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¿Quienes 
somos?

Una entidad del Nivel Central del
Estado que gestiona políticas públicas
relacionadas a:

✓ Justicia (ordinaria)
✓ Justicia Indígena Originario 

Campesina
✓ Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción
✓ Derechos Humanos

MINISTERIO DE JUSTICIA Y
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL



MISIÓN

VISIÓN

Desarrollar y ejecutar políticas y normas de manera
participativa para promover el acceso a la justicia social, el
pluralismo, la transparencia de la gestión pública, garantizando
el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de
las bolivianas y los bolivianos.

Liderar el proceso de revolución de la justicia social, el
pluralismo jurídico y la gestión pública transparente;
promoviendo el ejercicio de los derechos humanos, con equidad
e igualdad de oportunidades de las bolivianas y los bolivianos,
cultura de transparencia e integridad y con servidores públicos
idóneos, éticos, competentes y comprometidos que luchan de
manera efectiva contra la corrupción.

NUESTRO MARCO ESTRATÉGICO



PRINCIPALES DESAFÍOS

FUENTE: POA 2020 vigente aprobado mediante Resoluciones Ministeriales N° 082/2019  y N° 036/2020 .  

Evaluar y promover acciones para la mejora del
sistema de Justicia (ordinaria).

Promover una transición transparente al
nuevo gobierno.

Continuar con las investigaciones de escándalos
de Corrupción.



PRINCIPALES DESAFÍOS

Avanzar en la consolidación de los sistemas de
Justicia Indígena Originario Campesina.

Garantizar el ejercicio de Derechos
Humanos.

Promover la Defensa de Derechos del
Usuario/a y Consumidor/a.

FUENTE: POA 2020 vigente aprobado mediante Resoluciones Ministeriales N° 082/2019  y N° 036/2020 .  



ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2020

FUENTE: Ley N° 1267 del Presupuesto General del Estado - Gestión 2020.
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Viceministerio de Justicia y Derechos 
Fundamentales



Ejercer el Comité Interinstitucional 
de Defensa a Víctimas de Injusticia 
por motivos Políticos e ideológicos 

“Comité de Justicia y Paz” 

Dar seguimiento a la 
implementación de la 

Ley N° 1173 
(Ley Abreviación Procesal  Penal…)

Atender las denuncias por posible 
vulneración de derechos

PRINCIPALES  RESULTADOS

Atención de denuncias por posible vulneración de derechos
contra autoridades, por la retardación de justicia, presunta
parcialización, vulneración del derecho al debido proceso y
otros.

Recepción de denuncias de ciudadanos perseguidos de
manera injusta en los últimos 14 años por gobierno
anterior

Seguimiento a la implementación de las herramientas
tecnológicas de información y comunicación de la Ley
Nº1173.



Fortalecer la Conciliación 
extrajudicial y Arbitraje

Otorgar servicios de 
conciliación, orientación 

jurídica, patrocinio legal y 
atenciones psicológicas

• Se contribuirá al desarrollo de la cultura de paz.
• Se autorizará el funcionamiento de Centros de Conciliación,

Conciliación y Arbitraje o Arbitraje y se promoverá la
formación de nuevos conciliadores.

• Se atenderá a 6.000 ciudadanos en conciliación extrajudicial.
• Se realizará 16.200 orientaciones jurídicas.
• Se brindará 5.600 patrocinios legales gratuitos.
• Se realizará 2.180 atenciones psicológicas.
• Se contará con 9 oficinas en capitales y 15 en ciudades

intermedias.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Tratados Internacionales en 
materia de Derechos 

Humanos

Elaborar y preparar la defensa a los siguientes mecanismos:
➢ Examen Periódico Universal.
➢ Comité de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
➢ Comité de Derechos Humanos.
➢ Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
➢ Comité para la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial.
➢ Comité contra la Tortura.
➢ Comité contra las Desapariciones Forzadas.

Acuerdos Interinstitucionales 
en materia de justicia

(Derecho Internacional) 

➢ Acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la República del Perú.

➢ Acuerdo con el Ministerio de Justicia de la República del
Paraguay.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Viceministerio de Justicia Indígena 
Originario Campesina



Elaborar mecanismos de 
coordinación y cooperación entre 

la Policía Boliviana y la Jurisdicción 
Indígena Originario Campesina

Implementar los defensores 
comunitarios

Se contará con un protocolo de coordinación y
cooperación con la Policía Boliviana que proporcionará
lineamientos a las y los Servidores Públicos Policiales y
autoridades que aplican la Justicia Indígena Originario
Campesina.

Se implementará las Defensoras y Defensores
Comunitarios por una vida sin violencia en 7
comunidades, para la protección de derechos de las
mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con
discapacidad y adultas mayores de las naciones y pueblos
indígena originario campesinas.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Viceministerio de Defensa de los Derechos 
del Usuario y Consumidor



Elaborar un Reglamento de
regulación a los servicios de
Delivery para actividades
económicas de expendio o
provisión de alimentos

Se promoverá tanto los usuarios y al personal de los
diferentes comercios que cumplan el rol de repartidores,
cumplan con las medidas de seguridad correspondientes
y los diferentes lineamientos establecidos por la
normativa legal vigente del estado.

Se fortalecerá las capacidades en los GAM's y GAD's para
la implementación de acciones preventivas y
restaurativas en el desarrollo de acciones de control,
para resguardar el derecho de los consumidores.

Elaborar y socializar el Protocolo
para la realización de verificativos
de control para actividades
económicas de expendio de
alimentos

PRINCIPALES  RESULTADOS



Gestionar un Diplomado en 
Derecho del Consumidor

Ejecutar el Programa 
Pequeños Sabios 

Consumidores 

Implementar el Observatorio 
de Defensa del Usuario y del 

Consumidor 

Se gestionará la implementación de un Observatorio para la
recopilación y sistematización de datos y el estudio del
comportamiento del usuario y consumidor, y el fortalecimiento
de Políticas Públicas, de acuerdo a la realidad nacional.

Se fortalecerá el conocimiento y comprensión de las normas en
materia de protección al consumidor y su aplicación práctica en
30 personas de la sociedad civil.

Se implementará brigadas de niñas y niños de 9 a 12 años,
quienes voluntariamente y previa capacitación, verificarán los
productos alimenticios de sus unidades educativas.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades



Socializar a la sociedad 
civil para la restitución del 

derecho a la familia de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes

100 servidores públicos de las instancias de
protección e impartidoras de justicia a nivel
nacional socializados en la Ley N° 1168 y
Decreto Supremo No. 3960 que modifica la
Ley N° 548 Código Niña, Niño y Adolescente
y Decreto Supremo N° 2377.

Socializar la normativa a 
favor de Personas Adultas 

Mayores

2000 personas de la sociedad civil
socializadas en la Ley N° 369, Ley N° 872 y
el Decreto Supremo N° 1807.

NIÑEZ Y PERSONAS ADULTAS MAYORES

PRINCIPALES  RESULTADOS



Socializar el Programa 
Nacional de Prevención y 
Rehabilitación de Jóvenes 

en Situación de Calle

Elaborar el Diplomado en 
Participación y Gestión 

Política

JUVENTUD

Se socializará, capacitará y difundirá material
informativo del Programa, a funcionarios de
3 Gobiernos Autónomos Municipales.

Formar a hombres y mujeres jóvenes, en el
marco de los valores democráticos y la
gestión de proyectos sociales, promoviendo
una actitud ética, honesta y transparente en
la gestión política y pública según la
aplicación de la normativa vigente.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Plan Plurinacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes y 
Jóvenes 2021 - 2025

Con la finalidad de promover el ejercicio pleno de derechos
sexuales y reproductivos; la política educativa de sexualidad
integral; fomentar la reducción de la violencia y mejorar los
servicios de justicia para la prevención de embarazos adolescentes.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Capacitar y sensibilizar a 
integrantes del Sistema 
Penal para Adolescentes 

Se capacitará y sensibilizará a 100 jueces,
fiscales, policías y otros integrantes del Sistema
Penal para Adolescente.

SISTEMA PENAL PARA ADOLESCENTES

PRINCIPALES  RESULTADOS



PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Capacitar a operadores de 
justicia

Carnetizar a Personas con 
Discapacidad Privadas de 

Libertad

Se capacitará a los operadores de justicia de los nueve
tribunales departamentales de justicia para coadyuvar a la
mejora de mayor acceso a la Justicia para personas con
discapacidad.

Se gestionará esta acción, a partir de la conformación de una
mesa interinstitucional y desde el mes de marzo se llevará
procesos de calificación, registro y carnetización de los privados
de libertad con discapacidad.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Dar cumplimiento a los 
compromisos en materia de 

discapacidad

Presentar y socializar la
“Guía de Creación y
Funcionamiento de la
Unidad Especializada
Municipal de Atención de
las Personas con
Discapacidad”

Se realizará y presentará:
• III Informe Nacional de Cumplimiento de la Convención 

Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra las Personas con Discapacidad (CIADDIS) 

• Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los 
Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (PAD).

Se socializará en todos los departamentos del país.
La guía fue elaborada con participación de los diferentes
municipios, entidades del nivel central que trabajan la temática de
discapacidad y las organizaciones de personas con discapacidad.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Realizar un curso virtual para operadores de 
justicia

Para una actuación pertinente y eficaz a jueces y 
fiscales desde una perspectiva útil, práctica y coherente 

en los casos de violencia en razón de género. 

Actualizar el Modelo Boliviano Integrado de actuación 
frente a la violencia en razón de género

Para la atención pronta y oportuna a las víctimas de 
hechos de violencia en razón de género.

Capacitar a promotoras comunitarias

“Guía de capacitación de promotoras comunitarias” 
actualizada. 

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO

PRINCIPALES  RESULTADOS



Viceministerio de Transparencia 
Institucional y Lucha Contra la Corrupción



Implementar el Proyecto:
“Transparencia Institucional y Participación 

Ciudadana para la Gobernabilidad  Municipal”
(Fase III)

Se ejecutará el Proyecto con el objetivo de reducir los
riesgos de corrupción en 60 Gobiernos Autónomos
Municipales y Asociaciones Municipales
Departamentales beneficiarios.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Lucha contra la corrupción

Se gestionará y sustanciará más de 500 denuncias
judiciales por hechos o actos de corrupción en el
Ministerio Público y Órgano Judicial.

PRINCIPALES  RESULTADOS



Investigación financiera

Recuperación de Bienes del 
Estado a las Entidades y 
Empresas Públicas y políticas 
del Grupo STAR-GIRA.

Se efectuarán gestiones de denuncias por presuntos hechos 
de corrupción, buscando que estas acciones optimicen la 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción en las 
entidades públicas, con el objetivo de proteger el patrimonio 
común de todos los bolivianos.

Se iniciará y continuarán investigaciones por Enriquecimiento 
Ilícito y Legitimación de Ganancias Ilícitas a más de 700 ex 
servidores públicos de alto rango, que manejaron recursos 
estatales.

Lucha contra la corrupción

PRINCIPALES  RESULTADOS



Entidades Descentralizadas



30



31

Incorporar a la Carrera Notarial 
de notarías acéfalas a nivel 

nacional 

Convocar a notarias y notarios para cubrir 79
acefalias a nivel nacional, emergentes de las
anteriores convocatorias.

Evaluar el desempeño de las 
Notarías de Fe Pública de las 
capitales de Departamento

Se evaluará el desempeño para la
permanencia en la carrera notarial del 55%
de Notarías de Fe Pública concentradas en las
capitales de departamento.

Capacitar a notarias y notarios 
de fe pública

Con el objetivo de mejorar cualitativamente
los servicios notariales y la demanda por los
mismos.

PRINCIPALES  RESULTADOS



32

Consejo del Notariado 
Plurinacional e 

Institucionalidad

Se convocará sesiones del Consejo del
Notariado Plurinacional, conforme a lo
establecido en normativa legal
vigente.

Implementar de Valores 
Notariales con nuevas 

medidas de seguridad y 
materiales.

Se implementará nuevas medidas de
seguridad en los Valores Notariales
para evitar las falsificaciones de los
mismos

PRINCIPALES  RESULTADOS



SERVICIO PARA LA 

PREVENCIÓN DE LA TORTURA 

33



34

Capacitar sobre la prevención de la tortura al 
10% de funcionarios públicos policiales, 

funcionarios del Ministerio Público y autoridades 
judiciales que tengan directa intervención en 

casos de arrestos, aprehensiones, y personas en 
situación de detención y sometimiento.

Se elaborará y gestionará 
un anteproyecto de ley que 
regule el cumplimiento de 

los Convenios 
Internacionales

PRINCIPALES  RESULTADOS



SERVICIO PLURINACIONAL 
DE DEFENSA PÚBLICA

35



36

Brindar defensa penal pública gratuita 

a 10.000 personas denunciadas, 
imputadas o procesadas penalmente a 

nivel nacional.

Brindar la defensa penal pública

Presupuesto para el cumplimiento:
Bs53.347.234.-

PRINCIPALES  RESULTADOS



SERVICIO PLURINACIONAL DE 
ASISTENCIA A LA VÍCTIMA 

37



38

• Orientación jurídica

• Patrocinio legal

• Asistencia social y psicológica  

Servicios legales gratuitos

Desde los actos iniciales y el proceso penal, hasta la
ejecución de sentencia.

Promoviendo la reparación del daño.

6.000 personas 
beneficiarias

Presupuesto para el cumplimiento:
Bs12,223,818.-

PRINCIPALES  RESULTADOS



COMITÉ NACIONAL DE LA PERSONA 
CON DISCAPACIDAD

39



Programa de 
concientización 

Activación de Plan 
Nacional de Igualdad y 

Equiparación de 
Oportunidades

Conformación de 
comité de atención en 

salud auditiva 

Curso: Sanar las  
angustias de la crisis 

del COVID 

Se implementará un 
programa de 

concientización de la 
discapacidad en Bolivia 

que beneficiará a sociedad 
civil.

Esta acción permitirá 
desarrollar la Política 

Pública de implementación 
de la Rehabilitación Basada 

en la Comunidad.

Se gestionará la 
conformación del Comité 
Nacional de atención en 

salud auditiva como apoyo 
estratégico a CONALPEDIS 

con profesionales 
destacados de 

universidades  y 
organización de personas 

con discapacidad.

El curso busca 
coadyuvar en la 
atención y apoyo 
psicológico y emocional 
a las personas con 
discapacidad en el 
marco de la crisis que 
vive el mundo por el 
COVID-19.

Presupuesto para el cumplimiento:
Bs591,076.-

PRINCIPALES  RESULTADOS



SERVICIO PLURINACIONAL DE LA MUJER Y 
DE LA DESPATRIARCALIZACIÓN

“ANA MARÍA ROMERO”

41



Se diseñará el Plan de 
Acción 2020 – 2021 en 

el marco de la 
Declaratoria de Alerta 

contra la Violencia 

hacia las Mujeres.

Se emitirán 
recomendaciones a las 
instituciones de la ruta 

de atención de 
violencia contra las 

Mujeres, de acuerdo a 
la identificación de 
sesgos de género.

Se gestionará el 
proyecto para el diseño 

de un Sistema de 
Monitoreo y Evaluación 

de Políticas Públicas, 
con perspectiva de 

género.

Presupuesto para el cumplimiento:
Bs2,682,106.-

PRINCIPALES  RESULTADOS



¡Gracias!


