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CUESTIONARIO  
EN RELACIÓN CON LA DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN 

INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADA PARA SER 
ANALIZADA EN LA CUARTA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 

RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LA PRIMERA RONDA1* 

 
INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires2/ y el Reglamento y Normas de Procedimiento3/ del Comité 
de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el 
Documento de Buenos Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) 
disponen que el Comité deberá adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas 
para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimoctava Reunión, realizada durante los días del 21 al 25 de marzo de 
2011, el Comité acordó, como tema para ser analizado en el marco de la Cuarta Ronda, el 
relacionado con el análisis integral de los “órganos de control superior, con el fin de 
desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas” (artículo III, párrafo 9 de la Convención). Asimismo, en cumplimiento de la 
recomendación 9, a) de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del 
MESICIC4/, se acordó que, en la Cuarta Ronda, el Comité “en lo que tiene que ver con el 
seguimiento de recomendaciones, se dedique exclusivamente al seguimiento de las 
recomendaciones formuladas a los Estados Parte en sus correspondientes informes de la 
Primera Ronda y que ha estimado que requieren atención adicional en los informes de la 
Segunda y la Tercera Ronda, incluyendo la consideración de cualquier información o 
desarrollo nuevos y pertinentes que permitan al Comité determinar si aún están vigentes las 
respectivas recomendaciones y medidas sugeridas en los informes de la Primera Ronda y, en 
relación con las que estime que aún están vigentes, examinar si el Estado les ha dado 
                                                 

*  El presente cuestionario incluye en su anexo I el formato individualizado para que el Estado Plurinacional de 
Bolivia reporte los avances e información y desarrollos nuevos relacionados con la implementación de las 
recomendaciones formuladas en el informe por país de la Primera Ronda de Análisis. 

2.  El Documento de Buenos Aires (documento AG/RES. 1784 (XXXI-O/01)) está disponible en: 
www.oas.org/juridico/spanish/doc_buenos_aires_sp.pdf  

3.  El Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de Expertos del MESICIC (documento 
SG/MESICIC/doc.9/04 rev. 4) está disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_reglamento.pdf  

4.  Las Recomendaciones de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC (documento 
MESICIC/CEP-III/doc.4/10 rev. 1) están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/cepIII_recom_sp.pdf 
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consideración satisfactoria o si requieren atención adicional o, si fuere el caso, replantearlas 
o reformularlas”. 

Por otra parte, el artículo 29 del Reglamento prevé que la información relativa a la 
implementación de las recomendaciones será presentada por cada Estado Parte a través del 
formato estándar que será proporcionado por el Comité como anexo al cuestionario y 
establece que “respecto de la implementación de las recomendaciones el Estado Parte se 
referirá a las eventuales dificultades observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo 
conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han 
participado en la implementación de las recomendaciones e identificar necesidades 
específicas de asistencia técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las 
recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 
cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada 
por el Comité, la cual se encuentra publicada en el Portal Anticorrupción de las Américas en 
la siguiente dirección:  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá 
hacer llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la 
OEA, en versión electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, 
dentro del plazo fijado por el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual 
deberá enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se 
presenten, es el siguiente: LegalCooperation@oas.org  

 
SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
DISPOSICIÓN DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADA PARA SER ANALIZADA 
EN LA CUARTA RONDA  

ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR, CON EL FIN DE DESARROLLAR  
MECANISMOS MODERNOS PARA PREVENIR, DETECTAR, SANCIONAR Y 

ERRADICAR LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 9 DE 
LA CONVENCIÓN) 

A) Indique los órganos de control superior pertinentes de su país para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas y señale brevemente el propósito asignado a 
cada uno de ellos. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.- 
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Tiene el propósito de trabajar en la construcción de un Estado Plurinacional 
confiable con Cero Tolerancia a la corrupción y plena transparencia en la Gestión 
Pública, formulando normas, para diseñar y ejecutar políticas públicas, programas 
y proyectos construidos con la participación de actores sociales, para vivir bien.  

www.transparencia.gob.bo 

MINISTERIO PÚBLICO 

Tienen el propósito de defender la legalidad y los intereses generales de la 
sociedad y ejercer la acción penal pública. 

www.fiscalia.gob.bo 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

La Unidad de Investigaciones Financieras es una entidad especializada en la 
lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Corrupción y delitos 
precedentes, a través del análisis financiero patrimonial; la emisión de políticas y 
normas, así como la permanente fiscalización de su cumplimiento. Esta aplica los 
mejores estándares y las mejores prácticas, apoyada en las competencias de su 
capital humano, liderizando la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas 
y delitos precedentes, aportando en la erradicación de la Corrupción, para 
contribuir con el Vivir Bien de la sociedad. 

http://uif.asfi.gob.bo 

ORGANO JUDICIAL 

El Tribunal Supremo de Justicia, contribuye a la paz social y a la seguridad 
jurídica, orientando la función jurisdiccional de los tribunales del Estado 
Plurinacional, hacia los principios de gratuidad, publicidad, transparencia, 
oralidad, celeridad, honestidad, legalidad, probidad, eficacia, eficiencia, 
accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad entre las 
partes, a través de la representación y dirección que ejerce, la jurisprudencia que 
emite, y la efectiva coordinación con todas las instancias del Órgano Judicial. 

www.poderjudicial.gob.bo 

PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO 

Tiene el propósito de promover, defender y precautelar los intereses del Estado. 

www.procuraduria.gob.bo/ 

B) Seleccione a continuación 4 ó 5 de los anteriores órganos, teniendo en cuenta su 
importancia institucional y que las funciones asignadas a los mismos cubran uno o varios 
de los propósitos de prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas que 
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generen responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; y penal. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.- 

Sus funciones son: 
 

a) Formular y ejecutar políticas, programas y proyectos de gestión con ética y 
transparencia, y de prevención y de lucha contra la corrupción. 

b) Proponer proyectos normativos tendientes a la erradicación de prácticas 
corruptas y conseguir mayores niveles de transparencia institucional. 

c) Promover programas de capacitación ciudadana en las áreas de su competencia 
con especial énfasis en la formación de valores y códigos de ética. 
d) Diseñar mecanismos de fortalecimiento y coordinación institucional, para la 
gestión con transparencia y lucha contra la corrupción. 
e) Supervisar el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos de rendir 
cuentas en todas las entidades públicas del país. 
f) Supervisar la incorporación obligatoria de mecanismos de rendición pública de 
cuentas en todas las entidades públicas. 
g) Promover que cada entidad pública posea mecanismos destinados a la 
preservación, custodia y conservación de toda la información que tengan en su 
poder. 
h) Promover el fortalecimiento de instrumentos y medios de control social a fin de 
garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. 
i) Estructurar políticas de fortalecimiento de la participación ciudadana en la lucha 
contra la corrupción y la gestión pública con transparencia. 
j) Estructurar y ejecutar políticas, programas y proyectos del derecho de acceso a la 
información pública de los ciudadanos. 
k) Promover y coordinar acciones de investigación de fortunas y legitimación de 
ganancias ilícitas.  
l) Diseñar políticas de coordinación interinstitucional entre instancias 
gubernamentales y actores sociales para la lucha contra la corrupción. 
m) Promover el desarrollo de la ética pública en todas las entidades públicas, tanto 
a nivel central del Estado como en las entidades territoriales autónomas. 
n) Diseñar políticas e implementar acciones para la recuperación del patrimonio del 
Estado, sustraído por actos de corrupción en coordinación con las entidades 
pertinentes. 
o) Coordinar con toda entidad estatal acciones concernientes a la prevención, 
control, investigación y sanción de actos de corrupción. 
p) Emprender políticas de prevención y lucha sostenida contra la corrupción, con 
énfasis en lo educativo y en la acción de los medios de comunicación, buscando 
elevar los estándares éticos de la sociedad. 
q) Presentar denuncias por hechos de corrupción y constituirse en parte civil. 
r) Coordinar la investigación, seguimiento y monitoreo de hechos y procesos 
judiciales contra la corrupción. 
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s) Verificar y trabajar por el cumplimiento de las convenciones y acuerdos 
internacionales sobre lucha contra la corrupción. 
t) Diseñar estrategias comunicacionales para difundir el trabajo del Ministerio, y 
para informar a toda la población sobre temas relacionados a su competencia e 
implementar campañas de concientización de lucha contra la corrupción. 

 
http://www.produccion.gob.bo/system/files/normativa_general/DS29894EstructuraOrgani
zativadPoderEjecutivodelEstadoPlurinacional.pdf 

MINISTERIO PÚBLICO 

Tiene las siguientes funciones: 

          Defender los intereses de la sociedad. 
 
  

 Ejercer la acción penal pública en los términos establecidos en la Constitución Política
del Estado, las Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, el Código de 
Procedimiento Penal y las Leyes. 

 Ejercer la dirección funcional de la actuación policial en la investigación de los delitos
y velar por la legalidad de estas investigaciones. 

 Informar a la víctima sobre sus derechos en el proceso penal y sobre el resultado de las
investigaciones, aunque no se haya constituido en querellante. 

 Informar al imputado sobre los derechos y garantías Constitucionales y legales que le 
asisten. 

 Asignar un defensor estatal al imputado carente de recursos económicos o en favor de
aquél que se niegue a designar un defensor particular. 

 Velar porque se cumplan todas las disposiciones legales relativas a la ejecución de la
pena, contenidas en los pactos y convenios internacionales vigentes, en el Código de 
Procedimiento Penal y en la Ley de Ejecución Penal. 

 Prestar la cooperación judicial internacional prevista en Leyes; tratados y convenios
internacionales vigentes. 

 Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando las
diligencias necesarias ante los órganos competentes. 

 
bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=304 

ORGANO JUDICIAL 
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Su función es jurisdiccional, es decir, administrar justicia.  
La función fundamental de los jueces es definir el Derecho, que consiste en la 
aplicación de las leyes vigentes del Estado, y cuando éstas no son lo 
suficientemente explícitas o no existieran, debe basarse en leyes análogas, usos y 
costumbres, o en los principios generales del Derecho, la interpretación del 
espíritu del legislador y en la ley fundamental, que es la Constitución Política del 
Estado. 
 
bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1839 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

 
La función principal de la UIF es la de recibir, solicitar, analizar y, en su caso, 
transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente 
procesada vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas. Para dar 
cumplimiento a su función principal, la UIF aplica sus atribuciones, como la de 
solicitar cooperación técnica, logística o funcional a cualquier organismo público 
y establece asimismo las obligaciones de los sujetos obligados a reportar 
Operaciones Sospechosas (ROS). 
 
http://uif.asfi.gob.bo/Normativa.aspx 

 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO  

Son funciones de la Procuraduría General del Estado: 

  

  

 Supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que
realizan las unidades jurídicas de la Administración Pública, en todas sus
instancias y niveles, únicamente respecto a los temas de su competencia. 

 Requerir a los servidores públicos, y a las personas particulares, que tengan
relación con el Estado, la información que considere necesaria a los fines
del ejercicio de sus atribuciones.  

 Solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el
establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública,
sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, en los casos de
negativa a la otorgación de la información requerida, por parte de
servidoras o servidores públicos. 

 Atender denuncias y reclamos fundamentados de toda ciudadana o 
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ciudadano, así corno de las entidades del control social, únicamente
respecto a los temas de su competencia. 

 Instar al Ministerio Publico las acciones diligentes únicamente en procesos
que son de su competencia. 

  

 Emitir dictámenes, informes, recomendaciones y análisis jurídicos en el
ámbito de su competencia. 

 Coordinar acciones conjuntas con la Contraloría General del Estado,
Fiscalía General del Estado y Ministerio de Justicia, para la defensa
oportuna de los intereses del Estado. 

  

  

 Integrar el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción,
Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

  

  

 Dictaminar sobre la legalidad de contratos nacionales y extranjeros de las
entidades públicas, cuya consulta haya sido solicitada por algún Órgano
del Estado.   

  
bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2611 

CONSEJO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

La Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, creó el Consejo Nacional de Lucha contra 
la corrupción que ya he realizado algunas reuniones y se encuentra dando los 
primeros pasos para convertirse en un Órgano de Control Superior muy importante en 
el país 

C) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta 
a la pregunta B), refiérase en lo posible a aspectos tales como los que se indican a 
continuación, adjuntando copia de las disposiciones o medidas que sustenten sus 
respuestas o señalando los enlaces con las páginas en Internet en que ellas puedan ser 
consultadas: 

i. Sus objetivos y funciones; la autonomía para su cumplimiento; y cuando 
corresponda, el ejercicio de funciones en concurrencia o compartidas con otros 
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órganos o autoridades y los mecanismos para solucionar eventuales conflictos de 
competencia. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.- 

Las atribuciones y competencias del MTILCC para el desempeño de sus 
funciones, se encuentran establecidas dentro del Decreto Supremo No. 29894 de 
7 de febrero de 2009, entre las cuales se encuentran la generación de políticas 
públicas de prevención y sanción de la corrupción, teniendo dentro de este ámbito 
la facultad de presentar denuncias por hechos de corrupción y de hacer 
seguimiento de procesos judiciales en la materia a objeto además de recuperar 
bienes que hubiesen sido defraudados al Estado por hechos de corrupción. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Su objetivo es defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y 
ejercer la acción penal pública. 

Sus funciones son: Defender los intereses del Estado y la Sociedad en el 
marco establecido por la Constitución Política del Estado y las Leyes de la
República, ejercer la acción penal pública, la dirección funcional de la
actuación policial en la investigación de los delitos y velar por la legalidad
de estas investigaciones, informar a la víctima sobre sus derechos en el
proceso penal y sobre el resultado de las investigaciones, informar al
imputado sobre los derechos y garantías, velar porque se cumplan todas
las disposiciones legales relativas a la ejecución de la pena, prestar la 
cooperación judicial internacional prevista en Leyes; tratados y convenios
internacionales. 
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De acuerdo a la constitución Política del Estado Art. 225, el Ministerio Público 
tiene autonomía funcional, administrativa y financiera 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

La Unidad de Investigaciones Financieras fue creada mediante Ley 1768, artículo 
185 ter, en 1997, las funciones y atribuciones están reglamentadas en el Decreto 
Supremo 24771 de 31 de julio de 1997. 

De acuerdo a este Decreto Supremo, la Unidad de Investigaciones Financieras -
UIF forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos y 
Entidades Financieras, actualmente Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero -ASFI, es un órgano desconcentrado con autonomía funcional, 
administrativa y operativa, encargada de recibir, solicitar y analizar y, en su caso, 
transmitir a las autoridades competentes la información necesaria debidamente 
procesada vinculada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas.  

Sus funciones son: 

- Recibir de las entidades relacionadas (Entidades financieras, Entidades 
Públicas competentes), Reportes de Operaciones Sospechosas o solicitudes de 
investigación financiera y procesar dichas solicitudes a través del análisis de 
información recopilada de diferentes fuentes. 

- Definir líneas de acción para prevenir y detectar posibles operaciones 
sospechosas  

- Emitir instrucciones o recomendaciones a los sujetos obligados para que se 
tomen recaudos sobre posibles operaciones sospechosas relacionadas con la 
legitimación de ganancias ilícitas 

- Coordinar, promover y ejecutar programas con organismos internacionales 
análogos para el intercambio de información 

- Remitir a las autoridades competentes elementos necesario y debidamente 
fundamentados sobre operaciones sospechosas encontradas producto de la 
investigación y análisis. 

- Programar en forma periódica capacitaciones a funcionarios de entidades 
obligadas. 

No existe conflicto de competencias, en la medida en que cada uno de los órganos 
tiene delimitadas por ley sus atribuciones y competencias. Sin embargo, el 
MTILCC en el ejercicio de las mismas, coadyuva con las otras entidades 
otorgándoles información que facilitan su trabajo. En el caso de la UIF la Ley 004 
Marcelo Quiroga establece que la investigación realizada por la UIF, debe ser 
remitida al Ministerio Público para la investigación correspondiente. 
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ORGANO JUDICIAL 

La Ley 025 establece que el Órgano Judicial es un órgano del poder público, se 
funda en la pluralidad y el pluralismo jurídico, tiene igual jerarquía constitucional 
que los Órganos Legislativo, Ejecutivo y Electoral y se relaciona sobre la base de 
independencia, separación, coordinación y cooperación. 

En cuanto a su autonomía la misma ley señala: 

Artículo 7. (AUTONOMÍA).  
 
I. El Órgano Judicial, en sus jurisdicciones ordinaria y agroambiental, tiene autonomía

presupuestaria. 

II. El Órgano Judicial contará con una dirección administrativa financiera, para la gestión de
los recursos económicos de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, y del Consejo de 
la Magistratura.  

III. El control y la fiscalización del manejo administrativo y financiero corresponden al
Consejo de la Magistratura, sin perjuicio del control a cargo de la Contraloría General del
Estado.  

La funciones del Órgano Judicial no son concurrentes o compartidas, la función 
judicial es única pero de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado y 
como señala el Art. 4 de la Ley 025 se ejerce a través de diferentes jurisdicciones: 

Artículo 4. (EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL).  
 
I. La función judicial es única en todo el territorio del Estado Plurinacional y se ejerce por 

medio del Órgano Judicial a través de: 

 

1. La Jurisdicción Ordinaria, por el Tribunal Supremo de Justicia, los Tribunales 
Departamentales de Justicia, los Tribunales de Sentencia y los juzgados; 

2. La Jurisdicción Agroambiental, por el Tribunal Agroambiental y los Juzgados 
Agroambientales; 

3. Las Jurisdicciones Especiales reguladas por ley; y 

4. La Jurisdicción Indígena Originaria Campesina, por sus propias autoridades, según 
sus normas y procedimientos propios. 

 
II. La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional de 

acuerdo a ley. 

III. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario campesina gozan de igual 
jerarquía.  

En cuanto a los conflictos de competencias el art. 14 de la Ley 025 
señala:Artículo 14. (CONFLICTOS).  
 
I. Los conflictos de jurisdicción entre la ordinaria, agroambiental, especializada e indígena 
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originario campesino, se resolverán por el Tribunal Constitucional Plurinacional. 

II. Los conflictos de competencias dentro de una jurisdicción se resolverán de conformidad a 
ley.  

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=1839 

ii. El ámbito de sus funciones, indicando si existen excepciones al mismo.  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

El MTILCC tiene dentro del ámbito de sus funciones: Fortalecimiento de la 
Transparencia a través de las rendiciones públicas de cuentas, acceso a la 
información, control social y ética pública; además de la lucha contra la 
corrupción, la recuperación de bienes y el relacionamiento internacional. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Tiene funciones eminentemente investigativas, siendo la única entidad que realiza 
esta labor. Entre los servicios que presta el Ministerio Público se encuentran los 
siguientes: 

• Recepción de Denuncias, querellas e informes de actuación policial 
preventiva, como actos iniciales para el ejercicio efectivo de  la acción penal 
pública. 

• Orientación e información personalizada y profesional a los usuarios, para el 
adecuado acceso al sistema de administración de justicia penal, en la comisión 
de hechos delictivos. 

• Información sobre derechos y garantías de las partes. 
• Asistencia a las víctimas de delitos (legal, psicológica y de trabajo social) 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

El ámbito en el que la UIF desarrolla sus funciones es esencialmente financiero, 
puesto que la información que debe ser procesada está relacionada con 
información generada por el sistema financiero en general, es decir, información 
relacionada con operaciones activas, pasivas, contingentes y de orden de 
Entidades de Intermediación Financiera, información bursátil y de seguros. 
Adicionalmente se cuenta con información que permite analizar la evolución 
patrimonial.  

ORGANO JUDICIAL 

El órgano judicial tiene la función de resolver conflictos en todas las materias de 
su competencia. La Constitución Política del Estado, el parágrafo III del art. 180 
señala que la jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios, ni tribunales 
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de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar 
regulados por la ley.  

 

iii. La manera en la que se adoptan sus decisiones, indicando si existen instancias 
múltiples con competencia para hacerlo y si éstas son colegiadas o 
unipersonales; los recursos de revisión que tanto en su interior como ante otros 
órganos o autoridades externas proceden contra las decisiones adoptadas; y las 
acciones necesarias para aplicar o hacer efectivas dichas decisiones. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

Las decisiones asumidas por el Ministerio se enmarcan en la Constitución Política 
del Estado, la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 
el Plan Nacional de Desarrollo, para la presentación de denuncias ante el 
Ministerio Público u otras instancias disciplinarias de diferentes órganos, las 
decisiones se asumen en base a la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras 
disposiciones que coadyuvan en el ámbito (Código Penal y otros). 

Por las características del trabajo del MTILCC, existen varios filtros internos de 
revisión para la toma de decisiones. En caso de ser necesario la consulta sobre la 
decisión a ser tomada es puesta a consideración de la Máxima Autoridad 
Ejecutiva. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Dentro de las investigaciones que realizan las decisiones son adoptadas por cada 
Fiscal de acuerdo a la prueba que recolecta durante dicha investigación. No son 
instancias colegiadas, sino que se trata de una entidad que tiene estructura 
jerárquica, donde el Fiscal General del Estado es la autoridad superior. Las 
decisiones adoptadas son revisadas por el superior jerárquico. 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

De acuerdo al Decreto Supremo 24771 de 31 de julio de 1997, la UIF está 
representada por un Director, quien es la máxima autoridad y es el responsable de 
definir las políticas de control y prevención de la legitimación de ganancias 
ilícitas en consulta con los Superintendentes del Sector Financiero, y de 
establecer las estrategias administrativas, operativas y financieras de la Unidad.  

 

ORGANO JUDICIAL 

Dentro de los procesos que llevan cada uno de los jueces, las decisiones que 
adoptan se respaldan en las leyes y en la prueba que se obtenga dentro de los 
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mismos. 

Solamente en caso de que exista un recurso planteado por alguna de las partes que 
no se encontrase conforme con la decisión del juez, la decisión tomada por este 
puede ser cambiada de acuerdo a la que tome el superior, este derecho de recurrir 
a instancias superiores esta garantizado por el principio de impugnación en los 
procesos judiciales, que se encuentra en el parágrafo II del art. 180 de la 
Constitución Política del Estado. En estos casos las decisiones se toman por los 
tribunales en forma colegiada. 

Cabe aclarar que de acuerdo al art. de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, los 
delitos de corrupción y vínculos no pueden ser juzgados por la jurisdicción 
indígena originario campesina, sino sólo por la ordinaria. 

iv. La manera en que son provistos los cargos de sus máximas autoridades, 
indicando si éstas son de período fijo o de libre nombramiento y remoción y las 
instancias competentes para exigirles responsabilidad por sus actuaciones y 
decidir acerca de su permanencia en el cargo. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

La designación de máximas autoridades en el MTILCC así como en todo el 
Órgano Ejecutivo se basan en lo establecido en el Decreto Supremo No. 29894 
que otorga las competencias al Presidente del Estado Plurinacional para nombrar 
a los Ministros de Estado. 

Al ser las máximas autoridades ejecutivas de las entidades del Estado 
Plurinacional servidores públicos, sus responsabilidades por el ejercicio de sus 
funciones, se encuentran establecidas en la Ley No. 1178 y en el Decreto 
Supremo 23318-A. 

MINISTERIO PÚBLICO 

El Fiscal General del Estado, es designado por la Asamblea Legislativa 
Plurinacional por dos tercios de votos de los miembros presentes, la designación 
requerirá de convocatoria pública previa y calificación de capacidad profesional y 
méritos a través de concurso público. 

Existen nueve Fiscales de Distrito uno por Departamento, estos son designados 
por la Cámara de Diputados por dos tercios de votos del total de sus miembros de 
la nómina total de postulante a la carrera fiscal. 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

El Director Ejecutivo de la UIF es elegido de acuerdo a lo reglamentado en el 
Decreto Supremo 24771 donde se establece que la designación de la MAE es 
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elegido por un comité de calificación y selección de personal.  

El comité de calificación en su momento estaba compuesto por un Representante 
de las  entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras y un 
Representante de la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros. Sin 
embargo es necesario tomar en cuenta que actualmente la estructuración de las 
entidades supervisoras del Sistema Financiero ha variado, así como la razón 
social de las mismas desde el 7 de mayo de 2009 cuando se determina cambiar el 
nombre de Superintendencia de Bancos a Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero en la que se incluyó el Mercado de Valores, quedando como una 
Entidad diferente la Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, siendo 
actualmente la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Es 
de suponer que actualmente, los representantes para el nombramiento de la MAE 
de la UIF estaría compuesto por uno de la ASFI y uno de la APS.    

La calificación asignada de acuerdo al Decreto mencionado, estará basada en los 
parámetros designados en el programa del Servicio Civil. 

De la selección mencionada la Autoridad de Supervisión Financiera elegirá al 
Director de la UIF de la presentación de una terna. 

El periodo por el cual el Director de la UIF funge como tal es de cinco años 
pudiendo ser reelegido por una sola vez  

ORGANO JUDICIAL 

El parágrafo II del art. 182 de la Constitución Política del Estado señala: 

La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por dos tercios de votos de sus 
miembros presentes la preselección de las postulantes y los postulantes por cada 
departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para 
que este proceda a la organización, única y exclusiva, del proceso electoral. 

Luego son elegidos por voto popular por mayoría simple de votos. 

v. La manera en la que se determinan los recursos humanos necesarios para su 
funcionamiento y en la que son provistos los mismos, indicando si su personal es 
de libre nombramiento y remoción o si es seleccionado por concurso de méritos; 
si se exige el cumplimiento de requisitos para acceder a los cargos; y si dicho 
personal está sujeto a un régimen de inhabilidades e incompatibilidades y de 
responsabilidad por sus actuaciones.5/ 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

                                                 
5. En caso de que en las respuestas a los cuestionarios de la Primera o de la Segunda Rondas se haya suministrado 

información al respecto que se encuentre vigente, puede remitirse a dicha información. 
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Toda vez que las atribuciones y la carga laboral del MTILCC se han 
incrementado con la aprobación del Decreto Supremo No. 29894 que establece la 
transformación del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción a Ministerio, se ha hecho necesaria la contratación de mayor cantidad 
de personal, quien ha ingresado a trabajar a través de concurso de méritos en el 
caso de los consultores y del cumplimiento de los requisitos establecidos en los 
Programas Operativos Anuales Internos en el caso de los servidores pagados con 
dineros del Tesoro General del Estado.   

Es así que la contratación de nuevo personal obedece a la necesidad por la carga 
laboral y al presupuesto que se asigne. 

MINISTERIO PÚBLICO 

 
 
 
 
 

El personal que se contrata en el Ministerio Público obedece a las necesidades 
que se presentan por la carga procesal y al presupuesto con el que cuenten. 

En lugares alejados, se considera la posibilidad de crear nuevos juzgados o 
asignar nuevos fiscales de acuerdo a necesidad. 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

De acuerdo al Decreto Supremo 24771, el equipo Técnico Especializado de la 
UIF estará integrado por auditores, abogados, contadores, profesionales en 
informática y otros, que cumplan con requisitos de idoneidad y experiencia en el 
área de su competencia, el equipo técnico será designado por el Director de la 
Unidad de Investigaciones Financieras, en base a convocatoria pública.  
 
La UIF al ser parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Ex -
Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras) misma que pertenece al 
sector público, cumple con lo dispuesto en la Ley 1178 (Subsistema de 
Administración de Personal).  

De acuerdo a la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz ha ampliado sus 
atribuciones en cuanto a delitos precedentes que son tomados en cuenta como 
fuente de recursos mal habidos, así mismo se ha ampliado si bien no en calidad 
de sujetos obligados pero si como entidades obligadas a informar a empresas de 
compra venta de objetos suntuosos, empresas de turismo, inmobiliarias, casas de 
cambio, transportadoras de dinero, entre otras.  

En este sentido y ante el permanente incremento de Reportes de Operaciones 
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Sospechosas del Sistema Financiero, solicitudes del Ministerio Público, 
solicitudes del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción y otras, 
se ve la necesidad de contar con mayor cantidad de personal.   

ORGANO JUDICIAL 

La ley 025 señala: 

Artículo 83. (COMPOSICIÓN).  
 
Son servidoras o servidores de apoyo judicial: 

1. La conciliadora o el conciliador; 

2. La secretaria o el secretario; 

3. La o el auxiliar; y 

4. La o el oficial de diligencias.  
 
Artículo 84. (DESIGNACIÓN).  
 
I. Las servidoras o servidores de apoyo judicial son designados por el Consejo de la Magistratura, en base a 

concurso de méritos y examen de competencia. 

II. En razón a las necesidades y requerimientos de trabajo, el Consejo de la Magistratura en coordinación con el
Tribunal Supremo y Tribunales Departamentales, designará más de una servidora o un servidor de apoyo 
judicial.  

Un problema que se presentaba es que en los lugares alejados, por las 
limitaciones presupuestarias no era posible muchas veces poner juzgados, este 
problema se ha solucionado en parte desde la nueva  constitución que reconoce a 
la jurisdicción indígena originario campesina con la misma jerarquía que la 
jurisdicción ordinaria. 

vi. La existencia de manuales u otros documentos en los que se describan las 
funciones del personal a su servicio, indicando además si se le imparte 
capacitación periódica en relación con dichas funciones. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

Existen tres documentos dentro del Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha contra la Corrupción, que describen las funciones del personal. 

o El Manual de Funciones 

o Los Planes Operativos Individuales  

o Los Términos de Referencia 
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Estos instrumentos se utilizan de acuerdo a si se trata de personal de planta, 
eventuales o consultores. 

ANEXO 1 MANUAL DE FUNCIONES 

MINISTERIO PÚBLICO 

En el Ministerio Público existen los siguientes reglamentos: 

o Reglamento Interno del Ministerio Público 

o Reglamento de Planificación e ingreso a la carrera fiscal 

o Reglamento de evaluación y promoción de la carrera fiscal 

o Reglamento de organización y funcionamiento de la insectoría 
general y régimen disciplinario  

o Reglamento interno del Instituto de capacitación del Ministerio 
Público 

o Reglamento de organización y funcionamiento del Instituto de 
investigaciones forenses  

www.fiscalia.gob.bo/fiscalia/modulos 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

Los funcionarios de la UIF cuentan con un Manual de Funciones del Personal 
relacionado principalmente con la descripción del cargo. En el mismo no figura 
específicamente la capacitación que debe recibir cada funcionario pero se 
efectúan capacitaciones y actualizaciones constantes al personal, cada funcionario 
debe cumplir con 40 horas de capacitación anual como mínimo, toda vez que se 
entiende que el delito de legitimación de ganancias ilícitas se encuentra en 
constante evolución y cambio relacionado con técnicas de lavado de dinero y que 
por lo tanto las experiencias propias como de otros países son siempre 
enriquecedoras. 

Por otra parte existe en la ASFI el Reglamento interno del personal que rige 
también para el personal de la UIF relacionado con las obligaciones y beneficios 
del que goza el personal.   

Por otro lado, anualmente se actualiza el POAi (Programación Operativa Anual 
Individual).  

ORGANO JUDICIAL 

En el Poder Judicial existen los siguientes reglamentos: 
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o Reglamento de administración y control de personal del poder 
judicial 

o Reglamento de administración de multas por faltas, atrasos y 
sanciones disciplinarias en el poder judicial 

o Reglamento específico el subsistema de evaluación y permanencia 
para el personal administrativo del poder judicial 

o Reglamento de la carrera judicial 

http://www.poderjudicial.gob.bo/consejo/content.aspx 

vii. La existencia de procedimientos documentados para el desarrollo de las tareas, o 
de manuales o guías relativas a las mismas; las acciones de fortalecimiento 
institucional o de mejoramiento de calidad implementadas; y la implementación 
de sistemas o de tecnologías modernas para facilitar el desarrollo de las labores. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

El trabajo del MTILCC, se basa en el cumplimiento de la Política Nacional de 
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, contando el Ministerio con un 
reglamento Interno que establece los lineamientos para el procesamiento de las 
denuncias presentadas ante esta instancia que permite el control del desempeño 
de las funciones de los servidores públicos que trabajan en esta entidad. 

El Ministerio cuanta con un sistema de seguimiento y monitoreo de denuncias 
que sirve para hacer seguimiento y control interno en cuanto a los casos que se 
llevan. También se utiliza el sistema de correspondencia SIACO que facilita el 
trabajo en todo el Ministerio. Actualmente se está en última fase del diseño del 
SIIARBE que consiste en un sistema informático que permitirá el intercambio de 
información entre todas las entidades que tienen que ver con la lucha contra la 
corrupción.  

MINISTERIO PÚBLICO 

El sistema que opera es el I3, cuyo objetivo es proporcionar información y 
facilitar el acceso a la misma de todos los ciudadanos interesados. 

http://i3.fiscalia.gob.bo 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

Para el desarrollo de la funciones de la UIF se han elaborado y actualizado 
Manuales e instructivos que permiten ordenar y aplicar en el sistema financiero 
nacional las pautas de intercambio de información. Estos manuales son los 
siguientes: 
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o Manual de prevención, detección, control y reporte de 
Legitimación de ganancias ilícitas. 

o Instructivo específico para Entidades de Intermediación Financiera 

o Instructivo específico para Entidades de Valores 

o Instructivo específicos para Entidades de Seguros 

Adicionalmente se ha implementado en la UIF tres sistemas informáticos que 
permiten tener un desarrollo de funciones ordenado y con mayor eficiencia. Los 
Sistemas mencionados son los siguientes: 

o Portal de Intercambio Electrónico de Datos (PIED), a través del 
cual es posible contar con servicio on line con las Entidades 
Financieras (Entidades de Intermediación Financiera) realizando 
solicitudes de información con mayor rapidez y recibiendo 
Reportes de Operaciones Sospechosas.  

o El Sistema de Administración de información de investigación 
Financiera (SAIIF) se refiere al enlace con el PIED que permite a 
su vez administrar la información requerida de las entidades 
financieras, procesando la información a través de cuadros de 
relación, análisis de cuentas y tabulación estadística de las mismas 
así como elaboración de informes preliminares. 

o La ASFI cuenta con el Sistema de Administración de 
documentación LOTUS Notes que permite contar con una correcta 
y ordenada administración de documentación que ingresan y salen 
de la misma, así como el seguimiento respectivo a la 
documentación y escaneo de toda información que contiene. Este 
Sistema fue adoptado por la UIF y por lo tanto es posible a través 
de este sistema conocer fechas de ingreso y el circuito de todas las 
respuestas de entidades que no se encuentran dentro de la 
comunicación on line  de la UIF (Entidades Públicas, Entidades de 
Valores, Entidades de Seguros). 

ORGANO JUDICIAL 

El Poder Judicial tiene un sistema denominado IANUS cuyo objetivo es mantener 
actualizada la información estadística, sobre el registro de causas  en los 
diferentes  juzgados de la capital, fundamentalmente en materia penal. 

El  sistema IANUS es una herramienta muy útil porque aparte de realizar un 
seguimiento a las causas, permite generar estadísticas e incluso mejora la 
publicación de la jurisprudencia.  
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viii. La manera en la que se le suministra a los ciudadanos información acerca de sus 
objetivos y funciones; se les dan a conocer los procedimientos establecidos para 
el cumplimiento de sus funciones; y se les orienta acerca de cómo realizar 
gestiones ante los mismos.  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

El MTILCC ha elaborado material de información, respecto a los procedimientos 
para la presentación de denuncias, como banners y material impreso en los que se 
da a conocer detalladamente los pasos a seguir, además de organizar 
capacitaciones con servidores públicos y la sociedad civil en su generalidad sobre 
las atribuciones y competencias del Ministerio. 

Además de este material, toda la información está en la página web 
https://www.transparencia.gob.com/ 

ANEXO 3 

MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público para informar a los usuarios a cerca del trabajo que 
desempeña, saca boletines informativos que son de circulación masiva. Además 
como todas las demás entidades tiene su página web www.fiscalia.gob.bo 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

Por las características referentes a las funciones de la UIF y a las normas de 
confidencialidad sobre las que se rige, no es posible dar a conocer a la opinión 
pública información sobre los procesos de investigación. Una vez que se ha 
determinado en alguno de ellos operaciones sospechosas con indicios de 
legitimación de ganancias ilícitas es puesto en conocimiento de las autoridades 
competentes.  

ORGANO JUDICIAL 

El Órgano Judicial elabora y distribuye boletines informativos, que contienen 
datos estadísticos sobre las causas que atienden y otro tipo de información 
administrativa, de personal. Etc. 

Al mismo tiempo cuentan con una página web donde se puede acceder a 
información. 

 

La Corte Suprema de Justicia tiene en su página web la opción de realizar el  
seguimiento de los casos en línea. En cuanto a los juzgados la información se 
otorga solamente a través de los funcionarios. 
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ix. Los mecanismos de control interno y de atención de reclamos, quejas o 
denuncias relacionadas con el cumplimiento de sus objetivos y con el desempeño 
del personal a su servicio. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

El MTILCC cuenta con una plataforma de denuncias en la cual la ciudadanía 
puede presentar denuncias contra servidores del mismo Ministerio, además de 
una línea telefónica gratuita y su página web donde existe un espacio específico 
en el cual se puede presentar denuncias (www.transparencia.gob.bo) 

MINISTERIO PÚBLICO 

La atención de reclamos, quejas o denuncias son atendidas por la Inspectoría 
General del Estado cuya sede se encuentra en el Departamento de Chuquisaca, y 
cuenta con oficinas en los demás Departamentos del Estado. 

Además, existen plataformas de atención al público que constituye la puerta 
principal de acceso para los usuarios y están destinadas a brindar la orientación e 
información para el ingreso al sistema de administración de justicia penal, es la 
encargada de velar por los derechos y garantías de las partes, presta la primera 
asistencia a la Víctima y realiza el trámite inicial en el ejercicio de la acción penal 
pública. 

La Plataforma de Atención al Público está compuesta por las siguientes 
Unidades: 

• Unidad de Análisis de Causas 
• Unidad de Solución Temprana 
• Unidad de Atención a Víctimas y Testigos 
• Central de Notificación 
• Central de Archivos y Custodia de Evidencias 

www.fiscalia.gob.bo/modulos/ 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

Si bien la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), cuenta con el 
Servicio de Atención de Reclamos del Cliente SARC, este está destinado a recibir 
quejas o sugerencias de los usuarios del Sistema Financiero, sin embargo, la UIF 
no cuenta con este tipo de servicio puesto que las funciones que realiza no se 
encuentra relacionada directamente con un servicio a personas naturales. 

La UIF anualmente genera y presenta a esta entidad los resultados alcanzados 
durante la gestión.  
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En lo que respecta al cumplimiento de los objetivos del personal, se cuenta con 
Reglamento Interno de Personal y evaluaciones del desempeño de los mismos.  

ORGANO JUDICIAL 

El Consejo de la Judicatura, hoy Consejo de la Magistratura es el órgano 
encargado del régimen disciplinario, la ley 1817 del Consejo de la Judicatura 
señala: 

1. Ejercer   potestad   disciplinaria   sobre   Vocales,   Jueces,   personal   de   
apoyo   y funcionarios administrativos;  

2. Delegar   funciones   disciplinarias   a   las   autoridades   judiciales,   conforme 
  a   lo dispuesto por esta Ley;  

3. Realizar  inspecciones periódicas  de carácter 
 administrativo y disciplinario a los 
Tribunales, juzgados y órganos administrativos, para verificar el cumplimiento de 
sus deberes.  

http://www.poderjudicial.gob.bo/consejo/normativa/Ley-del-Consejo-Judicatura-
1817.pdf 

Para ello existe la oficina de régimen disciplinario que depende del Consejo de la 
Magistratura pero tiene oficinas distritales. Ya se están implementando algunas 
iniciativas como la “Plataforma de atención al usuario externo”, que están en las 
ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Sucre y Cochabamba. 

x. La manera en la que se garantizan los recursos presupuestales necesarios para 
su funcionamiento.  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

El Presupuesto General de la Nación contempla presupuesto para cada una de las 
entidades públicas entre las que se encuentra el MTILCC. De igual manera el 
Ministerio suscribe convenios de cooperación internacional que aseguran los 
fondos para el cumplimiento de sus atribuciones. 

MINISTERIO PÚBLICO 

El Tesoro General del Estado, destina recursos para su funcionamiento, además 
cuenta con recursos propios que provienen de:  

Los créditos o empréstitos contraídos de acuerdo a las Normas del Sistema
Nacional de Tesorería y Crédito Público. Las donaciones y legados de 
personas o entidades nacionales o extranjeras públicas o privadas. Los
recursos provenientes de la enajenación de sus bienes, previa aprobación del
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Honorable Congreso Nacional. Los recursos provenientes de convenios
interinstitucionales celebrados por el Ministerio Público. Las tasas o 
contribuciones establecidas por Ley 

  

 

 

 

 

 

  

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

De acuerdo al Decreto Supremo 24771 de 31 de julio de 1997, la UIF constituirá 
su financiamiento por medio de:  

o La participación en un treinta por ciento (30%) de los ingresos 
provenientes de los bienes decomisados en casos de legitimación 
de ganancias ilícitas 

o Las asignaciones anuales del Tesoro General de la Nación (TGN)  

o Las asignaciones anuales de las Superintendencias sectoriales  

o Asistencia económica y técnica de organismos internacionales y 
gobiernos extranjeros 

Respecto a las asignaciones del TGN y Superintendencias Sectoriales, con la 
promulgación del Decreto Supremo 0071 de 09 de abril de 2009 y el Decreto 
Supremo 29894 de 07 de febrero de 2009, la Unidad de Investigaciones 
Financieras percibe recursos a través de la Autoridad de Supervisión del Sistema 
Financiero a la cual anualmente presenta un presupuesto por la gestión, mismo 
que es aprobado por esta entidad y el Ministerio de Economía y Finanzas para su 
posterior ejecución.  

ORGANO JUDICIAL 

El Consejo de la Judicatura que hoy lleva el nombre de Consejo de la 
Magistratura, es el encargado de gestionar y asegurar los recursos para todo el 
órgano judicial con los siguientes recursos: 
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1. Recursos asignados mediante presupuesto por el Tesoro General del Estado; 

2. Recursos propios generados por actividades de la institución; 

3. Donaciones y legados; y 

4. Recursos provenientes de cooperación nacional o internacional gestionados en 
coordinación con el nivel central de gobierno. 

xi. Cuando corresponda, los mecanismos de coordinación para armonizar sus 
funciones con las de otros órganos de control o poderes públicos y para obtener 
el apoyo de otras autoridades y de la ciudadanía para el cabal cumplimiento de 
sus funciones. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

El MTILCC coordina con el Ministerio Público y la Unidad de Investigaciones 
Financieras a través del intercambio de información y bajo el principio de 
cooperación mutua que debe existir entre las entidades que tienen entre sus 
atribuciones la lucha contra la corrupción. 

Respecto al Órgano Judicial, el MTILCC vela por el cumplimiento de las 
atribuciones y competencias de esa instancia dentro de los plazos establecidos por 
ley a través del seguimiento y monitoreo de las denuncias presentadas. 

Una vez instalado y en pleno funcionamiento, el SIIARBE, permitirá el 
intercambio fluido de toda la información que sea útil para todas las entidades 
que luchan contra la corrupción. Hasta el Momento el Ministerio firmó convenios 
de intercambio de información con el Servicio general de Identificación Personal, 
la Policía Boliviana, Consejo de la Judicatura, FUNDAEMPRESA, Autoridad de 
Pensiones y Seguros, Contraloría General del Estado, en los próximos meses se 
espera firmar con otras instituciones más. 

MINISTERIO PÚBLICO 

En el Reglamento Interno del Ministerio Público, en su capítulo II titulado “De 
las relaciones con los Poderes e Instituciones del Estado” regula la relación de 
esta institución con el Órgano Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Defensoría del 
Pueblo y Órgano Ejecutivo.  

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 
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La UIF al ser parte del Concejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, 
Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, debe reunirse en 
forma ordinaria por lo menos cuatro veces por año y extraordinariamente a 
convocatoria de cuatro de sus miembros con el objeto de cumplir y hacer 
seguimiento al cumplimiento de sus atribuciones.  

También se han establecido mecanismos de coordinación con las Entidades 
Financieras para poder obtener información que permite tener el insumo básico 
para el análisis financiero.  

ORGANO JUDICIAL 

Los mecanismos de coordinación a partir del reconocimiento de la jurisdicción 
indígena originario campesina, se encuentran establecidos en la ley de Deslinde 
jurisdiccional 073/10, además de estos mecanismos, se rigen por los principios de 
cooperación amplia establecidos en la Constitución Política del Estado. 

 

xii. Los mecanismos de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones; 
la manera en la que se recopila y procesa la información necesaria para esto; y 
la información emitida con tal propósito6/ y la forma en que ésta se hace pública 
y que los ciudadanos pueden tener acceso a la misma.  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

Se ha diseñado la Política Pública de Rendición de Cuentas y Control Social, 
donde uno de los sujetos obligados es el MTILCC, en ese marco, cada una de las 
áreas del MTILCC remite al Viceministerio de Prevención, Promoción Ética y 
Transparencia, información sobre los resultados obtenidos en la gestión, para su 
sistematización y presentación en coordinación con la unidad de comunicación.  

MINISTERIO PÚBLICO 

En cumplimiento del Art. 37 de la Ley Orgánica del Ministerio 
Público, la Máxima Autoridad, el Fiscal General, los primeros días mes 
de enero de cada año, en un acto público que se realiza en la sede de 
funciones de la Fiscalía General, la ciudad de Sucre, con participación 
de autoridades nacionales, departamentales, locales, ciudadanía y 
público en general, brinda el  informe Anual de Actividades. 
 

                                                 
6. En caso de que la información relativa a este ordinal esté contenida en algún documento, por favor aportar copia 

del mismo o indicar el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a él. Si se trata de varios informes o si 
éstos se emiten periódicamente, por favor aportar copia de los emitidos en los últimos cinco años, o indicar el 
enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellos. 
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El informe comprende las principales acciones emprendidas, los 
resultados, dificultades, retos y proyecciones institucionales, 
actividades en cuestiones jurídicas y administrativas, coordinación y 
relacionamiento con los Órganos del Estado, Instituciones, y las 
Fiscalías de Distrito de todo el Estado, y también con otros Ministerios 
Públicos y Procuradurías Generales de otros países, lo que permite 
transparentar nuestras acciones y rendir cuentas a la sociedad. 

La manera en la que se recopila la información para este Informe, se 
realiza mediante Instructivos a los Fiscales de Distrito y diferentes 
Coordinaciones, Jefaturas y funcionarios del Ministerio para que 
informen de las actividades cumplidas en la gestión. Esta información 
es analizada, sistematizada y procesada por la Secretaria General, la 
Secretaría Técnica, y la Unidad de Comunicaciones y Relaciones 
Públicas. 

Una vez que el informe es impreso, se envía un ejemplar del mismo a 
todos los Órganos del Estado, instituciones públicas y privadas, 
además es de acceso a todos los ciudadanos en el portal institucional:  

www.fiscalia.gov.bo. 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS 

La UIF como se mencionó anteriormente, es parte de la estructura de la Autoridad 
del Sistema Financiero, esta entidad es la encargada de efectuar la rendición 
pública de cuentas. La UIF al ser parte de esta, anualmente genera y presenta a 
esta entidad los resultados alcanzados durante la gestión, adicionalmente en 
conjunto con la ASFI participan de Audiencias de Rendición Pública ante 
representantes de las Organizaciones Sociales del país.  

Adicionalmente cada gestión se publica la memoria anual de dicha entidad en la 
que se incorpora los avances y cumplimiento de objetivos de cada gestión. Esta 
memoria es distribuida a todas las entidades financieras y está a disposición del 
público en general.  

ORGANO JUDICIAL 

El Consejo de la Judicatura tiene la misión de garantizar el servicio judicial a 
favor de la población. Pero también tiene la obligación de transparentar todo su 
accionar, con la convicción de que el control social debe ser un mandato para 
todas las instituciones del Estado; en esa línea el Plenario presentó en Sucre, 
Santa Cruz y La Paz la RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS, que detalla todo 
el trabajo de seis meses de intensa labor, con la fuerza y la voluntad de servir a la 
población que exige toda la dedicación posible del servidor público.  
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Consejeros de la Judicatura, presentaron el detalle de los logros obtenidos, en 
cumplimiento a la misión de reactivar las instituciones judiciales y prepararlas 
para la implementación de una nueva estructura normada a través de la 
recientemente aprobada Ley del Órgano Judicial. Son varios los logros obtenidos 
hasta la fecha, en materia de infraestructura, recursos humanos y otras áreas de 
competencia del Consejo de la Judicatura, lo que muestra el intenso trabajo de las 
autoridades durante su gestión transitoria. 
 
Asimismo, en una perspectiva de lucha contra la corrupción en el Órgano 
Judicial, el Plenario del Consejo de la Judicatura determinó crear la Dirección 
Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. En esa línea, en el 
marco de la Política Nacional de Transparencia del Estado Boliviano, se van 
definiendo tareas orientadas a la participación del Control Social y la 
consolidación de la Rendición Pública de Cuentas. 

D) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta 
a la pregunta B), informe sintéticamente sobre los resultados que han obtenido en el 
cumplimiento de sus funciones, suministrando la información pertinente de la que 
disponga su país7/, y refiriéndose en lo posible a aspectos tales como los siguientes:  

 

i. Si el respectivo órgano tiene funciones de prevención de las prácticas corruptas, 
relacione las acciones que en los últimos cinco años se hayan desarrollado para 
prevenir dichas prácticas, tales como campañas de divulgación de las 
consecuencias que las mismas acarrean; realización de programas de probidad o 
de concientización sobre el deber de respetar y proteger el patrimonio público y 
los intereses generales; elaboración de manuales o de guías que orienten a los 
servidores públicos y a los particulares sobre comportamientos éticos en sus 
relaciones con el Estado; alertas sobre riesgos de corrupción en determinados 
sectores de la actuación estatal y propuestas para prevenirla; atención de 
consultas, emisión de conceptos, o acciones de asesoramiento o de auditoría 
preventiva relativas a actuaciones del Estado; atención brindada a estudios 
sobre prevención de la corrupción en el área de su competencia y a las 
sugerencias efectuadas al respecto por la sociedad civil.  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN  

a) Se ha elaborado estrategias de Prevención, Promoción de la ética y 
Transparencia. 

b) Se ha elaborado la Política Nacional de Transparencia y Lucha Contra la 
Corrupción, con la participación de las organizaciones sociales en todo el 

                                                 
7. Referida en lo posible a los últimos cinco años. 
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estado Boliviano. 

c) Se ha Diseñado el Programa de Transparencia en la Gestión Pública, que 
contiene los siguientes sub programas. 

1. Acceso a la Información, en los últimos años se ha diseñado 
este programa en tres ámbitos, el primero el fomento de las 
Páginas Web, en la actualidad se cuenta con 202i páginas web 
con estádares de acceso a la información determinados por la 
OEA, en entidades del Órgano Ejecutivo, Legislativo, 
Municipios y Gobernaciones. Las páginas web del órgano 
ejecutivo son revisadas bajo un sistema de monitoreo mensual 
que hace el ministerio de transparencia. 

También se ha impulsado la elaboración del Proyecto de Ley 
de Acceso a la Información que se encuentra en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional. 

2. Rendición Pública de Cuentas y Control Social, el Proceso de 
Rendición de Cuentas se implementó de manera Piloto en el 
año 2007 y se Constitucionalizó el 2009, a la fecha se tiene 
registrado que 406 entidades del Organo Ejecutivo, municipios 
y gobernaciones han rendido cuentas en audiencias públicas 
con la participación de 394 organizaciones sociales. 

3. Ética Pública, se ha trabajado en una estrategia de 
descolonización de la ética pública y revolución del 
comportamiento de las y los servidores públicos. Esta 
estrategia consiste en una Cumbre de Unidades de 
transparencia, el Manifiesto político de descolonización, 
conversatorios con servidores públicos y organizaciones 
sociales, una encuesta del clima ético a más de 15.000 
servidores públicos y la elaboración y presentación de la 
política Pública de Descolonización de la ética pública, para 
terminar con un manual del nuevo servidor público del estado 
Plurinacional de Bolivia.  

MINISTERIO PÚBLICO 

Se ha fortalecido a nivel nacional las plataformas de atención al público, 
donde se dan la información de las denuncias además de brindar información 
sobre los derechos de las personas y la forma en la que deben denunciar sobre 
los procesos que deben iniciar ante la Inspectoría General cuando detecten 
hechos de corrupción cometidos por sus funcionarios. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS  

Dentro de las atribuciones de la UIF, según el D.S. 24771 están:  
 

Determinar, en consulta con las superintendencias sectoriales del sistema 
financiero, las líneas de acción para prevenir, detectar y reportar las 
operaciones de legitimación de ganancias ilícitas.  

Emitir instrucciones o recomendaciones a los sujetos obligados en el ámbito 
de su competencia 

También está la prevención del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas, 
en forma anual se efectúan capacitaciones con invitados internacionales que 
permiten tener estándares aplicados fuera del país para la prevención de este 
delito. Este tipo de capacitaciones son reforzadas con papelería CDs 
interactivos y otros que permiten al participante tener un medio de consulta.  

 

ORGANO JUDICIAL 

En el ejercicio del Derecho Disciplinario al interior del Órgano Judicial, se han 
desarrollado diversas actividades preventivas directas y otras indirectas, las 
primeras a cargo de la Gerencia de Régimen Disciplinario y las segundas a cargo 
de otras áreas. 

Por un lado, se han desarrollado diversos talleres a nivel nacional, difundiendo el 
régimen disciplinario, destinados a funcionarios judiciales y personas y 
organizaciones externas.  

La institución (Consejo de la Judicatura), ha ejecutado e implementado unidades 
que también tiene como objetivos luchar contra problemas de corrupción o evitar 
que ello ocurra, tales como las Centrales de Notificación o Plataformas de 
Atención al Usuario. 

ii. Si el respectivo órgano tiene funciones de detección de las prácticas corruptas 
que generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione, cuando 
corresponda, el número total de investigaciones iniciadas en cada uno de los 
últimos cinco años, indicando cuántas se encuentran en curso; cuántas se 
encuentran suspendidas por cualquier razón; cuántas han prescrito por no haber 
sido concluidas en los términos establecidos; cuántas han sido archivadas sin 
que se haya podido adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; 
cuántas se encuentran en condiciones de permitir que con base en ellas se pueda 
adoptar una decisión de fondo sobre el caso investigado; y cuántas han hecho 
curso hacia la instancia competente para adoptar dicha decisión.  
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MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN  

 

DENUNCIAS PRESENTADAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

316 

DENUNCIAS PENALES  
Etapas Cantidades 

Preliminar 77 
Rechazo 14 

Preparatoria 100 
Sobreseimiento  8 

Acusaciones 63 
Salidas Alternativas 8 

Juicio Oral 11 
Extinción de la  Acción  3 

Sentencias Penales 10 
Total  294 

 
 
DENUNCIAS ANTE LA INSPECTORÍA GENERAL  

Etapa Cantidades 
Investigación 3 

Resolución de Rechazo 2 
Con sanción  2 

Total 7 
 
 
DENUNCIAS ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA  

Etapa Cantidades 
Resolución de Recurso  1 

Autorización para Enjuiciamiento  2 
Con sanción disciplinaria  2 

Total 5 
 
 
DENUNCIAS ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA  

Etapa Cantidades 
Para Autorización 5 

Procesamiento  3 
Sobreseimiento 1 
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Total 9 
 
 
DENUNCIAS ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN POLICIAL 

Etapa Cantidades 
Procesamiento 1 

Total 1 
 
Por otro lado cabe señalar que las denuncias presentadas a esta Cartera de Estado en las que 
se ha realizado seguimiento y monitoreo se han logrado a la fecha 55 Sentencias 
Condenatorias por delitos de corrupción. 
 

Los datos proporcionados son hasta la gestión 2011, en la presente gestión se han presentado 
3 nuevas denuncias penales por hechos de corrupción. 

MINISTERIO PÚBLICO 

Durante la gestión 2005-2009 se han tramitado 5.186 Casos de corrupción de los 
cuales concluyeron  1.626 casos, por otra parte la mayor cantidad de casos de 
corrupción tramitados se han presentado en ciudades del eje central en entidades 
como Municipios, Poder Judicial y Prefecturas: en primer lugar La Paz con 1530 
casos, seguido de  Santa Cruz con 1380 Casos y en tercer lugar Cochabamba con 
1.199 casos.  
En general se han procesado los casos de la siguiente manera: 
 
N° Casos tramitados – Gestión 2005-2009 

DISTRITOS CAUSAS 
CONCLUÍDAS 

CAUSAS 
ABIERTAS 

CAUSAS 
TRAMITADAS 

La Paz 252 1278 1530 
Cochabamba 400 799 1199 
Santa Cruz 380 1000 1380 
Chuquisaca 232 60 292 
Tarija 58 158 216 
Oruro 170 49 219 
Potosí 59 131 190 
Beni 64 36 100 
Pando  11 19 60 
TOTAL 1626 3560 5186 
 
Dentro del análisis de los casos cerrados  se cuenta con 223 casos con Salidas 
Alternativas y 29 con Sentencia, dentro de los resultados más importantes. Se tiene 
prevista hasta la finalización de la gestión 2010 una mayor cantidad de casos 
concluidos, considerando que el PIA comenzó a principios de la Gestión 2007. 
Casos Cerrados Totales  2005-2009 
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N° CASOS 
CERRADOS 

CONCLUIDOS 
POR 
RECHAZO 

CONCLUIDOS 
POR 
SOBRESEIMIENTO

CONCLUIDOS 
POR SALIDAS 
ALTERNATIVAS 

CONCLUIDOS 
POR 
SENTENCIA 

OTRA
CAU
ART
C.P.P

1626 1024 210 223 29 14
 
Casos abiertos al 2009, se cuenta con 3560 en proceso de investigación. 
Informe de Ingreso de Causas y Despacho de Causas  Fiscalía Especializada en la 
Persecución de Delitos de Corrupción Bolivia Informe Gestión 2010 
Las causa ingresadas en trámite al inicio de la gestión 2010 fueron 869 y el número 
de causas nuevas ingresadas en la gestión 2010 fueron 1360 el total de causas para la 
gestión 2010 fueron 2.229. 
 
RESOLUCIONES DICTADAS  
2010 

NÚMERO DE CASOS 

Imputación Formal 351 
Ampliación de las 
Investigaciones 

918 

Rechazo: Dictado - Ejecutoriado 400 - 141 
Procedimiento Abreviado 14 
Suspensión Condicional del 
Proceso 

19 

Criterio de Oportunidad 26 
Conciliación 2 
Sobreseimiento: Dictado 
Ejecutoriado 

61 – 16 

Acusación 105 
 
Otras actividades y actuaciones en la que se intervino  como la aplicación de medidas 
cautelares personales número de casos 43, medidas cautelares sustitutivas 146, 
medidas cautelares reales e incautación 113, cesación y/o modificación de medidas 
cautelares 39, excepciones e incidentes en la etapa preparatoria, que extinguieron la 
acción penal 8 y que no extinguieron la acción penal54 casos. 
 
Número  y estado de causas en trámite 2010 
 
Casos en investigación preliminar 1.087, en etapa preparatoria 330, con acusación en 
audiencia de juicio oral  66 y actos preparatorios de juicio 82, casos con juicios oral 
concluido con sentencia condenatoria 15 y con sentencia absolutoria 1, casos en etapa 
de recursos de apelación restringida 9 y de casación 14, en total 1.604. 
Procesos civiles  de reparación del daño 5, sentencias condenatorias dictadas 43 y 
sentencias absolutorias dictadas 4.  
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En la gestión 2011 ingresaron 1.954 causas nuevas y quedaban de gestiones 
anteriores 1.749 causas llegando a un total de 3.693 causas.  
Procesos en Trámites 
 
N°. de Procesos 
Etapa 
Preliminar 

N° de Procesos 
Etapa 
Preparatoria 

N° de Procesos 
Etapa de Juicio 

N°. de Procesos 
con Recursos 

Total de 
Procesos en 
Trámite 

2347 604 224 28 3007 
 
Número de Imputaciones Formales 555. 
 
Medidas Cautelares 
Medidas Cautelares personales con detención preventiva solicitadas 213 otorgadas 
69, medidas sustitutivas solicitadas 127, otorgadas 146, medidas cautelares reales 
solicitadas 78, otorgadas 50. 
 
Rechazos y Objeciones 
Número de Rechazos 698, número de rechazos objetados 115, número de rechazos 
objetados en Distrito para Resolución 78, numero de rechazos confirmados 85, 
número de rechazos revocados 64. 
 
Sobreseimientos e Impugnaciones 
Número de sobreseimientos 95, número de impugnaciones 40, número de 
impugnaciones en Distrito para Resolución 21, número de sobreseimientos 
confirmados 32 y número de sobreseimiento revocados 8. 
 
Salidas Alternativas  
 
Procedimiento Abreviado se solicitaron 23, se encuentran en trámite 17 y se 
otorgaron 12. 
 
Acusaciones y Sentencias 
Número de Acusaciones 144, número de sentencias condenatorias 21, número de 
sentencias absolutorias 3 y número de sentencias mixtas 2. 
Recursos Interpuestos 
 
Número de Apelaciones Incidentales 86, número de apelaciones restringidas 18 y 
número de recursos de casación 13.  
 
Fiscalía Especializada en La Lucha Contra Delitos de Corrupción: 
 
 
En el marco de la Ley Nº 004, de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 
Ilícito e Investigación de Fortunas "Marcelo Quiroga Santa Cruz", que promueve la 
especialización de fiscales para la Lucha Contra la Corrupción, en fecha 26 de enero 
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de 2011 se creó de la Unidad Especializada en la Persecución de Delitos de 
Corrupción, en contra de Funcionarios y Ex Funcionarios del Órgano Judicial, la 
misma que orgánicamente depende de la Coordinación Nacional de la Fiscalía 
Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción. 
 
 
Igualmente, mediante Resolución Nº 12/2011 de 26 de enero de 2011, se crea la 
Unidad Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción, en contra de 
Fiscales y Ex Fiscales del Ministerio Público. 
A la fecha, la Fiscalía Especializada en la Persecución de Delitos de Corrupción, 
cuenta con 35 Fiscales Anticorrupción debidamente capacitados y distribuidos en los 
9 distritos del país, según las necesidades de cada departamento. 
 
 
Carga Procesal Gestión 2011 - Delitos de Corrupción  
Sobre la carga procesal, la Fiscalía Anticorrupción en la gestión 2011, registró un 
total de 1.954 causas nuevas, habiendo emitido un total de 1.474 Resoluciones y 
Requerimientos en diferentes etapas del proceso. 
 
 
Carga Procesal Gestión 2011 - Procesos contra fiscales  
Respecto a la carga procesal contra Fiscales de Materia, se registró un total 
de 579 casos, de los cuales 365corresponden a causa nuevas ingresadas en la gestión 
2011. 
 
 
En relación a los resultados se tiene 41 Imputaciones Formales, 146 Rechazos, 21 
Sobreseimientos, 13 Acusaciones, y 1 Sentencia Condenatoria contra un fiscal. 
 
Carga Procesal Gestión 2011 – Procesos contra jueces 
 
 
Respecto a los casos seguidos contra jueces se registró un total de 529, de los 
cuales 320 corresponde a causas nuevas ingresadas la gestión 2011. 
 
 
Sobre los resultados se tiene 48 Imputaciones Formales, 107 Rechazos, 5 
Procedimientos Abreviados, 13 Sobreseimientos y 15 Acusaciones, asimismo se 
obtuvo 1 Sentencia Condenatoria y se dictó 1 Sentencia Absolutoria contra jueces. 
 
 
También debemos destacar, que se ha logrado asignar a esta Fiscalía Especializada, 
atendiendo a la alta responsabilidad que significa el ejercicio de esta Fiscalía, ítems 
de Fiscales de Materia I y Fiscales Asistentes I así como auxiliares. 
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UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA 

De acuerdo al D.S. 24771 de 31 de julio de 1997, la UIF recibirá Reportes de 
Operación Sospechosa del Funcionario Responsable perteneciente a un Sujeto 
Obligado y remitirá a la autoridad correspondiente un dictamen fundamentado 
cuando existan elementos necesarios que le permitan inferir que la operación está 
vinculada a la legitimación de ganancias ilícitas.  
 
Asimismo, de acuerdo a la Ley 004 también se incorpora dentro de las atribuciones 
de la UIF lo siguiente: A requerimiento escrito del Ministerio de Transparencia y 
Lucha Contra la Corrupción, Procuraduría General del Estado y/o Fiscales 
Anticorrupción, o de oficio, analizará y realizará actividades de inteligencia 
financiera y patrimonial para identificar presuntos hechos o delitos de corrupción, y 
cuando corresponda remitirá los resultados del análisis y antecedentes al Ministerio 
de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Procuraduría General 
del Estado, Ministerio Público y a la autoridad jurisdiccional competente.  

 

ORGANO JUDICIAL 

En las gestiones 2003, 2004 y 2005, existían una total de 8772 causas acumuladas, y 
hasta el 22 de diciembre de 2010 se resolvieron un total de 3054 causas de acuerdo al 
siguiente detalle: 

Sala Plena 197 causas 

Sala Social y administrativa primera 690 causas 

Sala Social y administrativa segunda 595 causas 

Sala Civil 438 causas 

Sala Penal Primera 701 causas 

Sala Penal segunda 433 causas  

 

En la gestión 2011 tenemos los siguientes datos: 

Sala Plena 284 causas 

Sala Social y administrativa primera 437 causas 

Sala Social y administrativa segunda 384 causas 

Sala Civil 466 causas 
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Sala Penal Primera 451 causas 

Sala Penal segunda 341 causas  

Con un total de 2363 causas 

 
CAUSAS REMANENTES 2010 E INGRESADAS 

2011 

 
AUTOS 

SUPREMOS 
EMITIDOS  2011 

 
CAUSAS PARA 
RESOLUCIÓN 

 
SALAS 

Causas 
pendientes de 
Resolución  
31.12.2010 

Ingresadas 
al 
20.12.2011 

TOTAL  
Enero a 

Diciembre al 
20.12.2011 

A partir del 3.01.2012 se 
tendrán para resolver 

PLENA 1395 678 2073 256 1937 
CIVIL 1977 670 2647 401 2457 
PENAL 
PRIMERA 

809 294 1103 430 1031 

PENAL 
SEGUNDA 

1282 291 1573 336 1237 

SOCIAL Y ADM 
PRIMERA 

1006 432 14389 439 999 

SOCIAL Y ADM 
SEGUNDA 

1140 421 1561 344 1219 

TOTALES 7609 2786 10395 2206 8880 

 

Existe todo un régimen de faltas para el órgano judicial, las mismas que son 
procesadas por el consejo de la Judicatura de acuerdo a ley. La Ley Marcelo Quiroga 
agravó varios tipos penales en los que podría incurrir una funcionario del órgano 
judicial, no sólo como una medida sancionatoria sino también preventiva.  

 

iii. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad disciplinaria; administrativa; patrimonial o civil; o 
penal para quienes resultan involucrados en las mismas, relacione el número 
total de casos investigados que se encontraban listos para su decisión en cada 
uno de los últimos cinco años; el número de decisiones adoptadas en relación 
con los mismos; el número de estas decisiones que resultaron en imputación de 
responsabilidad o sanción; el número de estas decisiones que resultaron en no 
imputación de responsabilidad o absolución; y el número de estas decisiones 
relativas a prescripción de la sanción o extinción de la responsabilidad por no 
haberse adoptado la decisión dentro de los términos establecidos.  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  
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En materia penal y civil es atribución del Órgano Judicial establecer las sanciones 
correspondientes luego de la tramitación de un proceso, que en el caso de materia 
penal debe ser oral, publico y contradictorio de acuerdo lo establece la normativa 
en ese ámbito. 

Respecto a la responsabilidad administrativa esta puede ser procesada solamente 
por infracciones de normas administrativas dentro del MTILCC a través de un 
Proceso Sumario Administrativo, siendo obligación del Ministerio poner en 
conocimiento del Ministerio Público cualquier práctica corrupta que se encuentre 
tipificada por el Código Penal y la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

MINISTERIO PÚBLICO 

El Ministerio Público no tiene atribuciones sancionatorias, solamente realiza 
investigaciones que luego son remitidas al órgano judicial para su respectivo 
procesamiento y posterior sanción. 

Si existe alguna denuncia de corrupción esta es investigada por la Insectoría 
General como se explicó líneas arriba. 

Anualmente la Insectoría atiende de 180 a 200 denuncias por parcialización, 
incumplimiento de plazos procesales o funciones específicas y corrupción, 
cometidas por algunos operadores de justicia 

Desde principio de año, están en procesos de investigación 110 casos contra 
fiscales. Existen ya algunos resultados como la destitución de dos fiscales  en el 
año 2011. 

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS  

Dentro de las funciones y atribuciones de la UIF no se encuentran aquellas 
sanciones que generen responsabilidad, administrativa, patrimonial o civil. 

La UIF genera investigaciones financieras que se plasman en un informe y 
cuando corresponde se determinan indicios de Legitimación de Ganancias Ilícitas 
que son remitidos al Ministerio Público. 

Sin embargo es necesario mencionar que el Director de la UIF tiene la facultad de 
oponerse al movimiento de una determinada cuenta por el lapso de 48 horas de tal 
forma que los fondos que se encuentran en ella sean inmovilizados dando tiempo 
a la Fiscalía a tomar acciones sobre la misma. 

iv. Si el respectivo órgano tiene funciones de sanción de las prácticas corruptas que 
generan responsabilidad patrimonial o civil para quienes resultan involucrados 
en las mismas, indique el monto de las sanciones pecuniarias impuestas, o de los 
resarcimientos patrimoniales ordenados a favor del Estado, que hayan ingresado 
al erario público en cada uno de los últimos cinco años. 
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MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

MONTOS TOTALES RECUPERADOS 
POR EL MTILCC EN LAS GESTIONES 2007 - 2011 

  
CASO MONTO 

Seguimiento y monitoreo a procesos judiciales que 
causan grave daño económico al Estado 

Bs. 357.671.426 ó 
$us. 51.095.918  

Ejecución de boletas de garantía Bs. 315.807.415 ó 
$us. 45.115.345 

TOTAL Bs. 673.478.841 equivalente a 
$us. 96.211.263 

Son seiscientos setenta y tres millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos 
cuarenta y un Bolivianos, equivalente a noventa y seis millones doscientos once mil 

doscientos sesenta y tres Dólares Americanos. 
  

DESGLOCE DE LA CUANTIFICACIÓN DE LOS MONTOS 
RECUPERADOS POR GESTION 

  
MONTOS RECUPERADOS POR EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PROCESOS 

JUDICIALES QUE CAUSAN GRAVE DAÑO ECONÓMICO AL ESTADO 
GESTION CASOS CUANTIFICACION 

2006 
Ninguna instancia está encargada de la recuperación de bienes, menos alcances 
resultados efectivos. 
No existe normativa eficaz para recuperar bienes. 

2007 

2008 

Política de seguimiento y monitoreo de 
procesos coactivos fiscales (Presentación de 
denuncias) 

Bs. 145.103 ó $us. 20.729 

2009 
Política de seguimiento y monitoreo de 
procesos coactivos fiscales (Presentación de 
denuncias) 

Bs. 492.338 ó $us. 70.334 

Proceso Penal Catler Uniservice – YPFB 

Bs. 5.129.600 ó $us. 732.800 
(Depósitos judiciales) 
Bs. 50.036.000 ó $us. 7.148.000 
(Ejecución de Garantías) 

Proceso Penal contra el CITIBANK Bs. 301.000.000 ó $us. 43.000.000 
(Depositados al TGN) 

2010 

Proceso Penal en contra de Ex Oficiales del 
Batallón se Seguridad Física de la P.B. 

Bs. 63.000 ó $us. 9.000 
(Depósitos Judiciales) 
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Proceso Penal contra el Ex Alcalde 
Guayará 

Bs. 549.997 ó $us. 78.571 
(Depósitos Judiciales) 

Proceso Penal contra ex funcionarios de la 
Hidroeléctrica del Beni 

Bs. 211.995 ó $us. 30.285 
(Depósitos Judiciales) 

Depósito Judicial efectuado por un Ex 
funcionario del Gobierno Municipal de San 
Lucas (Doble percepción de sueldos) 

Bs. 11.396 ó $us. 1.628 
(Depósitos Judiciales) 2011 

Proceso Penal contra ex funcionarios 
delGobierno Municipal de Sucre 

Bs. 31.997 ó $us. 4.571 
(Depósitos Judiciales) 

TOTAL Bs. 357.671.426 equivalente a $us. 51.095.918  
Son trescientos cincuenta y siete millones seiscientos setenta y un mil cuatrocientos 

veintiséis Bolivianos equivalente a cincuenta y un millones noventa y cinco mil novecientos 
dieciocho Dólares Americano. 

  
  

MONTOS RECUPERADOS POR LA EJECUCION DE 
BOLETAS DE GARANTIA 

GESTION BOLETAS EJECUTADAS MONTO 

2010 Contrato de Riesgo Compartido Mutún RC Bs. 126.000.000 ó $us. 
18.000.000 

Proyecto Atlas - Carachipampa Bs. 5.950.000 ó $us. 850.000 
Contrato entre ENTEL S.A. – HUAWEI SRL. Bs. 58.800.000 ó $us. 8.400.000 
Proyecto Oruro Puerto Seco Bs. 1.972.187 ó $us. 281.741 
Proceso Penal contra Citibank – 
Fondesif/CAF 

Bs. 112.000.000 ó $us. 
16.000.000 

YPFB (Catler Uniservice) – Seguros 
Credinform Bs. 8.050.000 ó $us. 415.000 

YPFB (Catler Uniservice) – Seguros Illimani Bs. 130.228 ó $us. 1.150.000 

2011 

SENASAG – Fortaleza FFP Bs. 2.905.000 ó $us. 18.604 

TOTAL Bs. 315.807.415 equivalente a 
$us. 45.115.345 

Son trescientos quince millones ochocientos siete mil cuatrocientos quince Bolivianos 
Equivalente a cuarenta y cinco millones ciento quince mil trescientos cuarenta y cinco 

Dólares Americanos 

 

En cuanto a los otros órganos no existen cifras exactas sobre otros montos 
recuperados.  
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E) Con respecto a cada uno de los órganos de control superior seleccionados en la respuesta 
a la pregunta B), informe brevemente sobre dificultades para el logro de los propósitos de 
prevenir, detectar y sancionar las prácticas corruptas, que sean pertinentes teniendo en 
cuenta sus funciones, y si corresponde, identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica. 

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN.-  

Cambio constante de Fiscales de Materia Anticorrupción, debido al tiempo en que se 
tarda en la reasignación de los procesos y que el Fiscal asignado tome conocimiento 
de los antecedentes para la prosecución de la investigación. 

Tanto en el caso del Ministerio Público como en el Órgano Judicial la carga laboral 
por cada uno de los operadores de justicia que no permiten el cumplimiento efectivo 
de plazos lo que retrasa la tramitación de los procesos, además de la falta de 
presupuesto que permita implementar mayor cantidad de juzgados y fiscales en la 
División Anticorrupción, lo cual podría mejorar con la implementación de los jueces 
anticorrupción. 

MINISTERIO PÚBLICO 

La falta de recursos económicos es el principal problema con el que tropieza el 
Ministerio Público, existe mucha carga procesal y el presupuesto mermado para 
poder tener mayor personal y mejores medios que permitan investigaciones más 
rápidas y eficientes.  

UNIDAD DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS  

La UIF también cuenta con poco presupuesto para el desarrollo de sus actividades, 
para ir superando las dificultades en lo referente a respuestas a solicitudes realizadas, 
se están efectuando las gestiones necesarias y definiendo canales de transmisión de 
información con entidades públicas, con el objeto de ir mejorando lo presentado 

 

F) Si lo desea, informe como máximo sobre una buena práctica desarrollada en relación con 
sus funciones por cada uno de los órganos control superior seleccionados en la respuesta 
a la pregunta B) que se quiera compartir con los demás países integrantes del MESICIC, 
utilizando para esto, en lo que considere apropiado, el formato estándar sugerido como 
guía para presentar esta información que se anexa al presente cuestionario (anexo II).  

MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA 
LA CORRUPCIÓN.-  

Una de las buenas prácticas en lucha contra la corrupción desde un punto de vista de  la 
recuperación de bienes, es la ejecución de boletas y pólizas de garantía ante el 
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incumplimiento de condiciones contractuales de personas y empresas que contratan con 
el Estado, dentro de las cuales el MTILCC ha logrado recuperar un monto total de: $us. 
$us. 45.115.345 (Cuarenta y cinco millones ciento quince mil trescientos cuarenta y 
cinco 00/100 dólares americanos). 

SECCIÓN II 8/ 

SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS 
NUEVOS RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA 
PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 del Reglamento, y teniendo en cuenta lo 
acordado por el Comité en su Decimoctava Reunión, en cumplimiento de la recomendación 
9, a), de la Tercera Reunión de la Conferencia de los Estados Parte del MESICIC, se adopta 
como formato estándar para que los países reporten los avances e información y desarrollos 
nuevos en relación con la implementación de las recomendaciones que les fueron formuladas 
y las medidas que les fueron sugeridas por el Comité para su implementación en los informes 
de la Primera Ronda, sobre las que el Comité estimó que requerían atención adicional en los 
informes de la Segunda y Tercera Rondas, el contenido en el anexo I del presente 
cuestionario.  

Con base en el formato estándar antes aludido, la Secretaría Técnica le enviará a cada país un 
formato individualizado en el que se identificarán claramente dichas recomendaciones y 
medidas, con antelación no menor a tres meses a la de la fecha en la que deba responder el 
cuestionario, de acuerdo con lo previsto en la sección VI de la metodología adoptada por el 
Comité para la Cuarta Ronda.  

 

SECCIÓN III  

INFORMACIÓN SOBRE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEL 
DILIGENCIAMIENTO DEL PRESENTE CUESTIONARIO  

Por favor, complete la siguiente información:  

                                                 
8. La sección II del presente cuestionario, relativa al seguimiento de las recomendaciones formuladas en la Primera 

Ronda, no es aplicable a los países que no se encontraban vinculados al MESICIC en la época en la que se 
desarrolló dicha ronda, pero en virtud de lo previsto en el artículo 28 del Reglamento, estos países deberán 
responder las preguntas anotadas en las secciones I y II del cuestionario adoptado por el Comité para dicha ronda, 
salvo en lo que corresponda a sus órganos de control superior, respecto de los cuales, sólo deberán responder el 
cuestionario adoptado por el Comité parara la Cuarta Ronda, teniendo en cuenta que el mismo acordó en su 
Decimoctava Reunión que dichos órganos serán analizados de manera integral en la Cuarta Ronda. El 
cuestionario para la Primera Ronda se encuentra disponible en: www.oas.org/juridico/spanish/Cuestionario.doc y 
será complementado por la Secretaría Técnica con las preguntas sobre los temas a los que se alude en la sección 
XII de la metodología para la Cuarta Ronda y enviado a dichos países con antelación no menor a tres meses a la 
de la fecha en la que deban responder al cuestionario, de acuerdo con el calendario adoptado para la Cuarta 
Ronda. 
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(a) Estado Parte: Bolivia _________________________________________  
(b) El funcionario a quién puede consultarse sobre las respuestas dadas a este cuestionario es: 

Sr./Sra.: Nardi Suxo Iturry  _____________________________________ 
Título/cargo: Ministra _____________________________________________  
Organismo/oficina: Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra La Corrupción 
Domicilio: Calle Capitán Ravelo Edif. Capitán Ravelo Nº 2101___________  
Correo electrónico: nardi_suxo@hotmail.com__________________________  
Número de teléfono: 2115773______________________________________  
Número de fax: 2153085__________________________________________  

 

 

ANEXO I 

FORMATO INDIVIDUALIZADO PARA QUE EL ESTADO PLURINACIONAL DE 
BOLIVIA REPORTE LOS AVANCES E INFORMACIÓN Y DESARROLLOS 

NUEVOS9/ RELACIONADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL INFORME POR PAÍS DE LA 

PRIMERA RONDA DE ANÁLISIS  

Siguiendo la estructura temática del informe por país de la Primera Ronda, a continuación se 
transcriben cada una de las recomendaciones que le fueron formuladas al Estado 
Plurinacional de Bolivia en dicha ronda, que el Comité estimó que requerían atención 
adicional en los informes de la Segunda y Tercera Rondas10/. Seguidamente, sírvase 
suministrar información en relación con la recomendación correspondiente, y con las 
medidas sugeridas por el Comité para su implementación que correspondan, y si las hubiere, 
con las medidas alternativas adoptadas por el país con este propósito, de la siguiente manera:  

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 para prevenir conflictos de intereses y mecanismos para 
hacer efectivo su cumplimiento  

RECOMENDACIÓN:   

                                                 
9. De conformidad con lo previsto en la sección VI de la metodología para la Cuarta Ronda, se entiende que la 

información y desarrollos nuevos se refieren a nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas en relación con la 
materia sobre la que versan las recomendaciones y medidas sugeridas por el Comité, o disposiciones y/o medidas 
no conocidas o no tenidas en cuenta por el Comité cuando se formularon dichas recomendaciones y medidas, que 
tengan incidencia en la vigencia de las mismas, o que puedan conducir a su replanteamiento o reformulación. En 
caso de que en los informes de avance a los que se refiere el artículo 31 del Reglamento del Comité se haya 
suministrado información de esta clase, podrá hacerse remisión a la misma. 

10. Estos informes están disponibles en: www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_II_inf_blv.pdf y 
 www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_III_inf_blv.pdf, respectivamente. 



 

 

- 43 -

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respecto a los 
conflictos de intereses. 

Medida 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. 

 Atendiendo a esta recomendación, el Ministerio de Transparencia Institucional y 
Lucha contra la corrupción, ha contratado un consultor externo para la elaboración de 
normativa. Entre la normativa que el mismo ha elaborado, se encuentra el 
Anteproyecto de Ley de Nepotismo y Conflicto de Intereses. 

 Esta norma ha sido elaborada y socializada en los tres departamentos del eje troncal 
de país con servidores públicos de los cuatro Órganos del Estado, para recibir 
insumos, críticas, sugerencias y opiniones que lo puedan enriquecer. 

El proyecto será analizado en su versión final por servidores públicos del Ministerio 
para luego ser remitido a las instancias correspondientes para su discusión. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 
con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

 Existe un Reglamento para autorizar excepcionalmente el ejercicio de funciones 
públicas en caso de incompatibilidad por parentesco o matrimonio, este rige 
solamente para los funcionarios públicos de carrera. 

 Además de éste, como se explica líneas arriba, el Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha contra la Corrupción se encuentra ya elaborando una nueva Ley 
de Nepotismo y Conflicto de Intereses que ha sido elaborada y socializada en tres 
Departamentos del Estado Plurinacional y será remitido a las instancias 
correspondientes.  

C) Por favor refiérase brevemente a las eventuales dificultades observadas en los 
procesos de implementación de la recomendación o de la anterior medida sugerida 
por el Comité. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet 
en que pueda obtenerse información más detallada al respecto, identificando con 
precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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 Debido a que solamente existe el primer borrador de la norma, no existen aún 
problemas de implementación, aunque en la socialización que se desarrolló surgió 
mucho la preocupación sobre la contraposición de esta norma y el derecho al trabajo 
que tiene todo boliviano.  

D) De considerarlo conveniente, por favor informe qué organismos internos o que otras 
organizaciones han participado en la implementación de la recomendación o de la 
anterior medida sugerida por el Comité, e identifique necesidades específicas de 
cooperación técnica vinculadas con su implementación. Asimismo, de estimarlo 
pertinente, por favor indique también la página en Internet en que se desarrollen con 
mayor detalle los aspectos a que aquí se refiera, identificando con precisión la 
información de dicha página a la que desea remitir. 
 

Dentro de la socialización realizada sobre el primer Anteproyecto de Ley, se invitaron a 
participar de las mismas a servidores públicos de los cuatro Órganos del Estado 
Plurinacional, entidades descentralizadas, desconcentradas, autónomas y sociedad civil 
organizada. 

Todas ellas realizaron aportes desde sus perspectivas, las mismas que serán recogidas en 
la nueva versión del Proyecto de Ley en cuanto sean pertinentes. 

E) Medida 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. 

     En relación con la anterior medida, suministre la siguiente información: 

A) Por favor describa brevemente las acciones concretas11/ que se han ejecutado para 
implementar la recomendación, o la anterior medida sugerida por el Comité para su 
implementación, o la medida o medidas alternativas adoptadas por su país con este 
propósito. Si lo considera conveniente, por favor indique la página en Internet en 
que pueda obtenerse información más detallada sobre estas acciones, identificando 
con precisión la información de dicha página a la que desea remitir: 

Concretamente la elaboración del proyecto de Ley de Nepotismo y Conflicto de 
Intereses mencionado. 

B)  Si es el caso, refiérase a la información y desarrollos nuevos relacionados con la 
materia sobre la que versa la recomendación o la anterior medida sugerida por el 
Comité, describiendo brevemente las nuevas disposiciones y/o medidas adoptadas 

                                                 
11. Si estas acciones se refieren a adopción de disposiciones y/o medidas, por favor aporte copia de las mismas, o 

indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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con respecto a dicha materia*, o las disposiciones y/o medidas no conocidas o no 
tenidas en cuenta por el Comité cuando se formuló dicha recomendación o medida*, 
indicando si estima que las mismas tienen incidencia en la vigencia de dicha 
recomendación o medida, o pueden conducir a su replanteamiento o reformulación. 

La propuesta normativa que ha sido elaborada cuenta con dos partes generales, la 
primera referida al nepotismo, con su conceptualización exacta, de manera que no 
quede duda sobre cuando se da esta figura y medidas a adoptarse para prevenir 
posibles hechos de nepotismo dentro de una entidad. La segunda parte se refiere al 
conflicto de intereses con un listado de situación que le darían lugar a conflicto de 
intereses y la forma en la que se debe actuar en estos casos. 

Medida 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.  

 La Ley 1178, Ley SAFCO, en su art. 9 señala lo siguiente:  
 

Artículo 9º  
El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la función pública, 
determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para 
proveerlos, implantará regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollará las 
capacidades y aptitudes de los servidores y establecerá los procedimientos para el retiro de los 
mismos.  

La Ley 2027 Estatuto del Funcionario Público, señala: 

ARTÍCULO 13° (PROMOCIÓN DE CÓDIGOS DE ÉTICA) 
Las entidades públicas deberán promover políticas y normas de conducta regidas por principios y 
valores éticos que orienten la actuación personal y profesional de sus servidores y la relación de 
éstos con la colectividad. Toda entidad pública deberá adoptar obligatoriamente un Código de 
Ética, que sea elaborado por la misma entidad u otra entidad afín, de acuerdo al sistema de 
organización administrativa. 
Se deberán implantar mecanismos que aseguren la evaluación práctica de las disposiciones de los 
Códigos de Ética, de manera que sus resultados contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y 
efectiva aplicación. 
Los servidores públicos quedan inexcusablemente sometidos al respectivo Código de Ética 
institucional a partir del inicio de su actividad funcionaria. 

 

                                                 
*  Por favor aporte copia de las mismas, o indique el enlace electrónico a través del cual se puede acceder a ellas. 
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De acuerdo a este artículo, el Ministerio de Transparencia estuvo impulsando a 
todas las entidades públicas para que puedan elaborar y aprobar sus códigos de 
ética, hasta el mes de marzo del presente año. 

Realizando este trabajo, nos dimos cuenta que se debía profundizar más aún la 
revolución ética en los servidores públicos, por ello, el Estado Plurinacional de 
Bolivia en el marco del Vivir Bien ha diseñado una metodología que permita el 
ejercicio del servicio público en un marco descolonizador y revolucionario, 
entendamos que la estrategia de la ética pública ha pasado la barrera del código 
de ética como el único factor pragmático que permitía a los servidores públicos 
no sólo tener un documento de buenas intenciones si no un proceso por el cual el 
sentido individual de la ética pase a tener un sentido comunitario – colectivo. 

Con la intención de ir más allá de los códigos de ética para lograr un cambio más 
profundo en el servidor público que no se limite al cumplimiento de cierta 
normativa, sino que construya él mismo sus propios códigos de conducta, se 
realizó la siguiente estrategia de la ética pública con las siguientes fases: 

1. Cumbre de Unidades de transparencia para debatir el tema de la Ética 
pública.- Donde se expusieron las cualidades de los códigos de ética, los 
mismos fueron refutados por no enmarcarse en el proceso de descolonización 
del Estado y del servicio público, producto de esta cumbre nació el 
Manifiesto de Descolonización de la Ética Pública y la revolución de los 
servidores y servidoras públicos. Que en su base filosófica pretende 
desmontar el servicio público individualista, patriarcal hacia un servicio 
público consiente de los retos del proceso revolucionario que lleva nuestro 
país. En suma es “Servir Bien para Vivir Bien”. 

2. La difusión y adhesión al manifiesto por parte de los servidores públicos. 
3. Una de las misiones del manifiesto fue la de convocar a las organizaciones 

sociales a poder sumarse a este proceso, en ese marco se realizaron 6 
conversatorios sobre la el contenido del manifiestos para delimitar cual 
debiera ser el perfil del Nuevo servidor Público. 

4. El tercer paso fue llevar adelante un proceso de conversatorios con servidores 
públicos para compartir la nueva visión del servicio público, la rededor de 
7.000 personas participaron de esta actividad de reflexión. 

5. También se realizó una encuesta del clima ético de los servidores públicos de 
la cual participaron 15.000, los resultados de esta encuesta fueron la 
comprobación de las bases filosóficas del manifiesto, de su contenido y de 
cómo el servidor público se visualiza. 

6. Finalmente se trabaja en el documento de la política de descolonización de la 
ética pública en el estado plurinacional de Bolivia. 

 

En fecha primero de abril de 2011, se llevo a cabo en la ciudad de Cochabamba la 
cumbre de las unidades de transparencia de todas las entidades, donde después de un 
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amplio debate se logró consensuar un manifiesto de ética para todos los servidores 
públicos. 

Este manifiesto fue aprobado por Resolución Ministerial 040/11 y contiene 10 puntos 
que en líneas generales reflejan el cambio de conducta de los servidores públicos, 
dejando de lado la “Función Pública” para dar paso al “Servicio Público”, promueve 
principios ético morales ancestrales, y declaran una guerra abierta contra la 
corrupción, siendo la ética pública una filosofía de vida adoptada por los servidores 
públicos. 

Es una dificultad muy grande el tratar de cambiar la mentalidad de todos los 
servidores públicos, que están acostumbrados por generaciones a una forma de 
trabajo individualista y hasta egoísta, para dar paso a una forma de trabajo en la 
prime el “nosotros” y en el que la ética sea más que una forma de comportamientos y 
sea mas bien una forma de vida. Se tropieza cada día con la dificultad de que estos 
asumen como propio el cambio propuesto pero desde un compromiso intrínseco y 
totalmente convencidos de esta nueva filosofía del Estado Plurinacional. 

Poco a poco y a través de la difusión del manifiesto y las capacitaciones se está 
llegando a todos los servidores públicos para lograr este desafío.  

De acuerdo con la estrategia de Descolonización de la Ética Pública se cuenta con los 
siguientes datos: 

1. Cumbre de Unidades de Transparencia que elaboraron y redactaron el 
Manifiesto Político de Descolonización de la Ética Pública y la Revolución del 
Comportamiento de las servidoras y servidores públicos del Estado 
Plurinacional de Bolivia, 95 Jefes y directores de Unidades y Direcciones de 
Transparencia. 

2. Se realizaron conversatorios con 795 representantes de las organizaciones 
sociales y 9.173 servidoras  y servidores públicos  

3. Se encuestó a 15.000 servidoras y servidores públicos sobre el clima ético 
dentro de sus entidades públicas 

4. 221 municipios se adhirieron  al proceso de descolonización de la ética pública 
en base a los principios constitucionales de ama sua, ama llulla, ama qhilla y 
ama llunku  

5. Una comisión de  5 Jefes de Unidades de Transparencia elaboran la Política 
pública de Descolonización de la ética Pública. 

 

Medida d):  
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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.  

 La Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, que fue aprobada 
mediante D.S. 014, contiene 4 ejes de trabajo, el eje número 2, “Fortalecimiento de la 
Transparencia en la gestión pública y el derecho de acceso a la información”, establece 
como medida, la Promoción de la Probidad y ética en los asuntos públicos, que debe 
lograrse de la siguiente forma: 

• Desarrollo de un Plan de Capacitación en Ética Pública y Probidad a servidores 
públicos 

• Desarrollo de estrategias de prevención a través de la educación formal 
• Premiar las buenas prácticas en la gestión pública 
• Identificar buenas prácticas de gestión pública intercultural 
• Observatorio Ciudadano de buenas prácticas 

Como se señala en el punto anterior, el Manifiesto Político elaborado en la cumbre 
nacional, se refiere ala Descolonización de la ética Pública u la Revolución del 
Comportamiento de las servidoras y los servidores públicos del Estado Plurinacional de 
Bolivia. 

Medida 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. 

Dentro de la Política de Descolonización de la Ética Pública, sobre la que se está 
trabajando actualmente, se está considerando la posibilidad de iontroducir 
mecanismos de evaluación. 

Sin embargo el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, ha 
realizado una encuesta a 15.000 servidores públicos: 
 
 Personal de planta = 72%  consultor   = 14%       Personal eventual   = 
14% 

 Dicha encuestas contenía preguntas respecto al concepto de ética pública, atención al 
público, si la ética debería o no ser sancionada, principios y valores que deben ser 
practicados por servidores públicos, compromiso de trabajo, entre otros. 

 
ANEXO 4 ENCUESTA 
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1.2. Normas de conducta y mecanismos para asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos  

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer la implementación de leyes y sistemas reglamentarios con respeto al control de 
los recursos de la administración pública. 

Medida 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 sus resultados 
contribuyan a su desarrollo, fortalecimiento y efectiva aplicación.  

En cuanto a la preservación de los recursos públicos, además de las disposiciones 
existentes como el D.S. 181 en el que se establecen las medidas necesarias que deben 
cumplir todos los servidores públicos para preservar y custodiar y dar el mejor uso a 
los bienes y recursos públicos, la Ley 004, ha tipificado el “Uso indebido de bienes y 
servicios” como figura penal en la que incurren los servidores públicos que otorgan 
un uso distinto a los bienes que se les ha otorgado. 

Al introducir este tipo penal, Bolivia fue más allá de una simple sanción 
administrativa entrando en el campo penal en Casio de que un servidor público 
incurra en esta conducta. 

Además de ello, se han realizado procesos de capacitación a nivel nacional en los que 
se ha concientizado a 549 servidoras y servidores públicos para que preserven los 
recursos públicos bajo su custodia. 

Medida 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.  

A través de una Ley, que es la 004, se tipificó la conducta de Uso Indebido de Bienes 
y servicios y a través de una Resolución Ministerial Nº 040/11, se aprobó el 
Manifiesto Político de Descolonización de la ética pública y dentro de la política de 
ética que se está elaborando se tomará en cuanta este aspecto. 

Sin embargo el Ministerio elaboró una Guía de ética pública que sirve como 
parámetro de comportamiento para los servidores públicos 

ANEXO 5 GUIA  
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Medida 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.  

Como se había indicado se está considerando incorporar dentro de la política de 
descolonización de la ética pública, establecer mecanismos de evaluación práctica de 
resultados. Una vez que se apruebe y se aplique esta Política, sus resultados serán 
evaluados después de 6 meses.  

Además se ha elaborado un manual de ética que sirve de guía a los servidores 
públicos. 

ANEXO 5 

Medida 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.  

 

Las normas existentes respecto  a la responsabilidad de cada servidor público sobre la 
preservación y el uso adecuado de los recursos públicos, cada entidad a la cabeza de 
la máxima autoridad, está encargada de velar porque toda esta normativa se cumpla 
bajo pena de tener que responder administrativamente por e mal manejo del servidor 
público inferior. 

A partir de la Ley 004, y la inclusión del tipo penal de uso indebido de bienes y 
servicios, se ha podido evidenciar en todas las capacitaciones que se dieron a nivel 
nacional, que todos los servidores públicos, tomaron mayor conciencia de la forma en 
la que debían manejar los bienes del Estado y el cuidado que debían poner para no 
hacer que los servidores públicos dependientes realizasen trabajos que no les 
correspondan. 

Las capacitaciones sirvieron de evaluación para ver cuan empapados estaban los 
servidores públicos sobre la normativa y la concientización sobre la nueva forma en 
la que debían encarar esta responsabilidad. 
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1.3. Medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública 
de los que tengan conocimiento  

RECOMENDACIÓN:   

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 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 13 de dicha Ley, la obligación de denunciar 
cualquier infracción de las disposiciones previstas en la misma y en tales Códigos.  

No se ha contemplado la posibilidad de realizar una modificación de la Ley 2027 
introduciendo este aspecto porque se tiene previsto elaborar una nueva norma para el la 
servidora y el servidor público en la que se contemplen todos estos aspectos y que 
contenga la nueva visión de servidor público que debe ser parte del nuevo Estado 
Plurinacional, y en la cual se introducirán estos aspectos.  

Sin embardo el Estado Plurinacional de Bolivia, de acuerdo a su política de lucha contra 
la corrupción y con una visión mucho más grande, ha establecido dentro de la 
Constitución Política del Estado, de manea contundente la obligación de todos los 
bolivianos y las bolivianas de denunciar actos de corrupción, en su art. 108 numeral 8 
señala: 

 
 
Artículo 108.  
 
Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 
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8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 
 
  

http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/view/36208 

Medida 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. 

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, recibe 
denuncias de servidores públicos y de la población en general sobre posibles hechos 
de corrupción y realiza la respectiva recopilación de la información para reunir los 
elementos necesarios que le permitan presentar una denuncia ante el Ministerio 
Público y en caso de no existir dichos elementos, cerrar el caso. 

Estas denuncias pueden ser presentadas con reserva de identidad, el Ministerio cuenta 
con sistema informático que contiene los niveles de seguridad necesarios para 
impedir que se pueda acceder a los datos del denunciante. Existen dos roles de 
administración, el Administrador total al que sólo tiene acceso el responsable 
encargado de sistemas y la Ministra y Viceministros. El segundo nivel a los 
profesionales sólo con acceso a los casos asignados a su persona. 

Por otro lado la Ley 004 de “Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en su artículo 17 establece el 
Sistema de Protección a Denunciantes y Testigos y señala que: 

Artículo 17. (PROTECCIÓN DE LOS DENUNICANTES Y TESTIGOS) 
 

I. Se establece el Sistema de Protección de Denunciantes y Testigos que estará a cargo del Ministerio 
de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento. 
 
II.  El Sistema brindará protección adecuada contra toda amenaza, agresión, represalia o intimidación 

a denunciantes y testigos, así como peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros 
partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, acusación y 
juzgamiento. 

 
III.  El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, guardará reserva de la 

identidad de las personas particulares y servidoras o servidores públicos que denuncien hechos 
y/o delitos de corrupción y guardará en reserva la documentación presentada, recolectada y 
generada durante el cumplimiento de sus funciones. 

 
IV. En caso de pronunciarse sentencia absolutoria, conforme el inc. 3) del Artículo 363 del Código de 

Procedimiento Penal, ejecutoriada la misma, la instancia jurisdiccional que tomó conocimiento 
inicial del proceso, a solicitud de la parte interesada levantará la reserva de identidad en el plazo 
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máximo de 72 horas. Sin perjuicio que el acusado inicie la acción recriminatoria contra el titular 
de la acción penal. 

Esta forma de protección a los denunciantes en ocasiones va en contraposición con el 
derechos de acceso a la información, tanto para autoridades que requieren 
información como para los mismos denunciados o interesados a quienes se les niega 
todo acceso a los datos que se encuentran en el Ministerio en base a este articulo. 

En cumplimiento de esta disposición se ha comenzado un trabajo de recopilación de 
información y diagnóstico de las entidades que se encuentran dentro del sistema para 
detectar sus posibilidades y carencias y saber dónde se tendrían que fortalecer las 
mismas. 

Para ello se contrato un consultor que hiciera este trabajo además de los lineamientos 
generales de lo que vendría a ser la norma que respalde el sistema.  

La siguiente etapa, consiste en la contratación de un consultor internacional que 
pueda hacer un análisis de la normativa planteada por el consultor nacional y trabajar 
en forma conjunta desde un punto de la legislación internacional, además diseñar las 
bases para implementación del sistema.  

Medida 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.  

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción a partir de 
la promulgación de la Ley 004, inició un proceso de capacitación a servidores 
públicos difundiéndola y capacitándolos  para que puedan denunciar actos de 
corrupción, haciendo énfasis en los mecanismos existentes para reservar su identidad 
y sobre el apoyo que les brinda el Ministerio cuando deciden realizar este tipo de 
denuncias. Se logró capacitar a  549 servidores públicos. 

Además de los servidores públicos se capacitaron a  415 estudiantes animándolos a 
que difundan esta obligación incluso a nivel familiar.  

En el país existen 339 municipios, el Ministerio de Transparencia llegó a todos ellos 
capacitando a los servidores públicos de las Alcaldías, entidades públicas existentes y 
a los habitantes en general capacitándolos en esta temática. 
 
El Ministerio también elaboró una guía básica para denunciar y material didáctico 
para fomentar la denuncia ciudadana. 
 
ANEXO 5 GUÍA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 
ANEXO 8 MATERIAL DE DIFUSION  
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Medida d): 

Implementar un sistema de protección del funcionario público, incluida su identidad, cuando 
de buena fe denuncie hechos de corrupción.  

Como se mencionó en la medida b), la ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, se crea 
el Sistema de Protección de denunciantes y testigos que estará a cargo del Ministerio 
de Gobierno, la Policía Boliviana y el Ministerio Público, de acuerdo a reglamento. 

 
El Sistema brindará protección contra toda amenaza, agresión, represalia o 
intimidación a todas las personas que de alguna manera puedan encontrarse en 
peligro por la investigación de un hacho de corrupción, por tanto se abarca a 
denunciantes y testigos, peritos, asesores técnicos, servidores públicos y otros 
partícipes directos o indirectos en el proceso de investigación, procesamiento, 
acusación y juzgamiento. 

 
Actualmente el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción, se encuentra trabajando en el diseño de dicho sistema, como se dijo 
anteriormente. Para ello, se ha contratado un consultor nacional que se encargó de 
realizar un diagnóstico de situación de cual el estado actual de las entidades que 
tendrán a su cargo la implementación del sistema 

 
Se tiene además planificado el trabajo de un consultor internacional que realice un 
estudio de legislación comparada y trabaje coordinadamente con el Consultor 
Nacional para elaborar la línea base de la normativa que regirá este sistema. 

Es difícil establecer los alcances del sistema por problemas presupuestarios, porque 
cuanto más completo y complejo sea el sistema, más recursos demandará, por tanto 
una limitación para el diseño y la implementación del sistema, es el tema económico. 
Se ha determinado que Bolivia implementará el sistema de acuerdo a sus posibilidades 
económicas e irá mejorando y complementando el sistema con el tiempo. 

Bolivia requiere contar con asistencia técnica sobre el diseño y la implementación del 
sistema, sobre todo tomando en cuenta que cada una de las entidades que son parte del 
sistema tendrán que ser fortalecidas técnicamente, con nuevas capacidades y con 
mayor presupuesto para lograr un sistema eficiente. 

Medida e): 

Implementar procedimientos adecuados que fomenten esta clase de denuncias.  

La Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su artículo 35 introduce beneficios para 
el delator arrepentido y señala: 

Artículo 35. (Denuncia Voluntaria). Toda persona que hubiere participado o participe como 
instigador, cómplice o encubridor, que voluntariamente denuncie y colabore en la investigación y 
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juzgamiento de los delitos sistematizados en los Artículos 24 y 25 de la presente Ley, se beneficiará 
con la reducción de dos tercios de la pena que le correspondiere. 

Con este artículo se pretende animar a las personas que tienen mayor conocimiento y 
pruebas de un hecho de corrupción para que denuncien y aporten pruebas, con la 
rebaja de su condena. 

El Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción que también fue creado mediante 
la Ley 004 y que ya ha tenido varias reuniones, elaboró el Plan Nacional de Lucha 
contra la Corrupción, que contempla fomentar e impulsar la denuncia ciudadana de 
hechos de corrupción, creando mecanismo para el efecto. 

Las organizaciones sociales que son parte del Consejo, determinaron convertirse en 
canalizadoras de denuncias ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción y el Ministerio Público cuando los ciudadanos o servidores 
públicos no se animen directamente realizar dichas denuncias. En el Plan se señala lo 
siguiente: 

“Promover la participación ciudadana y control social en el marco de lucha contra la 
corrupción, y el ejercicio pleno de las atribuciones de  identificar, denunciar y 
coadyuvar en los procesos por delitos de corrupción.” Se pretende con esta medida 
afianzar y promover la denuncia ciudadana, obteniendo un buen porcentaje de 
denuncias presentadas. 

Esta disposición se encuentra contenida en el Plan Nacional de Lucha contra la 
Corrupción aprobada por el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, dentro 
del Eje 1 (Fortalecer los espacios y formas de participación ciudadana y Control 
Social) de la Política Nacional de Lucha contra la Corrupción aprobada por Decreto 
Supremo 214/09. 

Por otro lado el Decreto Supremo 29894, en su artículo 125 creó las Unidades de 
Transparencia que debían tener todas las entidades del Órgano Ejecutivo señalando: 

Estas unidades en coordinación con el Ministerio comenzó a atender denuncias de 
corrupción y a realizar el respectivo seguimiento y monitoreo de las mismas, 
constituyéndose en una alternativa muy importante para que las personas que tiene 
conocimiento de hechos de corrupción en una entidad acudan a su unidad de 
transparencia para hacer la denuncia correspondiente. 

Aunque el Decreto Supremo mencionado solamente crea las unidades de 
transparencia en el órgano ejecutivo, el Ministerio de Transparencia impulsó la 
creación de las Unidades de Transparencia en otras entidades que actualmente 
ascienden a un total de 138 de acuerdo al siguiente detalle: 

19  MINISTERIOS  
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27  ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS, 
DESCONCENTRADAS .  

1  CONCEJO 
MAGISTRATURA  

1  CAMARA DE DIPUTADOS  

1  PROCURADURÍA 
GENERAL DEL ESTADO  

1  COOPERATIVA DE 
TELÉFONOS  

80  MUNICIPIOS  

8  GOBERNACIONES  

138  TOTAL  
 

Medida 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.  
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Como se informó líneas arriba, se está procediendo a la recopilación de información a 
objeto de la elaboración de la base normativa del Sistema de Protección de 
Denunciantes y Testigos en hechos de corrupción.  
 

2.  SISTEMAS PARA LA DECLARACIÓN DE LOS INGRESOS, ACTIVOS Y 
PASIVOS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 4 DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN:  

Fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos. 

Medida 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).  

Si bien la norma establece esa atribución, la Contraloría General del Estado CGE no 
ha podido realizar verificaciones por diferentes limitaciones, siendo que la norma 
solamente le otorga funciones de verificación a pedido de parte, ahora con la 
promulgación de la Ley N° 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz se establece que la 
verificación de oficio la realiza el MTILCC. 

En la CGE existe bastante carga de trabajo en lo operativo porque se reciben 170.000 
formularios aproximadamente y se tienen solamente 25 personas encargadas de la 
recepción de las DD.JJ., realizando controles, ordenando la información en los 
expedientes, etc.  

Por lo que el apoyo de la cooperación internacional debería ser para estas 
instituciones, estableciendo procedimientos determinados para la sistematización de 
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la información y apoyo en cuanto a personal para cumplir este objetivo y esto debería 
hacerse a nivel legal.  

Medida 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.  

Si bien la Contraloría General del Estado, es la entidad encargada de la recepción de 
las Declaraciones Juradas y tiene la facultad de realizar la verificación a solicitud, la 
Ley 004, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que en su artículo 23 crea el Sistema 
Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado, 
SIIARBE. 

Este sistema está a cargo del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha 
contra la Corrupción, y tiene por objeto la centralización e intercambio de 
información de las entidades relacionadas con la lucha contra la corrupción, para 
diseñar y aplicar políticas y estrategias preventivas, represivas y sancionatorias, 
además del eficiente seguimiento y monitoreo de procesos en el ámbito de la lucha 
contra la corrupción. 

 
Por otro lado, dentro de sus atribuciones está también la verificación de oficio de las 
declaraciones juradas de bienes y rentas de aquellos servidores públicos clasificados 
de acuerdo a indicadores, parámetros y criterios definidos por las entidades 
relacionadas con la lucha contra la corrupción. 

 
Dando cumplimiento a este último punto de la Ley Marcelo Quiroga, la Dirección de 
Recuperación de Bienes del Estado, dependiente del Viceministerio de Lucha contra 
la Corrupción ha implementado un plan piloto de verificación de declaraciones 
juradas, para comenzar con el trabajo encomendado por la ley. 

 
Respecto al Plan Piloto se desarrolló un modelo de verificación de oficio de 
declaraciones juradas que contemple procedimientos estandarizados para verificar la 
veracidad de las declaraciones juradas prestadas por los servidores o ex servidores 
públicos.  
 
Asimismo se logró definir criterios para seleccionar objetivamente servidores 
públicos o ex servidores públicos y aplicar en estos casos el modelo de verificación 
de declaraciones juradas.  
 
El modelo de trabajo que se diseñó comprende desde la solicitud del número de la 
cédula de identidad para la obtención de las declaraciones juradas ante la Contraloría 
General del Estado, el análisis patrimonial, la solicitud de información a los registros 
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públicos y privados y también la elaboración de un informe de resultados por parte 
del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. 

 
El Plan Piloto de Verificación de Oficio de las Declaraciones Juradas de Bienes y 
Rentas se está efectuando sobre servidoras o servidores públicos en ejercicio y ex 
servidoras y servidores públicos, que suman en total 150. 
 
Las instituciones con quienes se está coordinado durante el diseño e implementación 
del Plan Piloto, son las siguientes: 

 
1. Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) 

2. Contraloría General del Estado 

3. Policía Boliviana - Tránsito 

4. Consejo de la Magistratura – Derechos Reales 

5. Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero 

6. Fundación para el Desarrollo Empresarial (FUNDEMPRESA) 
 

7. Autoridad de Supervisión de Pensiones y Seguros 

8. Registro Único Para la Administración Tributaria (RUAT) 
 

9. Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) 
 

10. Aduana Nacional 
 

11. Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) 
 

12. Tribunal Supremo Electoral-  Servicio del Registro Cívico (SERECI) 
 

13. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
 

No obstante los resultados del Plan Piloto son altamente favorables existen aspectos 
en los cuales se han presentado obstáculos importantes o donde el diseño del plan ha 
mostrado limitaciones.  

 
• La demora en la obtención de información para consolidar el listado de 

personas a ser verificadas 
• Demora en la entrega de las declaraciones juradas de bienes y rentas por 

problemas administrativos del pago de las declaraciones juradas 

• La necesidad de mejorar el control de las declaraciones juradas para que  
cuenten con información adecuada 
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• La inexistencia de una base de datos consolidada en Derechos Reales 
dificulta la entrega oportuna de la información y a la vez dificulta el tener 
criterios sobre la razonabilidad de los bienes. 

• Los cambios en la institución policial demoró la entrega de la información 
de las cédulas de identidad  

• No se precisó las diferencias entre investigación y verificación de 
declaraciones juradas y si el Plan Piloto cubría la verificación a los bienes 
de los familiares. 

Medida c):  

Tipificar el delito de enriquecimiento ilícito, dada su estrecha vinculación con este tema. 

Esta medida fue cumplida con la Ley 004 que en su artículo 27 tipifica el delito de 
Enriquecimiento  Ilícito de la siguiente forma: 

 
Artículo 27. (Enriquecimiento Ilícito). La servidora pública o servidor público, que hubiere 
incrementado desproporcionadamente su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos y que no pueda 
ser justificado, será sancionado con privación de libertad de cinco a diez años, inhabilitación para el 
ejercicio de la función pública y/o cargos electos, multa de doscientos hasta quinientos días y el 
decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 

 El Estado Plurinacional de Bolivia además de tipificar esta conducta como delictiva, 
creó otro tipo penal sobre enriquecimiento ilícito que tiene la siguiente redacción: 

Articulo 28. (Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado). La persona 
natural que mediante actividad privada hubiere incrementado desproporcionadamente su patrimonio 
respecto de sus ingresos legítimos afectando el patrimonio del Estado, no logrando desvirtuar tal 
situación, será sancionada con la privación de libertad de tres a ocho años, multa de cien a trescientos 
días y el decomiso de los bienes obtenidos ilegalmente. 
 
Incurrirán en el mismo delito y la misma pena, los representantes o ex representantes legales de las 
personas jurídicas que mediante actividad privada hubieren incrementado el patrimonio de la persona 
jurídica, afectando el patrimonio del Estado y que no pueda demostrar que provienen de una actividad 
lícita; adicionalmente, la persona jurídica restituirá al Estado los bienes que le hubiesen sido afectados 
además de los obtenidos como producto del delito y será sancionada con una multa del 25% de su 
patrimonio. 

 
Esta figura es innovadora, puesto que se refiere primero a particulares que se 
enriquecen ilícitamente afectando al Estado, en Bolivia existen muchos ejemplos de 
personas particulares o empresas que contratan con el Estado dentro de procesos de 
licitación para realizar diferentes tareas, sobre todo obras en municipio y que después 
de que se desembolsa el dinero correspondiente las obras no son entregadas, como 
concluidas o son muy defectuosas. 
 
En la segunda parte del artículo además de sancionar la conducta de los 
representantes legales, se sanciona a la empresa, puesto que muchas de las empresas 
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han incrementado como tales su patrimonio de forma desproporcionada, causando 
daño económico al Estado. 
 
ANEXO 6 LEY 004 

 

Medida 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 
mecanismo de control previsto en dicha norma, en los plazos establecidos en la misma.  

La obligación de realizar Declaración Jurada de Bienes y Rentas ya tiene un marco 
constitucional, el Art. 225 de la Constitución Política del Estado, señala: 

“Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: … 3. Prestar 
declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del 
cargo”. 

La ley 004, modificó la redacción del tipo penal ya existente, “Omisión de 
Declaración Jurada de Bienes y rentas” incluyendo que comete delito también el que 
no realiza su declaración jurada al dejar el cargo, quedando la siguiente redacción: 

Artículo 149. (Omisión de Declaración de Bienes y Rentas). La servidora o el servidor público que 
conforme a la Ley estuviere obligado a declarar sus bienes y rentas a tiempo de tomar posesión o a 
tiempo de dejar su cargo y no lo hiciere, será sancionado con multa de treinta días. 

La norma sobre el “Procedimiento de Notificación de Incorporaciones y Retiros de 
Servidores Públicos para el control de las DJBR” es clara y es cumplida por las 
entidades públicas que reportan de forma trimestral a la Contraloría General del 
Estado, todas las personas que en este periodo de tiempo dejaron  e ingresaron en la 
institución. 

No existe otra normativa posterior que asegure el cumplimiento de esta 
recomendación pero los informes que se mandan a la contraloría por cada entidad, 
son tanto físicos como electrónicos, cada entidad tiene un código asignado para 
introducir la información mediante el sistema, de forma paralela se tiene la obligación 
de remitir a la Máxima Autoridad Ejecutiva el mismo reporte para control. En caso de 
incumplimiento de la normativa tanto la Máxima Autoridad como los servidores 
públicos encargados son pasibles a sanciones administrativas. 

Medida 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 
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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.  

El trabajo que está haciendo el Ministerio de Transparencia en cuanto a la 
verificación de las declaraciones juradas, dentro del plan piloto es corroborar la 
veracidad y razonabilidad contenida en las declaraciones juradas.  Esta verificación 
consiste en la constatación del patrimonio de la ex servidora y ex servidos público o 
la servidora y servidor público mediante la búsqueda y el análisis integral de la 
información patrimonial incluso de aquella no declarada. 

Medida f):  

Ampliar el número de funcionarios cuya Declaración deba ser publicada, teniendo en 
cuenta su categoría y/o la naturaleza de sus funciones.  

El criterio está determinado en el Art. 33 del Reglamento de DD.JJ. de Bienes y Rentas 
donde se establece que: “ Las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas,, así como las 
actualizaciones respectivas, de los funcionarios públicos electos, designados, de libre 
nombramiento, Policía Nacional, Fuerzas Armadas y otros funcionarios, será publicadas 
a excepción de aquellos funcionarios que cumplen “Funciones de Salud” y “Funciones de 
Apoyo y Servicio en la Administración Pública. La publicación se efectuará a través de 
la Página Web de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, publicándose los Nombres, 
Apellidos, Carnet de Identidad, Fecha de la Declaración, Total de Bienes, Total de 
Deudas y Total Rentas de la última declaración o actualización efectuada. Por otra parte, 
cuando el servidor deje la función pública, a momento de declarar por la conclusión 
laboral, se excluirá de la publicación la última declaración o actualización publicada por 
la página Web, asimismo, de las personas que no lleguen a ser servidores públicos por no 
haberse hecho efectiva la designación y posesión en un cargo público.”  

Medida 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.  

El formulario de las declaraciones juradas, contiene en su parte final información que 
debe brindar el servidor público sobre su entorno familiar más cercano. La Constitución 
Política del Estado, establece sólo la obligatoriedad de que los servidores públicos 
realicen sus declaraciones juradas, pero dentro de la verificación de las declaraciones, si 
se determina que existe desvío de fondos a familiares cercanos, de forma excepcional se 
realizarán investigaciones al respecto. Esto también en la línea del Proyecto de Ley de 
Extinción de Dominio que el Estado Plurinacional pretende aprobar. 

http://www.cgr.gob.ve/contenido.php?Cod=047 
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3.  ÓRGANOS DE CONTROL SUPERIOR EN RELACIÓN CON LAS 
DISPOSICIONES SELECCIONADAS (ARTÍCULO III, PÁRRAFOS 1, 2, 4 y 11 
DE LA CONVENCIÓN)  

RECOMENDACIÓN:   

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. 

La Contraloría de acuerdo a la cantidad de requerimientos tiene resultados positivos, en 
tanto constituye un esfuerzo el recabar la información y efectuar toda la serie de 
controles. 
 
Órdenes Judiciales: 24 
Requerimiento Fiscal: 46 
Requerimiento UIF: 161 
Requerimiento MTILCC: 34 
 
TOTAL: 265 REQUERIMIENTOS PERO QUE NO SIEMPRE SON UNITARIOS A 
VECES UN REQUERIMIENTO IMPLICA INFORMACIÓN DE 20 PERSONAS. 
 
Existe un Reglamento Nuevo Interno de los procedimientos de Declaraciones Juradas del 
18 de febrero de 2011 PRF 192 que es el que se ha modificado en algunas partes. El 
Reglamento Externo de DD.JJ. ya se encuentra para su promulgación como Decreto 
Supremo, el mismo que es diferente al interno. 
 
En cuanto a las modificaciones al nuevo reglamento se tiene:  
 

• Reducción en el tiempo de atención al público en la presentación de los 
formularios, dando facilidades a través del internet. 

• Competencia de Revisión de datos, que antes no estaba considerada como una 
competencia era adicional. 

• Controles mínimos para archivo, que también ha sido ampliado. 
• Controles para disposición y custodia interna, que también ha sido fortalecido en 

tanto el tema de custodia es importante porque la información no la puede obtener 
cualquier persona así trabaje en la CGE. 

• Controles mínimos en la entrega de fotocopias, igual ha sido limitado y definido. 
• Definición de controles para digitalización de la información que implica un gran 

esfuerzo. 
• Definición de controles para el sistema informático. 
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www.pge.gob.bo 

Además del trabajo realizado por la Contraloría, como se explicó en el punto 2, el 
Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción se encuentra 
trabajando en la verificación de oficio de las Declaraciones Juradas empezando por el plan 
piloto que ya se encuentra en plena ejecución y que tiene el objetivo de analizar la 
correspondencia y la razonabilidad de la información que los servidores públicos 
declararon. 

El Órgano Legislativo tiene facultades de fiscalización, anualmente realiza alrededor de 42 
Peticiones de Informe Oral y 1700 peticiones de informe escrito sobre diferentes temas, tanto 
desde las diferentes comisiones como desde las Brigadas y Bancadas parlamentarias. Ambas 
Cámaras Legislativas (Diputados y Senadores) aprobaron en la legislatura 2010 – 2011, 
nuevos reglamentos en los que tiene el respaldo legal necesario para realizar esta tarea. 

El 5 de diciembre de 2010, se promulgó la Ley de la Procuraduría General del Estado, que 
establece entre sus funciones las siguientes: 

Artículo 8. (DE LAS FUCNIONES DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO). 
 
Son funciones de la Procuraduría General del Estado: 

  

  

3. Supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las 
unidades jurídicas de la Administración Pública, en todas sus instancias y niveles, 
únicamente respecto a los temas de su competencia. 

4. Requerir a los servidores públicos, y a las personas particulares, que tengan relación con 
el Estado, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus 
atribuciones.  

5. Solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de 
responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las acciones 
penales correspondientes, en los casos de negativa a la otorgación de la información 
requerida, por parte de servidoras o servidores públicos. 

  

  

  

9. Emitir dictámenes, informes, recomendaciones y análisis jurídicos en el ámbito de su 
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competencia. 

10. Coordinar acciones conjuntas con la Contraloría General del Estado, Fiscalía General 
del Estado y Ministerio de Justicia, para la defensa oportuna de los intereses del Estado.

11. Coordinar acciones conjuntas con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para la 
defensa legal del Estado ante organismos internacionales y en procesos que surjan de las 
relaciones internacionales. 

12. Coordinar con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de 
Bolivia, sobre la defensa de reservas internacionales. 

13. Integrar el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 
Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

14. Establecer las funciones relativas a las entidades especializadas, que permitan mantener 
un registro permanente y actualizado de los abogados que prestaron y prestan 
asesoramiento jurídico técnico, en las entidades públicas del Estado y prever su 
formación y actualización. 

La Procuraduría en el marco de sus atribuciones tiene tres Subprocuradurías en las
siguientes áreas: 

‐ Subprocuraduría de Defensa y Representación Legal del Estado 

‐ Subprocuraduría de Asesoramiento, Investigación y Producción Normativa 

‐ Subprocuraduría de Evaluación, seguimiento y formación de las Unidades 
Jurídicas de la Administración Pública. 

En el marco de control, éste se ejerce a través de la Subprocuraduría de Evaluación,
seguimiento y formación de Unidades Jurídicas de la Administración Pública, en tanto
se hace el control y seguimiento a los procesos judiciales que se procesan en las
Unidades Jurídicas.  
 
Es así que se han propuesto mecanismos para el registro de los procesos judiciales,
propuesta que está en proceso de implementación. La Procuraduría se creó desde
febrero del año pasado y ha tenido cuatro meses de adecuación y aplicación de la
normativa. 
 
En ese sentido, un resultado claro en este tema ha sido la identificación de una falencia
en los abogados de la administración pública que consiste en el desconocimiento del 
proceso de boletas de garantía y lo que genera muchas veces daño económico al Estado.
Y es aquí donde ingresa el tema formativo, en tanto se ha coordinado con la Escuela de
Abogados la realización de un Curso respecto a Contratos Administrativos y Ejecución 
de Boletas de Garantía. Por lo que tenemos un claro resultado de las actividades que
estamos realizando como Procuraduría.  
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Los resultados del seguimiento a las Unidades Jurídicas es informado a las Máximas
Autoridades Ejecutivas, para que de existir falencias se tomen las medidas correctivas 
del caso. 
 
En materia de coordinación en todas sus actividades coordinamos permanentemente con 
la Contraloría General del Estado, Fiscalía y el Ministerio de Justicia.  
 
Asimismo, la Procuraduría es parte del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción
donde se ha estado trabajando también sobre estos temas de control. 
 
En cuanto a otra atribución importante y consideramos la principal es la defensa legal
del Estado en el tema de arbitrajes, es así que podemos considerar que tenemos 
resultados positivos como los siguientes: 
 

‐ El 26 de mayo de 2011 se ha suscrito un Acuerdo Transaccional entre el 
Ministerio de Minería, Comibol y la empresa canadiense Atlas,
recuperándose así el control de la empresa CARACHIPAMPA  de manos 
privadas. 

‐ Otro caso ha sido la nacionalización de la empresa CORANI desde el 2010 y
ahora ha pasado a manos de ENDE y a consecuencia de esta nacionalización
se iniciaron procesos arbitrales, por lo que la Procuraduría en representación
del Estado ha suscrito un Acuerdo Transaccional de las mismas
características que el anterior. 

‐ De igual forma hay procesos pendientes arbitrales como el caso de la
empresa Quiborac, un caso desde el 2008. 

Por lo que, la Procuraduría ha tenido resultados positivos considerando el tiempo de 
creación y funcionamiento. 
 

  

  

http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2611 

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)  

4.1.  Mecanismos de participación en general  

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 
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4.2.  Mecanismos para el acceso a la información  

RECOMENDACIÓN: 

Fortalecer los mecanismos para garantizar el acceso a la información pública. 

Medida 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 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.  

Si bien el país había informado sobre el Anteproyecto de Ley de Acceso a la 
Información, el mismo fue socializado en todo el país, recogiéndose una serie de 
observaciones y sugerencias. 

La Asociación Nacional de la Prensa y el Sindicato de la Prensa de La Paz, también 
hicieron llegar sus observaciones al proyecto de ley, el cual fue modificado tomando 
en cuenta todas ellas y fue justado de acuerdo a la Ley  Modelo Interamericana sobre 
Acceso a la Información, en lo que se consideró pertinente. 

Este nuevo Anteproyecto de Ley, hace mayor énfasis en la transparencia activa, 
estableciendo incluso algunos aspectos específicos que deben ser publicados por 
algunas entidades públicas en sus páginas web. 

La dificultad con la que se tropieza es la susceptibilidad sobre todo de la prensa en lo 
que se refiere a las excepciones, que piensan que podrían ser utilizadas para negar 
información. Este temor es infundado, puesto que las excepciones se encuentran 
claramente establecidas de manera que no se pueda utilizarlas para negar sin 
fundamento la entrega de información. 

Esta nueva versión del Proyecto de Ley fue remitido a la Asamblea Legislativa 
Plurinacional donde ya se realizó algunas reuniones de socialización y coordinación y 
se encuentra esperando ser agendado para su tratamiento en la Comisión de 
Constitución, Legislación y sistema electoral. 

Por otro lado el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 
Corrupción ha elaborado una guía básica de acceso a la información, la cual es 
utilizada mientras sea aprobada la ley de acceso a la información y que tiene por 
objeto facilitar tanto al ciudadano como al servidor público el acceso a la 
información. 

ANEXO 5 GUÍA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
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Medida 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.  

Se ha elaborado un programa de Capacitación a Servidores Públicos y Organizaciones 
sociales sobre temáticas de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción: 

1. 5. 415 estudiantes capacitados en valores éticos y medidas de 
prevención  

2. 6  ferias de transparencia y lucha contra la corrupción a nivel nacional.  

3. 7  juegos didácticos que promueven la práctica de valores, enseñan la 
normativa de prevención y lucha contra la corrupción. 

JUEGO 1 
TRANSPARENCIA CONTRA CORRUPCIÓN 

Tema 
Concepto de Corrupción y Transparencia. 
Objetivo del Juego  
Conocer y precisar el concepto de corrupción y transparencia en la gestión pública. 
Contenido a transmitir 
El concepto de Corrupción: 

 Es el requerimiento o la aceptación, el ofrecimiento u otorgamiento directo o 
indirecto, de un servidor público, de una persona natural o jurídica, nacional o 
extranjera, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, 
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, a cambio 
de la acción u omisión de cualquier acto que afecte a los intereses del Estado. 

 JUEGO 2 
 DESCUBRIENDO LOS DELITOS 

 Tema 
 

 Nombre y contenido de delitos y penas. 
 Objetivo del Juego  
 Conocer el nombre y contenido de los delitos de corrupción y sanciones tipificados 

en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz y el Código Penal. 

 
 Contenido a transmitir  
 Los delitos de corrupción que podrían cometer las y los servidores públicos, en el 

ejercicio de sus funciones, o las personas jurídicas o particulares que tienen 
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relacionamiento con el Estado a través de contratos. Así mismo conocer el nombre 
de los delitos y las sanciones establecidas en la Ley 004 y el Código Penal. 

 JUEGO 3  
 EL RATON ANTICORRUPCION 

 Tema 
 Entidades e instancias públicas que luchan contra la corrupción. 
 Objetivo del Juego  

 Conocer las entidades del Estado encargadas de la Lucha contra la Corrupción y sus 
atribuciones relacionadas con la lucha contra la corrupción. 

 Contenido a transmitir 
 Las entidades del Estado responsables, y otras que coadyuvan, en la tarea de la 

prevención y lucha contra la corrupción, además de sus atribuciones relacionadas a 
la temática. 
JUEGO 4  

LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN, UN DERECHO Y UNA OBLIGACIÓN 
 Tema 
 Derechos y obligaciones de la población en la lucha contra la corrupción. 
 Objetivo del Juego  

 El objetivo del juego es facilitar el conocimiento de los derechos y obligaciones que 
tienen todas las personas, en el marco de la Constitución Política del Estado y la Ley 
004 Marcelo Quiroga Santa Cruz en la prevención y  lucha contra la corrupción.  

 Contenidos a transmitir  

 Deberes y Obligaciones de la población en la lucha contra la corrupción. 
JUEGO 5 

CONTRA LA CORRUPCIÓN, NUESTRA PARTICIPACIÓN 
 Tema 
 Participación en la lucha contra la corrupción. 
 Objetivo del Juego  
 El objetivo del juego es que los participantes tomen consciencia sobre el por qué, 

para qué y qué hacer para participar. Comprenderán cómo la participación social 
puede aportar a la lucha contra la corrupción.  

 Contenido a transmitir 
 Importancia de la participación social para la lucha contra la corrupción 

JUEGO 6 
LA RULETA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
 Tema 
 Acceso a la información.  
 Objetivo del Juego  
 El objetivo del juego es promover el ejercicio pleno y efectivo del derecho de toda 

persona al acceso a la información pública, como mecanismo fundamental de la 
lucha contra la corrupción. 
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 Contenido a transmitir 
 El acceso a la información como derecho fundamental; la Ley como garantía para el 

acceso a la información; instituciones transparentes y responsables de otorgar 
información; calidad de la información. 

JUEGO 7 
BINGO  PARA ELIMINAR LA CORRUPCIÓN 
 Tema 
 Repaso general. Este juego tiene como característica integrar  todos los temas 

abordados en todos lo demás juegos, por lo que concentra a manera de resumen todo 
lo aprendido.  

 Objetivo del Juego  
 El objetivo del juego es integrar y repasar los conocimientos que fueron adquiridos 

por las y los participantes durante el recorrido por los juegos. Así mismo se 
reforzarán conceptos que no hayan quedado claros en el transcurso de los mismos. El 
juego permitirá también tener una noción del nivel de asimilación respecto de los 
conceptos, herramientas, procesos, entidades, formas y mecanismos relacionados 
con la prevención y la lucha contra la corrupción. 

 Contenido a transmitir 
 Conceptos y elementos básicos de la corrupción  

 

4. 29. 549 servidores públicos capacitados en temas de transparencia 
(incluye acceso a la información) 

5. 267 Organizaciones sociales recibieron capacitación 

Para esta gestión se ha coordinado la capacitación de acuerdo a la 
siguiente estrategia: 

1. Capacitación permanente a través de la Escuela de Gestión Pública. 

2. Capacitación a Organizaciones sociales que participan del Consejo 
Nacional de Lucha Contra la Corrupción 

3. Capacitación a Organizaciones Sociales que pretenden participar en 
Organismos Internacionales (Confederación de Mujeres Campesinas 
Bartolina Sisa, Confederación de trabajadores campesinos CSUTCB, 
confederación sindical de comunidades interculturales de Bolivia, 
Confederación de Juntas Vecinales de Bolivia) 

4. Capacitación en Municipios. 
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El Ministerio de Transparencia se encuentra realizado un proceso de capacitación 
sobre la necesidad de que todas las instituciones públicas cuenten con páginas web 
donde puedan publicar la información a la que la ciudadanía necesita y desea acceder, 
otorgando mayor transparencia en todos sus actos. 

Para ello, en el año 2009 se realizó la primera guía básica de contenidos de las 
páginas web, para lo cual se revisaron la gran mayoría de las paginas estatales que en 
ese año tenían las entidades públicas. 

En coordinación con la Agencia para el Desarrollo de la información en Bolivia que 
depende de la vicepresidencia del estado plurinacional, se realizaron los contenidos, 
posteriormente ADSIB elaboró la guía de estandarización de pagina web del Estado 
Plurinacional. A partir del mes de enero de 2012 se realizará un plan piloto de 
estandarización de paginas web del cual será parte el MTCL y el Ministerio de 
Comunicación. 

Para hacer una revisión de contenidos de las paginas web se utiliza la guía básica de 
contenidos, lográndose hasta el momento 202 páginas web, con estándares básicos de 
acceso a la información. 

154 del Órgano Ejecutivo, 40 de Municipios y 8 de las 9 gobernaciones. 

La dificultad para que esta práctica se haga efectiva en todo el país es que sobre todo 
en los municipios alejados no existe la posibilidad de acceder a internet, por falta de 
la tecnología y los recursos necesarios, la solución que plantea el Gobierno Nacional 
es la universalización del acceso a internet a través del Satélite Tupac Katari que 
pronto estará ya en pleno funcionamiento. 
 

Medida c): 

Medir, analizar y evaluar el funcionamiento del procedimiento de acceso a la información 
pública, a fin de garantizar el cumplimiento de tal procedimiento.  

Como se explicó en la medida b), el Ministerio de Transparencia se encuentra 
trabajando en el fortalecimiento de las paginas web de las entidades públicas y ha 
elaborado un sistema de control mediante el cual se realizan controles de contenido y 
actualización de dichas paginas. 

Mensualmente, el MTILCC realiza el control a las páginas web de las entidades del 
órgano Ejecutivo, el informe se brinda en las reuniones mensuales de las Unidades de 
Transparencia, si bien no existe una sanción a la falta de actualización, por un tema 
de transparencia activa los Ministerios van actualizando los datos. 

Para este propósito se utiliza un formulario (chek list) que está construido en base a la 
normativa internacional y otros aspectos de facilidad del usuario para obtener la 
información  
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Hasta el momento se ha logrado un 87% de cumplimiento de las entidades sobre los 
estándares de contenido.  

ANEXOS 5 Y 7 INSTRUMENTOS PARA MEDICION DE PAGINAS WEB 

4.3.  Mecanismos de consulta  

La recomendación formulada en esta sección fue considerada satisfactoriamente, por lo que 
no se requiere suministrar información sobre la misma.  

4.4.  Mecanismos para estimular la participación en la gestión pública  

RECOMENDACIÓN:   

Fortalecer y continuar implementando mecanismos que alienten a las organizaciones de la 
sociedad civil y no gubernamentales a participar en la gestión pública. 

Medida 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.  

El Estado Plurinacional de Bolivia ha otorgado como nunca antes una importancia 
fundamental a las organizaciones de la sociedad civil y a la participación social, esta 
voluntad política se ha plasmado desde la Constitución Política del Estado que 
señala: 

TÍTULO VI.  PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

Artículo 241.  

I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de 
las políticas públicas. 

II.     La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los 
niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que 
administren recursos fiscales. 
III.     Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 
IV.     La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. 
V.     La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 
participación y control social. 
VI.     Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte 
de la sociedad. 
         

Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones 
establecidas en la Constitución y la ley: 
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         1.     Participar en la formulación de las políticas de Estado. 
         2.     Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 
         3.     Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades 
territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 
         4.     Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en 
todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no 
podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 
         5.     Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de 
acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 
         6.     Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones 
del Estado. 
         7.     Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 
         8.     Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 
procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 
         9.     Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los 
cargos que correspondan. 
         10.     Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos 
para los cargos públicos que correspondan. 

Como se había explicado también la Ley 004, reconoce el papel activo que tienen las 
organizaciones de la sociedad civil tanto en la prevención como en la lucha contra la 
corrupción, además de ser parte del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, 
esta ley en su artículo 9 establece: 

Artículo 9. (Control Social). De conformidad con la Constitución Política del Estado, el Control Social 
será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán participar del control social todos los 
actores sociales, de manera individual y/o colectiva.  

Además en esta misma norma se establece otro rol que debe jugar el control social: 

 
Artículo 10. (Derechos y Atribuciones del Control Social). De manera enunciativa pero no limitativa, 
son derechos y atribuciones del Control Social: 
 
a) Identificar y denunciar hechos de corrupción ante autoridades competentes. 
b) Identificar y denunciar la falta de transparencia ante las autoridades competentes. 
c)  Coadyuvar en los procesos administrativos y judiciales, por hechos y delitos de corrupción. 

Una de las medidas adoptadas, como se estableció líneas arriba es poner al control 
social como parte del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción, como uno 
más de los componentes del mismo, el artículo 6 de la ley Marcelo Quiroga señala: 

Artículo 6. (Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 
Legitimación de Ganancias Ilícitas). I. Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la 
Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada 
por: 
 

a)  Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción 
b)  Ministerio de Gobierno 
c)  Ministerio Público 
d)  Contraloría General del Estado 
e)  Unidad de Investigaciones Financieras 
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f)  Procuraduría General del Estado 
g)  Representantes de la Sociedad Civil Organizada, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado y la Ley. 
 

Se realizaron ya varias reuniones del consejo en las cuales se aprobó el Reglamento  
del Consejo en el que se establecieron mecanismos para que la sociedad civil 
organizada pudiera tener una partición activa pero formal y ordenada dentro del 
Consejo, se abrió la posibilidad a que todas las organizaciones sociales cumpliendo 
requisitos mínimos pudieran acreditar a sus representantes para participar en el 
mismo Consejo, esta participación es igualitaria a la de las entidades públicas que 
componen el consejo.  

También se elaboró el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción, en 
una reunión técnica entre las entidades públicas que componen en Consejo y todas las 
organizaciones de la sociedad civil, cada una de ellas aportaron sugerencias en una 
matriz, para la elaboración del Plan mencionado. Posteriormente el Ministerio de 
Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, de acuerdo a lo establecido 
por a Ley 004, elaboró el plan sistematizando todas estas sugerencias, y lo presentó 
en una reunión plenaria del consejo quien lo aprobó. 

Entre las entidades de la sociedad civil que participaron en las reuniones del consejo 
están: 

CENTRAL OBRERA BOLIVIANA (COB) 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMUNIDADES INTERCULTURALES DE BOLIVIA  (CSCIB) 

CONFEDERACIÓN SINDICAL UNICA DE TRABAJADORES CAMPESINOS DE BOLIVIAB  (CSUTCB) 

 CONFEDEREACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS DE BOLIVIA (CIDOB) 

CONCEJO NACIONAL DE AYLLUS Y MARKAS DEL QOLLASUYO (CONAMAQ) 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE RENTISTAS JUBILADOS DE BOLIVIA (C.N.J.R.B.) 

CONFEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LUZ-FUERZA, TELECOMUNICACIONES, AGUAS Y 
GAS DE BOLIVIA (C.S.T.L-F.T.AG.B) 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS INDIGENAS ORIGINARIAS DE BOLIVIA 
"BARTOLINA SISA"(CNMIOB-BS) 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CONAMYPE) 

FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES PETROLEROS (FSTPB) 

CENTRAL OBRERA REGIONAL EL ALTO (COR-EA) 

CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES EN EDUCACIÓN URBANA DE BOLIVIA (CTEUB) 
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CONFEDERACIÓN SINDICAL DE CHOFERES DE BOLIVIA (CSCHB) 

FEDERACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES MINEROS DE BOLIVIA (FSTMB) 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE PANIFICADORES DE BOLIVIA (CONAPABOL) 

CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES FABRILES DE BOLIVIA (CGTFB) 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE MAESTROS RURALES DE BOLIVIA (CONMERB) 

CONFEDERACION NACIONAL DE JUNTAS VECINALES DE BOLIVIA (CONALJUVE) 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS DE BOLIVIA (FENACOAG) 

FEDERACIÓN NACIONAL DE COOPERATIVAS MINERAS  DE BOLIVIA (FENCOMIN) 

COLEGIO DE ADMINISTRADORES DE BOLIVIA 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BOLIVIA  

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA 

COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE BOLIVIA 

SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA 

 

Además de la participación activa en el Consejo, actualmente  394 Organizaciones 
Sociales Participan  en espacios de  Control Social a nivel nacional, el control social 
es concebido desde el momento de la planificación, durante la ejecución hasta la 
rendición de cuentas que es totalmente participativa. 

Medida b):  

Regular el funcionamiento del mecanismo de Iniciativa Legislativa Ciudadana previsto en la 
Constitución Política, a través del acto legal que corresponda, a efectos de que la 
ciudadanía pueda hacer uso efectivo del mismo.  

Se presentaron en la asamblea legislativa algunos intentos de normar este aspecto, los 
cuales aun no prosperaron y aun existe un vacío legislativo en este tema. 

 Medida c):  

Considerar la posibilidad, según convenga y de acuerdo con el ordenamiento jurídico 
interno, de derogar las denominadas “leyes de desacato” (ver sección 4.4.2 del capítulo II 
de este informe).  

Se están trabajando en la redacción de un nuevo Código Penal que está considerado 
la inclusión o la eliminación de varios tipos penales, pero a la fecha dicho trabajo no 
se encuentra concluido. 
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Medida d): 

Evaluar periódicamente el desarrollo de las atribuciones que se le han asignado a las Redes 
Ciudadanas Anticorrupción, a las que se ha hecho referencia en la sección 4.1.1 de este 
informe.  

Como se muestra líneas arriba, la Constitución Política del Estado, en sus artículos 
241 y 242, reconoce y regula la participación y el control social, otorgándole 
atribuciones para poder ejercer dicho control en todas las instancias del estado y con 
amplia participación de toda la sociedad civil organizada. 

Además de estos dos artículos la constitución reconoce el control social en muchos 
otros en distintas temáticas, por ejemplo establece el control social para el sistema de 
salud (art. 18, art. 40), acceso a los servicios básicos, (art. 20), en cuanto a los 
derechos políticos se reconoce la participación libre en la formación, ejercicio y 
control del poder político. (art. 6), como una atribución de la Procuraduría General 
del Estado, la atención de denuncias y reclamos motivados de ciudadanos y entidades 
que conforman el Control Social, en los casos que lesionen los intereses del Estado 
(art. 231.6), en cuanto a la organización económica del Estado, comprende a las 
empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán varios 
objetivos entre los que se encuentra “Garantizar la participación y el control social  
sobre su organización y gestión, así como la participación de los trabajadores en la 
toma de decisiones y en los beneficios” (art. 309) 

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, realizó 
una consulta a nivel nacional sobre los puntos que debería contener la Ley de Control 
Social que debe ser elaborada por mandato del art. 241 de la Constitución Política del 
Estado. 

Es así que se realizó la consulta en los nueve departamentos  con participación de 
organizaciones de la sociedad civil de cada uno de los departamentos, con estas 
socializaciones se construyó la estructura de lo que debía contener la ley marco: 

ESTRUCTURA MÍNIMA DE LA LEY MARCO DE PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL 

1. Qué se entiende por participación y control social 
Definición 

Participación: Es un derecho, condición y fundamento de la democracia, que se 
ejerce de forma individual o colectiva, directamente o mediante sus 
representaciones; en la conformación de los órganos del Estado, en el diseño y 
formulación de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con 
independencia en la toma de decisiones. 
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Control Social: Es un derecho constitucional  de carácter participativo, con fuerza 
de exigibilidad, mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la 
ejecución de la Gestión Estatal, el manejo debido y probo de los recursos 
económicos, materiales, humanos, de la Madre Tierra y la calidad de los servicios 
públicos, como autorregulación del orden social. 

2. Qué se controla 
Donde se ejerce el control social.  

Se ejerce el control social a: 
• Gestión pública, educación, salud, administración de  justicia, calidad en 

la prestación de servicios, estado de los derechos humanos y en la 
construcción de normativa. 

Se participa y controla a: 
3. Para qué se participa y controla 

Objetivo del control  

 Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria. 
 Consolidar la Participación y Control Social como elementos 

transversales y continuos de la gestión pública. 
 Garantizar y promover la Participación y Control Social a la calidad de 

los servicios públicos  

4. Quién ejerce el control social 
Los sujetos del control social  

Son actores de la Participación y Control Social toda persona individual y 
sociedad civil organizada,  sin ningún tipo de discriminación. 

5. A quienes se ejerce el control social 
Ámbitos que estarán bajo control social 

Estarán sujetos a control social: 
Los cuatro órganos del Estado, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, 
Contraloría General del Estado, Procuraduría General del Estado, Fuerzas 
Armadas, Policía Boliviana, Las empresas e instituciones públicas,  
Entidades Privadas que prestan servicios públicos y entidades territoriales 
autónomas.  

 
6. Cómo  se ejerce el Control Social 

Las formas de ejecución del control social   

La sociedad civil debe organizarse para ejercer el control social la CPE 
establece en su artículo 241. V. que “La sociedad civil se organizará y definirá 
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la estructura y composición de la participación y  Control Social para todos 
los niveles del Estado” 

Toda persona es actor individual de la Participación y Control Social.  

Los actores colectivos son los siguientes:   

1. Orgánicos. Son aquellos que corresponden a un grupo o sector social 
organizado. Pueden ser territoriales o funcionales. 

2. Comunitarios. Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 
afrobolivianas, que tienen su propia organización.  

3. Circunstanciales. Son aquellos que se organizan para un fin 
determinado, y que cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de 
existir. 

La sociedad civil se organiza: territorialmente, funcionalmente y 
circunstancialmente. 

Territorial: formas de organización, articulación, representación permanente y 
reconocida legalmente, que desarrolla la sociedad civil organizada para el 
ejercicio de sus derechos, en los niveles nacional, departamental, municipal, 
regional e  indígena originario campesino, según corresponda.   

Funcional: formas de organización y articulación  que la sociedad civil 
organizada desarrolla para el ejercicio de sus derechos en un ámbito temático 
y/o sectorial. 

Circunstancial: forma de organización que se ejerce fuera de una estructura 
organizativa formal  a un determinado plan, programa o proyecto. 

7. Medios del control social para exigir sanciones 
Carácter vinculante.  

La participación se ejercerá de manera amplia, decisoria y vinculante sobre la 
gestión pública en todos los niveles de Estado. 

La fiscalización y/o control fiscal es función y competencia del Estado, que le 
faculta a investigar, controlar y sancionar la administración de las entidades 
públicas y de aquéllas en las que el Estado tenga participación o interés 
económico, con el fin de impedir, identificar y comprobar el manejo 
incorrecto de los recursos del Estado.  

La Participación y Control Social coadyuvará y complementará a la 
fiscalización y/o control fiscal. Recomendará con carácter vinculante, para las 
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autoridades competentes, el inicio de peritajes técnicos, auditorías y/o en su 
caso, los procesos correspondientes.  

8. Con qué recursos se ejercitará el control social 
Recursos.  

Las máximas autoridades del estado en todos los niveles y ámbitos 
territoriales garantizarán en todos sus planes, programas y proyectos recursos 
destinados a efectivizar el derecho de la participación y control social.  

Las autoridades de fiscalización y control social sectoriales, destinarán  del 
presupuesto para efectivizar el derecho de la participación y control social a la 
calidad de los servicios de empresas privadas que presten servicios públicos o 
administren recursos fiscales para fines de la presente ley.  

El estado plurinacional garantizará que en todo convenio u otro documento 
análogo de la cooperación externa se contemple presupuesto destinado a  la 
participación y control social. 

 4.5. Mecanismos de participación en el seguimiento de la gestión pública  

RECOMENDACIÓN: 

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. 

Medida a): 

Promover formas, cuando sea apropiado, para que aquellos que cumplan funciones públicas 
permitan, faciliten o asistan a las organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales 
en el desarrollo de actividades para el seguimiento de su actuación pública. 

Desde que el Vice ministerio de Transparencia fue creado se propuso instituir la rendición 
pública de cuentas en todas las entidades del Estado, la evolución de las rendiciones de 
cuentas fue la siguiente a lo largo de todo este tiempo: 

 



 

 

- 80 -

 

El proceso de rendición de cuentas permite ver el avance de esta obligación constitucional 
desde el año 2007, a la fecha han rendido cuentas final 251 entidades del órgano ejecutivo 

Anexo 

Medida b): 

Diseñar y poner en funcionamiento programas para difundir los mecanismos de 
participación en el seguimiento de la gestión pública y, cuando sea apropiado, capacitar y 
facilitar las herramientas necesarias a la sociedad civil y a las organizaciones no 
gubernamentales para la utilización adecuada de tales mecanismos.  

Consientes de que el proceso de ejercicio del ejercicio de un control social efectivo es 
novedoso, el Ministerio de transparencia elaboró un plan de capacitación a 
organizaciones de la sociedad civil para que puedan ejercer un control social y 
puedan participar de manera eficiente en las rendiciones públicas de cuentas, a la 
fecha fueron capacitados 24.742 Representantes de Organizaciones Sociales, para un 
efectivo ejercicio  de Control Social. 
 
Dentro del Programa de visitas a los 339 municipios, como se explicó antes se 
realizaron capacitaciones no solamente a servidores públicos, sino a la sociedad civil 
sobre formas de ejercicio de control social y sobre la forma de participación en la 
rendición pública de cuentas. 
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El Ministerio también distribuye boletines informativos sobre su trabajo y realiza 
anualmente una memoria institucional que es entregada en el mes de enero del 
siguiente año. 
 
A efectos de crear mecanismos que faciliten tanto la rendición de cuentas como el 
control social se elaboraron dos guías, sobre esta temática que contienen lineamientos 
tanto para la rendición de cuentas que deben realizar las entidades como para la forma 
en la que las organizaciones de la sociedad civil deben ejercer el control social. 

ANEXO 5 GUÍAS 

ANEXO 9 MEMORIA INSTITUCIONAL Y BOLETÍN 

 

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. 

El estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra realizando una serie de actividades que 
fueron descritas en el presente Informe, se requiere asistencia técnica cooperación en los 
siguientes temas: 

1. Recuperación de Bienes a favor del Estado. 

2. Asistencia técnica en intercambio de información para el Sistema integrado de 
recuperación de Bienes del Estado 

3. Asistencia técnica para verificación de las declaraciones juradas de bienes y 
rentas 

4. Transferencia de metodologías y experiencias en temas de prevención 

5. Desarrollo de políticas preventivas 

6. Fortalecimiento y consolidación la implementación y aplicación del programa de 
transparencia   

7. Fortalecer al equipo del ministerio con conocimientos de investigación a efecto 
de que generen conocimientos especializados. 
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En cuanto a mecanismos de control social, rendición de cuentas y ética pública el Estado 
Plurinacional de Bolivia ofrece a todos los estados parte que así lo requirieran asistencia 
técnica y ofrece compartir todas las experiencias positivas que ha podido lograr a lo largo de 
todo el tiempo de trabajo desarrollado. 

RECOMENDACIÓN 5.2:  

Continuar los esfuerzos de intercambiar cooperación técnica con otros Estados partes, 
sobre las formas y medios más efectivos para prevenir, detectar, investigar y sancionar los 
actos de corrupción. 

Todos los encuentros y seminarios internacionales que se han realizado son espacios de 
intercambio de información y donde se presentan procesos de trabajo que es una forma de 
transferiría conocimiento a los representantes de los diferentes organismos y países que 
participan, de igual forma la asistencia de Bolivia a eventos internacionales también existe 
posibilidad de intercambio de conocimientos. 

Para prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción, es necesario, que Bolivia pueda 
contar con cooperación para la obtención de información de patrimonio de aquellas personas 
que estuviesen siendo procesadas por presuntos hechos de corrupción, además de las 
medidas restrictivas de derechos patrimoniales y asistencia judicial a través de todas sus 
formas.  

RECOMENDACIÓN 5.3:  

Diseñar e implementar un programa integral de difusión y capacitación para autoridades y 
funcionarios competentes, con el objetivo que conozcan, y puedan aplicar las disposiciones 
de asistencia recíproca para la investigación o juzgamiento de actos de corrupción prevista 
en la Convención y en otros tratados suscritos por la República de Bolivia.  

Asimismo se recomienda capacitar a los funcionarios competentes para lograr la más 
amplia cooperación técnica y legal recíproca para prevenir, detectar, investigar y sancionar 
actos de corrupción. 

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción  organizó 
varios seminarios internacionales destinados a servidores públicos y organizaciones 
sociales: 

 
1. Transparencia y lucha contra la corrupción (2009).- participaron más de 1.000 

personas representantes de organizaciones sociales y servidores públicos, asimismo, 
estuvieron 12 expertos internacionales que hablaron sobre las temáticas de acceso a la 
información, recuperación de bienes, ética, control social, rendición de cuentas, 
declaraciones juradas. 

2. Seminario Internacional sobre acceso a la información y periodismo (2010), 
participaron alrededor de 200 personas entre servidores públicos, periodistas, y 
miembros de organizaciones sociales. 
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3. Seminarios internacionales sobre (Servicio de Atención al Ciudadano)(2011).- 
Fueron tres eventos en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde expertos del Brasil 
hablaron sobre los servicios públicos, participaron dirigentes y servidores públicos de 
entidades y empresas que brindan servicios públicos, la temática trató de la 
optimización de los servicios públicos. 

4. Feria de las buenas prácticas (2011).- A través de la Comunidad Andina de Naciones 
los países de Ecuador, Venezuela, El Salvador, Colombia y Bolivia participaron de 
un semanario Internacional en la ciudad de La Paz en la cual presentaron las buenas 
prácticas en transparencia y lucha contra la corrupción, de la cual participaron jefes 
de las unidades de transparencia de todo el país, organizaciones social y otros. 

5. Seminario Internacional sobre las Convenciones de la OEA y e la ONU y su 
implementación en Bolivia., Alrededor de700 personas participaron de una jornada 
donde expertos internacionales y nacionales hablaron sobre la implementación de las 
recomendaciones internacionales de transparencia y lucha contra la corrupción. 

 

Además una de las iniciativas más importantes del Ministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha contra la Corrupción, es la Creación del Instituto Boliviano de 
Estudios de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (IBEC) es una apuesta del 
Ministerio para fortalecer las políticas de transparencia y lucha contra la corrupción  
con el objetivo de generar investigación y reflexión orientada a incidir en políticas 
públicas que contribuyan al desarrollo de la sociedad boliviana y a la construcción del 
Estado Plurinacional. 
 
De esa manera, se pretende mejorar la capacidad del Estado para diagnosticar la 
corrupción y diseñar o modificar políticas y programas de integridad que son 
necesarios en el esfuerzo de luchar contra la corrupción. 
 
Se crea en el marco del Programa de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y 
empieza sus labores en junio de 2011 sus objetivos son: 

 
 Promover y ejecutar investigaciones estratégicas  en transparencia, corrupción y 

ética para contribuir a la formulación y debate de políticas públicas.  
  Ampliar la comprensión y conocimiento de la problemática de la corrupción en 

Bolivia e incidir en políticas públicas a partir de la articulación con la sociedad 
civil y movimientos  sociales  

 Contribuir a la lucha contra la corrupción en Bolivia a partir de la capacitación y 
formación en Transparencia y Lucha contra la Corrupción.  

 Reducir los niveles de tolerancia por la corrupción en la población boliviana a 
partir de procesos de información y sensibilización  

 

Esta actividad de capacitación es realizada por el Instituto Boliviano de Estudios de 
Transparencia y Lucha contra la Corrupción (IBEC) que forma parte del Ministerio 
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de Transparencia y tiene como misión desarrollar investigaciones para la formulación 
de políticas públicas de transparencia y lucha contra la corrupción, asimismo se 
encarga de promover capacitación especializada, publicaciones, investigaciones entre 
otros.  
 
El primer producto del IBEC fue la organización de un Diplomado que se está dando 
en forma conjunta con la Universidad Andina Simón Bolívar, en fecha 5 de agosto de 
2011, el Ministerio de Transparencia, firmó el un convenio de cooperación 
interinstitucional entre el MTILCC, el Ministerio Público representado por el Fiscal 
General del Estado y la Universidad Andina con el propósito de posibilitar una línea 
de capacitación a servidoras y servidores públicos cuyas labores se relacionan con la 
lucha contra la corrupción. 
 
Por ello se ha  diseñado de forma conjunta un Diplomado dirigido a fiscales 
anticorrupción, policías de las división de lucha contra la corrupción, la Unidad de 
Investigaciones Financieras y personal del MTILCC, con el objetivo de dar 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz que manda que 
el personal de lucha contra la corrupción debe ser especializado.  
 
Este Diplomado pretende principalmente mejorar la capacidad de los fiscales, 
policías, la UIF y de los servidores públicos del MTILCC para fortalecer las 
investigaciones de casos vinculados a la corrupción y recuperación de bienes. 
 
Los docentes que forman parte de este Diplomado son altamente calificados  
académicos y fiscales de gran nivel tanto nacionales como internacionales. 
 
El diplomado se inaugura en noviembre y concluirá el mes de mayo y participarán 60 
personas. 
 
INSTITUCION NO. 
Fiscales Anticorrupción 32 
Policía – División Lucha contra la 
Corrupción 

11 

Unidad Investigaciones Financieras 2 
Personal MTILCC 15 
TOTAL 60 

 

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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La cooperación internacional ha realizado varias evaluaciones a los programas y proyectos 
financiados a efecto de ver los resultados obtenidos, estas evaluaciones fueron realizadas de 
manera individual por los diferentes cooperantes. 

Por ejemplo el PENUD, realizó una evaluación de todos sus programas sobre cooperación 
técnica a nivel de resultados, por proyecto, por programa  e identificando buenas prácticas y 
estudios de casos, en este último punto Bolivia fue evaluada como una muy buena 
experiencia a partir de los juegos pedagógicos que se realizaron como un aporte a la 
educación.  

 

6.  AUTORIDADES CENTRALES (ARTÍCULO XVIII DE LA CONVENCIÓN)  

El Comité no formuló recomendaciones en esta sección. 

7.  RECOMENDACIONES GENERALES  

RECOMENDACIÓN 7.1:  

Esta recomendación fue considerada satisfactoriamente y, por lo tanto, no se requiere 
suministrar información sobre la misma.  

RECOMENDACIÓN 7.2:   

Seleccionar y desarrollar procedimientos e indicadores, cuando sea apropiado, que 
permitan verificar el seguimiento de las recomendaciones establecidas en el presente 
informe y comunicar al Comité, a través de la Secretaría Técnica, sobre el particular. A los 
efectos señalados, podrá tomar en cuenta el listado de indicadores más generalizados, 
aplicables en el sistema interamericano que estuvieran disponibles para la selección 
indicada por parte del Estado Analizado, que ha sido publicado por la Secretaría Técnica 
del Comité, en página en Internet de la OEA, así como información que se derive del 
análisis de los mecanismos que se desarrollen de acuerdo con la recomendación 7.3 
siguiente.  

RECOMENDACIÓN 7.3:   

Desarrollar, cuando sea apropiado y cuando ellos no existan aún, procedimientos para 
analizar los mecanismos mencionados en este informe, así como las recomendaciones 
contenidas en el mismo. 
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