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Foto: Los participantes en el “Primer Taller Nacional: Diseño de un Modelo del Centro Académico para la Escuela de 
Jueces del Estado”, llevado a cabo en la ciudad de Sucre 

 
Elaboran propuesta de modelo académico para nueva escuela de jueces del 
Estado 
  
Se realizaron nueve talleres en cada capital de departamento con la participación de los 
actores del sistema de justicia, de representantes del Ministerio Público, las Defensorías, de las 
Facultades de Derecho del país y de la sociedad civil. La iniciativa cuenta con el respaldo del 
Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un Ordenamiento Jurídico Intercultural en el Marco de un 
Estado de Derecho Democrático (PROJURIDE) de la Cooperación Alemana (GIZ). 
  
El Instituto de la Judicatura de Bolivia (IJB) elabora de manera participativa el diseño de un 
Modelo Académico para la nueva “Escuela de Jueces del Estado”, en cumplimiento de lo 
expresado por la Ley del Órgano Judicial que dispone el establecimiento de un Centro 
Académico de Formación de Jueces en Bolivia, sustituyendo al actual Instituto. 
  
Para este cometido, a nivel nacional se realizaron nueve talleres en cada capital de 
departamento con la participación de los actores del sistema de justicia, de representantes del 
Ministerio Público, las Defensorías, de las Facultades de Derecho del país y de la sociedad 
civil. La iniciativa cuenta con la asistencia técnica del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de un 
Ordenamiento Jurídico Intercultural en el Marco de un Estado de Derecho Democrático 
(PROJURIDE) de la Cooperación Alemana GIZ. 
 
 

 
Foto: Los participantes en el “Taller de Diseño de un Modelo de Centro Académico para la Escuela de Jueces del 
Estado”, llevado a cabo en Santa Cruz de la Sierra, en el acto de inauguración del mismo. 

  
 



En los talleres departamentales se recibieron los aportes de los participantes para la 
elaboración de una propuesta de diseño de la Escuela, habiéndose compartido en los eventos, 
criterios y expectativas respecto al perfil del juez boliviano que requiere la nueva 
institucionalidad judicial en el país. 
  
Proceso en tres fases 
  
El Director interino del IJB, Iván Arandia, explicó que este trabajo se está realizando en tres 
fases. La primera, se la hizo en gabinete con las siguientes actividades: elaboración de un 
diagnóstico del IJB, una encuesta practicada a 380 actores  del sistema judicial, que contenía 
preguntas relativas a la capacitación y formación judicial.  
  
Esta primera fase comprendió también, la elaboración de un documento preliminar de 
resultados que tuvo como base al diagnóstico, la encuesta mencionada y estudios 
comparativos con quince escuelas judiciales de América Latina, Europa y Japón sobre temas 
normativos, para conocer  sobre el funcionamiento de las Escuelas Judiciales, en cada uno de 
los países estudiados. 
  
En la segunda fase, se desarrollaron los nueve talleres en las capitales de departamento del 
país donde se debatió sobre el perfil del juez boliviano y los nuevos valores de la justicia, como: 
el pluralismo jurídico, la interculturalidad, la justicia de paz y las destrezas y habilidades 
concretas que debe desarrollar el juez para un desempeño adecuado de sus funciones en base 
a un “Modelo por Competencia”. 
  
El trabajo se inició con un taller nacional, que se realizó en la ciudad de Sucre y, para el cierre, 
se tiene programado, realizar el jueves 30 de junio, un segundo taller nacional. Concluido el 
taller, se realizará la sistematización de los resultados obtenidos en todos los eventos. De lo 
que se trata, según Arandia, es de conseguir el cambio del enfoque pedagógico que se 
aplicaba hasta ahora en la formación de los jueces en el país. 
  
 Según Arandia, en los eventos desarrollados a nivel nacional se han tenido “sorpresas 
agradables” por el debate participativo muy rico en aportes, que se alcanzó en cada uno de 
ellos, con la asistencia de los representantes de la sociedad civil, que han expresado sus 
demandas sobre la formación que debieran tener los jueces para una administración de justicia 
acorde con los tiempos de cambio que se vive en el país. 
  
Los aportes 
  
Los participantes de las regiones, abogaron por la aplicación de un modelo mixto de formación 
a jueces de forma centralizada y descentralizada, con el fin de que ésta llegue a todos los 
funcionarios judiciales del país. 
  
Plantearon que éste abarque a los Vocales y Jueces de la justicia ordinaria, a los jueces 
agroambientales, a los funcionarios de apoyo jurisdiccional (Conciliador, Secretario, Auxiliar, 
Oficial de Diligencias y equipo multidisciplinario) y del área administrativa (Consejo de la 
Magistratura, Régimen Disciplinario, Derechos Reales y Plataforma–PAUE), auxiliares del 
sistema judicial (Notarios de Fe Pública y Martilleros) y abogados en ejercicio libre de la 
profesión. 
  
Una recomendación realizada también por los jueces participantes es que la nueva Escuela de 
Jueces pueda impartir capacitación a las autoridades de la justicia indígena originaria 
campesina, en el marco de la coordinación y cooperación definidas en el diseño constitucional 
y la Ley de Deslinde Jurisdiccional.  

 
 



 
Foto: Participantes en el “Taller de Diseño de un Modelo del Centro Académico para la Escuela de Jueces del Estado”, 
llevado a cabo en La Paz. 

 
Sobre el perfil del juez boliviano, los participantes, sostuvieron que los administradores de 
justicia deben reconocer la existencia del pluralismo jurídico en Bolivia y tener la capacidad 
para coordinar y cooperar con el otro sistema de justicia. 
  
Además que el juez debe aplicar una justicia de paz y en el desempeño de sus funciones debe 
actuar con probidad, transparencia, independencia, celeridad e imparcialidad. 
  
En el taller nacional que se realizará en Sucre, el 30 de junio, se presentará un resumen de los 
aportes recabados en los eventos departamentales y se recogerán insumos de las autoridades 
del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental 
y del Consejo de la Magistratura para la elaboración de la propuesta final. 
  
PROJURIDE brinda asistencia técnica al IJB también en el desarrollo de un diagnóstico 
organizacional y un diagnóstico de competencias de capacitación, en el contexto de establecer 
el diseño legal e institucional de la nueva escuela de jueces. 
 


