
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 

CARRERA DE DERECHO 

      _______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ACREDITADA POR RESOLUCIÓN CEUB   1126/02 

 

MONOGRAFÍA 

PARA OPTAR AL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN DERECHO 

 

“LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA” 

 

INSTITUCIÓN  : GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. 

POSTULANTE : LISBETH ROCIO YUJRA LECOÑA. 

 
LA PAZ – BOLIVIA 

2012 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA: 

 

Con todo el amor de mí ser, dedico este trabajo a los  forjadores de mi vida: 

Al Señor JESUCRISTO, DIOS del Universo, A él sea toda la Gloria, porque él es bueno, porque 

su amor es para siempre… 

A mis padres ANGEL y HORTENCIA, a quienes les debo todo lo que soy, quienes con su 

sacrificio, paciencia y amor me inculcaron los valores más primordiales del hombre. 

A mis hermanos: Lisette y Rommel que son mis mejores amigos de la vida. 

Y a los que realmente saben que son mis amigos,  y en ellos a mis compañeros de la Facultad de 

Derecho de la U.M.S.A., Con Profundo Amor. Les digo Muchas Gracias… 

 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS: 

Al Dr. JUAN RAMOS MAMANI y al Dr. NELSON ÁNGEL TAPIA FLORES, quien con su 

sabiduría supo guiarme y enriquecer ampliamente el presente trabajo. 

Y a cada una de las personas que contribuyeron en la elaboración de la presente monografía, ya 

que sin su apoyo no se hubiera podido lograr este trabajo. 

A la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, que me 

acogió en sus aulas y me enseñó a defender al indefenso. 

A mi mejor amigo que tengo hoy; por sus consejos y apoyo desinteresado, sin la cual no hubiera 

podido llegar a esta meta. 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 III 

ÍÍ  NN  DD  II  CC  EE  

  

“LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA” 

Pág.  

--  DDEEDDIICCAATTOORRIIAA                      II  

--  AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO                    IIII  

--  ÍÍNNDDIICCEE                                          IIIIII  

--  PPRRÓÓLLOOGGOO                                    VVIIII  

--  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN                                    IIXX  
 
Pág.  

CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN..  

  
1. TEMA DE LA MONOGRAFÍA……………………………………………....... 1 
2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA…………………….  1 
3. DELIMITACIONES DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA……..…………..  2 

3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA………………………………………..  2 
3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL………………………………………… 2 
3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL………………………………………. 2 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA……………………………………….  3 
5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS…………………………………………. 3 

5.1.  OBJETIVO GENERAL……………………………………………… 3 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS……………………………………….. 3 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS  
    DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA………………………………………….. 3 

6.1. ESTRATÉGIA  METODOLÓGICA……………………………………… 3 
            6.1.1. MÉTODOS GENERALES…..………………………...  3 

6.1.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO….………………………… 3 
6.1.1.2. MÉTODO  HISTÓRICO………………………..  4 

6.1.2. MÉTODO ESPECÍFICO…..………………………………. 4 
6.1.2.1. MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO………………... 4 

6.2. ASIGNACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
MONOGRÁFICA……………………………………………………….… 6 

6.2.1. LA ENTREVISTA…………….…………………………… 4 
  6.2.2. LA ENCUESTA…..……………………………………….. 4 
 
 

CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  DDEELL  TTEEMMAA..  

  
1. MARCO INSTITUCIONAL……………………………………………………. 6 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 IV 

2. MARCO TEÓRICO……………………………………………………………. 10 
3. MARCO HISTÓRICO…………………………………………………………. 11 
4. MARCO CONCEPTUAL……………………………………………………… 13 
5. MARCO JURÍDICO……………………………………………………………. 14 

 
CAPÍTULO III 

LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 
 

1. LOS DIFERENTES CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN  
    DE  JUSTICIA.…………….…………………………………………………… 18 

1.1. PRINCIPALES FACTORES QUE GENERAN CORRUPCIÓN  
       EN LA JUSTICIA.………………………………………………………… 18 
1.2. TIPOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS…………………… 19 

2. INEFICIENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO EN LOS 
    PROCESOS JUDICIALES…………………………………………………….. 20 

2.1. CONSEJO DE LA  MAGISTRATURA……………………………… 20 
2.1.1. RÉGIMEN DISCIPLINARIO……………………………..… 21 
2.1.2. CONTROL Y FISCAIZACIÓN……..………………………. 22 

3. ACCESO A LA JUSTICIA ..........…………………………………………… 22 
4. RETARDACIÓN DE LA JUSTICIA……………………………………………… 23 
5. MALTRATOS EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO…………………………………. 25 
6. DATOS ESTADÍSTICOS  DE PROCESOS CONTRA JUECES  
    Y FISCALES……………………………………………………………………... 25 
 
 

CAPÍTULO IV 
LA EFICACIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL SOCIAL EN 

LOS PROCESOS PENALES DE RELEVANCIA SOCIAL. 
 

1. LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA, COMO DERECHOS CONSAGRADOS POR LA  

     CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO…..……………………...……….. 27 
2. MIRADA HISTÓRICA A LAS EXPERIENCIAS POPULARES DE CONTROL  
     SOCIAL EN EL ÁMBITO DE PROCESOS PENALES RELEVANTES……… 28 
3. CONTROL SOCIAL EN PROCESOS PENALES DE RELEVANCIA SOCIAL 

MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN  DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA……………………………………….………………………………. 33 

4. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL……. 34 
4.1. ENFOQUE DEMOCRÁTICO……………………………………………. 34 
4.2. EL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA……… 35 

5. MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA  
    CONTRA LA CORRUPCIÓN………………………………………………….…… 35 
 
 
 
 
 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 V 

CAPÍTULO V 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE RELEVANCIA 

SOCIAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. 
 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICIA DEL ESTADO ………………………..……..  37 
1.1. MECANISMOS DE ACCIÓN LEGAL……………………....……..  38 
1.2. MECANISMOS DE ACCIÓN DIRECTA, PARTICIPATIVA Y  
       COMUNITARIA…..……………………………………………...…..  38 
1.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA………………...……..  38 

2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN,  
    LEY N° 031 DE 19 DE JULIO DE 2010……………………………..……..  42 
3. LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL, LEY N° 025 DE 24 DE JUNIO DE  
    2010……………………………………………………………….…………….  42 
4. LEY  DE TRANSICIÓN PARA EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA,  
    TRIBUNAL AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA,  
    LEY N° 212 DE 23 DE DICIEMBRE DE 2011……………………………..  43 
5. LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, LEY N° 004 DE 31 DE MARZO  
    DE 2010………………………………..……………………………..  43 
 
 

CAPÍTULO VI 
NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 
CORRUPCIÓN,  MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA. 
 
1. NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN,  MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 
ORGANIZADA……………………….………………………………………...  45 

1.1. OBJETO Y FINALIDAD GENERAL DE LA NECESIDAD DE  
       IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE  
       CORRUPCIÓN………………………………………………….…...  47 

1.1.1. OBJETO……………………………………………….…...  47 
1.1.2. FINALIDAD………………………………………………...  47 

1.2. ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL….  48 
2. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL………… 49 
3. SUJETO ACTIVO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL………… 50 

3.1. DEBERES DEL SUJETO ACTIVO……………………………….…… 51 
3.2. EJECUCIÓN DEL CONTROL SOCIAL………………………..……… 51 
3.3. MEDIOS PARA EXIGIR SANCIONES………………………………… 52 

4. SUJETO PASIVO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL…….…… 52 
5. FINANCIAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL... 52 

 
 

CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. CONCLUSIONES CRÍTICAS……………………………………………………. 54 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 VI 

2. RECOMENDACIONES………………………………………………..……………. 55  
3. BIBLIOGRAFÍA………………………….…………………………………..………. 56 
4. ANEXOS……………………………………………….……………………………. 59 

  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 VII 

P R Ó L O G O 

 

Quiero comenzar este honor al que se me ha invitado señalando que toda obra en 

general e intelectual en particular sea esta literaria, filosófica o jurídica requiere de un 

esfuerzo, dedicación, disciplina y compromiso que implica, muchos renunciamientos y 

sacrificios. 

La presente monografía titulada, “La necesidad de implementar el control social en 

delitos de corrupción, mediante la participación de la sociedad civil organizada”  

realizado por la egresada Lisbeth Rocio Yujra Lecoña constituye un aporte significativo 

para la colectividad, ya que en esta etapa de cambio que vive el país es de suma 

importancia la participación del pueblo boliviano a través de sus organizaciones 

sociales legalmente constituidos, en el entendido que la propia Constitución Política del 

Estado reconoce como un “derecho constitucional” y un derecho adquirido por el pueblo 

boliviano para la vida del nuevo Estado Plurinacional. 

La elaboración de la presente Monografía consta de siete capítulos referidos 

básicamente al control social en los delitos de corrupción, es decir mediante la 

participación del pueblo organizado, sus antecedentes históricos, casos de corrupción 

en la administración de justicia, resaltando los principales factores que generan la 

corrupción, tomando como modelo  el control social en procesos penales de relevancia 

social, que hoy en día es puesto en tela de juicio el accionar de los fiscales, jueces y la 

propia policía, que a consecuencia del incumplimiento de deberes se genera la 

corrupción, trayendo consigo la desconfianza y la inseguridad en la justicia.  

Cabe destacar el capitulo cinco donde se toca el delito de corrupción y vinculados que 

mediante la Ley No. 004 “Marcelo Quiroga Santa Cruz” son tipificados en el Código 

Penal como delitos a  consecuencia del incumplimiento de deberes por parte de las 

autoridades judiciales y del Ministerio Público. Es más en el capítulo seis, se plantea 

que la institución del control social sea ejercido de manera directa por parte de la 

sociedad civil organizada mediante la creación de un Consejo General de Control Social 

conformada por instituciones reconocidas de la sociedad civil como la Central Obrera 

Boliviana, Federación de Juntas Vecinales, Central Obrera Regional, Juntas Escolares, 

Barlolina Sisa, Confederación Sindical Única de Trabadores Campesinos de Bolivia, 
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quienes se constituirán en verdaderos entes de control social en procesos instaurados 

contra de los servidores públicos que cometan delitos de corrupción en aquellos 

procesos penales de relevancia social, pero este control social debe partir del 

verdadero pueblo organizado con independencia del gobierno central, con 

características propias en el seguimiento de los procesos.    

Con todas estas características señaladas, este trabajo representa un aporte importante 

en esta etapa de cambio que vive el país, cuando las instituciones del propio Estado 

necesitan dotarse de un verdadero control social por parte de la sociedad civil 

organizada. 

 

 

Dr. Ángel Yujra Ticona  
ABOGADO UMSA 
La Paz  - Bolivia  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, bajo el título de: “LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE CORRUPCIÓN, MEDIANTE 

LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA”, tiene como objetivo el 

de implementar el control social en delitos de corrupción en aquellos procesos de 

relevancia social, mediante la participación de la sociedad civil organizada.  

La democracia representativa y el monopolio de los partidos políticos han limitado la 

participación de los sectores populares en la gestión pública. Comités de Vigilancia y 

Organizaciones Territoriales de Base, son reconocidos por las instancias estatales, 

constituyéndose en los representantes del pueblo pero sólo son incluidos parcialmente 

en las decisiones gubernamentales, en este escenario la participación está limitada a la 

vigilancia y al acceso parcial a la información. 

 El reconocimiento de las Organizaciones Territorial de Base y los Comités de Vigilancia 

como únicos interlocutores de la sociedad civil ha generado fragmentación entre las 

organizaciones populares, cada organización queda aislada en un solo espacio. 

La implementación de la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización 

administrativa han fomentado prácticas localistas, clientelares, prebéndales, obristas y 

la proliferación de la corrupción como formas recurrentes de relación entre el Estado y 

la sociedad civil, por esta razón el Control Social es poco efectivo y la participación de 

los sectores populares en las decisiones es casi nula. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que la soberanía 

reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa a través de mecanismos de 

Participación y Control Social, por parte de la sociedad civil organizada como 

protagonista en la construcción de un sistema de gobierno democrático directo, 

participativo y comunitario. 

El Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en la democracia directa, participativa y 

comunitaria del cual se deriva la integración nacional (y la justicia social). 

La Participación y el Control Social es un derecho inalienable de todo boliviano que 

debe ser garantizado por el Estado. La participación en la formulación, ejecución y 

evaluación de todas las políticas y acciones del Estado, construyendo una ciudadanía 

que gestiona su propio destino. 
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El Estado Plurinacional de Bolivia ha adoptado ciertas medidas relativas al delito de 

enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, previsto en la “Ley Marcelo Quiroga 

Santa Cruz”, esta normativa tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos 

que están reconocidos por la Constitución Política del Estado, destinados a prevenir, 

investigar, procesar y sancionar los actos de corrupción, pero es insuficiente su 

aplicación, debido a que la medida responde a los intereses del gobierno central, por lo 

que es necesario que la sociedad civil organizada de manera directa ejerza el Control 

Social en delitos de corrupción. 

Los procesos penales que se siguen por delitos de corrupción se encuentran en el 

abandono, debido al incumplimiento de deberes por parte de las autoridades judiciales 

y del Ministerio Público. Estos hechos nos llevan a considerar los siguientes aspectos: 

• Se causa un gran daño a las víctimas, con la extinción de la acción penal por 

falta de un oportuno control social por parte de la sociedad civil organizada en 

todas las actuaciones judiciales. 

• Se registra la paralización de las investigaciones  por la ausencia del principio de 

la celeridad procesal consagrado en la Constitución Política del Estado. 

• Se victimiza doblemente a las víctimas que tienen que soportar las 

consecuencias del daño y la extinción de la acción penal. 

• La extinción de la acción causa la reacción del pueblo litigante, la pérdida de 

credibilidad y confianza  ante los permanentes cambios de fiscales e 

investigadores, hace que el proceso se dilate en las investigaciones con el 

consecuente perjuicio a la víctima.   

Estos aspectos motivan a la necesidad de implementar el control social por parte de la 

sociedad civil organizada en el control de los delitos de corrupción, para reducir la 

burocracia, la corrupción, la irresponsabilidad  e ineficacia de la investigación en los 

procesos  penales, tomando en cuenta que con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, el 

“incumplimiento de deberes” es considerado como una forma de corrupción. 

Para el desarrollo de la investigación el presente trabajo se dividió en siete capítulos, 

cuyo contenido es el siguiente: 

I. Contempla el estudio del Perfil de la monografía, donde se expone de forma 

precisa el objetivo de la investigación (problemática), identificando los problemas 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

 XI 

causados por la falta de Participación y Control social por las organizaciones sociales. 

en los delitos de corrupción.  

II. En la Parte Diagnóstico; contempla como antecedentes históricos los 

diferentes casos de corrupción que sigue el Estado Boliviano.  

III. Parte Pronostica; se desarrolla el marco teórico con el análisis de las 

consecuencias y sus efectos que muestra la Participación Ciudadana y el Control social 

por la sociedad civil organizada, en los diferentes casos de corrupción de relevancia 

social; y que el delito de corrupción y vinculados mediante la Ley No. 004 “Marcelo 

Quiroga Santa Cruz” son tipificados en el Código Penal como delitos a  consecuencia 

del incumplimiento de deberes por parte de las autoridades judiciales y del Ministerio 

Público. 

IV. Finalmente en la Parte Propositiva;  se propone  la necesidad de Implementar 

el control social en delitos de corrupción de relevancia social, mediante la participación 

de la sociedad civil organizada. 

 

 

 

 

 

 

LA AUTORA 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  II  

DDIISSEEÑÑOO  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  

  

1. TEMA DE LA MONOGRAFÍA. 

LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE  LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA. 

2. FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

El trabajo que pongo a su conocimiento es de mucha relevancia por los diferentes 

casos de corrupción que se muestran en la gestión pública y más aún en la 

administración de justicia. 

La Participación y el Control Social, en la Gestión pública, sigue siendo una de las 

esferas del Estado más oscuras y con menos transparencia, y es bajo esa circunstancia 

que el Control Social debe significar un proceso de seguimiento y evaluación constante 

por parte de la sociedad civil organizada. El ciudadano tiene el deber de denunciar y 

combatir actos de corrupción, nepotismo y  burocracia porque la soberanía popular 

puede ser ejercida de forma directa, esta atribución se encuentra relacionada al 

principio de participación ciudadana. 

Estando establecido en la Constitución el control social y la transparencia como 

principios básicos de toda la institucionalidad estatal, la publicidad y participación 

ciudadana como principios fundamentales de la justicia, el deber que tiene el ciudadano 

es el de denunciar y combatir los delitos de corrupción de tal forma que pueda  permitir 

el ejercicio directo de la soberanía popular en la Participación y Control Social a la 

gestión pública. 

La gestión en la administración pública mejora cuando es participativa lo que nos lleva a 

pensar que la administración conoce, estudia y responde a las razones de la ciudadanía 

al presentar proyectos, observaciones, sugerencias, peticiones, demandas y denuncias 

sobre actos de corrupción. Mejora cuando es pertinente y corresponde a las 

necesidades de las comunidades; cuando es eficiente, porque cumple las metas de sus 

proyectos, invirtiendo los recursos asignados en el plazo previsto; cuando es oportuna 
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por ocurrir en el momento adecuado; cuando es transparente y comprensible para la 

gente y cuando se ajusta a las normas que la regulan. 

En la administración de justicia existe una percepción de la población sobre la 

significativa presencia de la corrupción  en el sistema de justicia, desde la experiencia 

de la población sin dinero no se ganan los juicios. 

La desconfianza que genera el Órgano Judicial, es a causa de varios motivos, una de 

ellas es a causa de que solo el 20%  de los procesos que se siguen por corrupción 

cuentan con sentencia y el 80% se encuentran en el olvido, esta situación es muy 

alarmante  y debe revertirse, pero para ello es necesario no solo reformar las leyes, sino 

optimizar la participación ciudadana y el control de la población en la administración de 

justicia, debiendo controlarse  las actuaciones de Jueces, Fiscales y Auxiliares 

Jurisdiccionales. 

El ciudadano tiene el deber de denunciar y combatir actos de corrupción, nepotismo y  

burocracia porque la soberanía popular puede ser ejercida de forma directa, esta 

atribución se encuentra relacionada al principio de participación ciudadana, sobre el 

cual se sustenta la administración de Justicia, según se establece en el artículo 178 de 

la Constitución Política del Estado. 

3. DELIMITACIONES DEL TEMA DE LA MONOGRAFÍA. 

3.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA.- El presente trabajo de investigación está 

delimitado en las materias de Sociología Jurídica, Derecho Penal y 

Derechos Humanos; mismas que se enfocan en las figuras jurídicas de la 

Constitución Política del Estado, Título VI Participación y Control Social 

artículos 241 y 242, sobre la necesidad de implementar el control social en 

delitos de corrupción, mediante la participación de la sociedad civil 

organizada. 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- Se tomará como espacio de prueba el 

Distrito Judicial de La Paz, con una proyección que enmarque a nivel 

nacional. 

3.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL.- El tiempo a delimitarse  en la presente 

investigación  es a partir de la vigencia  de la actual Constitución Política 

del Estado hasta el año 2012. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

¿Cómo efectuar el control social mediante la participación de la sociedad civil 

organizada, en los delitos de corrupción? 

5. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

5.1. OBJETIVO GENERAL.-  

• Implementar el control social en delitos de corrupción mediante la participación 

de la sociedad civil organizada. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.- 

• Analizar cuán importante es la participación de la sociedad civil organizada en el 

control social de los delitos de corrupción. 

• Identificar cuáles son los delitos de corrupción. 

• Gestionar las políticas de Participación ciudadana y Control Social en los delitos 

de corrupción. 

• Establecer políticas sociales que permitan que la sociedad civil en general tenga 

un mejor conocimiento de las normas legales más importantes. 

• Informar a la sociedad civil organizada de manera oportuna, pertinente, clara y 

permanente acerca de la labor que tiene que desempeñar como veedor en la 

gestión pública para prevenir y sancionar los actos de corrupción. 

• Fortalecer la ética institucional y prevenir actos de corrupción. 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

MONOGRÁFICA. 

6.1. ESTRATEGIA METOLÓGICA.- Como Método General de la investigación 

tenemos al Método Deductivo y al Método Histórico; como Método 

Específico tenemos al Método Dogmático Jurídico.  

6.1.1. MÉTODOS GENERALES.-  

6.1.1.1. MÉTODO DEDUCTIVO.- Consiste en partir de principios  y 

teorías generales  hasta llegar a lo particular, sirve para 

sintetizar los contenidos de los textos, que utilizaré en 

función a las fuentes  bibliográficas  dentro del método de 

investigación teórico. Es decir a partir de la teoría de una 
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hipótesis  donde se procede a deducir, implica que 

necesariamente contrastemos con la realidad. 

6.1.1.2. MÉTODO HISTÓRICO.- Señala que la fuente del derecho  

está en el espíritu de los pueblos. Es la única que está en la 

capacidad de transformarse  en Derecho Positivo. 

Es una tendencia o enfoque jurídico que exalta la 

participación social  en la construcción de mecanismos  o 

medios de seguimiento  y participación activa de la sociedad 

organizada. 

6.1.2. MÉTODO ESPECÍFICO.- 

6.1.2.1. MÉTODO DOGMÁTICO JURÍDICO.- Su objeto central  

generalmente lo constituye el orden  jurídico positivo  

presente, que se lo estudia con ayuda de la doctrina, historia 

formal, del establecimiento de lo normativo, la filosofía y la 

lógica jurídica. 

6.2. ASIGNACIÓN DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICA. 

6.2.1. LA ENTREVISTA.- Tiene la característica de un encuentro entre dos 

personas, es una relación social donde el entrevistador hace una serie 

de preguntas a otra persona ya predefinida por este, sobre un tema 

también ya predeterminado. Esta técnica sirve para obtener 

información requerida  sobre el planteamiento del problema. 

Esta técnica se aplicará a autoridades judiciales, Fiscales, Secretarios 

de Juzgados, etc., la cuál será objeto del control social, asimismo 

aquellos que tengan relación estrecha con el tema. 

6.2.2. LA ENCUESTA.- Esta técnica estará aplicada a los ciudadanos en su 

conjunto como actores sociales. 

Tenemos como instrumento el “cuestionario” que es un conjunto de 

preguntas predefinidas sobre un determinado tema, es el instrumento 

más utilizado  para recolectar datos de estudio. 

Mediante la vía del cuestionario aplicaré realizando preguntas abiertas  

donde el encuestado responderá libremente con sus propias palabras.  
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Entre otros  instrumentos dirigidos como medios para acceder a la 

información se utilizará boletines, dípticos, afiches y otros. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII 

EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  YY  DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  DDEELL  TTEEMMAA  

  

1. MARCO INSTITUCIONAL. 

El Trabajo Dirigido es una modalidad de graduación que ha sido adoptada por la 

Carrera de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés en el VIII y IX Congreso de 

Universidades realizados en  Potosí y Trinidad, respectivamente, y ha sido regulada 

mediante los Arts. 66 y 71 del Reglamento del Régimen Estudiantil de la Universidad 

Boliviana. 

Dando cumplimiento con los requisitos establecidos en la Convocatoria Nº 015/2011, 

logre acceder a la modalidad de Trabajo Dirigido en el GOBIERNO  AUTÓNOMO 

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, (por el lapso de 8 meses, a tiempo completo de 8 

horas, de lunes a viernes),  por RESOLUCIÓN  DEL HONORABLE CONSEJO 

FACULTATIVO Nª 0911/2011 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la 

Universidad Mayor de San Andrés con fecha 10 de mayo de 2011, misma que fue 

objeto de una enmienda por haber error en cuanto al nombre de la Institución de destino 

para la realización del Trabajo Dirigido, por tal motivo el Honorable Consejo Facultativo  

resuelve dictar  la Resolución Nª 1205/2011 con fecha 16 de Junio de 2011, con el fin 

de no perjudicar a los postulantes aceptados, corresponde en vía de aclaración corregir 

el error en cuanto al nombre de la Institución de destino, siendo el nombre correcto de 

la Institución GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ. 

Por NOTA: FDCP/CARRERA DERECHO NOTA Nª 500/2011 de fecha 31 de Mayo del 

2011, se notifica al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, la designación de 

Trabajo Dirigido  de la Universitaria LISBETH ROCIO YUJRA LECOÑA, siendo la nota 

recepcionada en la Dirección de Recursos Humanos. 

Designándose a la vez como TUTOR ACADÉMICO al DR. NELSON ÁNGEL TAPIA 

FLORES docente de la Carrera de Derecho, para su correspondiente seguimiento 

académico del cumplimiento de funciones asignadas, avance de tareas en la Institución 

de destino, siendo la nota recepcionada en mano propia, la NOTA: FDCP/CARRERA 

DERECHO NOTA Nª 501/2011,  de fecha 30 de Mayo del 2011 se notifica  con la 

designación de Tutor de mi persona LISBETH ROCIO YUJRA LECOÑA. 
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Iniciando funciones en fecha 06 de junio del año 2011 en el Gobierno Autónomo 

Departamental de La Paz, antecedentes que motivaron a que se emita MEMORÁNDUM 

con CITE: D.RRHH/CAP/TD/031/2011 de fecha 06 de Junio del 2011, siendo 

beneficiada con el “Programa de Apoyo Estratégico al Desarrollo Productivo 

Social” bajo la modalidad de Trabajo Dirigido, se me designa a la “Dirección de 

Gestión Jurídica” dependiente de la Secretaria Departamental de Asuntos Jurídicos 

del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz; la Dirección se encuentra a cargo de 

la DRA. MILENCA BERNARDINA PINTO FLORES como actual Directora de la 

Dirección y está compuesta por abogados  con el cargo de Asesores Jurídicos en 

materia  Penal, Civil, Laboral, Coactivos Fiscales y Tributarios. 

Las actividades desarrolladas para obtener el Grado de Licenciatura, fueron las 

siguientes: 

➢ La Directora de Gestión Jurídica, me designó inicialmente como Asistente Legal del 

Profesional Dr. Walter Juan Fernández Cuentas, Asesor Legal del Área Penal de 

esta Dirección, se me instruye incorporarme de manera inmediata al Área Penal con 

el Abogado Fernández, quien se encontraba a cargo de Procesos Penales  y con 

quien realicé las diligencias pertinentes  que ameritaban los casos penales, 

posteriormente presentó su renuncia al cargo en fecha 06 de octubre del año en 

curso, por lo que se asignó como nuevo Profesional del Área Penal al Dr. Benito 

Flores Patiño, quien a la fecha mi persona colaboró con el seguimiento de estos 

casos, realizando las actuaciones pertinentes y encomendadas por su persona, 

colaboré de la misma manera a la Directora de Gestión Jurídica. 

➢ Al presente, el Dr. Benito Flores Patiño, Asesor Legal del Área Penal de esta 

Dirección, tiene bajo su conocimiento setenta y tres (73) casos penales  a quien 

colaboré con el seguimiento de todos los procesos penales que se encuentran a su 

cargo, mi persona registraba las actuaciones realizadas en las fichas de seguimiento 

ya que esta tarea está sujeto a revisiones constantes. 

➢ Realicé la revisión correspondiente de los  procesos penales en FISCALÍA, 

JUZGADOS y FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), actividades  

que se encuentran descritas en las “Fichas de Seguimiento de Casos Penales”, 

constatando  la fecha de  revisión y descripción de actuados que cursan en los 
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Cuadernos de Investigaciones y los Cuadernos de Control Jurisdiccional de los 

respectivos casos penales, complementando datos específicos como ser: datos de 

los denunciados o querellados, domicilios, número de caso, fecha de inicio, delito, 

Fiscal asignado al caso, Investigador del caso, Juzgado, Número Ianus, etc. 

➢ Todas las salidas que se realizan fuera de la Institución son autorizadas mediante 

una boleta “orden de salida” en el que debe registrarse el nombre del solicitante, la 

fecha, hora, cargo, dirección y el motivo, para lo cual  se requiere la firma del 

Inmediato Superior y firma del Supervisor de Personal de la Gobernación, por lo que 

mi persona realizaba las salidas diarias  previo cumplimiento de los requisitos 

detallados. 

➢ Mi persona para dar celeridad en la tramitación de los procesos penales  gestionó 

las diferentes actuaciones como ser: las solicitudes de las citaciones para los 

sindicados y para los testigos a efectos de notificar al sindicado o en su caso al 

testigo, para que presten su Declaración en la Vía Informativa,  

➢ Por otro lado, para dar cumplimiento a las estrategias establecidas en los diferentes 

actuados procesales se coordina fechas de las Audiencias de Inspección Técnica 

Ocular en coordinación con el Investigador  asignado al caso, también se gestionó la 

remisión del cuaderno de investigaciones de FISCALÍA – FELCC y  de FELCC – 

FISCALÍA para dar celeridad en la tramitación de los actuados 

➢ También remito los diferentes Requerimientos Fiscales a las diferentes Instituciones 

Públicas y Privadas. 

➢ De igual forma mi persona tiene la obligación de remitir las diferentes solicitudes que 

realiza la Dirección de Gestión Jurídica  a las diferentes Unidades del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz. 

➢ Realicé las diligencias de notificaciones a los sindicados en sus domicilios reales y 

procesales, con el apoyo de los investigadores de la F.E.L.C.C.  

➢ Realicé la revisión de setenta y tres (73) procesos penales en los diferentes  

despachos Judiciales y oficinas de los Sres. Fiscales para realizar el seguimiento 

correspondiente como la presentación de memoriales, solicitudes de Requerimientos 

Fiscales, revisión de los decretos judiciales y proveídos  etc., además se asiste a la 

FELCC para coordinar las actuaciones señaladas por los Fiscales. 



“PARTICIPACIÓN CIUDADANAY CONTROL SOCIAL”   

9 

➢ También realicé el seguimiento de las diferentes audiencias e informé de las mismas 

al Abogado del Área, debiendo coordinar la preparación de las diligencias de 

notificación a las partes procesales; teniendo mi persona la obligación de comunicar 

sobre las actuaciones procesales al abogado que conoce los procesos penales y a 

la Directora de Gestión Jurídica para su seguimiento. 

➢ Realicé las visitas a los diferentes Juzgados de Instrucción en lo Penal Cautelar, 

Juzgados de Sentencia en lo Penal, Tribunales de Sentencia, Salas Penales, 

Fiscalía de Distrito de La Paz, Fiscalía de Zona Sur a sus diferentes oficinas donde 

se encuentran los Fiscales a cargo de los procesos y la Fuerza Especial de Lucha 

Contra el Crimen “FELCC”, en los cuales se revisan procesos. 

➢ Habiendo presentado un TOTAL de 228 MEMORIALES dirigidos a Jueces de los 

diferentes Juzgados y a Fiscales.   

➢ Se derivó varios Requerimientos Fiscales a diferentes Instituciones. 

➢ Se derivó varias citaciones a sindicados y testigos para que comparezcan ante la 

autoridad competente, notificándose a los mismos en sus domicilios Reales y 

Procesales. 

➢ Se actualiza diariamente el seguimiento de los procesos, registrándose estos en las 

Fichas de Seguimiento de Casos Penales, en el cuaderno de presentación de 

memoriales y en el libro de audiencias. 

➢ La Dra. Milenca Bernardina Pinto Flores, Directora de Gestión Jurídica  realiza 

mensualmente  reuniones de coordinación y revisión de fichas de seguimiento de 

los procesos judiciales en el que participan todos los Profesionales Abogados de 

todas las Áreas, Asistentes Legales y Pasantes. 

➢ Entre otras actividades coadyuvé con el foliado e inventario de toda la 

documentación correspondiente a los 73 procesos penales y documentos adjuntos. 

➢ He logrado realizar varias actuaciones procesales importantes en los diferentes 

procesos penales. 

➢ También coadyuvé con el fotocopiado de documentación correspondiente a la 

Dirección de Gestión Jurídica.  

➢ También se dio cumplimiento estricto a las actividades extraordinarias del Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz.  
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2. MARCO TEÓRICO. 

• Tendrá el Marco Teórico como Teoría General. 

A la escuela HISTORICISTA 

El concepto de democracia generalmente se asocia con el gobierno del pueblo, la 

democracia se relaciona además con la legitimidad, la representación, la participación, 

la deliberación y la incidencia; la participación se convierte en la manera cierta de hacer 

posible la democracia y de construir un  país. Por lo tanto, el derecho a participar, que 

es el tema que nos ocupa, debe estar garantizado siempre, dado que facilita mantener 

otros derechos fundamentales y humanos que guardan una especial relación con la 

naturaleza democrática del Estado. 

El derecho a la participación en el país tiene entre sus antecedentes recientes, sociales 

y políticos, diferentes expresiones populares asociadas con formas directas y no 

institucionalizadas de participación, como las marchas populares, los paros cívicos, las 

huelgas, la toma de oficinas públicas, las manifestaciones de Organizaciones Sociales, 

entre otras. 

Existe impaciencia por parte de la población, y no se entiende que la reforma de la 

administración de justicia es un problema estructural, y señalan que el país no está 

preparado para esperar con calma la elaboración de transformaciones de fondo, cuando 

el país exige  respuestas inmediatas. 

Por mandato constitucional, los bolivianos tenemos el derecho de controlar y evaluar la 

gestión pública. 

• Tendrá el Marco Teórico como Teoría Específica  

A la escuela del POSITIVISMO JURÍDICO 

Uno de los temas de interés público poco debatidos y comprendidos es el de la 

participación y control social en los procesos judiciales, sigue siendo una de las esferas 

del Estado más abandonadas y con menos transparencia.  

Con la nueva perspectiva que asume la Constitución Política del Estado, se busca 

luchar contra actos de corrupción, nepotismo y burocracia en la Administración de 

Justicia. 
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La Constitución da la base para el establecimiento del actor o acusador popular cuando 

en su inciso 8) del artículo 108 establece como deber del ciudadano “denunciar y 

combatir todos los actos de corrupción”.1 

Siendo una Institución Jurídica reconocida por la doctrina, y estando establecido en la 

Constitución Boliviana el control social y la transparencia como principios básicos de 

toda la Institucionalidad Estatal, la Publicidad y Participación ciudadana como Principios 

Fundamentales de la justicia, el deber del ciudadano es el denunciar y combatir la 

corrupción y el ejercicio directo de la soberanía popular. 

Se debe generar  un mecanismo de participación  ciudadana para que participe en la 

vigilancia  de la administración de justicia, a través de un mejor conocimiento de las 

normas legales más importantes. 

3. MARCO HISTÓRICO. 

En este acápite debemos referirnos de manera  muy sucinta  a la parte histórica en 

cuanto a los antecedentes, la participación y el  control social, que orienta la 

consolidación de la democracia representativa con el involucramiento de la sociedad 

civil en su diseño y funcionamiento, por lo que los encargados directos y responsables 

de la transformación de la nueva justicia es la sociedad en su conjunto   

De  ese modo comentaremos el devenir del control social en cuatro momentos  no 

necesariamente sucesivos.  

Un primer tiempo fijado  por la promulgación de la  Ley de Participación Popular y sus 

decretos reglamentarios, la  Ley de Municipalidades  y la misma Ley del Diálogo, que 

hemos denominado fase de priorización del control territorial o creación del “modelo 

Estatal” del control social. Es un tiempo de hegemonía estatal en el control. 

Su segundo momento, que responde a las mismas normas citadas  pero como 

respuesta social a su promulgación y puesta en marcha. Es la fase de “manifestación 

de la otra sociedad” o de visualización del “modelo socio-corporativo” del control social. 

Es un tiempo de dinámica social hegemónica al diseño Estatal del control.  

Un tercer momento avalado por el Jubileo  y el Diálogo Nacional y rubricado por la Ley 

del Diálogo. Por el mayor alcance espacial dado al control con el nacimiento del 

Mecanismo de Control Social, la decisiva participación de la Iglesia y de la Cooperación 

                                                            
1 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,  La Paz - Bolivia  
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Internacional en su constitución hemos considerado que esta es la Fase de 

nacionalización del control o de nacimiento del “modelo Cooperación Internacional - 

Iglesia” del control social.  

Sigue, asimismo, un último cuarto momento del control social, que podría catalogarse 

como Fase de competencia e inclusión de otros actores en el control o “modelo 

competitivo y democrático” del control social.  

El Órgano Judicial frente a la sociedad civil  se encuentra aislado, es parte de un Estado 

en crisis y los diferentes operadores  o actores de la justicia, también se encuentran en 

crisis, además se señala que el sometimiento  del Órgano Judicial  al Poder Político ha 

generado un costo social indeterminado, causando desconfianza en la sociedad, siendo 

necesario que el control a la Administración de Justicia provenga de un sector imparcial 

que es la sociedad misma, ejercida este derecho de participar y controlar de forma 

directa como es el caso de la Federación de Juntas Vecinales, Central Obrera 

Boliviana, Central Obrera Regional, Central Obrera Departamental, Bartolina Sisa, 

Federación Sindical  Única de Trabajadores, Organizaciones Indígenas, Originarias y 

Campesinas, etc. 

Entre los actos de corrupción, burocracia y nepotismo en la Administración de Justicia 

podemos presentar los siguientes casos:  

Fiscalía General registra procesos penales contra Fiscales y Jueces en toda 

Bolivia; “El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, informó que la Fiscalía tiene 

registrado 207 procesos penales contra Fiscales y 385 contra Jueces en toda Bolivia. 

Los delitos más comunes por los que se está procesando a fiscales y jueces es la 

retardación de justicia, incumplimiento de deberes, de plazos procesales, cohecho 

pasivo y activo”. 2 

Fiscalía de Distrito de La Paz tramita 93 procesos disciplinarios; “Fiscal Inspector 

del Distrito de La Paz, Marco Antonio Rodríguez, a cargo de la oficina de Control Interno 

Anticorrupción interna, informó  a ABI que en ese despacho se tramitan 93 procesos 

disciplinarios contra fiscales de materia, de los cuales un 40% ya han sido resueltos, 

estamos hablando de 93 casos denunciados durante la gestión 2011.  

Explicó que las denuncias tienen base en la presunta comisión de contravenciones, 

                                                            
2 www.política.com 
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entre ellas retardación de justicia, incumplimiento de funciones específicas de los 

fiscales, como emitir requerimiento dentro de los plazos establecidos por ley, asimismo, 

explicó que si la investigación disciplinaria llegara a encontrar elementos de convicción 

que puedan sustentar la posible comisión de un delito, la insectoría tiene la finalidad de 

disponer que se remitan antecedentes para una investigación penal”.3 

Antes el control social era una atribución  de las OTBs, Comités de vigilancia, Juntas 

Escolares y otros, con la actual Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, son los Gobiernos Autónomos los encargados de 

garantizar el ejercicio  del control social a la ciudadanía y  organizaciones sociales. 

En lo que respecta a la Administración de Justicia, la Ley del Órgano Judicial reconoce 

como un Principio la Publicidad de los actos y decisiones de los Tribunales y Jueces, 

teniendo derecho al acceso a la información cualquier persona.     

4. MARCO CONCEPTUAL. 

• CONTROL SOCIAL.- El control social es el  conjunto de mecanismos  e 

instancia de los cuales toda sociedad de una u otra forma induce a sus 

miembros a comportarse  acorde con las normas, valores y pautas culturales 

predominantes. 

• PARTICIPACIÓN CIUDADANA.- “Desde la perspectiva normativa, el término 

de participación ciudadana puede restringirse a aquellos casos que 

representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una 

convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en 

aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean. O como la 

plantea el doctor Jorge Balbis, la participación ciudadana se entiende como 

“toda forma de acción colectiva que tiene por interlocutor a los Estados y que 

intenta –con éxito o no- influir sobre las decisiones de la agenda pública.”4 

• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.- “La función jurisdiccional, que es la 

encomendada a Juzgados y Tribunales, consiste en juzgar y hacer ejecutar lo 

juzgado, es decir, en la resolución de los conflictos que se plantean entre 

                                                            
3 www.pagina siete.com.bo 
4www.participación social.com.bo 

http://www.pagina/
http://www.participación/
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distintos sujetos (por ejemplo, entre un ciudadano y la Administración, entre 

dos ciudadanos, entre un trabajador y su empleador, etc.).”5 

• GESTIÓN PÚBLICA.-“Es el conjunto de actividades que se desarrollan a 

través de los procesos de planeación, ejecución y evaluación con el fin de 

atender necesidades y solucionar problemas de las comunidades, mediante 

la generación de bienes y la prestación de servicios, sobre la base de metas 

acordadas democráticamente.”6 

•  TRANSPARENCIA.- Es un diálogo auténtico y responsable entre gobierno y 

sociedad, que se desarrolla en un ambiente ético y de confianza, para 

establecer compromisos orientados al logro del bienestar común y que como 

proceso demanda cambios políticos, sociales e institucionales. Los 

componentes para impulsar la transparencia en la gestión pública son: el 

acceso a la información, el control social, la ética y la rendición pública de 

cuentas, mismos que se definen a continuación: 

• ACCESO A LA INFORMACIÓN.- Es un derecho fundamental de las 

personas a conocer el manejo de la cosa pública. Permite a los ciudadanos 

saber acerca del destino y uso de los recursos públicos, constituyéndose en 

un instrumento de participación ciudadana. 

• 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”7. 

5. MARCO JURÍDICO. 

En el artículo 26 de la Constitución Política del Estado, hace referencia a lo siguiente: 

                                                            
5 www.derecho.com 
6 www.control social.com 
7 BOLIVIA,  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley N° 004 de 

31 de marzo de 2010, La Paz – Bolivia. 

http://www.derecho.com/c/Ejemplo
http://www.control/
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“todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a ser parte de la formación, 

ejercicio y el control del poder político, bien directamente o por medio de sus 

representantes, también puede ser realizada de manera individual o colectiva”.8 

 

En su artículo 40 de la Constitución Política del Estado, hace mención a lo siguiente: 

 “la participación  de la población organizada en la toma de decisiones y en la gestión 

de todo el sistema público de salud es reconocida como un derecho por parte del 

Estado”.9  

 

En el artículo 8 de la Constitución Política del Estado: 

“El Estado se propugna en valores importantes para la defensa de sus derechos como 

la unidad, igualdad, dignidad, inclusión, respeto, transparencia, equilibrio, etc.” 10 

En el artículo 241 de la Constitución Política del Estado: 

“Las entidades  del Estado generarán espacios de participación y control social  por 

parte de la sociedad. 

• Participará en el diseño de políticas públicas. 

• Ejercerá el control social a la gestión pública. 

• 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.  

• Ejercerá control social a la calidad  de los servicios públicos. 

• Se organizará para definir la estructura  y composición de la participación y 

control social.”11  

                                                            
8 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,  La Paz 

Bolivia. 

Artículo 26. I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, 

ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o 

colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres... 
9 OB. CIT. 

Artículo 40. El Estado garantizará la participación de la población organizada en la toma de decisiones, y en la 

gestión de todo el sistema público de salud. 
10OB. CIT.  

Artículo 8. “…El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 

social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución 

de los productos y bienes sociales, para vivir bien. 
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En su artículo 242 de la Constitución Política del Estado, hace referencia a lo siguiente: 

“La participación y el control social implican además: 

• Participar en la formulación  de las políticas de Estado. 

• Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 

• Desarrollar el control social en todos los niveles  del gobierno y entidades 

territoriales.”12  

En el artículo 6 de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz: 

Se crea el Consejo Nacional  de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y 

Legitimación  de Ganancias Ilícitas. 

• Ministerio de Transparencia Institucional y lucha contra la Corrupción. 

• Ministerio de Gobierno. 

• Ministerio Público. 

• Contraloría General del Estado. 

• Unidad de Investigaciones financieras. 

• Procuraduría General del Estado. 

• Representantes de la Sociedad Civil Organizada 

 

                                                                                                                                                                                                 
11 OB. CIT. 

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. 
12OB. CIT. 

 Artículo 242. La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución 

y la ley: 

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… 
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La Ley No. 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización del 19 de Julio de 2010, 

en su artículo 142 hace mención: 

Que “Los Gobiernos Autónomos  garantizarán el ejercicio  del control social  a la 

ciudadanía y sus organizaciones, en cualquiera de sus formas, de acuerdo a la 

Constitución Política del Estado y la Ley”13.  

 

La Ley No. 025, Ley del Órgano Judicial del 24 de Junio de 2010, en el artículo 3 

reconoce: 

Como uno de sus “Principios, la Publicidad de todos los actos y decisiones de los 

Tribunales y Jueces, teniendo derecho al acceso a la información cualquier persona, 

sobre la tramitación del proceso”14.  

                                                            
13BOLIVIA,  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización, Ley N° 031 de 19 de Julio de 2010, La Paz - Bolivia. 

Articulo 142. (GARANTIA DE CONTROL SOCIAL). La normativa de los Gobiernos autónomos  garantizará el 

ejercicio  del control social  por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualquiera sean las formas en que se 

ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley.  
14 BOLIVIA, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley del Órgano Judicial, Ley N° 025 de 24 de 

junio de 2010, La Paz – Bolivia. 

Artículo 3. (PRINCIPIOS). Los principios que sustentan el Órgano Judicial son: 

1. Plurinacionalidad. Supone la existencia de naciones y pueblos indígena originario campesinos y de las 

comunidades interculturales y afro bolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. 

2. Independencia. Significa que la función judicial no está sometida a ningún otro órgano de poder público. 

3. Imparcialidad. Implica que las autoridades jurisdiccionales se deben a la Constitución, a las leyes y a los asuntos 

que sean de su conocimiento, se resolverán sin interferencia de ninguna naturaleza; sin prejuicio, discriminación o 

trato diferenciado que los separe de su objetividad y sentido de justicia. 

4. Seguridad Jurídica. Es la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que las personas conozcan sus derechos, 

garantías y obligaciones, y tengan certidumbre y previsibilidad de todos los actos de la administración de justicia. 

5. Publicidad. Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho 

a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley. 

6. Idoneidad. La capacidad y experiencia, son la base para el ejercicio de la función judicial. Su desempeño se rige 

por los principios ético - morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Plurinacional. 

7. Celeridad. Comprende el ejercicio oportuno y sin dilaciones en la administración de justicia. 

8. Gratuidad. El acceso a la administración de justicia es gratuito, sin costo alguno para el pueblo boliviano; siendo 

ésta la condición para hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. La situación económica de las 

partes, no puede colocar a una de ellas en situación de privilegio frente a la otra, ni propiciar la discriminación. 

9. Pluralismo Jurídico. Proclama la coexistencia de varios sistemas jurídicos en el marco del Estado Plurinacional. 

10. Interculturalidad. Reconoce la expresión y convivencia de la diversidad cultural, institucional, normativa y 

lingüística, y el ejercicio de los derechos individuales y colectivos en búsqueda del vivir bien. 

11. Armonía Social. Constituye la base para la cohesión social, la convivencia con tolerancia y el respeto a las 

diferencias. 

12. Respeto a los Derechos. Es la base de la administración de justicia, que se concreta en el respeto al ejercicio de 

derechos del pueblo boliviano, basados en principios ético – morales propios de la sociedad plural que promueve el 

Estado Plurinacional y los valores que sustenta éste. 
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CAPÍTULO III 

LA CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 

 

1. LOS DIFERENTES CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

JUSTICIA. 

La definición que corresponde a la 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”15. 

Existe una percepción en la población sobre la significativa presencia de la corrupción 

en el sistema de Justicia, desde la experiencia de la población que sin dinero no se 

ganan los juicios, pero también existe una imagen social. 

Existen denuncias por inconducta contra algunos magistrados, así como denuncias de 

corrupción por parte de la población contra jueces, fiscales y contra auxiliares  

jurisdiccionales. 

La desconfianza que genera el Órgano Judicial, lleva a que haya muchas controversias 

que no llegan a ser denunciadas ante la autoridad Judicial competente o que muchas 

quejas por comportamientos cuestionables tampoco se conocen  porque no serán 

conducidas a nada; la corrupción debe verse en un contexto más general y no reducirse 

al Órgano Judicial, puesto que los clientes y abogados son parte activa en ella. 

1.1. PRINCIPALES FACTORES QUE GENERAN CORRUPCIÓN EN LA 

JUSTICIA.- 

• Delegación indebida de funciones en el ámbito interno, tanto en el Organismo 

Judicial como en el Ministerio Público.  

• Concentración de funciones en la Corte Suprema de Justicia.  

                                                                                                                                                                                                 
13. Cultura de la Paz. La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a 

la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos y los órganos del 

Estado. 
15 BOLIVIA,  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley N° 004 de 

31 de marzo de 2010, La Paz – Bolivia. 
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• Inexistencia de mecanismos transparentes para la selección y nombramiento de 

jueces, magistrados, fiscales y policías.  

• Política salarial deficiente.  

• Excesiva burocracia.  

• Falta de desarrollo de las carreras Judicial, Policial y Fiscal.  

• Deficiente funcionamiento y falta de autonomía de las instancias de control 

interno.  

1.2. TIPOLOGÍA DE LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS.-  

• Incumplimiento de deberes, 

• Utilización, por parte de jueces y fiscales, de sus decisiones respecto de 

diligencias y trámites, como mecanismo de presión sobre las partes.  

• Exacciones ilegales.  

• Aceptación de dádivas e incentivos dinerarios para acelerar las resoluciones y 

adoptar otras medidas procesales, inclusive para emitir resoluciones en un 

determinado sentido.  

• Tarifación de medidas sustitutivas.  

• Amiguismo y tráfico de influencias.  

• Pagos para evitar procesamientos.  

• Pagos para lograr la adopción de medidas cautelares y la incautación de bienes.  

• Recepción de pagos para notificar, o para manejar las notificaciones de manera 

que se beneficie o perjudique a alguna de las partes.  

• Extravío doloso de expedientes y memoriales.  

• Elección de juez interviniente.  

• Desaparición o adulteración dolosa de pruebas y efectos incautados y que se 

hallan bajo custodia judicial. 

 

  

2. INEFICIENCIA DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS 

JUDICIALES. 
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Las instancias de control estatal es básicamente una relación entre actores estatales y 

actores sociales, los estatales son los que concentran principalmente las posibilidades 

de sanción. 

La ineficiencia de controlar internamente a los malos jueces, fiscales y policías viene 

seguida de la falta de coerción en la ejecución de las sanciones. 

2.1. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.- El Consejo de la Magistratura 

tiene nuevas atribuciones, básicamente  forma parte del Órgano 

Judicial y tiene la siguiente misión de acuerdo a su naturaleza 

jurídica: 

• Es responsable del régimen disciplinario  de las jurisdicciones 

ordinaria, agroambiental y especializadas. 

• Tiene el control y fiscalización de su manejo administrativo y 

financiero. 

Corresponde mencionar que el Consejo de la Magistratura se rige por el principio de 

participación ciudadana la que garantizara un eficaz y eficiente control disciplinario y 

financiero administrativo en lo que corresponde al manejo económico de los dineros del 

Órgano Judicial, la participación ciudadana en los procesos disciplinarios con la 

conformación de tribunales disciplinarios conformados por un juez disciplinario y dos 

jueces ciudadanos los que conformarán el Tribunal Disciplinario. 

La Participación ciudadana  significa que el pueblo participará en el diseño de políticas 

públicas, en el servicio público y gestión pública, para lo cual el Estado tiene la 

obligación de abrir los espacios para que el control social se ejerza  en todos los 

niveles, tener acceso a la información requerida para la labor de transparencia, la 

información y el uso adecuado de los recursos, conocer y pronunciarse sobre los 

informes, estadísticas judiciales, denunciar las irregularidades, así como transparentar 

las postulaciones de los candidatos. 

La participación ciudadana o control social se presenta con la vigilancia de la gestión 

del Órgano Judicial, además de exigir transparencia y proceder a su fiscalización, para 

tal caso el Consejo de la Magistratura debe establecer los mecanismos idóneos para 

que la participación ciudadana sea una realidad. 
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Las organizaciones sociales, entidades de la sociedad civil legalmente constituidas  y la 

ciudadanía en general, podrán participar en las distintas fases del proceso de selección 

y designación de jueces y servidores de apoyo judicial; y en las audiencias públicas 

habilitadas para la selección de los postulantes, tendrán derecho a participar sin 

restricción alguna las organizaciones sociales. 

“Dentro ese contexto la Ley del Órgano Judicial establece la figura del Defensor del 

Litigante, incorporando mecanismos de seguridad que garantizan procesos reales y 

efectivos en contra de jueces que incurran en faltas disciplinarias”16. 

2.1.1. RÉGIMEN DISCIPLINARIO.- Una de las responsabilidades de todo 

funcionario judicial es que deben responder individualmente de sus 

actuaciones cuando estas salgan de lo señalado por la norma; es 

decir son responsables procesalmente, civilmente, disciplinariamente y 

penalmente por sus actos. 

La función del Juez, no puede ser desempeñada con arbitrariedad ya 

que toda actuación que este realiza responde penal, civil y 

administrativamente. 

Básicamente el Consejo de la Magistratura tiene facultades 

administrativas, de control y fiscalización, prevención y disciplinarias, 

para tal fin, el mismo está estructurado con el Pleno del Consejo y 

Salas Especializadas para cumplir con los fines que tiene la misma. 

“Como principal misión del Consejo de la Magistratura es conocer y 

resolver  los procesos disciplinarios contra los vocales, jueces y 

servidores de apoyo judicial, por faltas cometidas  en el desempeño de 

sus funciones”17.  

                                                            
16 OB. CIT. 

Artículo 212. (DEFENSOR DEL LITIGANTE). 

I. Se crea el Defensor del Litigante, dependiente del Órgano Ejecutivo como una unidad especializada que tendrá 

atribuciones para hacer seguimiento y velar por el buen desarrollo de los procesos disciplinarios y penales contra 

autoridades judiciales. 
17BOLIVIA, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley del Órgano Judicial, Ley N° 025 de 24 de 

junio de 2010, La Paz – Bolivia. 

Artículo 184. (RESPONSABILIDAD). 

I. Las y los vocales, juezas, jueces y las o los servidores de apoyo judicial son responsables disciplinariamente por el 

desempeño de sus funciones. 
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2.1.2. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.- Esta es otra gran atribución que tiene 

el Consejo de la Magistratura, con el objeto de controlar y fiscalizar de 

la mejor manera los recursos económicos y financieros que manejan 

los diferentes estamentos del Órgano Judicial. 

Llama la atención que el Consejo de la Magistratura tenga 

atribuciones para elaborar auditorias jurídicas, porque esta es una 

actividad netamente jurisdiccional (los jueces y vocales son 

independientes) donde esta instancia no tiene competencia para 

fiscalizar la actividad netamente judicial de los operadores de justicia, 

ya que el Consejo conforme a la Constitución Política del Estado del 

año 2009, simplemente es responsable del régimen disciplinario y de 

control y fiscalización. 

El control gubernamental es ejercido por la CONTRALORÍA 

GENERAL DEL ESTADO, que tiene por objeto emitir las normas 

básicas de control interno y externo; realizar y supervisar el control 

externo; y ejercer la supervigilancia normativa de los sistemas 

contables del sector Público. Sin embargo, este sistema de control del 

Estado ha sido reformado en varias oportunidades, determinando que 

en contados casos signifique una garantía de control que responda a 

la sociedad, pero en la realidad este control  siempre ha respondido a 

los intereses y conveniencia del Gobierno de turno. 

3. ACCESO A LA JUSTICIA. 

El limitado acceso a la justicia, es a consecuencia de la situación de pobreza  y la falta 

de información respecto a la administración de Justicia. 

Los gastos judiciales son muy elevados, no hay un funcionamiento eficiente del Órgano 

Judicial, en tal sentido que los procesos que se siguen ante los estrados judiciales no 

                                                                                                                                                                                                 
II. Las servidoras y los servidores del Consejo de la Magistratura y de la Dirección Administrativa y Financiera, 

estarán sometidos disciplinariamente al Estatuto del Funcionario Público y sus reglamentos. 

III. El proceso disciplinario es independiente de las acciones civiles, penales u otras que pudieran iniciarse. De 

ningún modo habrá lugar a la acumulación de causas o excepciones de ningún género, los que en su caso serán 

rechazados sin ningún trámite. 
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son respondidos oportunamente, ocasionando desconfianza en la Administración de 

Justicia. 

El Alto costo de acceso a la justicia, ocasiona preocupación en algunos representantes 

de organizaciones de la sociedad  civil por el monto de las tasas judiciales y demás 

costos  judiciales que hay que pagar  para acceder al sistema de justicia. 

La justicia no es gratuita especialmente la civil.  

4. RETARDACIÓN DE LA JUSTICIA. 

Es importante realizar las observaciones a los aspectos o razones, así como las 

dificultades  que presenta el Código,  respecto al desarrollo de las diferentes etapas del 

Proceso Penal, hacemos énfasis en la labor investigativa  que realiza tanto Fiscalía y la 

Policía, en cuanto a la observación del plazo en cada etapa procesal, tomando en 

cuenta que la preparación del Juicio, es una etapa crucial para el cumplimiento de los 

objetivos del sistema penal, esto es una tutela efectiva los derechos, ya que dependerá 

de la actividad investigativa  que realice el Fiscal para llegar a un Juicio Oral, pero 

existiendo una evidente retardación de justicia causadas por: 

• La gran cantidad de denuncias  presentadas por los ciudadanos o víctimas. 

• El número insuficiente del personal asignado de Fiscales e investigadores. 

• Falta de control por parte del Fiscal de Materia, respecto a la actividad policial 

investigativa con relación al investigador asignado al caso, lo que causa la des 

formalización de la investigación, porque al dejar a la libre discreción del 

investigador  se cae en retardación de justicia, arbitrariedades e incluso en la 

corrupción. 

• Falta de control social en las actuaciones procesales que realizan los operadores 

de Justicia, debido al incumplimiento de los plazos procesales, teniendo como 

consecuencia la retardación de justicia.  

• Relacionado al caso anterior, existe una cantidad excesiva de procesos 

asignados a los Fiscales, que como sabemos “no pueden atender muchos casos  

a la vez y este contribuye a la retardación de Justicia, este es un problema 

razonable, ya que el Estado no puede darse el lujo de poner un Fiscal detrás de 
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cada investigador, eso no lo pueden hacer ni en los países más ricos del 

mundo”18.  

• De la capacidad económica de las partes. 

El plano de la eficiencia nos remite a la capacidad del sistema de Justicia para producir 

respuestas eficaces y efectivas a las cuestiones que le son sometidas. Así, el grado de 

eficiencia de un sistema judicial depende, en última instancia, de tres grandes 

cuestiones:  

a) De la rapidez y diligencia en la tramitación de los asuntos. 

b) De la efectividad real, a efectos prácticos, de la sentencia obtenida; es 

decir, de la medida en que las decisiones judiciales son adecuada y 

prontamente ejecutadas. 

c) Del grado de preparación y competencia profesional de los jueces, 

condición ésta obviamente previa y posibilitadora de los otros dos rasgos. 

El plano de la legitimidad social, por su parte, equivale al grado de confianza y 

credibilidad que el sistema de Justicia logra ganarse entre la ciudadanía. El nivel de 

legitimidad social de un sistema de Justicia deriva en esencia de la forma en que la 

ciudadanía le evalúa en relación con: 

a) Su nivel de independencia y de imparcialidad, 

b) Con su grado de  accesibilidad para los usuarios 

c) Con su capacidad de dar cuenta adecuada a la sociedad de su 

funcionamiento.  

 Tomando en consideración este doble plano evaluativo, un sistema de Justicia puede 

ser considerado como más o menos eficiente y como más o menos merecedor de 

crédito y confianza, sin que ambas dimensiones tengan necesariamente que presentar 

siempre niveles o evaluaciones paralelas o equivalentes. 

La opinión prácticamente unánime es que la Justicia suele ser tan lenta que más vale 

evitar acudir a ella y que, en todo caso, cuando se consigue su auxilio de poco suele 

servir pues las sentencias tienden a convertirse en papel mojado ya que rara vez se 

ejecutan de forma pronta y adecuada. Asimismo predomina la idea de la lentitud de la 

                                                            
18 URZAGASTE, Rodríguez Filman, La Etapa Preparatoria; Práctica y aplicación de la Ley, Pág. 113 
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Justicia perjudica ante todo a los más débiles y desprotegidos, que se ven reducidos  de 

facto y con excesiva frecuencia a una situación de indefensión. 

5. MALTRATOS EN LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.- 

El maltrato de la población usuaria por parte de los funcionarios públicos encargados de 

impartir justicia, es a consecuencia de las dádivas que acostumbran a recibir estos 

señores para la realización de sus obligaciones; ocasionando graves perjuicios en la 

tramitación de sus procesos. 

Existe un amplio marco jurídico de protección de los derechos humanos  tanto a nivel  

nacional como internacional que tutela entre otros, los derechos de igualdad sin 

discriminación de ninguna índole, de protección de la Ley, de acceso a una justicia 

pronta y cumplida, y de un debido proceso; principios consagrados  en la Constitución 

Política del Estado. 

6. DATOS ESTADÍSTICOS  DE PROCESOS CONTRA JUECES Y FISCALES. 

La Fiscalía General del Estado, tiene registrados 207 PROCESOS PENALES contra 

Fiscales de Materia y 385 PROCESOS PENALES contra jueces en toda Bolivia, en la 

Gestión 2011. 

PROCESOS PENALES 

PROCESOS REGISTRADOS ESTADO  DEL PROCESO 

207 PROCESOS – FISCALES Solo 50 casos finalizan la etapa preparatoria. 

385 PROCESOS – JUECES 21 se están tramitando en la fase de juicio oral 

 

La Fiscalía de Distrito de La Paz, tiene registrados 93 PROCESOS DISCIPLINARIOS 

contra Fiscales de Materia, en el año 2011. 

PROCESOS DISCIPLINARIOS 

PROCESOS REGISTRADOS EN DILIGENCIA 

93 PROCESOS – FISCALES solo el 40% 

 

Los delitos en que fundamentalmente incurren las autoridades judiciales son 

"Incumplimiento de deberes, que están relacionados al incumplimiento de plazos 

http://eju.tv/2011/08/fiscala-general-registra-207-procesos-penales-contra-fiscales-y-385-contra-jueces/
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procesales y al incumplimiento de una manera diligente por parte de fiscales tanto como 

de jueces". 

Además, hay delitos de cohecho pasivo y cohecho activo, pero son esos dos delitos los 

que más aparecen tanto contra fiscales como contra jueces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eju.tv/2011/08/fiscala-general-registra-207-procesos-penales-contra-fiscales-y-385-contra-jueces/
http://eju.tv/2011/08/fiscala-general-registra-207-procesos-penales-contra-fiscales-y-385-contra-jueces/
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CAPÍTULO IV 

LA EFICACIA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL CONTROL 

SOCIAL EN LOS PROCESOS PENALES DE RELEVANCIA SOCIAL. 

 

1. LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA, COMO DERECHOS CONSAGRADOS POR LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DEL ESTADO. 

Existen dos tendencias de control social; la que trata de la tradición sociológica y la otra 

referente al estudio del control de los gobernados a los gobernantes; el presente trabajo 

se abocará a analizar la segunda tendencia que está siendo introducida en 

Latinoamérica.  

El control social trabaja en una doble dimensión que es el “control de la desviación”19 y 

como conjunto de procesos de influencia y presión. 

La sociedad debe tener mecanismos que eviten la desviación de sujetos frente a una 

norma de carácter general, si no se evita se puede eliminar  y encaminar al sujeto a 

regresar al comportamiento aceptado por toda la colectividad. 

Relacionado con la democracia y la soberanía popular, implica el control de los actos de 

los que administran y ostentan el poder político, tratando de que esta relación no se 

divorcie del interés público social. 

“Lo público social hace referencia  a la expresión  o manifestación socialmente pública 

de los comunes intereses de los sujetos privados  destinados a influir  en el Estado, en 

tanto este concentra el poder político público y administra el bien  común”20.   

El control social es una forma de participación social como una modalidad de acción 

colectiva, está orientada a una función crítica, reguladora y de exigibilidad de la 

responsabilidad Estatal referente a la participación de la ciudadanía para tomar 

decisiones. 

La Constitución Política del Estado reconoce como derechos fundamentales la 

participación ciudadana y el control social, ahora bien es posible implementar la 

                                                            
19 La desviación entendida  como una conducta individual o colectiva ideológica o práctica con referencia  a ciertas 

normas que son comunes a una sociedad esta figura es expuesta por Emile Duekeim.  

20 www. Control Político. 
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participación ciudadana en el control de aquellos procesos penales considerados 

relevantes socialmente, pero debe y es necesario que este control provenga de manera 

directa por la sociedad civil organizada, sin la intervención del Gobierno de turno.  

2. MIRADA HISTÓRICA A LAS EXPERIENCIAS POPULARES DE CONTROL 

SOCIAL EN EL ÁMBITO DE PROCESOS PENALES RELEVANTES. 

Como antecedente principal  de participación ciudadana y control social tenemos el 

caso “Octubre Negro”, estallado en el año 2003,  en las ciudades de La Paz y El Alto, 

con el saldo de más de sesenta muertos; “la Asociación de Víctimas y Heridos de la 

Masacre de Octubre de 2003”, iniciaron una vigilia a la espera de la emisión del fallo 

condenatorio contra siete de los 17 acusados como responsables de las jornadas 

luctuosas de octubre negro. 

 

Víctimas de Septiembre y Octubre: ¡Si se pudo, ahora Goni! 

 

“1 de agosto (CIJG).- La sentencia que fue leída ante 

la mirada atónita y sorpresiva de los acusados, fue 

recibida con alegría y llanto por las víctimas, que se 

abrazaban y gritaban de alegría ¡si se pudo!,  ¡por fin 

hubo justicia para los pobres! ¡Ahora Goni! Teófilo 

Baltazar quien perdió a su esposa que esperaba un 

hijo suyo en octubre de 2003 y se mantuvo en vigilia 

58 días y al momento de recibir la noticia, decía: este 

hecho nos llena de alegría no era lo que habíamos 

pedido, pero se dio un gran paso, ahora nos toca 

traerlo al Goni y los demás responsables” 21. 

Imagen después de la sentencia  

 

 

                                                            
21 www.juicio a Sánchez de Lozada y sus colaboradores. 

http://www.juicio/
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Sentencia en el Caso Octubre Negro 

“Salió la sentencia de los exjefes militares que formaron parte del gobierno de Goni 

durante octubre negro, 2003.  Esta conclusión de la Corte Suprema boliviana es un hito 

en el proceso social y judicial de lidiar con las revueltas y la masacre de 2003.  Los 

jóvenes actores en nuestro documental, 

Movimientos Espectaculares representan 

estos eventos, y con su obra, su discurso, 

y sus manifestaciones callejeras forman 

parte de las presiones sobre el gobierno 

para que haya justicia en este caso, donde 

la justicia ha demorado casi 8 años en 

llegar donde estamos hoy. 

Este logro es parcial, y forma parte de un 

movimiento muchísimo mayor. En cuanto a 2003, todavía falta la extradición de Goni, el 

ex presidente y el más responsable,  y de sus ministros, que están en los Estados 

Unidos. Falta la extradición de otros ministros de Perú. Y sobre todo, en Bolivia, 

América Latina y el mundo falta seguir con los procesos de justicia para otros crímenes 

históricos como los de las dictaduras del siglo XX, para acabar con la impunidad y 

mantener viva la memoria colectiva. Así podemos evitar que vuelvan a suceder tales 

atrocidades” 22. 

Diez alcaldes fueron sentenciados por corrupción  

“La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó que al 

menos un 20 por ciento de las denuncias presentadas en contra de alcaldes 

municipales en el país, durante su gestión a la cabeza de esta cartera de Estado, 

corresponden a autoridades electas.  

Casi un 20% de las denuncias que hemos presentado, corresponden a los alcaldes del 

partido en función de Gobierno (es decir) del MAS, (de ellos) tenemos 10 personas 

sentenciadas, que ya están cumpliendo sus sanciones en diferentes centros 

penitenciarios del país y los 10 son del MAS. 

                                                            
22 WWW. Página siete.com.bo 

http://juiciogoniya.org.bo/2011/09/11/sentencia-en-el-caso-octubre-negro/
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Sin embargo, la autoridad gubernamental no dio a conocer los nombres de cada uno de 

los 10 masistas que fueron sentenciados por corrupción en sus respectivas gestiones 

municipales. 

Aunque aseguró que estos casos se presentaron con mayor frecuencia en los 

departamentos de Oruro y La Paz, además el delito que más cometieron los 

sentenciados es incumplimiento de deberes. 

Los delitos por lo que fueron condenados son cohecho, soborno y sobre todo por 

incumplimiento de deberes, delitos que mayormente se comenten en los municipios por 

falta de conocimiento de norma, afirmó Suxo, en declaraciones a la prensa en La Paz. 

Por ello, acotó, que se han tenido que constituir en los municipios para informar a las 

autoridades sobre los procedimientos municipales a fin de que no cometan 

irregularidades en la administración pública”23. 

Los ex prefectos, Manfred Reyes Villa; Leopoldo Fernández y José 

Luis Paredes causaron daños millonarios al Estado afirmó ministra 

Suxo. 

“Los ex prefectos de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; de Pando, Leopoldo 

Fernández y de La Paz, José Luis Paredes causaron daños millonarios al Estado 

durante su gestión, señaló la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 

Nardo Suxo. 

El ex prefecto de Cochabamba, Reyes Villa, es acusado de causar un daño económico 

al Estado por más de 18 millones de bolivianos, bajo cargos de incumplimiento de 

deberes, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de 

funciones públicas, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica por la 

ejecución de diez obras, supuestamente estrellas, en las gestiones 2006 y 2007. 

La Ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción mostró a la 

prensa pruebas de las obras que se ejecutaron en la gestión del ex prefecto y que 

aparecen, por ejemplo, con rajaduras en el asfaltado, desprendimiento de piedras en la 

pavimentación y otras fallas. 

Indicó que el ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, usó recursos 

económicos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) para armar un 

                                                            
23 WWW.enlaces Net. Bolivia, 18 de enero de 2012, La Paz – Bolivia. 

http://www.enlaces/
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aparato represivo y enriquecer a integrantes de su familia y su entorno de amigos y 

afines políticos.  

Toda la familia de Fernández estaba contratada en la Prefectura del departamento, 

estaba pagada por los dineros del IDH, con los mejores sueldos, en los mejores 

lugares, en los espacios más privilegiados de esta instancia departamental”, anotó.  

Los familiares más cercanos de Fernández estaban apegados a la estructura 

administrativa de la Prefectura de Pando, en las secretarias departamentales como la 

de Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Educativo y Productivo; esta misma situación se 

repetía con la familia de la esposa del ex Prefecto, Pilar Soria de Fernández. 

A su vez , el ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes, según las auditorias iniciadas 

de lo que fue su gestión, establecer responsabilidad civil del ex prefecto José Luis 

Paredes, por la compra de 3.370 computadoras que no cumplían los requisitos para el 

Programa de Alfabetización, compra que ocasionó un daño económico de al menos 

cuatro millones de bolivianos. 

También Paredes, es sujeto a un proceso judicial por legitimación de ganancias ilícitas y 

otros delitos, una vez que se determinó que el ex prefecto de La Paz tiene más de 1.7 

millones de dólares en declaración de sus bienes. 

José Luis Paredes creó una Fundación a cuyo nombre efectúo depósitos bancarios, 

entre ellos un millón setecientos cincuenta mil dólares americanos involucrando a su 

esposa y a uno de sus hijos como personeros de la Fundación o como depositantes.  

Asimismo, manifestó ese enjuiciamiento va dirigido también contra Bolivia Sánchez 

Vaca esposa del ex prefecto y a sus hijos: José Luis Paredes Sánchez, José Hernán 

Paredes Sánchez y a María del Carmen Zalles por la comisión de los delitos de 

ganancias ilícitas y asociación delictuosa”24. 

 

 

Fiscal General discrepa sobre nuevo Tribunal para el caso "Chito" 

Valle. 

                                                            
24 WWW. Información General.com. 
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“El Fiscal General, Mario Uribe, discrepó con la decisión de la Corte Suprema de 

recomponer el Tribunal de juicio de responsabilidades contra el ex prefecto paceño Luis 

Alberto Valle, quien llegó este lunes a la ciudad de Sucre donde deberá enfrentar el 

proceso por presuntas irregularidades en su gestión (1997-1999). 

Uribe dijo que "no comparte" la determinación de la Corte de formar un nuevo tribunal 

de juicio que -a su juicio- perjudicará el desarrollo del proceso y especialmente el 

trabajo del Ministerio Público, el cual deberá virtualmente rehace la producción de la 

prueba y convocar nuevamente a los testigos. 

"Todo el trabajo queda en nada y ojala podamos contactar a los testigos ", dijo Uribe, 

quien consideró que el juicio contra el ex prefecto de La Paz debió reiniciarse desde la 

fase en la que había quedado suspendido tras el abandono del acusado, es decir, a la 

conclusión de la presentación de las pruebas de cargo. 

Por su parte, y consultado sobre la posición del Ministerio Público, el presidente de la 

Corte Suprema, Julio Ortiz, afirmó que el Tribunal "no tenía otra opción" que retrotraer 

el proceso "a fojas cero". 

Ortiz expresó su conformidad con el traslado de Valle a la ciudad de Sucre para el 

desarrollo de las audiencias, y aseguró que de otra manera se hubiesen tenido grandes 

dificultades para enjuiciar al ex prefecto, pues sostuvo que inclusive "por razones 

humanitarias" no podía ser objeto de permanentes traslados durante el tiempo que 

durase el proceso. 

El nuevo Tribunal está compuesto básicamente por tres de los ministros que tuvieron 

conocimiento del caso hasta antes de su interrupción, cuando el ex prefecto Valle dejó 

de asistir a las audiencias públicas que se venían desarrollando. 

A estos tres magistrados se han sumado otros tres miembros de la Corte y dos nuevos 

conjueces que serán convocados para conocer el caso. 

Este lunes por la mañana, el ex prefecto paceño fue conducido desde La Paz, donde 

permanecía detenido preventivamente, en un vuelo comercial que llegó a esta ciudad al 

promediar las 10 de la mañana. 
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Valle fue trasladado directamente 

desde el aeropuerto hacia la cárcel 

de San Roque, ubicada en el 

centro de la ciudad, donde, luego 

de registrarse formalmente en el 

penal, fue conducido a oficinas de 

la Corte Suprema donde se 

presentó para notificarse ante la 

autoridad judicial. 

El ex prefecto, de rostro serio y 

aparentemente afectado tras su 

reclusión, en todo momento estuvo enmanillado y bajo custodia policial, no quiso hacer 

declaraciones a la prensa que lo esperaba a las afueras del penal de esta ciudad. 

La Corte Suprema confirmó para este martes la realización de una audiencia de 

medidas cautelares en la que el Tribunal de juicio dispondrá la detención preventiva de 

Valle en la cárcel de San Roque”25. 

3. CONTROL SOCIAL EN PROCESOS PENALES DE RELEVANCIA SOCIAL 

MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN  DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. 

El control social verifica la intervención social de actores sociales en los procesos de 

toma de decisiones  relativas al interés común. 

Velar por la presencia de los actores sociales  en la formulación de las políticas públicas 

por sobre todo de aquellos que están desarticulados o desorganizados, pero que son 

afectados por dichas políticas. 

En la actualidad se registran diferentes procesos penales que se siguen por delitos de 

corrupción, pero la dificultad se encuentra en que la mayoría de estas causas se 

encuentran en el abandono, debido a falta del seguimiento del proceso, la falta de 

interés y la falta de confianza en la justicia; por ese antecedente es necesario que la 

sociedad civil organizada ejerza el control social en delitos de corrupción de relevancia 

social. 

 

                                                            
25 WWW.noticias .com. 
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4. DEMOCRACIA, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL. 

4.1. ENFOQUE DEMOCRÁTICO.-  La Participación y el Control Social solo 

pueden ser efectivos en un sistema político donde exista pleno ejercicio y 

vigencia de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y 

económicos. 

Este enfoque se basa en la solidaridad  basándose en el respeto de la 

diversidad sin  intensión de una homogeneización cultural, construyendo 

esta solidaridad de manera colectiva  con procesos de diálogos  y 

consensos; autonomía de los actores social respecto a los estatales, por 

ser necesaria para una Administración Pública externa. 

La democracia representativa y el monopolio de los partidos políticos han 

limitado la participación de los sectores populares en la gestión pública. 

Comités de Vigilancia y Organizaciones Territoriales de Base, son 

reconocidos por las instancias estatales, constituyéndose en los 

representantes del pueblo pero sólo son incluidos parcialmente en las 

decisiones gubernamentales, en este escenario la participación está 

limitada a la vigilancia, acceso parcial a la información y a pronunciarse 

respecto de las decisiones tomadas por el ejecutivo municipal. 

El reconocimiento de las Organizaciones Territorial de Base y los Comités 

de Vigilancia como únicos interlocutores de la sociedad civil ha generado 

fragmentación entre las organizaciones populares, cada organización 

queda aislada en un solo espacio. 

La implementación de la Ley de Participación Popular y la Ley de 

Descentralización administrativa han fomentado prácticas localistas, 

clientelares, prebéndales, obristas y la proliferación de la corrupción como 

formas recurrentes de relación entre el Estado y la sociedad civil, por esta 

razón el Control Social es poco efectivo y la participación de los sectores 

populares en las decisiones es casi nula. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece que 

la soberanía reside en el pueblo boliviano y se ejerce de forma directa a 

través de mecanismos de Participación y Control Social, por parte de la 
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sociedad civil organizada como protagonista en la construcción de un 

sistema de gobierno democrático directo, participativo y comunitario. 

El Estado Plurinacional de Bolivia se sustenta en la democracia directa, 

participativa y comunitaria del cual se deriva la integración nacional (y la 

justicia social). 

4.2. EL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CUDADANA.- El Control 

Social verifica la intervención  de actores sociales  en los procesos de 

toma de decisiones relativas al interés común. 

La Participación y el Control Social es un derecho inalienable de todo 

boliviano que debe ser garantizado por el Estado. La participación en la 

formulación, ejecución y evaluación de todas las políticas y acciones del 

Estado, construyendo una ciudadanía que gestiona su propio destino. 

También debemos hacer referencia al Art. 18 de nuestra Constitución 

señala que todas las personas tienen derecho a la salud, el sistema único 

de salud será universal, gratuito, equitativo, intracultural, intercultural, 

participativo, con calidad, calidez y control social.  

El Control Social, debe jugar un rol protagónico en todo lo que se refiere a 

la lucha contra la corrupción. El Control Social es la base y el fundamento 

de un trabajo con ética, de un trabajo con eficiencia del servidor público, y 

sobre todo un trabajo con transparencia de parte del servidor público. Por 

esta razón, el Control Social no puede estar ausente de todo lo que 

significa la transparencia y la lucha contra la corrupción.  

5. MINISTERIO DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y LUCHA CONTRA LA 

CORRUPCIÓN. 

“El Decreto Supremo 29894, de 7 de febrero del 2009, “Estructura Organizativa del 

Órgano Ejecutivo”, el Decreto Supremo norma todas las atribuciones del Órgano 

Ejecutivo, reconociendo como facultad importante el Control Social en su Art.133”26 de 

                                                            
26 BOLIVIA, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,  Estructura Organizativa del Órgano 

Ejecutivo, D. S.  N° 29894 de  07 de febrero del  2009, La Paz Bolivia. 

CAPÍTULO II 

CONTROL SOCIAL 

ARTÍCULO 133.- (CONSEJO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL). I. Se estable el Consejo de 

Participación y Control Social conformado por las organizaciones sociales y sindicales reconocidas a nivel nacional 
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la preceptiva; además este Decreto da bases para la creación del Ministerio de 

Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, que antes era sólo un Vice 

ministerio dependiente del Ministerio de Justicia. 

Como atribución importante del Ministerio es la lucha frontal contra la corrupción, tal 

cual refiere la Ley de Lucha Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito e 

Investigación de Fortunas, “LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado. El Consejo de Participación y Control Social 

podrá conformar Comités por Áreas Temáticas para el tratamiento de temas específicos que les conciernan. 

Asimismo, podrán conformar Comités Departamentales para el tratamiento de temas de interés nacional en temas a 

cargo del nivel central con presencia en las Entidades Territoriales Autónomas y Descentralizadas. 

II. El Consejo de Participación y Control Social participará en el diseño de las políticas públicas y ejercerá el control 

social a la gestión pública en todos los niveles del Órgano Ejecutivo, empresas públicas mixtas, y privadas en lo 

relativo a la administración de recursos fiscales. 
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CAPÍTULO V 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

RELEVANCIA SOCIAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA 

SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA. 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICIA DEL ESTADO. 

La Constitución Política consagra el derecho a la Participación y al Control Social de la 

sociedad civil organizada, principalmente es sus Art. 26, 241 y 242; en diferentes 

ámbitos: 

1. Derechos civiles. 

2. Derechos políticos.  

3. Servicios Básicos.  

4. Fiscalización de los actos de la     función pública. 

5. Salud. 

6. Seguridad social.  

7. Jóvenes. 

8. Personas con discapacidad.  

9. Educación básica.  

10. Educación superior. 

11. Economía. 

12. Planificación Participativa.  

13. Presupuesto Público. 

14. Medio ambiente. 

15. Recursos naturales.  

16. Agua. 

17. Energía.  

18. Entidades económicas estatales.  
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La Constitución Política consagra el derecho a la participación y al control social de la 

sociedad civil organizada  por diferentes medios: 

1.1. MECANISMOS DE ACCIÓN LEGAL.- Garantías Jurisdiccionales, Art.110, 

Art.113 y Art.114; Acción de amparo constitucional  Art.128 y Art.129;  

Acción de cumplimiento Art. 135; Acción popular Art.136 y Art.137 I, II; 

Revocatoria de mandato Art. 241. 

1.2. MECANISMOS DE DEMOCRACIA DIRECTA, PARTICIPATIVA Y 

COMUNITARIA.- Referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la 

revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa, entre 

otros. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo. 

1.3. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.- En relación al tema del acceso 

a la información el Art. 21 señala como un derecho fundamental el acceso 

a la información pública, es decir la información le pertenece al 

ciudadano. 

✓ Acceso a la información. 

✓ Derecho a la petición. 

✓ Transparencia. 

✓ Comunicación e información. 

✓ Inventario y custodia de la Información. 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN; “al respecto la Constitución Política del Estado 

en su Art. 28 establece que el haber defraudado los recursos públicos es una causa de 

suspensión de los derechos políticos, previa sentencia ejecutoriada. Vemos que la 

corrupción es considerada una de los actos más fuertemente sancionados y que la 

Constitución Política del Estado da los argumentos y los instrumentos para una lucha 

contundente contra la corrupción”27.  

                                                            
27 BOLIVIA, Constitución Política del Estado, Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia,  La Paz 

Bolivia. 

Artículo 28. El ejercicio de los derechos políticos se suspende en los siguientes casos, previa sentencia ejecutoriada 

mientras la pena no haya sido cumplida: 

1. Por tomar armas y prestar servicio en fuerzas armadas enemigas en tiempos de guerra. 

2. Por defraudación de recursos públicos. 

3. Por traición a la patria. 
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“El Art. 108 de nuestra Constitución señala claramente que son deberes de las 

bolivianas y los bolivianos: denunciar y combatir todos los actos de corrupción. Este 

artículo nos lleva por supuesto a manifestar que la participación de la ciudadanía es 

importante pero sobre todo tiene que tomar en cuenta, la ciudadanía, que es un deber 

el hecho de denunciar los actos de corrupción. Cuando no se denuncia un acto de 

corrupción nos estamos constituyendo en cómplices. Nos estamos constituyendo en 

coadyuvantes de los delincuentes que cometen actos de corrupción. Este es un tema 

que los ciudadanos y ciudadanas no podemos dejar de mencionar, tenemos todos los 

medios para hacer las denuncias. Tenemos el Ministerio de Transparencia Institucional, 

tenemos el Ministerio Público para hacer las denuncias contra hechos de corrupción”28.  

“Hablando de la lucha contra la corrupción el Art. 112 establece la imprescriptibilidad 

de los delitos de corrupción y la no admisión de inmunidades, evitando de ésta forma 

la impunidad que hemos venido viviendo a lo largo de estos años. Este apartado es un 

artículo fundamental en la lucha contra la corrupción, desconoce todo tipo de privilegios 

para cualquier servidor o servidora pública. Todos, absolutamente todos, los servidores 

y servidoras públicas, Ministros, Ministras, Viceministros, Asambleístas, ya sea en la 

Cámara de Senadores o en la de Diputados; cualquier servidor público tiene que ser 

sometido a un proceso ordinario, no reconocer ni fuero ni privilegios como antes ocurría 

y esto hacía que los hechos de corrupción queden en la impunidad. Es importante 
                                                            
28 OB. CIT. 

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos: 

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes 

2. Conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución. 

3. Promover y difundir la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución. 

4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz. 

5. Trabajar, según su capacidad física e intelectual, en actividades lícitas y socialmente útiles. 

6. Formarse en el sistema educativo hasta el bachillerato. 

7. Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley.  

8. Denunciar y combatir todos los actos de corrupción. 

9. Asistir, alimentar y educar a las hijas e hijos. 

10. Asistir, proteger y socorrer a sus ascendientes. 

11. Socorrer con todo el apoyo necesario, en casos de desastres naturales y otras contingencias. 

12. Prestar el servicio militar, obligatorio para los varones. 

13. Defender la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Bolivia, y respetar sus símbolos y valores. 

14. Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de Bolivia. 

15. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso sustentable, para preservar los derechos de las 

futuras generaciones. 

16. Proteger y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos. 
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también señalar el hecho de la imprescriptibilidad, los hechos de corrupción no 

prescriben en el tiempo, los hechos de corrupción, que se los pueda cometer ahora, 

pueden ser procesados, juzgados, sentenciados, de aquí a 10, 20 años, no prescriben. 

Antes, qué era lo que sucedía, sucedía que las personas que cometían actos de 

corrupción y que eran denunciados utilizaban todas las chicanas legales posibles, todas 

las argucias legales posibles para buscar la prescripción de los hechos de corrupción. 

Ese es un caso, por ejemplo, clásico en el tema de Chito Valle, el caso del Ex Prefecto 

del Departamento de La Paz que tiene que rendir cuentas por más de 27 millones de 

dólares, que ha defraudado al Departamento de La Paz. Y es, a través de chicanas, que 

han logrado que prescriban tantos hechos que ha cometido. Sin embargo está siendo 

perseguido por la justicia boliviana, por otros hechos, pero que son menores frente a 

todo lo que ha cometido; esto ya no podrá suceder más”29.  

“Tenemos que hacer referencia, también, al Art. 123 de nuestra Constitución Política 

del Estado que señala y establece la retroactividad en materia de corrupción con lo 

que se podría investigar, procesar y sancionar delitos cometidos por servidores públicos 

en el pasado. Nuestra Constitución Política del Estado señala claramente que hay 

retroactividad sólo en materia laboral, cuando favorece al trabajador, o en materia penal 

cuando favorece al procesado, y dice clara y textualmente, que también en los actos 

cometidos por hechos de corrupción. Entonces sí tenemos la posibilidad de buscar el 

procesamiento y la sanción de los hechos de corrupción que se hubieran cometido en el 

pasado”30. 

“El Art. 231, de nuestra Constitución, señala también que son funciones de la 

Procuraduría General del Estado, Defender judicial y extrajudicialmente los intereses 

del Estado. Tenemos que decir, que una vez que se constituya la Procuraduría, será 

también una instancia del Estado, que va a luchar contra la corrupción y va a coadyuvar 

                                                            
29 OB. CIT.  
Artículo 112. Los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten 

régimen de inmunidad. 

 
30 OB. CIT. 
Artículo 123. La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los 

trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores 

públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución. 
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a todo lo que se pueda hacer desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de 

Transparencia, desde la Contraloría General del Estado”31.  

“Hablando del Art. 235 de nuestra Constitución señala que son obligaciones de las 

servidoras y los servidores públicos: cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con 

los principios de la función pública, evitando de esta forma incurrir en el delito de 

incumplimiento de deberes considerado delito de corrupción; a demás deben respetar y 

proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros 

ajenos a la función pública. Este es un artículo al cual nosotros queremos hacer 

referencia por lo siguiente. Es uno de los hechos más denunciados en contra de los 

servidores y servidoras públicas, el tema del incumplimiento de deberes. Muchas veces, 

ya hemos escuchado esto, en alguna ocasión de algún ex servidor o servidora pública, 

que dice “yo sabía que tenía que hacer eso pero no tuve el tiempo de hacerlo”; sin 

embargo, esa persona, servidor o servidora pública, tiene la obligación de hacer o 

cumplir esa tarea. Entonces, si no lo hace, está cometiendo un hecho de corrupción, 

está cometiendo un hecho que está sancionado y tipificado anteriormente en el código 

penal y ahora está en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”32.  

                                                            
 
31 OB. CIT. 

Artículo 231. Son funciones de la Procuraduría General del Estado, además de las determinadas por la Constitución 

y la ley: 

1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e 

interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales y administrativas, en el 

marco de la Constitución y la ley. 

2. Interponer recursos ordinarios y acciones en defensa de los intereses del Estado. 

3. Evaluar y velar por el ejercicio de las acciones diligentes de las unidades jurídicas de la Administración Pública 

en los procesos que se sustancien ante autoridades jurisdiccionales o administrativas. En caso de acción 

negligente, debe instar al inicio de las acciones que correspondan. 

4. Requerir a las servidoras públicas o a los servidores públicos, y a las personas particulares, la información que 

considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones. Esta información no se le podrá negar por 

ninguna causa ni motivo; la ley establecerá las sanciones correspondientes. 

5. Requerir a la máxima autoridad ejecutiva de las entidades públicas el enjuiciamiento de las servidoras públicas 

o los servidores públicos que, por negligencia o corrupción, ocasionen daños al patrimonio del Estado. 

6. Atender las denuncias y los reclamos motivados de ciudadanos y entidades que conforman el Control Social, en 

los casos en que se lesionen los intereses del Estado.  

7. Instar a la Fiscalía General del Estado al ejercicio de las acciones judiciales a que hubiera lugar por los delitos 

cometidos contra el patrimonio público de los cuales tenga conocimiento. 

8. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 

 
32 OB CIT. 

Artículo 235. Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos: 

1. Cumplir la Constitución y las leyes. 
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“El Art. 324 de nuestra Constitución señala que las deudas por daños económicos 

causados al Estado no prescriben. Este artículo nos va a permitir cumplir una de las 

funciones más importantes también del Ministerio de Transparencia Institucional y 

Lucha contra la Corrupción, que es la recuperación de bienes del Estado, muchos 

bienes del Estado están en manos de terceros, están usufructuados”33.  

2. LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN, LEY N° 031 DE 19 DE 

JULIO DE 2010. 

Por su parte la Ley No. 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, señala que 

Los Gobiernos Autónomos  son los encargados de garantizar el ejercicio del control 

social por el ciudadano y sus organizaciones, en cualquiera de sus formas, de acuerdo 

a la Constitución Política del Estado y la Ley. 

3. LEY DEL ÓRGANO JUDICIAL, LEY N° 025 DE 24 DE JUNIO DE 2010. 

“Como Atribuciones del Consejo de la Magistratura, en materia de Políticas de Gestión, 

se establece que debe desarrollar  e implementar políticas de participación ciudadana y 

de control social con la incorporación de ciudadanos de la sociedad civil organizada con 

el objeto de fiscalizar y controlar porque el pueblo participará en el diseño de políticas 

públicas, en el servicio público y gestión pública, para lo cual el Consejo de la 

Magistratura tiene la obligación de abrir los espacios para que el control social se ejerza 

en todos los niveles judiciales, tener acceso a la información requerida para la labor de 

transparencia, la información y el uso adecuado de los recursos económicos, denunciar 

las irregularidades”34.   

4. LEY  DE TRANSICIÓN PARA EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, TRIBUNAL 

AGROAMBIENTAL, CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, LEY N° 212 DE 23 DE 

DICIEMBRE DE 2011. 

                                                                                                                                                                                                 
2. Cumplir con sus responsabilidades, de acuerdo con los principios de la función pública. 

3. Prestar declaración jurada de bienes y rentas antes, durante y después del ejercicio del cargo. 

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio 

de la función pública. 

5. Respetar y proteger los bienes del Estado, y abstenerse de utilizarlos para fines electorales u otros ajenos a 

la función pública. 
33 OB. CIT.  

Artículo 324. No prescribirán las deudas por daños económicos causados al Estado.  
34 CASTELLANOS Trigo Gonzalo, “Comentarios de la Nueva Ley del Órgano Judicial, Edición 2011, Pág. 462. 
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La presente Ley tiene por objeto: regular la transición, traspaso, transferencia y 

funcionamiento ordenado y transparente de la administración financiera, activos, 

pasivos, y otros del Poder Judicial al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional 

Plurinacional; por otro lado está el de regular la transición y traspaso ordenado y 

transparente, de los procesos de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo de 

Justicia, del Tribunal Agrario Nacional al Tribunal Agroambiental, del Consejo de la 

Judicatura al Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional al Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

5. LEY MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ, LEY N° 004 DE 31 DE MARZO DE 2010. 

    “Art. 6. (Consejo Nacional de Lucha Contra la Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Lícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas). 

Se crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la Contra la Corrupción, Enriquecimiento 

Lícito 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. 

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. 

Art. 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 social y/o colectiva. 

Art. 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. 
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c) Coadyuvar en los procesos administrativos judiciales, por hechos y delitos de 

corrupción.  

Art. 24. (Sistematización de los delitos de Corrupción y Vinculados). 

Además de los tipificados  en el presente Capítulo, se considerarán delitos de 

corrupción  los contenidos en los siguientes Artículos del Código Penal; 142, 144, 145, 

146, 147, 149, 150, 151, 152, párrafo segundo de los Artículos 153 y 154, 157, 158,172 

bis, párrafo cuarto  del Artículo 173, 173 bis, 174, 221, párrafo primero de los Artículos 

222 y 224, párrafo segundo del Artículo 225. 

Son considerados delitos vinculados con corrupción, los contenidos en los siguientes  

Artículos del Código Penal: 132, 132 bis, 143, 150 bis, 153, 154, 177, 185 bis, 228 bis, 

229 y 230.   

Art. 25. (Creación de nuevos tipos penales). 

Se crean los siguientes tipos penales: 

a) Uso indebido de bienes y servicios  públicos; 

b) Enriquecimiento ilícito; 

c) Enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado; 

d) Favorecimiento al enriquecimiento ilícito; 

e) Cohecho activo Transaccional; 

f) Obstrucción de la justicia; y  

g) Falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.”35 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
35 BOLIVIA,  Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, Ley N° 004 de 

31 de marzo de 2010, La Paz – Bolivia. 
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CAPÍTULO VI 

NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS 

DE CORRUPCIÓN,  MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CIVIL ORGANIZADA. 

 

1. NECESIDAD DE IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN,  MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

ORGANIZADA. 

En Bolivia actualmente existen distintas maneras de concebir y hablar del control social. 

De acuerdo a Roger Cortez, la noción de control social ha experimentado un salto 

cualitativo, en tanto que en un lapso muy breve pasó a ser un mecanismo de cooptación 

a convertirse en una herramienta de confrontación y deslegitimación del Estado.  

Una primera forma en que se habla del control social, es el control social 

Institucionalizado; es la formulación de mecanismos para incorporar a la participación 

dentro de marcos determinados de gestión de asuntos y bienes públicos, nos referimos 

a esto cuando hablamos de la implementación de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz 

cuando dispone la creación  de un Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que estará integrada por el 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, además por el 

Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría General del Estado, la 

Unidad de Investigación Financieras, la Procuraduría General del Estado y 

representantes de la sociedad civil organizada, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 241 y 242 de la Constitución Política del Estado, este Consejo estará presidido 

por el Titular del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, 

además como uno de sus deberes es reunirse ordinariamente este Consejo por lo 

menos cuatro veces al año y extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus 

miembros; una atribución importante que tiene el Consejo Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas es el de 

proponer, supervisar y fiscalizar las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar  

actos de corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado y la obligación 

que tiene este Consejo es el de  informar anualmente al Presidente del Estado 
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Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Sociedad Civil Organizada, 

sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, las metas y resultados 

alcanzados. 

La segunda es el control, social legitimizador, que tiene que ver con una visión de 

control social que responde a las demandas planteadas por la sociedad civil 

organizada, cuando estos acuden directamente para proponer, supervisar, fiscalizar, 

prevenir y sancionar actos de corrupción, pero cuando estos se ven afectados como 

víctimas directas. 

De las dos formas de control social a mi parecer la mejor es la segunda forma, debido a 

que en la vida diaria la Participación y el Control Social en actos de corrupción que 

propone la “Ley de Lucha Contra la Corrupción”, es casi una utopía y además los 

resultados que provengan del Control Social carece de objetividad porque claramente 

menciona  que el Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento 

Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas estará presidido por el Titular del Ministerio 

de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, como todos sabemos el 

Presidente del Estado Plurinacional tiene como atribución el de designar a las Ministras 

y a los Ministros de Estado; lo que significaría que el titular del Ministerio de 

Transparencia sería designado por el Presidente del Estado, lo que representa, que 

cualquier resultado que provenga del Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, 

Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas sería imparcial, debido a que 

solo se investigaría aquellos hechos y delitos de corrupción que convendría al Gobierno 

de Turno y además en la práctica diaria la Sociedad Civil Organizada no tiene una total 

participación en las atribuciones que le otorga la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz en 

identificar hechos y delitos de corrupción, denunciar, coadyuvar en el seguimiento de 

procesos administrativos y judiciales que hayan sido denunciados.   

El Control Social en lo Público debe provenir de la sociedad civil organizada 

directamente y no del control proveniente del Estado, debido a que siempre estará 

sometido el resultado del control a los intereses del Gobierno de turno, siempre el 

resultado será imparcial, “uno no puede controlarse a sí mismo” va contra el principio de 

la objetividad.  
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La Participación y el Control Social deben ser expresiones de la soberanía del pueblo 

organizado, para lo cual se propone la creación de un Consejo General de Control 

Social “CGCS”, independiente de cualquier interés partidario “apolítico”, cuyos 

miembros de este Consejo serán los representantes de las Organizaciones Sociales 

legalmente reconocidas en todo el país, como ser COB “Central Obrera Boliviana”, COR 

“Central Obrera Regional”, FEJUBE “Federación de Juntas Vecinales”, CSUTCB 

“Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia”, BARTOLINA 

SISA “Federación de Mujeres”, Juntas Escolares y las legalmente reconocidas. El sujeto 

que ejerce el control social  es un delegado, si es necesario serán dos delegados que 

son los representantes del “CGCS”, desarrollaran las actividades de supervisar y 

fiscalizar las políticas públicas orientadas a prevenir, sancionar los actos de corrupción 

y ejercer el Control Social en la administración de Justicia conociendo todas las etapas 

de desarrollo del proceso judicial y tendrá acceso a la información que se tiene respecto 

a los casos que son atendidos. 

1.1. OBJETO Y FINALIDAD GENERAL DE LA NECESIDAD DE    

IMPLEMENTAR EL CONTROL SOCIAL EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN. 

1.1.1. OBJETO.- El Objeto de la necesidad de implementar el control social 

en delitos de corrupción, es establecer los mecanismos de 

participación y control social, por parte de la sociedad civil organizada 

en temas referentes a la corrupción, velando el cumplimiento de los 

principios procesales y la C.P.E. y la ejecución pronta de los procesos 

penales que se siguen. 

1.1.2. FINALIDAD.- Cuya finalidad es: 

✓ Mejorar la calidad de administración de justicia. 

✓ Facilitar la participación ciudadana  en la toma de decisiones.  

✓ Seguimiento de procesos penales de relevancia social que tengan como 

antecedente hechos de corrupción.  

✓ Velar por el cumplimiento de los principios procesales que se encuentran 

reconocidos en la Constitución Política del Estado. 
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✓ Profundizar la democracia participativa, directa y comunitaria, a través de 

la implementación de mecanismos de Participación y Control Social en los 

procesos penales  que se siguen en contra de la comisión de los delitos de 

corrupción. 

✓ Dotar a las organizaciones sociales y ciudadanos de mecanismos jurídicos 

y canales institucionales para decidir sobre asuntos de su interés, en 

especial aquellos que le afectan de manera individual y colectiva. 

✓ Ejercer el derecho a la participación, toma de decisiones y fiscalización en 

todos los niveles del Estado. 

✓ El Estado deberá reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de todas las 

formas de organización y deliberación colectiva existente, creadas como 

medio de atención y solución a las necesidades, problemas y demandas 

de la sociedad civil. 

✓ El Estado deberá reconocer todas las formas de ciudadanía y participación 

colectiva, para el tratamiento y solución de todas las necesidades y 

demandas de la sociedad civil. 

✓ Fortalecer el poder popular. 

✓ Socializar las decisiones emanadas de las instancias de participación y 

control social en la gestión pública. 

✓ Dotar de mecanismos de democracia alternativos que no reproduzcan 

estructuras de dominación y jerarquías coloniales, patriarcales y liberales. 

1.2. ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL.- En el 

marco del artículo 242 de la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

la participación y el control social implican: 

✓ Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

✓ Coordinar con los Órganos Legislativos la construcción colectiva de leyes 

y normativa. 

✓ Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las 

entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas, 

desconcentradas, mixtas y privadas. 
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✓ Generar un manejo transparente de la información y del uso de los 

recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información 

solicitada para fines del control social no podrá denegarse, y será 

entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 

✓ Coordinar la planificación y control con los mecanismos y las instancias 

institucionalizadas de autorregulación, fiscalización y control estatales. 

✓ Denunciar, promover la investigación, procesamiento de autoridades y 

funcionarios, en los casos donde se sospeche de irregularidades 

✓ Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los 

candidatos para los cargos públicos que correspondan. 

2. PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL SOCIAL. 

La Participación y el Control Social se desarrollarán bajo los siguientes principios: 

✓ INDEPENDENCIA. Respecto del Estado, intereses partidarios, privados y/o los 

ajenos de los intereses populares y al bien común. La deliberación colectiva es el 

mecanismo para la toma de decisiones en cuanto a definición de objetivos, 

planes de acción, estructura y forma de organización. 

✓ INTEGRALIDAD. La Participación y el Control Social no pueden ejercerse de 

manera fragmentada, deben desplegarse de forma continua y articulada en todos 

los ámbitos y momentos donde se tomen decisiones, respecto a satisfacción de 

necesidades colectivas, materialización de derechos y el desarrollo local y 

nacional. 

✓ ARTICULACIÓN. De todas las organizaciones en torno a intereses y demandas 

colectivas, velando por resolver todos los problemas y necesidades poniendo 

especial atención a los sectores menos atendidos. 

✓ EQUIDAD. Reparar la histórica exclusión de los ámbitos político, económico y 

social a la que han estado sometidos los sectores populares de nuestra 

sociedad. 

✓ SOLIDARIDAD. Buscar colectivamente la solución de las necesidades, 

desigualdades y asimetrías sociales. 

✓ BIEN COMÚN. La Participación y Control Social se justifica en el interés 

colectivo, buscando el buen vivir. 
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✓ INCLUSIÓN. Las expresiones de la sociedad que se orienten a la socialización 

de la toma de decisiones son reconocidas con derechos plenos. 

✓ HORIZONTALIDAD. Los mecanismos y propuestas emergentes de la 

Participación y Control Social se implementarán libre de los esquemas 

jerárquicos tradicionales. 

✓ CREATIVIDAD. La sociedad civil tiene múltiples formas de expresión y 

organización, que han sido históricamente promotoras de innovaciones 

democráticas. No se reconoce ninguna ley o norma que atente contra este 

principio. 

✓ EQUIDAD DE GÉNERO. Desde la perspectiva de la masculinidad y feminidad. 

✓ JUSTICIA POLÍTICA. En una sociedad políticamente justa, toda población 

tendría pleno e igual acceso a los medios necesarios para participar 

significativamente en decisiones que afectan sus propias vidas como personas 

particulares, y sus capacidades para participar en decisiones colectivas que 

afectan sus vidas como miembros de una comunidad. 

3. SUJETO ACTIVO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. 

El sujeto activo de la Participación y el Control Social es la sociedad civil organizada, el 

sujeto activo en el ejercicio de su autonomía definirá por si mismo su estructura, 

composición, funcionamiento y procedimientos conforme a lo establecido en el Artículo 

241, parágrafo V de la Constitución Política del Estado Plurinacional. 

El sujeto activo de la Participación y el Control Social observará en su conformación los 

principios señalados anteriormente. 

Para el funcionamiento de la Participación y Control Social el sujeto activo de la 

Participación y Control Social observará en su conformación la unidad, horizontalidad, 

articulación, integración e integralidad de todas las organizaciones populares y tendrán 

como requisitos fundamentales de su ejercicio la democracia, la deliberación y la 

transparencia. 

La sociedad civil organizada es sujeto activo en tanto que el ejercicio de la participación 

y el control social le es inherente y opera respecto al Estado. El sujeto activo no puede 

asumir cargas ni obligaciones del sujeto pasivo. 
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3.1.    DEBERERES DEL SUJETO ACTIVO.- 

➢ Hacer Cumplir las determinaciones emanadas de las organizaciones populares 

en conformidad a la Constitución Política del Estado, las leyes, Estatutos 

Autonómicos, Cartas Orgánicas y sus estatutos orgánicos. 

➢ Representar los intereses y hacer cumplir el mandato de las organizaciones 

populares. 

➢ Rendir informes periódicamente ante sus bases sobre las acciones y 

responsabilidades que desarrollan. 

➢ Informar respecto a las temáticas y procedimientos de la gestión pública. 

➢ Garantizar y promover la cualificación de la participación de la sociedad civil 

mediante la formación en temáticas y procedimientos, dando a conocer la 

estructura, conformación, funciones y competencias de los diferentes órganos, 

entidades del Estado o materias sobre las que se realice el Control Social. 

➢ Utilizar la información obtenida con honestidad, responsabilidad y exclusivamente 

para fines de control social. 

➢ Conocer, investigar y canalizar denuncias, así como constituirse en parte ante 

hechos y actos de corrupción de los que se tengan indicios o denuncias. 

➢ Promover el inicio de procesos administrativos, civiles, penales, auditorias o 

peritajes técnicos contra actos irregulares cometidos por servidores públicos en 

el ejercicio de sus funciones, presentando la denuncia correspondiente. 

➢ Interponer los recursos administrativos y judiciales para la defensa de los 

derechos reconocidos en la presente ley. 

➢ Velar porque las instituciones públicas respondan al bien común de la sociedad 

en general y no así a intereses particulares o sectoriales. 

➢ Organizar procesos de deliberación para la formulación de propuestas de 

políticas públicas, acciones, planes, programas y políticas Estatales. 

3.2.    LA EJECUCIÓN DEL CONTROL SOCIAL.- 

✓ Remitir informes al “CGCS”. 

✓ Pedir sanciones a través de la instancia correspondiente. 

✓ Generar propuestas de perfeccionamiento en la administración de justicia. 
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✓ Solicitar información que le permita cumplir con sus atribuciones y funciones en 

los procesos de control social y realizar el seguimiento oportuno, la solicitud se 

realizará de manera escrita fundamentada y legal. 

3.3.     MEDIOS PARA EXIGIR SANCIONES.- 

            Para lograr la sanción de los funcionarios que generen corrupción, que 

incumplan con sus deberes, que impartan justicia ilegalmente, etc. el 

Consejo General de Control Social “CGCS”, tiene la facultad de recibir la 

denuncia de la ciudadana de manera individual y colectiva para que este 

Consejo investigue y determine indicios de responsabilidad administrativa, 

civil y penal, para poder iniciar las acciones legales correspondientes en 

contra de los responsables ante la instancia del Ministerio Público, 

presentando la denuncia correspondiente. 

4. SUJETO PASIVO DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. 

Son sujetos pasivos los responsables de garantizar la participación y control social para 

el sujeto activo: 

• Las entidades estatales definidas por la Constitución Política del Estado 

Plurinacional, como ser por ejemplo el Órgano Judicial. 

• Las entidades territoriales y gobiernos autónomos reconocidos en la 

Constitución. 

• Las empresas públicas descentralizadas, mixtas y autárquicas. 

• Las empresas e instituciones privadas que administren recursos públicos y/o 

presten servicios públicos. 

Los sujetos pasivos no pueden subordinar los mecanismos de participación y control de 

la sociedad civil. 

5. FINANCIAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL. 

El Estado garantizará el funcionamiento de las instancias de participación y control 

social otorgándoles los recursos suficientes que serán incluidos en el presupuesto 

general. 

En ningún caso la erogación de fondos podrá condicionar, subordinar o distorsionar 

cualquiera de las acciones de las instancias de participación y control social. 
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Se considera cualquier forma de intromisión por razones de financiamiento como una 

distorsión de las atribuciones, competencias y naturaleza de las instancias de 

participación y control social. 

El Tesoro General de la Nación financiará bajo reglamento exclusivamente los 

siguientes gastos: 

❖ Asesorías y apoyo técnico. 

❖ Formación y capacitación. 

❖ Difusión y socialización. 

El desempeño de funciones de control social será “ad honorem”, los miembros de las 

instancias de Participación y Control Social, no recibirán ninguna remuneración, sueldo, 

estipendio o dieta. 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES CRÍTICAS. 

Con base a los acápites desarrollados anteriormente se concluye con lo siguiente: 

• El Estado Plurinacional de Bolivia ha adoptado ciertas medidas relativas al delito 

de enriquecimiento ilícito y lucha contra la corrupción, previsto en la “Ley 

Marcelo Quiroga Santa Cruz”, en actual vigencia, esta normativa trae una 

nueva visión  en cuanto que la presente Ley tiene por objeto establecer 

mecanismos y procedimientos que están reconocidos por la Constitución Política 

del Estado, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar los actos de 

corrupción.  

Además la presente Ley crea el Consejo Nacional de Lucha Contra la 

Corrupción, Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas, que 

estará integrada por el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la 

Corrupción, por el Ministerio de Gobierno, el Ministerio Público, la Contraloría 

General del Estado, la Unidad de Investigación Financieras, la Procuraduría 

General del Estado y representantes de la sociedad civil organizada, para ejercer 

funciones de CONTROL SOCIAL, este Consejo estará presidido por el Titular del 

Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, teniendo 

como deber el de reunirse ordinariamente por lo menos cuatro veces al año y 

extraordinariamente a convocatoria de cuatro de sus miembros; una atribución 

que tiene este Consejo es fundamentalmente el de proponer, supervisar y 

fiscalizar las políticas públicas orientadas a prevenir y sancionar  actos de 

corrupción, para proteger y recuperar el patrimonio del Estado; además este 

Consejo debe informar anualmente sobre los logros alcanzados, al Presidente 

del Estado Plurinacional, a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la Sociedad 

Civil Organizada, esto significa que la sociedad civil organizada no participa 

directamente en las políticas de Control y Fiscalización en delitos de corrupción, 

sino mas bien la sociedad sigue siendo un simple “espectador” de los resultados 

que evalúan este Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción, 
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Enriquecimiento Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas. Además cabe 

destacar otro punto que es el representante del Ministerio de Transparencia  es 

el que Preside este Consejo y como todos sabemos la/el Ministra es designado 

por el Presidente del estado Plurinacional, o sea que los resultados que  

muestren este Consejo carecería totalmente de “objetividad”, uno no puede 

controlarse a sí mismo. 

• Los procesos penales que se siguen por delitos de corrupción se encuentran en 

el abandono, debido al incumplimiento de deberes por parte de las autoridades 

judiciales y del Ministerio Público. 

• La democracia representativa y el monopolio de los partidos políticos han 

limitado la Participación Ciudadana y el Control Social de los sectores populares 

en la gestión pública, las Organizaciones Sociales solo son incluidos 

parcialmente en las decisiones gubernamentales, en este escenario la 

Participación y Control social  está limitada a la vigilancia y acceso parcial a la 

información. 

• Se busca la articulación de las Organizaciones Sociales para una verdadera 

Participación Ciudadana y Control Social. 

• Que las políticas de intervención institucional por parte de la ciudadanía en su 

conjunto deben contemplar cambios rotundos en prevenir los hechos de 

corrupción, e impulsar la sanción de los delitos de corrupción, para proteger y 

recuperar el patrimonio del Estado. 

• Esta propuesta es más que todo un intento de mostrar una mejor justicia para 

que beneficie a los mismos miembros de la sociedad y que estos estén 

convencidos que el control social  es necesario y esencial. 

• La necesidad de optimizar e incentivar la Participación Ciudadana y el Control 

Social en el municipio de La Paz, en beneficio de todos sus habitantes buscando 

obtener una mejor administración de los recursos del Estado. 

2. RECOMENDACIONES.  

Se recomienda:  

• Es necesario implementar un control y seguimiento de los casos de 

corrupción por parte de la sociedad civil organizada de manera muy abierta, 
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pública y al mismo tiempo más accesible, permitiendo una efectiva 

Participación Ciudadana y Control Social.   

• Nuestro sistema social no puede quedar estático ante los cambios políticos y 

económicos, por esta razón se plantea el ejercicio directo de la sociedad civil 

organizada en la Participación y Control Social de lo Público para prevenir 

actos de corrupción. 

• La interacción entre la Universidad Mayor de San Andrés - Carrera de 

Derecho y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz a través del 

Convenio de Trabajo dirigido me permitió conocer más a profundidad sobre 

los inconvenientes que desafía hoy en día las denuncias de corrupción, a 

causa de la falta del Control Social por parte de la sociedad civil organizada. 

se recomienda la presentación del presente trabajo y otros que se pudieran 

realizar como un aporte de la Carrera de Derecho a la sociedad en su 

conjunto. 
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• http://www.control social a la gestión pública y casos de                 

corrupción.com.bo. 

• http://www.política.com. 

• http://www.derecho.com. 

• http://www.pagina siete.com.bo. 

• http://www.control político. 

• http://www.juicio a Sánchez de Lozada y sus colaboradores. 

• http://www.enlaces Net. Bolivia. 

• http://www.información general.com. 

• http://www.noticias .com. 
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