociedad 
que pretenda obtener u obtenga beneficios tributarios con base en pagos 
efectuados en violación de la legislación contra la corrupción, incluyendo la 
adopción de medidas que permitan, cuando esto ocurra, revertir tales beneficios a 
favor del estado.  
g)  seleccionar y desarrollar a través de las autoridades tributarias que tienen a su 
cargo la tramitación de las solicitudes de beneficios tributarios y las demás 
autoridades u órganos que ejerzan competencias al respecto, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para analizar los 
resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el seguimiento de las 
recomendaciones formuladas en el presente informe en relación con la misma.  
 
Medidas asumidas: 
 
Con apoyo de la OEA, Bolivia está en el proceso final de aprobación de  su Plan de 
Acción para la Implementación de las Recomendaciones de MESICIC. El Plan de 
Acción contempla acciones estratégicas en el campo de negación de beneficios 
tributarios y la prevención de soborno transnacional.  
 
Se prevé que el Plan de Acción se implemente el año 2011, con la intervención de 
las entidades competentes respectivas: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
y su Viceministero de Política Tributaria, Impuestos Nacionales, Aduana Nacional  y 
la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas, así como los colegios 
de contadores y auditores de Bolivia.   
 
2.- NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS 
PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
  
- FORTALECER LAS NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y EXTRANJEROS.   
 
 
a)  adoptar las medidas que estime pertinentes para que las asociaciones de 
cualquier tipo, distintas a las contempladas en los artículos 126 del código de 
comercio y 2º, ordinal a), del reglamento al impuesto a las utilidades de las 
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empresas, que en desarrollo de su objeto social celebren contratos con el estado, 
con otros estados, o con entidades nacionales o extranjeras que cuenten con 
participación estatal en su patrimonio, o cuya magnitud, reflejada en aspectos tales 
como la posesión de un capital apreciable o el manejo de recursos cuantiosos, lo 
aconseje, cuenten con una regulación relativa al:  
 
i.  mantenimiento y protección de los registros contables, para que éstos, además de 
ser llevador por contadores legalmente habilitados, reflejen con exactitud y 
razonable detalle las operaciones realizadas, principalmente las relativas a la 
adquisición y enajenación de activos.  
 
ii.  establecimiento de suficientes controles contables internos que permitan a su 
personal y asociados detectar actos de corrupción, principalmente el soborno.  
 
b)  continuar con las labores para armonizar su sistema de contabilidad.  
 
c)  establecer, a través de los medios que estime apropiados, disposiciones que 
obliguen a los profesionales descritos en los artículos 6º, 7º y 8º del decreto 
supremo nº 3911 a poner en conocimiento de la gerencia, del representante legal 
y/o de los socios o asociados las anomalías que detecten en desarrollo de su labor y 
denunciarlas ante las autoridades competentes en caso de que puedan constituir 
delito, adoptando las medidas pertinentes para que el “secreto profesional” no 
constituye un obstáculo para el cumplimiento de esta obligación.  
d)  realizar campañas de concientización dirigidas a las personas responsable de 
asentar los registros contables y de dar cuenta de su exactitud, acerca de la 
importancia de observar las normas expedidas para garantizar la veracidad de 
dichos registros y las consecuencias de su violación, al igual que implementar 
programas de capacitación diseñados específicamente para instruir a quienes 
desarrollan labores de control interno en las sociedades comerciales  y otros tipos 
de asociaciones obligadas a mantener registros contables, sobre la manera de 
detectar a través de los mismos actos de corrupción.  
e)  adoptar, a través de los medios que estime pertinentes, un régimen sancionatorio 
de tipo pecuniario e inhabilitación para las sociedades comerciales y asociaciones y 
de tipo pecuniario y penal para sus representantes legales, contadores, auditores u 
otros empleados responsables que quebranten las normas y medidas relativas a la 
exactitud y razonable detalle que deben reflejar sus registros contables.  
f)  establecer un órgano, o fortalecer a través de concederle facultades adicionales a 
otro existente, para prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a 
garantizar la exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades 
comerciales y otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles 
contables internos lo hagan en debida forma; y para imponer a las mismas las 
sanciones de tipo pecuniario o de cualquier otra índole que correspondan, y las de 
tipo penal y pecuniario previstas para sus representantes legales, contadores, 
auditores u otros empleados que resulten responsables de su violación.  
g)  adoptar las medidas que considere apropiadas para facilitar al órgano sugerido u 
otras instancias encargadas de prevenir y/o investigar el incumplimiento de las 
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medidas orientadas a garantizar la exactitud de los registros contables, a detectar 
sumas pagadas por corrupción ocultadas a través de dichos registros.  
 
h)  seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias encargadas de 
prevenir y/o investigar la violación de las medidas orientadas a garantizar la 
exactitud de los registros contables y de velar porque las sociedades comerciales y 
otros tipos de asociaciones obligadas a establecer controles contables internos lo 
hagan en debida forma, procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y 
cuando éstos no existan aún, para analizarlos resultados objetivos obtenidos en 
esta materia y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en 
el presente informe en relación con la misma.  
 
Véase respuesta anterior.  
 
3.- MEDIDAS RELATIVAS AL DELITO DE SOBORNO TRANSNACIONAL  
 

- tipificar, con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, la conducta de soborno transnacional descrita en el 
artículo viii de la convención, que se refiere al acto de ofrecer u otorgar a un 
funcionario público de otro estado, directa o indirectamente, por parte de sus 
nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y 
empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otros 
beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, a cambio de que 
dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus 
funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza 
económica o comercial.  

 
- considerar la posibilidad de adoptar las medidas pertinentes para que 

cuando se adopten las previsiones que en su momento prohíban y 
sancionen los actos descritos en el artículo viii de la convención, exista 
claridad respecto a lo que debe entenderse por “funcionario público de otro 
estado”.  

 
- adoptar, con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de 

su ordenamiento jurídico, las medidas pertinentes que prohíban y sancionen 
a las empresas domiciliadas en su territorio que incurran en la conducta 
descrita en el artículo viii de la convención, independientemente de las 
sanciones que les sean aplicables a las personas vinculadas a las mismas 
que resulten involucradas en la comisión de los actos constitutivos de dicha 
conducta.  

 
- adoptar, con sujeción a su constitución y a los principios fundamentales de 

su ordenamiento jurídico, las medidas pertinentes que prohíban y sancionen 
al funcionario o empleado público que incurra en el delito de soborno 
transnacional, independientemente de las sanciones que le sea aplicables a 



 
Estado Plurinacional de Bolivia 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 
 

26 
 

la persona o personas vinculadas a las mismas que resulten involucradas en 
la comisión de los actos constitutivos de dicha conducta  

 
- seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias que en su 

momento estén encargadas de investigar y/o juzgar el delito de soborno 
transnacional, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y cooperación 
previstas en la convención en relación con el mismo, procedimientos e 
indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, para 
analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia y para verificar el 
seguimiento de las recomendaciones formuladas en el presente informe en 
relación con la misma.  

 
Medidas asumidas:  
 
A través de la Ley No. 004 se incorporó el delito de soborno (cohecho) pasivo 
transnacional y el soborno (cohecho) activo transnacional, en cumplimiento de la 
Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones 
Unidas contra la Corrupción.  
 
Estos dos delitos permitirán sancionar el soborno cometido por nacionales hacia 
funcionarios de organismos internacionales y funcionarios públicos extranjeros y los 
cometidos por éstos últimos para cumplir o dejar de cumplir sus funciones y 
responsabilidades en territorio nacional.  
 
Esta última medida es coherente y compatible con las normas de derecho 
internacional diplomático vigentes (Convención de Viena de 1968) y las normas que 
regulan el funcionamiento de organismos internacionales (acuerdos y convenios de 
establecimiento de organismos en el país).   
 
Con respecto a las otras medidas, Bolivia prevé aplicar acciones específicas. El 
Plan de Acción para la Implementación de las Recomendaciones de MESICIC 
dispone una serie de acciones estratégicas destinadas a dar cumplimiento a las 
Recomendaciones de este apartado.   
 
4.- MEDIDAS RELATIVAS AL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO  
 

- tipificar como delito, con sujeción a su constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, la conducta de enriquecimiento 
ilícito descrita en el artículo ix de la convención, que se refiere al incremento 
del patrimonio de un funcionario público con significativo exceso respecto de 
sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda 
ser razonablemente justificado por él.  

 
- seleccionar y desarrollar a través de los órganos o instancias que en su 

momento estén encargadas de investigar y/o juzgar el delito de 
enriquecimiento ilícito, al igual que de solicitar y/o brindar la asistencia y 
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cooperación previstas en la convención en relación con el mismo, 
procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, para analizar los resultados objetivos obtenidos en esta materia 
y para verificar el seguimiento de las recomendaciones formuladas en el 
presente informe en relación con la misma.  

 
Medidas asumidas:  
 
Por Ley No. 004 de Lucha contra la Corrupción (Marcelo Quiroga Santa Cruz) 
Bolivia incorporó en su Código Penal el delito de enriquecimiento ilícito previsto en 
la  Convención Interamericana contra la Corrupción. El artículo 27 de esta Ley 
sanciona al servidor público que incrementa de modo injustificado y sin relación con 
sus ingresos legítimos, su patrimonio particular.  
 
De modo adicional, la Ley No. 004 incorporó los delitos de enriquecimiento ilícito de 
particulares con afectación al Estado y el delito de favorecimiento de 
enriquecimiento ilícito, a fin de castigar a los particulares que aprovechándose de 
contratos u otras situaciones o relaciones con el Estado se enriquecen 
indebidamente en desmedro del Estado, y los cómplices o facilitadores del delito 
principal. Los artículos 28 y 29 de la Ley No. 004 tipifican estas conductas de 
corrupción.  
 
La adopción de este delito fue notificado por Bolivia a la OEA en observancia de las 
disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 
 
5.- MEDIDAS RELATIVAS A LA EXTRADICIÓN  
 

- adoptar las medidas pertinentes para informar oportunamente al estado 
requirente al que le deniegue una solicitud de extradición relativa a los 
delitos tipificados de conformidad con la convención, porque se ha 
considerado competente, acerca del resultado final del caso que como 
consecuencia de dicha denegación haya presentado ante sus autoridades 
competentes para su enjuiciamiento de conformidad con el artículo xiii, 
párrafo 6 de la convención  

 
- seleccionar y desarrollar, a través de los órganos o instancias competentes, 

procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado y cuando ellos no 
existan aún, para verificar el seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el presente informe en relación con esta materia y para 
analizar los resultados objetivos obtenidos en relación con las solicitudes de 
extradición formuladas a otros estados parte en la convención, para la 
investigación o juzgamiento de los delitos que haya tipificado de conformidad 
con la misma y los trámites realizados para atender las solicitudes que con el 
mismo propósito le han formulado otros estados parte.  
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- adoptar las medidas que estime apropiadas para beneficiarse de una mayor 
utilización de la convención en los casos de extradición, las cuales podrían 
consistir, entre otras, en la implementación de programas de capacitación 
sobre las posibilidades de aplicación que ofrece la misma, diseñados 
específicamente para las autoridades judiciales y administrativas con 
competencias en esta materia. 

 
Medidas asumidas:  
 
Con respecto a las Recomendaciones de este acápite, Bolivia prevé adoptar 
acciones específicas a través de su Plan de Acción para la Implementación de las 
Recomendaciones del MESICIC. 

+.+ 
 

 


