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Presentación

“Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos”, era el eslogan de la campaña, desarrollada entre 2016 

y 2017, con la que la Conciliación Judicial, a través de don Salomón, ingresó a los hogares bolivianos para sensi-

bilizar y difundir los beneficios de este medio directo de acceso a justicia y solución inmediata de conflictos que 

llegó para contribuir a mejorar la calidad de la justicia boliviana y hacer realidad el mandato de Cultura de Paz 

que hace parte de la Constitución boliviana desde el año 2009.

En Suiza desde hace muchos años existe un sistema de mediación, que es una medida alternativa para solucionar 

los conflictos antes de ir a juicio. Por ello, desde la Cooperación al Desarrollo de la Embajada de Suiza en Bolivia, 

desde el año 2013, decidimos aportar con nuestra experiencia y reforzar los esfuerzos que se realizan en el país 

con miras a avanzar en este cometido.

Hacer un recuento de lo vivido en los últimos nueve años es una tarea compleja ya que se requiere describir en 

pocas páginas todo un cúmulo de experiencias, emociones, actividades y resultados que han ido dibujando el 

“Estado del Arte de la Conciliación en Bolivia” en estos últimos tiempos. Esperamos haber podido reflejar esta 

riqueza en este documento que nos es grato compartir con todas y todos ustedes.

En esta tarea, es imprescindible mencionar a las instituciones del sector justicia de Bolivia, con quienes hemos 

construido relaciones de cooperación y trabajo enmarcadas en el respeto y el diálogo político y técnico constante 

para avanzar hacia los objetivos que nos trazamos de manera conjunta, como verdaderos socios del desarrollo. Es 

el caso del Órgano Judicial a través del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de Magis-

tratura, Escuela de Jueces del Estado y la Dirección Administrativa Financiera; el Ministerio Público a través de la 

Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional a través de sus unidades como 

el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y entidades descentralizadas como el Servicio Plurinacional 

de Defensa Pública (SEPDEP).

También debemos destacar el rol de las organizaciones de la sociedad civil y las universidades del sistema público, 

que se han plegado con entusiasmo a la consolidación de la Conciliación como mecanismo directo de acceso a 

justicia. En este marco, agradecer los esfuerzos realizados por la Fundación UNIR Bolivia -como mandataria de la 

Cooperación Suiza, en la segunda fase de proyecto- por el apoyo brindado a las organizaciones de la sociedad 
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civil y municipios con los que trabajamos para fortalecer tanto la conciliación extrajudicial como la conciliación 

vecinal municipal.

La Cooperación Suiza, entre sus líneas estratégicas de trabajo, tiene un compromiso a nivel mundial de trabajar 

por la paz y la gobernanza que implica promoverlas y fortalecer el Estado de Derecho y la igualdad de género.   

En este marco, el proyecto Acceso a Justicia ha podido apoyar tanto a las instituciones del sector justicia de Bo-

livia, así como a universidades y organizaciones de la sociedad civil para implementar y fortalecer la Conciliación 

Judicial y Extrajudicial. 

Quiero rescatar la reflexión que nos compartió una conciliadora judicial de La Paz (Blanca Zapata Avendaño) que 

resaltaba que cuando escuchó a un usuario de la tercera edad “desesperado y preocupado, solo y apoyado en 

un bastón”, que llegó hasta su oficina preguntando “¿Aquí es donde 

atienden a los pobres?”, vio que la conciliación está llegando y permitiendo 

el acceso a la justicia a las personas más necesitadas. 

Es un gusto concluir este ciclo de cooperación sabiendo que con este 

trabajo se ha contribuido a lograr un mecanismo que, por su “facilidad 

de su acceso, simplicidad, gratuidad, informalidad y trato directo entre el 

conciliador y los usuarios” está ayudando a mejorar el acceso a la justicia 

de las personas, en particular aquellas en situación de vulnerabilidad.

Para nosotros, la Cooperación Suiza en Bolivia, ha sido un honor y un 

privilegio acompañar al pueblo de Bolivia y sus instituciones en este em-

prendimiento de paz y justicia. Esperamos que se siga avanzando en los 

caminos de la Conciliación que ya han sido trazados, con miras a que la 

justicia llegue a todas y todos en el país.

Edita Vokral

Embajadora de Suiza en Bolivia
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Introducción

Casi diez años han pasado desde que la Cooperación Suiza decidió contribuir con acceso a la justicia en Bolivia, 

un país afectado por una grave crisis judicial. El proyecto de Conciliación, iniciado en 2013, ha sido tejido por 

autoridades, operadores, beneficiarios y cooperantes. Construir su historia fue todo un arte y ese camino está 

reflejado en las siguientes páginas. Esta Memoria fue elaborada en base al análisis de documentos, libros, carti-

llas, conversatorios con los principales socios y actores del proyecto, además de entrevistas con quienes fueron 

autores y directores de este proceso para mejorar la justicia boliviana.

Este es un testimonio de los nueve años de una verdadera historia de éxito: el Acceso a la Justicia, una ilusión y el 

sueño de millones de bolivianos; ¿cómo se tejió el arte de la Conciliación en Bolivia?; los hitos de casi diez años 

de trabajo; la Conciliación, como siembra de esperanza y cosecha de realidades; las oportunidades y desafíos de 

este mecanismo de justicia de paz; las lecciones aprendidas y las buenas prácticas; los testimonios de los impul-

sores, los actores y los beneficiarios; y, finalmente, un corto ensayo de cuál podría ser el futuro de la Conciliación 

en Bolivia, como parte del sistema judicial boliviano.

Este proyecto nació como un sueño en un país que sufre de injusticia para beneficiar a las mayorías y desde el 

Estado. Hoy es una realidad y tiene la fuerza de reducir esa crisis lacerante, y precisamente por eso depende de 

aunar esfuerzos tanto del Estado como de la sociedad civil en un esfuerzo compartido.

Doña Julia, don Clemente, don Salomón, el abogado Pedro o la abogada Diana son algunos de los protagonistas 

de una historia iniciada hace más de nueve años en Bolivia, como un pequeño sueño, y que se ha convertido 

en realidad evidente, como resultado de una obra finamente tejida entre los impulsores, los operadores y los 

beneficiarios de la Conciliación.

Hoy, cuando la gran mayoría de los 11 millones de bolivianos demanda la transformación de la justicia, son palpa-

bles los resultados de un proyecto que arrancó en 2013 recuperando la visión que los padres de la patria pusieron 

en 1826, en la primera Constitución Política del Estado: la justicia de paz a través de la conciliación. También 

llamada justicia restaurativa, la Conciliación fue la respuesta de las máximas autoridades judiciales en funciones 

durante este periodo, quienes, con base en un nuevo marco normativo jurídico y el apoyo de la Cooperación 

Suiza en Bolivia, pusieron las raíces de un proyecto transformador que está a muy poco de cumplir 10 años.
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De acuerdo a varios estudios e informes de organismos internacionales de justicia y derechos humanos y la pro-

pia ciudadanía boliviana, el Órgano Judicial es cuestionado por falta de independencia, retardación de justicia y 

corrupción; su presencia territorial es débil, tiene un presupuesto insuficiente, para la mayoría de la población no 

es ecuánime; las cárceles están llenas de personas privadas de libertad sin sentencia1. En este escenario, surgió 

la Conciliación como un medio directo, de acceso a justicia.

1 “La justicia está lejos de la gente”, así el Relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego 
García Sayán, presentaba, en febrero de 2022, sus conclusiones preliminares de su visita a Bolivia donde observó el estado del sistema 
judicial. https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2022/02/observaciones-preliminares-visita-del-relator-diego-garcia-sayan.

 https://elpais.com/internacional/2022-02-23/el-relator-de-la-onu-alerta-sobre-la-falta-de-independencia-de-la-justicia-boliviana.html

 Un segundo informe estudio del grupo de expertos del GIEI Bolivia presentó, en agosto de 2021, sus conclusiones que señalaban en 
general estas debilidades del sistema judicial (puntos 6 y 10). https://correodelsur.com/seguridad/20210817_las-11-conclusiones-de-la-in-
vestigacion-del-giei-bolivia.html.

 Finalmente, el proyecto justicia mundial (World Justice Project) que mide el Estado de Derecho en el mundo sitúa, en 2021, a Bolivia a 
nivel mundial en el puesto 129 de 139 y en la región latinoamericana y el caribe en el puesto 29 de 32 con un índice de 0.39 (donde 1 
representa un Estado de Derecho fuerte). https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf. Páginas 22, 
23 y 25.

Primer Congreso Nacional de Conciliación Extrajudicial promovido por la Red de Conciliación Extrajudicial realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 
Marzo de 2020.

https://www.ohchr.org/es/statements-and-speeches/2022/02/observaciones-preliminares-visita-del-relator-diego-garcia-sayan
https://elpais.com/internacional/2022-02-23/el-relator-de-la-onu-alerta-sobre-la-falta-de-independencia-de-la-justicia-boliviana.html
https://correodelsur.com/seguridad/20210817_las-11-conclusiones-de-la-investigacion-del-giei-bolivia.html
https://correodelsur.com/seguridad/20210817_las-11-conclusiones-de-la-investigacion-del-giei-bolivia.html
https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-INDEX-21.pdf
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La conciliación en 
Bolivia, una historia 
digna de ser contada

Nueve años, una aventura de éxito

En 2005, don Fortunato fue uno de los primeros bolivianos en beneficiarse de la Conciliación2. En el Chaco 

chuquisaqueño, él y otros bolivianos recibieron, en el marco de la justicia laboral, una retribución salarial de los 

hacendados a los que sirvieron por décadas. Hasta entonces, el Estado no pudo poner fin a la servidumbre. Pero 

sí lo lograron los conciliadores que profundizaron la voluntad de las partes por saldar este asunto con un apretón 

de manos. Fue el germen de un proyecto que, en 2013 en los inicios del Estado Plurinacional, echó las primeras 

raíces de lo que fue un cambio mayor.

El fin de la servidumbre para don Fortunato llegó 180 años después del nacimiento de la República. Desde que 

tenía uso de razón, vivía y trabajaba en una hacienda, cuyo propietario es Francisco, el patrón. Allí conoció a 

Victoria, su esposa, y allí nació la hija de ambos, Libertad. En 2005, la historia de Fortunato cambió para siempre.

Huacareta es un municipio de Chuquisaca, donde serranía y chaco conforman hermosos paisajes. Allí, en la 

tierra de algarrobos y churquis, familias bolivianas vivieron bajo el criterio y sueños del hacendado por décadas. 

A algunos de ellos los guaraníes les llamaban padrinos, pero éstos no les daban tierras ni salarios. Así había ocu-

rrido hasta 2005, cuando don Fortunato fue uno de los primeros protagonistas de una nueva etapa. Beneficiario 

de la Conciliación laboral y tras el fracaso de otras acciones del Estado, recibió pagos por años de trabajo no 

reconocidos, como resultado de un acuerdo voluntario. En el Chaco se pusieron las raíces de una nueva historia.

La Conciliación es parte del patrimonio jurídico de Bolivia desde su primera Constitución Política del Estado, apro-

bada en 1826, cuando los asambleístas definieron en el artículo 117 que “habrá jueces de paz en cada pueblo 

para las conciliaciones; no debiéndose admitir demanda alguna Civil o criminal de injurias, sin este previo requisi-

to”, pero pasaron 180 años para que en el Chaco sea tejido el primer hito de un proyecto de justicia restaurativa 

2 El Ministerio de Justicia conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y la Cooperación Suiza en Bolivia implementaron el proyecto EMPO-
DER para favorecer a poblaciones guaraníes en el chaco boliviano que vivían en estado de servidumbre.

Participación de personeros del SIJPLU en una feria de difusión a la 
población, La Paz, 2021.
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que hoy da mucho de qué hablar. Una investigación de la UPSA (Universidad Privada de Santa Cruz) revela que 

el mecanismo permitió, de 2005 a 2010, 397 acuerdos en 128 haciendas, en los municipios de Monteagudo, 

Huacareta, Macharetí, Huacaya y Muyupampa.

Pasaron 17 años desde la cosecha de los primeros frutos de lo que se conoce como Conciliación. Hoy aquellos 

acuerdos cultivados en las tierras áridas del Chaco son profundizados por otros protagonistas que buscan el 

acceso a la justicia, en un país afectado por una crisis judicial estructural.

Así como en la década del 2000, en los últimos nueve años la Cooperación Suiza, con la experiencia de la jus-

ticia de paz en la lejana Europa e inspirada en la construcción de una cultura de paz teniendo como referencia 

aquellos primeros pasos de 2005, en el Chaco, apoyó a las instituciones de justicia del Estado como el Órgano 

Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia y organizaciones de la sociedad civil con el sueño común de 

que la ciudadanía reciba justicia y que miles de ciudadanos cambien su visión fatalista de la justicia a través de la 

conciliación considerada como el medio rápido, económico, directo, confidencial y eficaz de acceder a la justicia.

En este marco, el acceso a justicia es el principio básico del Estado de Derecho, por el cual las personas pueden 

ejercer sus derechos solucionando sus pro blemas de acuerdo a ley. Desde la otra acera, el Estado tiene la obliga-

ción de adoptar las medidas que permitan la administración de justicia, con criterios, transparentes, eficaces, no 

discri minatorios y ecuánimes para la ciudadanía. Y, en ese desafío, la Conciliación ha sido el brazo más cercano 

a la población.

¿Cómo fue posible? Con la gestación, desarrollo, gestión y seguimiento del proceso de Conciliación, que em-

pezó en su fase extrajudicial y se extendió hasta la judicial. Y como resultado del compromiso y esfuerzo de las 

instituciones públicas del sector justicia mediante sus autoridades y operadores, es posible afirmar que se ha 

construido un modelo boliviano exitoso de Conciliación.

Silvia Seno, conciliadora judicial del municipio de Tarabuco, junto con dos personas del lugar que resolvieron un conflicto gracias a la Conciliación  
(Chuquisaca, 2019).
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Así ha sido todo un arte el levantarla y convertirla en referencia de justicia.

Tomando en cuenta la inclusión de la Cultura de Paz, 

generadora de la Conciliación, en la Constitución Política 

del Estado, promulgada en febrero de 2009, el Estado 

boliviano construyó toda una base normativa favorable 

para la aplicación de la conciliación.

Así en el ámbito judicial, la Ley 025 del Órgano Judicial, el 

Código Procesal Civil (ley 439) han sido puntos determi-

nantes para el inicio del fuerte impulso de la Conciliación 

Judicial en Bolivia desde 2016. El Código Procesal Civil (ley 

439) al establecer una etapa denominada “conciliación 

previa al proceso judicial” con la participación de un 

profesional, no necesariamente abogado, capacitado en la gestión de conflictos como es el concilia-

dor ha sido el punto medular de este cambio pues estableció que los casos susceptibles de transacción 

pueden ser resueltos en esta instancia previa, con el reconocimiento y validez legal del proceso judicial para los 

interesados y con el beneficio de reducir la carga procesal para los juzgadores.3

Ese mismo año se inició la Conciliación en materia 

Agroambiental y luego se amplió a materia Familiar con 

el nuevo Código de las Familias y el Proceso Familiar –

Ley 603. Posteriormente, en 2019, se aplicó en materia 

Penal, con la aprobación de la Ley 1173 del Sistema de 

Abreviación Procesal que hace cambios al Código de 

Procedimiento Penal, a la Ley Orgánica del Ministerio 

Público a la Ley, 348, Integral para garantizar a las mujeres 

una vida libre de violencia. La Conciliación extrajudicial 

tiene a la Ley 708, promulgada en 2015, como su base 

normativa de aplicación.

¿Por qué en Bolivia se lleva adelante la Conciliación? Un estudio4 realizado por la Comisión Andina de Juristas 

detectó seis problemas estructurales en la justicia: 1) El Órgano Judicial tiene una marcada relación de dependencia 

con el Órgano Ejecutivo, 2) Adolece de retardación, 3) tiene débil presencia territorial, 4) más del 70% de privados 

de libertad no tienen sentencia, el hacinamiento carcelario llega a 270%, 5) hay un tratamiento discriminatorio 

contra la población más vulnerable, y 6) para el imaginario colectivo, la justicia no es un servicio público. Desde los 

inicios de la República, la justicia boliviana estuvo alejada de la ciudadanía y en su administración se ha mostrado 

indolente, mientras el Estado asigna menos del 0,4% del presupuesto al sistema judicial.

3 Revista Informativa del Órgano Judicial. Estado Plurinacional de Bolivia. Tribunal Supremo de Justicia. Sucre, Bolivia, 2017. Pág. 15.

4 A solicitud de Cooperación Suiza en Bolivia, la Comisión Andina de Juristas en 2012, elaboró un estudio de línea de base para la imple-
mentación de un programa de fortalecimiento de la política pública de administración de justicia plurinacional en Bolivia; texto disponible 
https://ext.d-nsbp-p.admin.ch/NSBExterneStudien/externestudien/266/fr/1039.pdf.

“En Suiza hay el sistema de mediación antes 
de ir a juicio. Pensamos que sería bueno hacer 
de la Conciliación un mecanismo de acceso a 
justicia con el principio de diálogo y reforzar 
la cultura de paz”.

Edita Vokral, Embajadora de Suiza en 
Bolivia.

“A partir de la nueva Constitución Política que 
establece una cultura de paz, la conciliación 
establecida en materias civil y otras materias 
como familiar, penal, es fundamental para 
cumplir con este mandato constitucional”.

Ricardo Torres Echalar, Presidente del 
Tribunal Supremo de Justicia.

https://ext.d-nsbp-p.admin.ch/NSBExterneStudien/externestudien/266/fr/1039.pdf
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En ese contexto, la Conciliación buscó contribuir a disminuir la gravedad de la crisis estructural, materializando 

la cultura de paz que se expresa como justicia restaurativa, sin diferencias de derechos ciudadanos. Desde 2013 

y en un proceso de dos fases, su aplicación en Bolivia permitió resolver problemas en Materia Civil, Comercial, 

Familiar, Agroambiental y Penal a favor de las personas que, en otro caso, hubieran litigado en el actual sistema 

judicial. No sólo eso. Su puesta en marcha permitió ahorro económico al Estado y a las partes, porque un juicio 

tradicional representa un gasto de Bs 13.000, mientras que la Conciliación no cuesta más de Bs 1.800.5

Para la implementación de la conciliación, el proyecto Acceso a Justicia se desarrolló en dos fases (la primera de 

2013 a 2017 y la segunda de 2018 a 2022) con la finalidad de promover el acceso a justicia, mediante la mejora 

de la calidad y la ampliación de los mecanismos y servicios de justicia, como la conciliación, principalmente, con 

énfasis en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad (pobres, migrantes, mujeres, adultos mayores, 

indígenas, adolescentes), bajo los enfoques de género, gobernabilidad y de derechos humanos.

La Conciliación judicial se enfocó primero en Materias Civil y Agroambiental para posteriormente hacerlo en 

Familiar, y finalmente en Materia Penal, una vez que las principales autoridades del sector Justicia expresaron y 

acordaron poner en marcha la decisión y voluntad política para implementarla.

Mediante un diálogo técnico político y un fructífero proceso de coordinación con las máximas autoridades tanto 

del Órgano Judicial (presidentes del Tribunal Supremo, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura), 

del Ministerio Público (Fiscal General) así como del Órgano Ejecutivo (Ministerio de Justicia), se fue dando forma 

a la semilla de la cultura de paz. Pues las autoridades del Estado tuvieron la visión de que ese proyecto tenía una 

fuerza transformadora.

Todo fluyó y avanzó. La Conciliación empezó en sede extrajudicial con la participación de la sociedad civil en apli-

cación de la Ley 1770 de arbitraje y conciliación de 1997 que contribuyó a la creación de centros de conciliación en 

el Ministerio de Justicia, en las cámaras de comercio y en tribunales de justicia6 y luego se aplicó en sede judicial, 

para lo que se puso en marcha un riguroso proceso de gestión y coordinación encabezado por los equipos técnicos 

de las instituciones de justicia con el acompañamiento del equipo técnico de la Cooperación Suiza. La selección e 

incorporación, en 2015, de 157 servidores públicos como Conciliadores en el Órgano Judicial y posteriormente, 

en 2019, la inclusión de 23 como Fiscales Asistentes de Conciliación, al Ministerio Público fueron pasos vitales. 

Los profesionales fueron seleccionados en un proceso transparente basado en la meritocracia y capacitación de 

excelencia por parte de expertos nacionales e internacionales en la teoría y práctica de la Conciliación.

La estrategia de aplicación del proyecto Acceso a la Justicia a favor de la Conciliación fue flexible. El contexto 

político y los problemas del sector Justicia exigieron una evaluación permanente basada en el apoyo técnico 

sostenido, la formación de los recursos humanos y el monitoreo para destacar las evidencias logradas y aplicar 

las correcciones necesarias e inmediatas. ¿Cómo ha sido posible aquello? Mediante la generación de espacios 

compartidos a través del diálogo, la generación de confianza y el respeto mutuo entre los tres órganos del Estado 

(Legislativo, Ejecutivo y Judicial).

5 Estudio de costo efectividad de la conciliación judicial en materia civil realizado por la Fundación ARU para el Órgano Judicial; La Paz, 
Bolivia, 2018.

6 Mediante la Ley 1770, de arbitraje y Conciliación, del año 1997, se instalaron centros de Conciliación privados en cámaras de comercio, 
colegios de abogados. Así también, el Ministerio de Justicia implementó la Conciliación en los Centros Integrados de Justicia (actualmente 
SIJPLU) y el Poder Judicial, mediante la ex Corte Suprema de Justicia, instaló 3 centros de Conciliación en los tribunales de justicia de 
Cochabamba y Oruro.
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La comunicación para el desarrollo también es un componente esencial para sensibilizar y mostrar que la Conci-

liación es el camino que miles de ciudadanos, mujeres y hombres, aguardaron para acceder a la justicia en medio 

de un sistema en crisis. Los testimonios de sus beneficiarios fueron evidencia viva.

Pasaron nueve años desde los primeros pasos de la Conciliación y lo que era esperanza hoy es realidad de justicia 

restaurativa. El largo camino ha demostrado importantes logros a favor de la ciudadanía, pero los avances están 

en camino a su consolidación. Es necesario continuar avanzando estos pasos para que la Conciliación sea una 

de las columnas de la nueva justicia que Bolivia pide y espera.

En el tejido del arte de la Conciliación para lograr Justicia para la gente, la construcción del marco jurídico desde 

el Estado; la determinación de las máximas autoridades del sistema judicial; el trabajo, convicción y compromiso 

de los funcionarios técnicos, expertos, conciliadores, jueces, fiscales y el acompañamiento de la Cooperación 

Suiza multiplicaron las historias como las de don Fortunato en el Chaco, con la diferencia de que las raíces fueron 

echadas en todo el país. Hoy la Conciliación es servicio de acceso a la justicia, a la ciudadanía, en especial, a los 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El arte riguroso de la construcción de la conciliación

El proceso de construcción de la Conciliación ha tenido en el equipo técnico del proyecto Acceso a Justicia un 

actor proactivo y comprometido, que apoyó a las contrapartes a generar buenas prácticas como las siguientes:

 ● La Conciliación ha sido cultivada en buena tierra gracias a la sensibilización de las altas autoridades judiciales 

de Bolivia y la experiencia directa recogida por el mecanismo de apoyo Cooperación Sur – Sur entre Bolivia, 

Argentina y Colombia;

 ● Los actores del Órgano Judicial y el Ministerio Público coordinaron y acordaron medidas, en los comités de 

gestión y seguimiento intra institucional puestos en práctica a favor de la implementación de la Conciliación, 

incluso en contextos complejos;

 ● La estrategia de gestión del conocimiento sirvió para trabajar y fortalecer las capacidades de los recursos hu-

manos. Hubo una rigurosa selección de conciliadores judiciales, basada en la meritocracia, en un proceso que 

contó con el apoyo de una empresa especializada en talento humano.

 ● Los planes de seguimiento y monitoreo del Proyecto fueron esenciales para el logro de los resultados planifi-

cados, con la creación de espacios de reflexión y trabajo de los equipos técnicos.

Las instituciones estatales y la Cooperación Suiza acordaron impulsar el proyecto con líneas estratégicas y una 

de las más importantes ha sido la gestión del conocimiento para contar con un equipo de profesionales en per-

manente formación, comprometido con la implementación efectiva de este medio directo de acceso a justicia y 

con la premisa de lograr evidencia de la cultura de paz, gracias a la Conciliación.

Así, en la hoja de ruta, las contrapartes del Estado y la Cooperación Suiza construyeron un proceso de trans-

formación como resultado de la transmisión de conocimientos, enfoques, herramientas, y actividades (learning 
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organization) a los socios en Bolivia con la premisa de lograr la sostenibilidad de la conciliación y una salida res-

ponsable de la cooperación bilateral, para cuando corresponda.

Con aquel objetivo, las autoridades bolivianas y los representantes de la Cooperación Suiza conocieron y valoraron 

las experiencias de la Conciliación en Argentina y Colombia como pioneros en la región7. Por eso, entre 2012 y 

2021 se realizaron siete viajes (cinco a Argentina y dos a Colombia) con el fin de que las autoridades judiciales 

y del Ministerio Público, Ministerio de Justicia y operadores como jueces, conciliadores, fiscales y autoridades 

del sistema universitario, conozcan de primera mano los beneficios, alcances y desarrollo de la Conciliación. 

Observaron que incluso organizaciones Civiles y universidades, hicieron suyo este mecanismo de cultura de paz. 

Y hubo la oportunidad de que la delegación nacional, en este caso constituida por los fiscales, demuestre que la 

Conciliación ya arrojaba sus frutos en Bolivia. Fue una expresión del fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur 

gracias a los vínculos generados que se plasmaron en convenios de cooperación mutua.

Las visitas de intercambio de las autoridades bolivianas del Sistema Judicial y de los operadores de la Concilia-

ción se tradujeron en compromiso y convicción a favor del proyecto de Conciliación. Con esa referencia y con el 

objetivo de mejorar la justicia en Bolivia, se puso en marcha la permanente capacitación de un equipo profesio-

nal altamente comprometido. Dichos pilares fueron el soporte de la Conciliación como modelo de servicio. La 

estrategia de gestión de conocimiento hizo posible la conformación de un sólido equipo de 157 conciliadores 

judiciales, además de la capacitación de 600 jueces ordinarios.

7 Bolivia se benefició en su arranque e implementación en los primeros años de la importante experiencia regional de cerca de dos décadas 
de la Argentina tanto de su poder Judicial como de organizaciones de sociedad civil (Fundación Libra, Redes Alternativas )en materias 
civil, comercial y de familia; y en el caso de materia penal de la experiencia de la Provincia de Neuquén – Argentina, y del intercambio de 
experiencias con Colombia con la Fiscalía General de ese país y la Fundación Liborio Mejía con gran trayectoria en Conciliación de ese 
país).

Encuentro nacional de conciliadoras y conciliadores en sede judicial en la población de Tiquipaya (Cochabamba, 2019).
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Hoy también se cuenta con el Protocolo de Actuación de Conciliación Judicial en Materia Civil, aprobado por el 

Tribunal Supremo de Justicia8. Asimismo, se formó a 23 Fiscales Asistentes en Conciliación habiendo las Escuelas 

de Jueces y Fiscales del Estado elaborado programas de formación continua en conciliación aplicados al contexto 

boliviano.

Las filigranas en el arte de la conciliación

El periodo 2013 – 2021 ha sido estimulante como el germen para lo que puede ser una nueva justicia. Como 

resultado de las voluntades y compromisos aunados de las autoridades del sistema de justicia y de la Coopera-

ción Suiza, Bolivia puso en marcha la Conciliación en Materias Civil y Agroambiental, y luego pasó a la Familiar 

y finalmente a la Penal. En ese periodo se lograron hechos trascendentales:

 ● Con respaldo del Legislativo, el Ejecutivo promulgó códigos y leyes a favor de la Conciliación.

 ● El Órgano judicial, en 2015, creó 154 ítems de conciliadores que se mantienen hasta el presente.

 ● La Escuela de Jueces y la Escuela de Fiscales han incorporado la Conciliación con enfoque de género, de manera 

sostenida en sus programas de capacitación y formación para jueces, conciliadores y fiscales.

 ● Hubo un acuerdo para la creación del “Comité de Nacional de Acompañamiento a la implementación de 

la Conciliación”, que fue conformado por las máximas autoridades del sistema judicial, así como jueces y 

conciliadores. Este mismo modelo de comité se implementó en el Ministerio Público para el seguimiento a la 

Conciliación Penal.

 ● Frente a la pandemia del coronavirus, el Ministerio Público y Órgano Judicial implementaron el sistema de 

audiencias virtuales, con nuevos protocolos y mayor formación de los conciliadores.

 ● Las campañas de comunicación sostenidas permitieron difundir las características y beneficios de la Cultura de 

paz y la Conciliación, a través de medios masivos, alternativos y digitales. Y acá hay que destacar las historias 

y mensajes de Don Salomón9.

En el ámbito de la conciliación extrajudicial se trabajó en las dos fases del proyecto Acceso a Justicia apoyando 

al Ministerio de Justicia para que los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) ofrezcan servicios de 

Conciliación en Materia Civil, Familiar y Comercial y, desde la sociedad civil se dio un impulso a los Centros de 

Conciliación Extrajudicial. Con el apoyo de la Fundación UNIR Bolivia10 también se concibieron y pusieron en marcha 

proyectos de capacitación para los servidores públicos y se trabajó en el Protocolo Único de Atención a Usuarios 

y Guía de Acceso a Justicia, así como la capacitación a Conciliadores y Jueces en Materia Civil y Agroambiental.

8 Acceso a justicia. Informe de fin de fase 2013 – 2017.

9 Diseñada desde el área de comunicación del Proyecto Acceso a Justicia para posicionar la Conciliación. Ver www.conciliacionbolivia.org

10 Es una organización no gubernamental de la sociedad Civil especializada en gestión transformativa de conflictos contando con tres 
centros de Conciliación (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) y capacitación en Conciliación extrajudicial.
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La segunda fase del proyecto de Conciliación en Bolivia arrancó en mayo de 2018, con la Fundación UNIR como 

mandataria para la coordinación de la Conciliación extrajudicial, implementada desde el Ministerio de Justicia y 

desde organizaciones no gubernamentales, fundaciones, gobiernos municipales y universidades privadas.

Las cosechas de acceso a la justicia a favor de los ciudadanos. Tareas a futuro

El avance de la Conciliación, como medio directo de acceso a justicia, mostró notorios resultados desde su imple-

mentación por lo que fue incluida como uno de los ejes de la propuesta de reforma judicial del gobierno nacional 

en el marco del Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 202511, en un momento en que se demanda grandes 

cambios en el sistema judicial. Los argumentos tangibles para que este otro hito son los resultados obtenidos 

hasta 2021, como los siguientes:

En el periodo 2016 – 2021, en los tribunales de justicia, la Conciliación Judicial resolvió 63.61712 casos. Fueron 

acuerdos de Conciliación total y/o parcial beneficiando a cuando menos a 127.234 personas

La Conciliación Extrajudicial, que se desarrolla en el marco de la Ley 708, cuenta con 50 centros en el país, entre 

estatales y privados administrados por la sociedad civil habiéndose concretado 10.509 conciliaciones en los centros 

SIJPLU a cargo del Ministerio de Justicia y en ONG de sociedad civil, beneficiando alrededor de 21.018 personas13.

En diciembre de 2021, el Ministerio Público presentó los resultados de la aplicación de la Conciliación en Materia 

Penal entre 2020 y 2021, un servicio gratuito que logró 5.531 acuerdos, los que redujeron la carga procesal en 

el sistema judicial y permitió avanzar en la justicia restaurativa para la ciudadanía a los que se suman los 212 

beneficiarios a cargo de la Defensa Pública (SEPDEP) en 2021.

El proyecto contó con el apoyo decidido de autoridades judiciales bolivianas14. Ahí está el apoyo e involucramiento 

institucional del Ministerio Público a través del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, quien apostó, 

desde su posesión, por la Conciliación como el mecanismo capaz de reducir la presión sobre la justicia Penal y 

para ello impulsó la reorganización de la estructura del Ministerio Público con el fin de incorporar la figura de 

los fiscales asistentes de Conciliación. Y en esta historia también está el destacado papel de la ex Presidenta del 

Consejo de la Magistratura (2012-2014), la abogada aimara Cristina Mamani, quien logró gestionar de manera 

directa que los 157 conciliadores en sede judicial sean contratados y cuenten con salario proveniente del Tesoro 

General de la Nación15.

11 “Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025, del Ministerio de Planificación del Desarrollo”, páginas 39 y 154, 2021, La Paz-Bolivia.

12 Con información oficial producida por el Consejo de la Magistratura.

13 “Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2020”, Fundación CONSTRUIR, La Paz-Bolivia, 2021.

14 El apoyo a la implementación de la conciliación se ha visto reflejado en las gestiones (2012-2022) desde la Presidencia del Tribunal Supremo 
de Justicia a cargo de los magistrados, Jorge Von Borries, Pastor Mamani, José Antonio Revilla, Cristina Díaz, Olvis Egüez y Ricardo Torres 
sumando esfuerzos el Decano, Esteban Miranda. En el Consejo de la Magistratura, a través de su Presidencia, a cargo de los Consejeros 
Cristina Mamani, Wilber Choque, Omar Michel y Marvin Molina.

15 Estuve varios días intentando reuniones con las principales autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Decidí viajar a 
la ciudad de La Paz y no retornar a Sucre sin el presupuesto para incorporar estos 157 profesionales. Después de unas horas de espera 
y una reunión con el ministro de Economía de entonces y actual Presidente del Estado (Luis Arce Catacora), logramos el incremento 
del presupuesto que hoy permite la sostenibilidad de la Conciliación en sede judicial”. Cristina Mamani, Presidenta del Consejo de la 
Magistratura 2012-2014.
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En ese contexto también hay que considerar que la Conciliación puede perder vigor si algunos de los síntomas 

de la crisis judicial afectan a este mecanismo de justicia restaurativa. Por ejemplo, que se convierta en un “mini 

juicio”, que incorpore formalismos o que no cuente con mecanismos de apoyo a la labor de los conciliadores en 

atención, orientación e información a los usuarios, tareas a cargo de los conciliadores y que está empezando a 

provocar congestionamiento en el servicio. En otras palabras, la Conciliación debe ser encarada bajo el enfoque 

multiactor y sistémico sumando otros actores.

Sin embargo, pese a estos avances significativos, la Conciliación todavía tiene muchos desafíos que enfrentar 

para consolidarse definitivamente como el medio directo de acceso a justicia y resolución inmediata de conflictos 

como ha establecido el legislador y como ha implementado el sistema de justicia boliviano.

La sostenibilidad de la Conciliación es una tarea de primer orden a cargo de las autoridades del sistema de justicia 

y en ese desafío es importante mejorar el modelo de gestión y asegurar la permanencia de los conciliadores, 

consolidar las condiciones presupuestarias que se traduzcan en un incremento de los conciliadores, mejores 

condiciones salariales, programas continuos de capacitación y formación, así como campañas de difusión hacia 

la población en general. Este es el escenario recorrido por mujeres y hombres que hicieron posible creer que es 

factible que en Bolivia la Justicia sea un servicio judicial. Ahora depende de los líderes del país consolidar el futuro 

de la Conciliación. El reto es cultivar y hacer crecer la semilla que pusieron.

Audiencia de conciliación en Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca (Sucre, 2019).
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Primera parte

1.  Acceso a Justicia, el 
sueño de millones y 
el reloj suizo

Era otoño de 2020, viento y lluvia pintaban el cuadro de una fría mañana de La Paz. Eran las 11:00 cuando 

Julia –una mujer de unos 27 años-, y una hermosa bebé de siete meses entre los brazos, ingresa a las oficinas 

de Conciliación. ¿Aquí me pueden ayudar?, preguntó y se derrumbó: ‘Mi esposo me abandonó, estoy enferma, 

no tengo trabajo y mi Laurita no tiene qué comer. La dueña de casa donde vivo quiere sacar mis cosas a la calle 

ya que no puedo pagar puntualmente mi alquiler”. Al otro lado del escritorio, el abogado Fernando le dijo: “Sí 

señora, acá la ayudaremos”.

Tras oír el triste relato, el abogado Fernando abrió una carpeta para atenderla. Julia llegó hasta las oficinas de 

Conciliación en los tribunales de justicia, gracias a la orientación de una vecina suya. Ella no contaba con el di-

nero ni tiempo para buscar justicia, pero tuvo la determinación de ir a esas oficinas en busca de una solución a 

su problema. Quiso confiar en aquello que le recomendó su amiga.

La transformación de la justicia en servicio oportuno y ecuánime es una de las mayores necesidades de la ciuda-

danía que ha sido poco escuchada, porque el sistema judicial fue devorado por una profunda crisis estructural; 

sin embargo, desde el mismo Estado, la administración de justicia empezó a cambiar. En los últimos nueve años, 

el Estado boliviano logró importantes avances en su rol de garante de derechos que le asigna la CPE. ¿Cómo lo 

hizo? Con la gestación y desarrollo de la Conciliación, que empezó en sede extrajudicial extendiéndose a judicial 

en Materias Civil, Agroambiental, Familiar y Penal.

La Conciliación Extrajudicial consiguió frutos gracias a la sinergia entre instituciones del Estado y de la sociedad civil. 

Desde el Órgano Ejecutivo, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y su brazo operativo: el Servicio 

Integrado de Justicia Plurinacional (SIJPLU), fortalecieron sus capacidades para la aplicación de la Conciliación 

Extrajudicial. Y para la Conciliación judicial, el Ministerio Público y el Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, 

Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Escuela de Jueces del Estado y la Dirección Administrativa 

Financiera), así como el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), coordinaron sus acciones de manera 

estratégica y sinérgica.

Carmela Ortiz y María de los Ángeles Estenssoro, dos vecinas paceñas que, 
gracias a la conciliación, solucionaron un conflicto de 20 años (La Paz, 2020).



17

De su parte, la sociedad civil, mediante las Fundaciones, Universidades públicas y privadas, Organizaciones No 

gubernamentales, Cámaras de Comercio, y Colegios de Abogados, apuntaló la Conciliación en sede extrajudicial 

para construir una cultura de paz, desde la Conciliación.

Nueve años y un objetivo cumplido

La Conciliación fue impulsada desde el Estado con el apoyo de la cooperación internacional para que bolivianas y 

bolivianos cuenten con una opción de acceso directo a una justicia rápida y equitativa, basada en la articulación 

de redes en contra de la violencia de género, la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Casi una década de trabajo permitió mejorar la calidad y ampliar la disponibilidad de mecanismos de acceso a 

la justicia, con énfasis en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad, bajo enfoques de género, go-

bernabilidad y derechos humanos.

El proyecto de Conciliación se desarrolló a nivel nacional, 

con el sector justicia , contribuyendo en la implementación 

de políticas públicas sobre Derechos Humanos y acceso a 

la justicia; y con la sociedad civil, incrementando el nivel 

de conocimiento sobre derechos y obligaciones, para 

promover su ejercicio así como el fortalecimiento de ca-

pacidades, formación y capacitación especializada para 

brindar servicios de calidad y desarrollando un modelo 

de gestión todo enmarcado en la conformación de la 

Red Nacional de Conciliación extrajudicial.

El concepto de Acceso a Justicia

El enfoque del proceso de Conciliación va ligado al concepto de Acceso a Justicia de las Naciones Unidas16, que es 

definida como “la posibilidad de buscar y obtener remedio a la vulneración de derechos por medio de instituciones 

formales e informales de justicia, en conformidad con las normas de Derechos Humanos”. Para su aplicación se 

apelaron a los enfoques de Derechos Humanos y de Gobernabilidad, que son parte de tratados internacionales 

de Derechos Humanos, ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia; y a la interacción del Estado con actores 

de la sociedad civil para servir a la ciudadanía.

16 Declaración de la Reunión de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional. Resolución 
67/1 aprobada por la Asamblea General, párrafo 14 (24.09.2012).

“La conciliación judicial es una de las inno-
vaciones más importantes introducidas por 
la Ley 025, del Órgano Judicial, para tratar 
de superar unos de los grandes males del 
sistema que es la ausencia de acceso a la 
justicia”, explica 

Limbert Rojas Cavero, Director de 
Recursos Humanos del Consejo de la 
Magistratura, (2021-2022)
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Segunda parte

2.  Tejiendo el arte de 
la conciliación en 
Bolivia

Desde la fundación del país, en 1825, la justicia boliviana estuvo marcada por problemas como corrupción, 

retardación de justicia y falta de independencia. Alejada de la sociedad, la justicia fue uno de los rostros más 

indolentes del Estado Boliviano a pesar de que la Constitución de 1826 estableció a los jueces de paz a cargo 

de conciliaciones previas en materias civil y penal. Así fue y es hasta nuestros tiempos en muchos casos. En ese 

contexto, la Asamblea Constituyente introdujo en la Constitución Política del Estado de 2009 el concepto de 

cultura de paz, concebida en la administración de justicia como el mecanismo para la resolución pacífica de las 

controversias entre los ciudadanos. Ese mecanismo directo es la Conciliación.

Ya en el siglo XXI, tras la aprobación de la nueva Constitución, el Estado organizó un cuerpo legal para instituir 

la Conciliación. El Órgano Ejecutivo trabajó en la elaboración de nuevos instrumentos legales, como el Código 

Procesal Civil, que incorpora la figura de la Conciliación previa a cargo del conciliador judicial, profesional espe-

cializado en la solución de conflictos, quien coopera a las partes, antes que inicien un juicio, para que solucionen 

sus conflictos mediante acuerdos que tienen igual valor y eficacia jurídica de una sentencia judicial. En materia 

civil también los jueces participan en el proceso de conciliación dentro de un proceso judicial quienes promoverán 

a las partes a llegar a un acuerdo antes de dictar sentencia.

Posteriormente se amplió a Materias Familiar con la Ley 603 y Penal, tras la aprobación de la Ley 1173 de Abre-

viación Procesal Penal se definió que los jueces o los fiscales conciliadores, respectivamente, promoverán este 

mecanismo, dependiendo el caso. En Materia Agroambiental, los jueces la aplican de acuerdo a la ley 1715 de 

Servicio Nacional de Reforma Agraria de 1996. En otras el andar de la Conciliación también fue construcción de 

institutos jurídicos.

Este fue el punto de partida en la historia del arte de la Conciliación.

Así, la Conciliación es resultado de un proceso tejido en nueve años con autoridades con determinación, profe-

sionales visionarios de las instituciones del sector justicia con una sólida formación y beneficiarios agradecidos. 

Delegación del Ministerio Público de Bolivia en visita a Ciudad de Buenos 
Aires y provincia de Neuquén para conocer la conciliación penal. Argentina 
(septiembre 2019)
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Y para que eso ocurra Bolivia aprendió de países, como 

Argentina y Colombia, así como de la experiencia suiza 

sobre la justicia de paz y empezó a hilar un nuevo mo-

delo propio desde la iniciativa del Estado Plurinacional 

tomando en cuenta la diversidad y complejidad boliviana.

La gestión del conocimiento, la raíz de 
algo nuevo

En la implementación de la Conciliación, la gestión del 

conocimiento fue esencial para el logro de objetivos, 

porque se concibió como un proceso sistemático para 

crear, difundir y aplicar conocimientos, con la finalidad de 

agregar valor a las acciones individuales e institucionales17.

Lo señalado arriba significa que el proyecto tuvo un 

enfoque integral para la construcción conjunta de cono-

cimientos, enfoques, herramientas, actividades y respon-

sabilidades de los socios locales y nacionales. El cumpli-

miento de este proceso contribuyó a la sostenibilidad del 

trabajo realizado y a preparar una salida responsable de la 

cooperación bilateral, cuando su participación concluya. 

Así, la Cooperación Suiza (COSUDE) se constituyó en una institución de aprendizaje, que promueve la generación 

e intercambio de conocimientos y experiencias desde lo micro hasta lo macro, promoviendo la conformación de 

redes y procesos dinámicos de diálogo a favor de la formación de los actores en el tejido del arte de la conciliación.

Precisamente por esos criterios fue posible retomar la experiencia exitosa del proyecto “Pueblos indígenas y 

empoderamiento” (1999-2012) implementada también por COSUDE y el Ministerio de Justicia en el Chaco 

boliviano. Tras la evaluación de ese proyecto, y considerando los resultados alcanzados, se planteó la posibilidad 

de una réplica de la buena práctica de la Conciliación, para el inicio de la historia de la Conciliación.

La gestión del conocimiento en la conciliación

Las sociedades de Bolivia y Suiza tienen alta tradición participativa. Por eso, los impulsores del proyecto con-

cluyeron que el proyecto de Conciliación sería positivo. “En Suiza hay el sistema de la mediación antes de ir a 

juicio. Pensamos que sería bueno hacer de la Conciliación un mecanismo de acceso a la justicia con el principio 

de diálogo y reforzar la cultura de paz”18.

17 “Gestión de Conocimientos, una estrategia para mejorar la efectividad y sostenibilidad de las iniciativas de desarrollo. XIV Seminario 
Latinoamericano”, 28 y 29 de noviembre de 2011, Lima-Perú. HELVETAS, ASOCAM, COSUDE.

18 Edita Vokral, Embajadora de Suiza en Bolivia, en “Conciliar le cuesta al Estado siete veces menos que un juicio”, Página Siete, 4 de mayo 2020. 
https://www.paginasiete.bo/seguridad/2020/5/4/embajadora-de-suiza-en-bolivia-conciliar-le-cuesta-al-estado-siete-veces-menos-que-un-jui-
cio-254478.html

Empatía y compromiso fue la clave del 
éxito.

“El diálogo técnico-político, el compromiso 
de las principales autoridades del Tribunal Su-
premo, Consejo de la Magistratura, Tribunal 
Agroambiental, Escuela de Jueces, Dirección 
Administrativa Financiera del Órgano Judicial,  
Fiscalía General del Estado, como tomadores 
de decisión, sumado a la capacitación de un 
equipo profesional comprometido, fueron 
los pasos más importantes para que la Con-
ciliación en sede judicial, empiece como un 
proyecto ambicioso, con la pretensión de 
mejorar el acceso a justicia. Ese objetivo fue 
planteado y sostenido desde la gestación del 
proyecto hasta su desarrollo y aplicación en 
diferentes Materias: Civil, Familiar, Penal y 
Agroambiental”

Miriam Campos Bacarreza, 
Coordinadora del Proyecto Acceso a 
Justicia. Cooperación Suiza.
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Este planteamiento inicial para el escalamiento se realizó 

a partir del proceso de evaluación en el que participó la 

experta suiza en temas de justicia, Dra. Erika Schlapi, 

quien determinó que había una base favorable para el 

desarrollo del proyecto en Bolivia. Fue la base para el 

impulso del plan en el marco de la cooperación entre 

ambos estados.

Argentina, modelo para las primeras 
experiencias

En América del Sur, el país con mayor trayectoria y ex-

periencia en Conciliación es Argentina, en cuyas provin-

cias hay antecedentes de justicia de paz incluso desde 

la primera mitad del siglo XIX. Allí se consolidaron las 

figuras de jueces territoriales y de los jueces indianos, 

que atendían los asuntos locales e indígenas. Fueron los 

precursores de los jueces de paz. Con décadas de apli-

cación de la justicia de paz, Argentina fue el aliado ideal 

para una alianza en el marco de la Cooperación Sur-Sur 

que contó con el apoyo de la Cooperación Suiza, para 

que se realicen una serie de visitas de autoridades judiciales y operadores de justicia para conocer un consolidado 

sistema de conciliación judicial.

“Estos intercambios fueron riquísimos, hubo 
formación académica, visitas a lugares estra-
tégicos y observación de mediaciones reales. 
Fue un trabajo a conciencia y muy interesante. 
Hubo un placentero intercambio entre la 
experiencia argentina y el contexto siempre 
respetuoso de Bolivia”. 
“El Dr. Pastor Mamani (presidente del Tri-
bunal Supremo de Justicia) se enamoró del 
proceso, fue un encuentro emotivo y muy 
sentido e interesante entre él y la doctora Ele-
na Highton que integraba la Corte Suprema. 
Ese intercambio, ese diálogo que se dio y la 
humildad de Pastor como uno más en este 
intercambio para implicarse en el proceso con 
apertura y plasticidad, le permitió conocer 
muy de cerca esta experiencia y valorarla 
para después multiplicarla y reproducirla en 
el Estado Plurinacional de Bolivia”.

Patricia Aréchaga, abogada argentina 
experta en Conciliación.

Visita de la Delegación del Órgano Judicial de Bolivia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Ciudad de Buenos Aires, Argentina, (febrero 2017).
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El contacto de las máximas autoridades judiciales de Bolivia con quienes impulsan día a día la Conciliación en 

Argentina fue central para la gestación del proyecto de la Conciliación desde el Estado Plurinacional y, como 

primera decisión, se conformó un comité de articulación de decisiones ejecutivas y de definición de trabajos 

técnicos (Comité de Gestión). En 2012 dicho equipo reunió y uniformó criterios en cada una de las instancias 

del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de Magistratura, Escuela de 

Jueces del Estado y Dirección Administrativa Financiera).

Argentina, septiembre de 2012

En la etapa del pre diseño del proyecto se realizó una visita a Argentina con una comitiva de alto nivel para conocer 

las experiencias de los métodos alternativos de solución de conflictos, especialmente, la mediación. El grupo estaba 

conformado por Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura; Susana Nava Durán, magistrada del 

Tribunal Supremo de Justicia; Javier Peñafiel Bravo, magistrado del Tribunal Agroambiental; Francisco Tarquino, 

representante del Consejo de la Magistratura del departamento de La Paz; Miriam Campos, coordinadora del 

Programa EMPODERFORDECAPI-COSUDE; y Gonzalo Párraga, coordinador suplente del mencionado programa.

El grupo fue acompañado por Patricia Aréchaga, prestigiosa mediadora que en 1993 llevó a cabo la primera 

experiencia piloto de mediación en Argentina. 19.

Argentina, febrero de 2017

Cuatro años después de la puesta en marcha del proyecto de Acceso a Justicia en Bolivia se planifica y pone en 

marcha un segundo viaje para profundizar la gestión del conocimiento y el avance de la Conciliación en el marco 

de la cooperación sur-sur, ya que involucra a las máximas autoridades ejecutivas del Órgano Judicial. En Argentina 

se reunieron con sus pares, que les hicieron conocer los resultados de la mediación/conciliación.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia de entonces, Pastor Mamani Villca, se reunió con la vicepresidenta 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación argentina, Elena Highton de Nolasco20 para abordar y conocer el 

sistema de mediación, la restitución internacional de menores y la política como mecanismo de Acceso a Justicia. 

La delegación de alto nivel, con el acompañamiento de la Cooperación Suiza, conoció las experiencias de Con-

ciliación de manera directa, asistió a las audiencias, accedió a información que evidenció el costo-beneficio de 

su aplicación en el vecino país, recibió datos y análisis de la implementación de mejoras en curso. Con esa visita 

se reafirmó el compromiso de las autoridades bolivianas a favor de la Conciliación. En este proceso, las máximas 

autoridades judiciales del país instituyeron un mecanismo de diálogo político para el proyecto de la Conciliación, 

lo que se tradujo en alto compromiso y frutos concretos.

19 “Olmos con jueces bolivianos”, 27-09-20212 en https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-85485/

20 https://www.cij.gov.ar/nota-24969-Highton-de-Nolasco-recibi--al-presidente-del-Tribunal-Supremo-de-Justicia-de-Bolivia.html

https://www.lapoliticaonline.com/nota/nota-85485/
https://www.cij.gov.ar/nota-24969-Highton-de-Nolasco-recibi--al-presidente-del-Tribunal-Supremo-de-Justicia-de-Bolivia.html
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Argentina, octubre de 2017

Con la voluntad política de las máximas autoridades del Órgano Judicial en marcha, se buscó consolidar el proyecto 

a nivel departamental y distrital. Por eso en el siguiente viaje a Argentina participaron las máximas autoridades de 

los Tribunales Departamentales de Justicia y conciliadores de cada departamento. De este grupo formaba parte 

el Dr. Juan Lanchipa Ponce, como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien, como los 

otros integrantes de la Comisión, conoció las raíces, alcances, beneficios y proyecciones de la Conciliación en 

Argentina. Allí se convenció de sus virtudes. Un año más tarde, en octubre de 2018, fue posesionado como Fiscal 

General del Estado Plurinacional de Bolivia y desde allí le dio un impulso a la implementación de la Conciliación 

en Materia Penal.

Argentina, agosto de 2019

En agosto de 2019, una delegación conformada por 14 representantes de los municipios de La Paz, Viacha, 

Sacaba, Santa Cruz y una representante del Ministerio de Justicia y la Fundación UNIR, como mandataria de 

la Cooperación Suiza para ejecutar el componente de conciliación extrajudicial con sociedad civil, viajó a Salta 

(Argentina) para conocer el modelo de Métodos de Resolución de Conflictos implementado en esa provincia 

del norte argentino. El viaje de intercambio fue coordinado con la institución Redes Alternativas e incluyó un 

encuentro con la Secretaria de Justicia, Carina Iradi, y mediadores salteños, allí se constató la voluntad política y 

económica del vecino país a favor del mecanismo de cultura de paz. La rica experiencia de justicia de paz en la 

provincia de Salta enriqueció el trabajo de los centros de Conciliación extrajudicial en Bolivia.

Argentina, septiembre de 2019

En septiembre de 2019 una nueva comitiva boliviana visitó la provincia Neuquén de Argentina. Los nueve fiscales 

departamentales, un fiscal de Conciliación por cada departamento y Directores de Fiscalía General conocieron la 

modalidad, recursos y equipos para la aplicación de la mediación o Conciliación en materia penal.

La participación de la Fiscalía General, con el acompañamiento de la Cooperación Suiza, sirvió para tender 

puentes, hacer ajustes al diálogo y evaluar los mecanismos de apoyo técnico–político en la implementación de la 

conciliación penal. Esa visita fue estratégica debido a que meses antes, en abril de ese año, la institución había 

iniciado su plan de descongestionamiento en las fiscalías especializadas con el fin de reducir la carga procesal.21

Para los bolivianos, la Conciliación Penal significa un cambio de paradigma en la administración de justicia, imple-

mentar la justicia restaurativa frente a la justicia punitiva, por ello el desafío implicaba transformar la mentalidad 

de los litigantes. El reto de la Fiscalía era y es que abogados, denunciantes y acusados asuman a la Conciliación 

como una alternativa real frente a un sistema judicial en crisis. No era una cosa menor. En Argentina, los fiscales 

vieron los casos y recursos de este mecanismo con resultados positivos. Se hacía realidad la premisa: “la palabra 

conmueve, el hecho convence”.

21 http://mediatoolsbo.com/FGE/index.php/noticias/1894-fiscalia-del-estado-inicia-plan-de-descongestionamiento-para-fiscalias-especiali-
zadas-con-el-fin-de-reducir-carga-procesal.

http://mediatoolsbo.com/FGE/index.php/noticias/1894-fiscalia-del-estado-inicia-plan-de-descongestionamiento-para-fiscalias-especializadas-con-el-fin-de-reducir-carga-procesal
http://mediatoolsbo.com/FGE/index.php/noticias/1894-fiscalia-del-estado-inicia-plan-de-descongestionamiento-para-fiscalias-especializadas-con-el-fin-de-reducir-carga-procesal
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En Colombia se aprende y se enseña

Ya en pleno proceso de aplicación de la Conciliación Penal en Bolivia y en la búsqueda de nuevas experiencias, 

en agosto de 2021 se hizo una visita a Colombia, otro país de América del Sur destacado en la aplicación de la 

justicia de paz desde el siglo XIX. Fue un viaje con un objetivo más técnico y la primera incursión permitió esta-

blecer la relevancia de la experiencia para el proyecto boliviano.

En ese viaje hubo un encuentro entre fiscales conciliadores de ambos países y los bolivianos pudieron dar a conocer 

los buenos frutos de la Conciliación Penal, como efecto de la legislación nacional, en casos de delitos patrimo-

niales como el hurto, robo, estafa, estelionato y delitos culposos como accidentes de tránsito con lesiones leves. 

La delegación boliviana explicó que esta modalidad benefició a personas con voluntad de lograr un acuerdo, y 

que incluye la reparación integral del daño a la víctima. Fue un proceso de aprendizaje mutuo para mejorar la 

implementación de este mecanismo y reducir la carga procesal.22

En la visita, los fiscales generales de Bolivia y Colombia suscribieron el Memorando de Entendimiento para “aunar 

acciones, capacidades y conocimientos para coadyuvar al mejor cumplimiento de sus funciones, atribuciones, 

facultades y competencias y las de sus organismos subordinados”.

La Escuela de Jueces, el Estado boliviano adopta la gestión del conocimiento

La capacitación en Conciliación dirigida a jueces y conciliadores se hizo realidad con talleres, conversatorios, cur-

sos, diplomados e intercambio de experiencias con profesionales internacionales y nacionales. Hubo encuentros 

presenciales y virtuales, con énfasis en contenidos de cultura de paz, gestión del conflicto, técnicas de Conci-

liación en general. Y en este cometido, el papel de la Escuela de Jueces, una institución imbuida con anhelos 

de transformación judicial, ha sido importante en el proceso y a futuro se observa que existen las capacidades 

institucionales instaladas para hacer sostenible este proceso de formación.

La Cooperación Suiza apoyó a la Escuela de Jueces de Bolivia con ciclos permanentes de reforzamiento de com-

petencias y capacitación en técnicas de Conciliación, como parte de su política en gestión de conocimiento. Los 

participantes fueron jueces de Materia Civil, Agroambiental, Familiar y Penal y conciliadores formados en cultura 

de paz, gestión del conflicto, técnicas de Conciliación,23 promoción de valores y actitudes, comportamientos y 

estilos de vida basados en la no violencia, en el respeto de los derechos humanos, en la tolerancia y la solidaridad 

y la libertad.24

22 https://exitonoticias.com.bo/index.php/2021/08/24/fiscales-generales-de-bolivia-y-colombia-firman-acuerdo-para-la-lucha-contra-la-cri-
minalidad/

23 Proyecto Acceso a Justicia Documento de Proyecto (ProDoc). Fase II: mayo 2018 - mayo 2022, Cooperación Suiza en Bolivia. 2018.

24 Revista Informativa del Órgano Judicial. Estado Plurinacional de Bolivia. Tribunal Supremo de Justicia. Sucre, Bolivia, 2017.

https://exitonoticias.com.bo/index.php/2021/08/24/fiscales-generales-de-bolivia-y-colombia-firman-acuerdo-para-la-lucha-contra-la-criminalidad/
https://exitonoticias.com.bo/index.php/2021/08/24/fiscales-generales-de-bolivia-y-colombia-firman-acuerdo-para-la-lucha-contra-la-criminalidad/
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Tercera parte

3.  No hay tejido 
sin arte, no hay 
conciliación sin 
hitos

A partir de 2013, impulsores, autoridades y operadores trabajaron con compromiso, rigor profesional y entusiasmo 

desde sus espacios respectivos a favor del proceso de Conciliación. Unos se concentraron en la oficina del proyecto 

acceso a justicia, en el agradable barrio de Sopocachi en La Paz. Y las máximas autoridades judiciales confluían 

en Sucre, para dar cuerpo al nuevo mecanismo de justicia. Fue un proceso con prolongadas jornadas, en el que 

hubo sueños compartidos, ejercicios de crítica y autocrítica, evaluación de medidas y en busca de evidencia real. 

Así, los avances eran apreciados y valorados.

Solo para citar un ejemplo en el arte del tejido de la Conciliación en Bolivia. La Fiscalía General del Estado, instaló 

la unidad de Conciliación Penal en un inmueble ubicado en la calle Fernando Guachalla (Sopocachi), distante de 

las calles Potosí, Genaro Sanjinés o Yanacocha en el centro de La Paz, donde miles de personas suben y bajan 

por gradas y ascensores con estrés y casi desesperanza. Mientras que en Sopocachi buscan un acuerdo con es-

peranza y sin el polvo de los expedientes judiciales. En el centro paceño, muchas veces terminan frustrados, pero 

allá, donde se puso en marcha el nuevo modelo de resolución de litigio, las cosas fueron diferentes.25Así, en el 

desafiante proyecto Acceso a la Justicia se han conseguido importantes hitos.

La columna vertebral del tejido conciliador, la nueva normativa

Con el respaldo de la nueva CPE, el Ejecutivo y el Legislativo bolivianos introdujeron una de las modificaciones 

más importantes en la Ley 025 del Órgano Judicial: la Conciliación en sede judicial, como medio de solución 

inmediata de conflictos y de acceso directo a la justicia que incorpora por primera vez en la estructura judicial a 

un funcionario denominado conciliador; luego el Código Procesal Civil (Ley 439), define que la Conciliación es 

un requisito previo a un juicio a cargo de un conciliador judicial que está capacitado en cooperar a las partes a 

superar sus conflictos legales .

25 La Unidad de Conciliación Penal de la Fiscalía Departamental en la ciudad de La Paz, se encuentra ubicada en la calle Fernando Guachalla 
N°737, en el barrio de Sopocachi, alejada de las oficinas de la Fiscalía Departamental.

Audiencia de conciliación en tribunales de justicia de la ciudad de 
Cochabamba (2019).
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Para el desarrollo de la Conciliación Penal, el Estado 

promulgó la Ley 603, Código de las Familias, cambios 

y complementaciones en la Ley Nº 1970, mediante los 

artículos 12, 326, 327 de Ley Nº 1173 de Abreviación 

Procesal Penal que hace cambios al Código de Procedi-

miento Penal, en la Ley Orgánica del Ministerio Público; 

en la Ley Nº 348, la Ley Integral para garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia.

Si bien es cierto que existía una normativa específica para 

la aplicación de la conciliación como el Código de Procedi-

miento Civil de 1976, la ley 1760 de Abreviación Procesal 

Civil y la de Asistencia Familiar de 1997 y la ley 1770 de 

Conciliación y Arbitraje de 1997, la aplicación de la con-

ciliación era mínima y estaba regida por muchos forma-

lismos judiciales. Además, los jueces no contaban con la preparación en técnicas específicas ni con el apoyo de un 

funcionario especializado para el efecto. Y la implementación de estos factores fueron los que hicieron la diferencia.

El Órgano judicial asume el reto y crea 154 ítems de conciliadores

La voluntad política de las autoridades de las instituciones de justicia es un hecho relevante en esta historia, por-

que un aspecto central era lograr recursos del Estado para su implementación. Entre el 2015 y 2016, el Órgano 

Judicial gestionó ante el Ministerio de Economía el primer presupuesto para poner en marcha la Conciliación 

Judicial. Fue una gran señal que debía ser valorada. Y eso ocurrió. La Cooperación Suiza apoyó al Consejo de la 

Magistratura en el riguroso proceso de selección de quienes serían los primeros 157 conciliadores de Bolivia, sin 

espacios para la improvisación ni la equivocación.

Esto significó que cada postulante sea sometido a un concurso de méritos, exámenes de competencia con el fin 

de demostrar que tenía condiciones éticas, humanas y profesionales para ser elegido. En el proceso se hicieron 

listas separadas de hombres y mujeres para garantizar igualdad de oportunidades laborales, bajo un enfoque de 

género. Esa buena práctica ha quedado como ejemplo en el Órgano Judicial para que pueda replicarse en futuras 

selecciones de candidatos a vocales y jueces.

Y a diferencia de anteriores y tradicionales procesos, las autoridades judiciales aceptaron que en la selección 

los conciliadores, la Dirección de Recursos Humanos sea apoyada por una empresa especializada en gestión del 

talento humano, que trabajó en base a una reglamentación rigurosa, una secuencia de pasos y rendición de 

cuentas, garantizando la transparencia. En ese contexto, cada postulante tuvo que pasar por un concurso de 

méritos, exámenes de competencia para la selección final, así como un curso inductivo presencial intensivo de 

un mes en la ciudad de Sucre previo al inicio de sus funciones a cargo de la Fundación Unir.

Al cabo de este proceso, los conciliadores elegidos y contratados participaron de un proceso de capacitación 

continuo, a través de talleres, clínicas de casos y cursos con énfasis en contenidos de cultura de paz, gestión del 

Creo que nadie daba crédito al funcionamiento 
de la Conciliación como una alternativa de 
solución a los problemas que enfrentaba la 
gente. Hoy vemos que la conciliación está 
dando resultados favorables, toda vez que 
es gratuita, pronta, y se sabe que el resultado 
debe ser homologado por el Juez o Jueza del 
área.  La Conciliación esta descongestionando 
la carga procesal de los juzgados y evitando el 
tema de la corrupción en todo nivel. “

Cristina Mamani, presidenta del 
Consejo de la Magistratura, (2012-2014)
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conflicto y técnicas de Conciliación. Fue un proceso que 

no estuvo ajeno a la presión y las dudas, pero finalmente 

se logró el resultado positivo.

Monitoreo: Observar, corregir y actuar

La premisa de la gestión del conocimiento tiene un her-

mano gemelo llamado Monitoreo. Y en la Cooperación 

Suiza saben que ambos ayudan a garantizar el éxito del 

proyecto. Por eso, en su etapa inicial, se constituyó el 

Comité de Gestión conformado por las máximas auto-

ridades del Órgano Judicial para que las diversas instan-

cias trabajen de manera coordinada en la etapa de pre 

implementación para generar las condiciones mínimas 

necesarias para la selección de recursos humanos, la capacitación, el equipamiento, adquisición de mobiliario, 

así como la infraestructura.

Consolidada la implementación, el siguiente paso fue la creación del “Comité de Seguimiento de la Conciliación 

Previa”, conformada por las principales autoridades del Órgano Judicial para la toma de decisiones, ajustes y 

mejora en la puesta en marcha de los procesos conciliatorios en tres ámbitos de trabajo: 1) Ámbito Normativo, 

Procedimental y Reglamentario, 2) Ámbito Logístico, Infraestructura, Recursos Humanos y Sistemas, y 3) Ámbito 

Coordinación, Promoción y Difusión26.

Paralelamente y para fines de gestión y rendición de cuentas se creó un equipo técnico de seguimiento, confor-

mado por personal de dirección y técnico del Órgano Judicial con el acompañamiento de la Cooperación Suiza, 

para el monitoreo permanente de los objetivos e indicadores y decisiones del proyecto que afectarían positiva o 

negativamente a los resultados.

El mismo esquema, de coordinación y gestión, se aplicó también para el Ministerio Público que puso en marcha la 

Conciliación Penal. La implementación de comités de seguimiento puede considerarse como una buena práctica 

para la mejora de la coordinación interinstitucional.

Conciliar a la distancia, gracias a la tecnología

El 10 de marzo de 2020 marcó un antes y un después para la convivencia humana en Bolivia. Un virus descono-

cido reveló conductas, miedos y situaciones ajenas al cotidiano vivir. Y después el confinamiento multiplicó los 

problemas. El Covid-19 afectó a los servicios de Conciliación, en sede judicial y extrajudicial, el Órgano Judicial 

tuvo que suspender el servicio de los 157 conciliadores.

26 “Diagnóstico y sistematización de avances y dificultades en la aplicación de la Conciliación Judicial Previa e Intraprocesal para proponer 
mejoras en su aplicación. Fundación UNIR, 2017.

“Fue un proceso basado en la meritocracia y 
transparencia, con un enfoque en competen-
cias (conocer, saber hacer, ser –actitud) que per-
mitió seleccionar a 157 conciliadores en base 
a sus méritos y a un perfil del cargo diseñado 
previamente. El proceso fue nuevo en el ámbito 
judicial, porque incluyó un banco de preguntas 
y respuestas como muestra de transparencia, 
y pruebas de valoración (“assessment”) de las 
funciones que iban a desarrollar en el cargo”.

Paulino Verástegui Palao, especialista 
técnico del Proyecto Acceso a Justicia.
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Sin embargo, la pandemia provocó que la gente busque el servicio de Conciliación pues la familia boliviana debió 

asimilar nuevas y más dificultades (discrepancias sobre alquileres, incumplimiento de pagos y obligaciones, con-

flictos familiares). Así, las autoridades judiciales planearon un salto cualitativo mediante la implementación de la 

Conciliación virtual. A mediados del mismo año se conformó la Comisión Interinstitucional para el lanzamiento 

del servicio de Conciliación virtual, no solo para reponer el servicio sino para lograr una mejora sustantiva.

Para hacer frente a la nueva realidad que imponía la pandemia de Covid19, el Tribunal Supremo de Justicia ela-

boró el “Protocolo de actuación de audiencias virtuales del Órgano Judicial”27, que define los mecanismos de 

coordinación y normas para la realización de videoconferencias para las audiencias virtuales judiciales. El procedi-

miento fue aplicado a nivel de capital y provincia, en función de los factores de riesgo local, en consideración de 

la particularidad del caso y la decisión de la autoridad jurisdiccional; mientras que la Fiscalía General del Estado, 

de igual manera, implementó un sistema de audiencias virtuales tras la adecuación de protocolos de actuación, 

medidas administrativas y la capacitación de los conciliadores.

En la Conciliación Extrajudicial, el Ministerio de Justicia y Transparencia emitió la Resolución Ministerial 036/21 

de 31 de marzo de 202128, que aprueba el uso de mecanismos para el Arbitraje y Conciliación Virtual. La medida 

autoriza a los Centros de Conciliación y/o Arbitraje extrajudiciales usar las plataformas informáticas para la Con-

ciliación, garantizando confidencialidad, seguridad informática y protección de datos personales.

Hoy la Conciliación virtual es un nuevo paso de este mecanismo de administración de justicia, facilita el rela-

cionamiento entre las partes. Los conciliadores opinan que es efectiva, aunque aún existen algunos vacíos. Por 

ejemplo, la población de la tercera edad, tiene incertidumbre hacia lo virtual.

La comunicación para el desarrollo clave para promover una cultura de paz

Don Salomón inicia el posicionamiento de la Conciliación

Don Salomón vive situaciones cotidianas como cientos 

de miles de ciudadanos. Tiene momentos felices y tristes. 

Afronta problemas, algunos de los cuales son serios. Y 

con la experiencia ganada en la escuela de la vida, busca 

resolverlos. Por eso lo aprecian mucho. La diferencia en 

él es la madurez y la empatía para buscar y hallar salidas, 

sin litigios innecesarios. Este personaje es un hombre de 

la cultura de paz.

Desde la comunicación para el desarrollo, Don Salomón 

es un protagonista de la Conciliación en Bolivia. Él hizo 

posible que miles de mujeres y hombres escuchen, vean 

27 Protocolo de actuación de audiencias virtuales del Órgano Judicial.
 https://tsj.bo/wp-content/uploads/2021/07/Protocolo-Audiencias-Virtuales-ORGANO-JUDICIAL-OFICIAL.pdf

28 Resolución Ministerial 036/21 del 31 de marzo de 2021 que regula la Conciliación y el arbitraje virtual, mediante la utilización de medios 
electrónicos en el marco de la Ley 708, de 25 de mayo de 2015. https://www.justicia.gob.bo/cms/files/R.M.%20036.2021_q2u6oce9.pdf

“Esta experiencia es muy buena, es muy buen 
inicio, para (…) pedirle al Ministerio Público, 
al Órgano Judicial, a las cabezas grandes, que 
generen procesos de comunicación. Ahora hay 
una movilización general a favor para la Con-
ciliación desde el punto de vista institucional, 
hay que contagiar ese entusiasmo a la gente, 
y eso es a través de una estrategia nacional de 
comunicación de promoción de la Conciliación”.

Abdel Padilla, Comunicador del Proyecto 
Acceso a Justicia.

https://tsj.bo/wp-content/uploads/2021/07/Protocolo-Audiencias-Virtuales-ORGANO-JUDICIAL-OFICIAL.pdf
https://www.justicia.gob.bo/cms/files/R.M. 036.2021_q2u6oce9.pdf
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o lean el mensaje sobre las virtudes y beneficios de la Conciliación. En los años 2016 y 2017 se trabajó en una 

estrategia de comunicación dirigida a que la población elija los procesos conciliatorios, conozca las ventajas para 

solucionar controversias. Por ejemplo, Don Salomón dramatizaba un conflicto entre un anticresista y la dueña de 

casa y promovía la búsqueda de un acuerdo beneficioso para ambas partes acudiendo a un centro de Conciliación. 

Lo hacía con el slogan “Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos”29. Además, Don Salomón era una 

propuesta audiovisual, porque contaba con un video con traducción a la lengua de señas.

La primera fase de la estrategia de comunicación tuvo alcance nacional, con una inversión de tres millones de 

bolivianos y logró un aumento del 30% en la demanda de servicios de Conciliación. Fue una campaña en cadenas 

nacionales de televisión y radioemisoras; y que también hizo uso de medios alternativos, con dramatizaciones 

interpretadas por un elenco de teatro en las calles de las ciudades, para mostrar que la Conciliación permite 

acceso a la justicia de manera voluntaria y económica.

Para la segunda fase del proyecto, a cargo de Solidar-Sui-

za, se diseñó e implementó una nueva estrategia de 

comunicación para promocionar la Conciliación en el área 

judicial, extrajudicial, vecinal. Se la difundió durante la 

crisis política de fines de 201930, continuó con la llegada 

de la pandemia y el confinamiento. Como respuesta a 

los conflictos sociales de 2019, la Cooperación Suiza en 

Bolivia lanzó la Campaña Nacional Cultura de Paz entre 

fines de 2019 y principios de 2020 en televisión y radio, 

en idiomas español, quecha, aimara y guaraní.

La campaña “Lluvia de la Conciliación” fue emitida entre 

junio y diciembre de 2019, con alcance nacional y mu-

nicipal, particularmente para La Paz y Viacha. Promovió 

los servicios judiciales, extrajudiciales y la Conciliación 

Penal31, los mensajes llegaron hasta la red de centros 

de Conciliación, los SIJPLU y centros de Conciliación de 

universidades públicas de cinco departamentos. Toda 

esta información se encuentra en el portal www.conci-

liacionbolivia.org y en la Fan Page Conciliación Bolivia de 

Facebook. El resultado de la estrategia fue un incremento 

de la demanda de la Conciliación, superando la capacidad 

instalada de los centros para satisfacer la misma.

29 https://www.conciliacionbolivia.org/por-via-judicial

30 Crisis de noviembre de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales y posesión de Jeanine Añez a la Presidencia del Estado.

31 Esta última fue realizada e implementada por la Fiscalía con el apoyo técnico de Solidar Suiza que forma parte del equipo técnico a cargo 
de temas comunicacionales. El eslogan de esta campaña fue “Caso conciliado, problema solucionado”.

La Defensa Pública se moderniza y 
difunde la Conciliación Penal

“El Servicio Plurinacional de Defensa Pública 
es una institución con recursos muy escasos, 
estamos muy agradecidos a la Cooperación 
Suiza porque nos permitió el equipamiento 
técnico, hicimos el protocolo de Actuación 
para la gestión de la Conciliación Penal en 
sede fiscal y judicial, que fue socializado con 
la participación de Defensores, Defensor del 
Pueblo, Fiscalías y Tribunales de Justicia De-
partamentales, además de organizaciones 
de la sociedad Civil en La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz.  Y se ejecutó un plan comu-
nicacional para difundir los beneficios de la 
Conciliación Penal en sede fiscal y judicial, y 
a la vez dar a conocer los servicios que presta 
la Defensa Pública.”

Limbert Pinto, Director de Control 
del Servicio Plurinacional de Defensa 
Pública.

http://www.conciliacionbolivia.org
http://www.conciliacionbolivia.org
https://www.conciliacionbolivia.org/por-via-judicial
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Caso conciliado, problema solucionado

Diferentes estrategias permitieron los logros de la Conciliación Penal en el Ministerio Público. Una de ellas fue 

la campaña de comunicación. Durante el 2020 y 2021 hubo dos campañas aplicadas en medios masivos, redes 

sociales, comunicación alternativa y prensa institucional, para posicionar la Conciliación Penal con el fin de que 

la ciudadanía la considere una opción en lugar del litigio: Caso conciliado, problema solucionado, fue el mensaje 

que circuló en el país con resultados positivos.

La Defensa Pública promueve la Conciliación Penal

El Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP), promueve la Conciliación Penal en sede judicial y fiscal. 

La entidad ofrece apoyo legal para mujeres y hombres de escasos recursos en situación de privación de libertad 

mediante el asesoramiento o acompañamiento de Defensores Públicos.

Para destacar los beneficios de la Conciliación Penal y con el apoyo del proyecto Acceso a Justicia y recursos de la 

Cooperación Suiza, el SEPDEP desarrolló una campaña a través de medios radiales, banners en los principales medios 

digitales del país, e impresos para la promoción de la Conciliación dirigida a privados de libertad y procesados.

De igual manera, a través de la Fundación Unir Bolivia se trabajó en la difusión de la conciliación extrajudicial con 

organizaciones de la sociedad civil que son parte de la Red de Centros de Conciliación extrajudicial que tiene el 

objetivo de promover la difusión y aplicación de la conciliación en este ámbito.32

32 Una de las principales actividades ha sido la realización del Primer Congreso Nacional de Conciliación Extrajudicial realizado en Santa 
Cruz, Bolivia en marzo de 2020 que reunió a expertos internacionales y nacionales, así como a organizaciones de sociedad civil que 
tienen a su cargo centros de conciliación para reflexionar y promover un mayor alcance de la conciliación extrajudicial.

Curso de capacitación en “Técnicas de Negociación para la gestión de la conciliación Penal en el marco de las Salidas 
Alternativas”, realizado en la ciudad de Cochabamba (diciembre 2021).
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Cuarta parte

4. Las primeras 
cosechas de la 
conciliación como 
medio directo de 
Acceso a Justicia en 
Bolivia

Los resultados y logros de nueve años de trabajo en la Conciliación llevaron a que sea considerada como un medio 

directo de resolución de conflictos en el marco de la reforma judicial que propone el gobierno nacional. Por eso 

este mecanismo ha sido incorporado en el Plan de Desarrollo Económico Social 2021 – 202533. “La constitución 

de este sistema de acceso se basará en la demanda real de justicia, estableciendo una red de trabajo integral 

entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil, para su acceso oportuno e igualitario, así como el fomento 

de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la Conciliación y arbitraje”, señala el documento 

del Estado boliviano. La Conciliación, por ello, es parte de una red de trabajo integral de acceso a justicia a favor 

de la población, especialmente aquella con menos recursos y mayor vulnerabilidad.

La cosecha de la Conciliación judicial ha sido positiva desde los inicios de su aplicación, incluso en el periodo 2019-

2021, cuando, debido al contexto político y sanitario, hubo que ajustar algunas actividades y objetivos definidos 

previamente. Aun así, nueve años después desde sus inicios, el camino recorrido lleva a sostener que es posible 

la sostenibilidad, por el compromiso de autoridades y operadores que pusieron la semilla para que la Conciliación 

sea política pública en el sector justicia. A continuación, se detallan los resultados logrados hasta 2021.34

Conciliación judicial

 ● Entre 2016 y 202135 se resolvieron 63.617 casos con acuerdos conciliatorios beneficiando a 127.234 personas 

de acuerdo al siguiente detalle:

33 “Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025, del Ministerio de Planificación del Desarrollo”, páginas 39 y 154; 2021, La Paz-Bolivia.

34 Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, 2020. Fundación CONSTRUIR, Primera Edición, octubre 2021, La Paz-Bolivia. Información 
estadística generada por el Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial

35 Contempla el periodo febrero 2016 a diciembre 2021.

“Los beneficios de la conciliación los he vivido en carne propia cuando tuve 
un problema de herencia. Agradezco a Dios por habernos permitido conciliar 
porque así evitamos que la familia se divida. Estoy muy agradecida”. Daysi 
Franco, madre de cinco hijos. Ama de casa de la ciudad de Montero, Santa Cruz.
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 ● Se seleccionaron y contrataron por mérito a 157 conciliadores judiciales del Órgano Judicial, (74% mujeres y 

26% varones) con un presupuesto asumido en su integridad por el Tesoro General de la Nación.36

 ● Los 157 conciliadores fueron capacitados por profesionales nacionales e internacionales.

 ● Se capacitaron37 a 600 jueces ordinarios en temáticas relativas a la Conciliación y a la totalidad de los conci-

liadores en herramientas y técnicas de Conciliación.

 ● Se cuenta con el Protocolo de Actuación de Conciliación Judicial en Materia Civil, aprobado por el Tribunal 

Supremo de Justicia.

Conciliación Penal

 ● En Materia Penal, las Unidades de Conciliación del Ministerio Público han resuelto un total de 5.53138 casos 

en las gestiones 2020 y 2021.

 ● El Servicio Plurinacional de Defensa Pública ha promovido 212 conciliaciones penales en 2021.

 ● Fueron seleccionados y capacitados de manera especializada 23 Fiscales Asistentes de Conciliación, y 28 fiscales 

de solución temprana. La capacitación inicial en conciliación fue impartida a los 564 fiscales del Ministerio 

Público a nivel nacional tanto en capitales de departamento como provincias.

Conciliación Agroambiental

 ● Hubo un total 9.667 acuerdos de Conciliación en Materia Agroambiental (2016-2021).

36 En materia penal 5.531 acuerdos se han promovido en el Ministerio Público y 212 por el Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEP-
DEP).

37 Acceso a justicia. Informe de fin de fase 2013 – 2017.

38 A las que deben sumarse 212 del SEPDEP.

Materia N° acuerdos conciliatorios Responsable

Civil –comercial (previa) 32.554 Conciliadores

Civil – comercial (intraproceso) 3.504 Jueces

Agroambiental 9.667 Jueces

Familiar 12.149 Jueces

Penal 5.74336 Fiscales conciliadores

 Fuente: Elaboración del proyecto Acceso a Justicia en base a informes oficiales de contrapartes y anuarios estadísticos judiciales
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Estadísticas primera y segunda fase (2016-2021)

En Materia Familiar, los reportes se contabilizan desde 2019 porque el proyecto inició labores en segunda fase a 

partir del convenio con el Órgano Judicial en diciembre de 2018. En Materia Penal, los reportes se contabilizan 

desde 2020 porque el proyecto Acceso a la Justicia apoyó al Ministerio Público en la implementación de las uni-

dades de Conciliación fiscal que iniciaron labores en enero de 2020.

En primera fase (2016-2017) se alcanzaron 12.830 casos con acuerdos totales y/o parciales en Materia Civil 

y Agroambiental. En segunda fase (2018 – 2021) se alcanzaron 50.787 casos con acuerdos en Materia Civil, 

Agroambiental, Familiar y Penal.

En resumen, la aplicación de la Conciliación contribuyó a que se alcancen 63.617 casos resueltos con acuerdos 

de Conciliación total y/o parcial beneficiando al menos a 127.23439 personas. Es importante mencionar que en 

materia agroambiental la cantidad de beneficiarios se incrementa ya que la conciliación se realiza en muchos 

casos entre comunidades afectadas lo que conlleva un mayor número de beneficiarios.

Impacto del arte de la Conciliación en sede judicial

El proceso de implementación de la conciliación en sede judicial emprendidas por las instituciones de justicia del 

país, como el Órgano Judicial y el Ministerio Público mediante un proceso de planificación y ejecución en distintos 

ámbitos se ha expresado en los siguientes hitos:

a) desarrollo de normativa reglamentaria como manuales, guías, protocolos de actuación; b) coordinación interins-

titucional entre las distintas instancias del Órgano Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, 

Consejo de la magistratura, Escuela de Jueces del Estado, Dirección Administrativa Financiera) a través del trabajo 

de equipos técnicos y de reuniones de Comité de seguimiento; c) procesos de formación inicial intensiva y de 

capacitación continua en conciliación generando gestión de conocimiento; d) procesos de difusión a la sociedad 

civil haciendo conocer el procedimiento y el beneficio en la utilización de la conciliación.

39 La cantidad de beneficiarios se deduce de la suma de dos personas que intervienen en un caso o proceso conciliatorio (solicitante e 
invitado).

Materia 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total

Civil comercial (conciliación previa) 3.205 6.325 7.207 5.966 3.997 5.854 32.554

Civil comercial (intraproceso) 275 636 857 748 459 529 3.504

Familiar (intraproceso) ----- ------- ------ 5.789 4.113 2.247 12.149

Penal (Ministerio Público y SEPDEP) ----- ------- ------ ------- 1.771 3.972 5.743

Agroambiental (intraproceso) 758 1.631 1.393 2.191 1.541 2.153 9.667

Total 4.238 8.592 9.457 14.694 11.881 14.543 63.617

Fuente: Elaboración del proyecto Acceso a Justicia en base a informes de contrapartes y anuarios estadísticos judiciales
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Todos estos procesos articulados fueron los que consiguieron los siguientes logros:

 ● Reducción del 7% de la mora procesal en Materia Civil40 y de 2% en la gestión 2017-2018 en la mora general 

de tribunales de justicia ordinaria41 ;

 ● Un estudio42 desarrollado en 2018 estableció que: i) ahorro para el Estado, la conciliación genera un ahorro 

de Bs 97 millones para el Estado (16% del presupuesto anual del sector justicia); eso significa que por cada 

boliviano (Bs 1) empleado en la Conciliación, hay un beneficio de siete bolivianos (Bs 7) a favor del Estado y la 

ciudadanía; ii) ahorro en dinero: las personas que utilizaron la conciliación ahorraron hasta en un 11% en 

los costos directos (honorarios a abogados y trámites) y 5% en costos indirectos (tiempo) ya que una Conci-

liación tiene, en promedio, un costo anual de Bs 1.800, y un juicio, de Bs 13.000; iii) ahorro en tiempo: una 

Conciliación concluye en 50 días y un juicio Civil ordinario en 247 días; iv) ejercicio de derechos: atención 

a personas de escasos recursos que no hubieran podido acceder al sistema judicial, constituyendo democra-

tización de la justicia.

En la segunda de fase (2018 -2021) se fortaleció la conciliación en materia civil y agroambiental y se amplió el 

trabajo a materias de familia y penal. Un segundo estudio de costo efectividad de la Conciliación en el Órgano 

Judicial43 en materias civil, agroambiental y familia, ha determinado que:

 ● i) Demanda: existe una demanda sostenida a lo largo del tiempo de 15% para conciliación en materias Civil, 

Agroambiental y Familiar; ii) Aplicación: sobre el total de casos en cada materia la aplicación de la Concilia-

ción Civil es el 27%; la Agroambiental, del 38% y Familiar es de 4%; iii) ahorro en tiempo para el usuario: 

un litigante por acudir a una Conciliación en lugar de un juicio, ahorra 1,5 meses en materia Agroambiental, 

7 meses en materia Familiar y 17 meses en materia Civil –comercial; iv) ahorro en dinero para el usuario: 

un juicio en materia Civil-Comercial, Familiar y Agroambiental de mediana complejidad y duración, tiene un 

costo total para el Estado y los litigantes de Bs 15.000 en tanto una Conciliación tiene un costo total de Bs 

2.500, en ambos casos el litigante absorbe el 93% del costo total. En otras palabras, el costo de una Conci-

liación representa solo el 17% del costo de un juicio de mediana complejidad y duración; v) ahorro para el 

Estado: de 2019 al 2021, por no recurrir a juicios y atender casos vía Conciliación, el Estado experimentó un 

ahorro total de Bs 68.8 millones; vi) efectividad, los procesos que acuden a Conciliación y que encuentran 

una solución favorable es, en promedio, del 37%; vii) beneficio cualitativo: el principal beneficio para la 

gente es el resolver una controversia de manera concertada, sostenible y definitiva entre partes, promoviendo 

un comportamiento que refuerza la Cultura de Paz en la sociedad.

La implementación de la conciliación penal a cargo del Ministerio Público significó un cambio de paradigma 

en el accionar de la institución ya que se aplica a la fecha un enfoque de justicia restaurativa en el ejercicio de 

la acción penal, privilegiando la aplicación de salidas alternativas al proceso penal en especial la conciliación, 

cuando corresponda por ley.

40 Entre 2016 a 2017 la aplicación de la conciliación previa en conciliación permitió disminuir la mora procesal en materia civil de 38 a 31%. 
Información en anuarios estadísticos judiciales.

41 Información extraída de anuarios estadísticos judiciales elaborados por el Consejo de la Magistratura.

42 Estudio econométrico de beneficios para el ciudadano y costos ahorrados al estado por efecto de la aplicación de la Conciliación previas 
en sede judicial en materia civil”, Fundación ARU, agosto 2018. La Paz-Bolivia.

43 Estudio costo efectividad de la conciliación judicial en materias civil-comercial, agroambiental y familiar, febrero 2022, a cargo de Gui-
llermo Gonzales por encargo de la Cooperación Suiza.
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En este marco institucional, el Ministerio Público en aplicación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal 

implementó a partir de enero de 2020, las unidades de conciliación penal que mostraron en el periodo (2020-

2021), los siguientes resultados44:

 ● i) Ahorro en tiempo para el Estado: un caso Penal 

desde la denuncia hasta la sentencia en juicio toma 

48 meses (4 años), un caso Penal al que se aplica la 

Conciliación hasta la aprobación del juez Penal toma 

4 meses; ii) ahorro en dinero para el usuario:, el 

costo promedio de un juicio Penal es de Bs 27.957 

y de un proceso de Conciliación es de Bs 2.500; iii) 

ahorro en dinero para el Estado; el costo promedio 

de un juicio Penal (mediana duración) para el Estado 

es de Bs 136.000, de un proceso conciliatorio es de 

Bs11.342, el ahorro generado para el Estado son Bs 

124.000 por cada juicio penal que constituye un monto 

de Bs 14,5 millones y un retorno sobre la inversión 

realizada de 1,8 millones; iv) la efectividad de las 

unidades de Conciliación en la atención y resolución 

de causas recibidas y resueltas con acuerdos, llega al 

80% en 2021.

Es interesante observar que los cambios cuantitativos han traído cambios cualitativos como nos muestra un estudio 

sobre la calidad del servicio en el Ministerio Público (2021)45 que estableció que: i) 8 de cada 10 personas que 

asisten a las unidades de Conciliación están satisfechas con el servicio y destacan la amabilidad, trato igualitario, 

calidad en la información, cooperación del Conciliador, comodidad y eficiencia; ii) 8 de cada 10 conocen con 

claridad que es el proceso de conciliación, sus características y el rol del conciliador; iii) 8 de cada 10 recomen-

darían los servicios de las unidades de conciliación del Ministerio Público.

Conciliación extrajudicial 46

Hasta diciembre de 2020 existían 50 centros de Conciliación extrajudicial en el país, incluyendo los centros es-

tatales y de la sociedad civil. El Ministerio de Justicia tiene a su cargo los centros estatales denominados SIJPLU 

(Servicios Integrales de Justicia Plurinacional), que están a cargo de la aplicación de la Conciliación en Materias 

Civil y Familiar de manera gratuita para personas en situación de vulnerabilidad. Y, existen centros privados de 

Conciliación a cargo de colegios de abogados, cámaras de comercio y fundaciones que prestan estos servicios 

mediante el pago de una suma de dinero. Existen 50 Centros de Conciliación extrajudicial en el país, 25 SIJPLUS 

y 25 en Universidades, Cámaras de Comercio, y otras instituciones de la sociedad civil.

44 Estudio de costo beneficio de la implementación de la conciliación penal en el Ministerio Público a cargo de Guillermo Gonzáles, diciembre 
2021, La Paz Bolivia.

45 Estudio de percepción ciudadana sobre la calidad del servicio de conciliación penal en el Ministerio Público bajo la coordinación de Álex 
Vargas Barrios, diciembre 2021, La Paz, Bolivia.

46 Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia, 2020. Fundación CONSTRUIR, Primera Edición, octubre 2021, La Paz-Bolivia.

La Fiscalía General y dos años de 
trabajo

 “A poco de cumplir los dos años de vigen-
cia de este servicio gratuito que brinda el 
Ministerio Público logramos avances muy 
importantes, a la fecha (diciembre 2021) 
tenemos 5.531 acuerdos conciliatorios, lo 
que significa una importante reducción de 
la carga procesal. Este servicio permite un 
acceso directo a la justicia y en tiempo opor-
tuno y pronto”.

Cristian Miranda Dávalos, Director 
de Delitos Patrimoniales y Alerta 
Temprana, de la Fiscalía General del 
Estado.
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 ● Del 2015 al 2017, los SIJPLU lograron 2.755 conciliaciones extrajudiciales en la Ceja de El Alto (La Paz) y el Plan 

3.000 en la ciudad de Santa Cruz. Ese número representa el 62% de las 4.457 conciliaciones logradas con el 

resto de los SIJPLU que se encuentran a nivel país.

 ● En el periodo 2018 a 2020 se realizaron 6.052 conciliaciones con acuerdos satisfactorios en los SIJPLU y los 

centros privados de sociedad civil.

 ● En la gestión 2021 se implementó el primer centro universitario de conciliación extrajudicial en la Facultad de 

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. En agosto de 2021 se firmó 

un convenio para la conformación de la Red Universitaria de centros de Conciliación extrajudicial47, que se 

aplicará en el sistema de universidades públicas.

47 La Red está conformada por 13 de las 15 universidades que conforman el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).

Reunión de trabajo de la Red de Conciliación Extrajudicial con participación del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y organizaciones de la 
sociedad civil. La Paz, 2019.
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Quinta parte

5. La conciliación: 
entre oportunidades 
y desafíos

La clase política -oficialista y opositora-, autoridades del sector justicia y el propio presidente del Estado, con-

cluyeron que las causas de los problemas estructurales de la justicia son la corrupción, la retardación, la falta de 

independencia, el reducido presupuesto, la enorme carga procesal, la desconfianza y falta de credibilidad de la 

ciudadanía. Estudios realizados por la Comisión Andina de Juristas48, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos, el Informe de la oficina de ACNUDH en Bolivia49 coinciden en que el sistema judicial 

está en colapso.

La primera Cumbre Judicial del Estado Plurinacional se efectuó en La Paz el 10 y 11 de diciembre de 2012 a con-

vocatoria del Órgano Judicial, la segunda Cumbre Nacional de Justicia Plural se realizó en Sucre el 11 y 12 de junio 

de 2016, esta vez a convocatoria del Ejecutivo. Cada uno de esos encuentros dio a luz importantes conclusiones, 

que quedaron en intentos de reforma.

En la inauguración del año judicial 2022, el Presidente del Estado anunció una nueva cumbre judicial con el fin de 

transformar la justicia, manteniendo los seis ejes de trabajo planteados por el ministro de Justicia, Iván Lima: 1) 

modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el TCP; 2) acceso a la justicia plural; 3) 

retardación de justicia; 4) la corrupción en el sistema de justicia; 5) política criminal y justicia Penal; 6) formación, 

ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.

En ese marco, hay que destacar este mecanismo ejecutado desde el mismo Estado. Un estudio50 encargado por 

el proyecto Acceso a Justicia, en 2017, para investigar el conocimiento y calidad de la atención en la Conciliación 

de sede judicial, identificó grandes oportunidades para la profundización de la Conciliación, como mecanismo 

de justicia en Bolivia. Por ejemplo, el 60,6% de las personas encuestadas señaló que la Conciliación permitía 

48 Estudio realizado en el año 2012 a solicitud de Cooperación Suiza en Bolivia.

49 Informe de 2013 disponible en https://www.refworld.org.es/docid/533540544.htm.

50 Estudio realizado por la Fundación Unir a solicitud de la Cooperación Suiza en Bolivia; un resumen de conclusiones se halla en  
https://tsj.bo/wp-content/uploads/2019/11/realidad-judicial-septiembre-2017-min.pdf (páginas 4 y 5)

Reunión de comité de seguimiento a la conciliación judicial que reúne a 
altas autoridades del Órgano Judicial, jueces y conciliadores (Cochabamba, 
diciembre 2021).

https://www.refworld.org.es/docid/533540544.htm
https://tsj.bo/wp-content/uploads/2019/11/realidad-judicial-septiembre-2017-min.pdf
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resolver los conflictos judiciales con rapidez, por tanto, la evaluación fue positiva. Solamente el 35,4% tenía una 

percepción negativa del proceso. Además, el 50,2%de la población hacía una evaluación positiva del papel de 

los conciliadores, el 34,4% tenía una calificación regular y solo el 11,8% hacía una evaluación negativa.

En este marco, las autoridades del Órgano Judicial, Fiscalía General y del Ministerio de Justicia, tienen todavía un 

largo camino por recorrer y una alta responsabilidad de asegurar el afianzamiento y consolidación de la concilia-

ción que ha permitido el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables de la sociedad boliviana.

La Conciliación extrajudicial: otro capítulo

En el ámbito de la conciliación extrajudicial, se trabajó en 

la primera fase apoyando al Ministerio de Justicia para 

fortalecer sus capacidades institucionales para que cumpla 

su rol de ente rector y por ende los SIJPLU ofrezcan servi-

cios de calidad en Conciliación en Materia Civil, Familiar 

y Comercial. En la segunda fase, se amplió el alcance a 

sociedad civil para fortalecer los Centros de Conciliación 

Extrajudicial a cargo de Fundaciones, ONG, colegios de 

abogados y cámaras de comercio.

La segunda fase del proyecto se ejecutó desde mayo del 

2018, con la Fundación UNIR Bolivia como mandataria 

de la Cooperación Suiza para la implementación de la 

Conciliación extrajudicial desde sociedad civil. Para ello, 

el proyecto apoyó en: i) la conformación Red de Centros 

de Conciliación extrajudicial para fortalecer el proceso en 

el país y poderse vincular con otras redes de la región; ii) 

elaboración de un modelo de atención derivada de los 

municipios hacia centros de sociedad civil como base de 

una futura y necesaria ley de Conciliación vecinal munici-

pal. Este modelo se aplicó en tres gobiernos municipales, 

en La Paz, Sacaba y Punata (Cochabamba); iii) procesos 

de capacitación, para futuros conciliadores extrajudiciales 

desde un nivel básico con 40 horas de capacitación -así 

determina la norma para ser acreditado como concilia-

dor-, hasta un nivel avanzado que complementa 40 horas 

adicionales; iv) apoyo en la formulación de Protocolo Único de Atención a Usuarios y Guía de Acceso a Justicia 

y v) procesos de capacitación a Conciliadores judiciales y Jueces en Materia Civil y Agroambiental.

“Una historia de lucha por los derechos 
laborales”

“Una conciliadora que participó en una Maes-
tría en la que dicté cátedra, me contactó y me 
pidió asumamos el caso. Somos un staff de 
abogados que trabajamos en litigio estratégi-
co y determinamos aceptarlo y presentamos 
el Amparo Constitucional en Sucre. La Dra. 
Mónica Sauma Zankyz y la Dra. Patricia Se-
rrudo Santelices, fueron parte de este grupo 
de abogados. Esta Acción fue presentada en 
contra de los tres consejeros de la Magistra-
tura, pese a que el Dr. Omar Michel Durán, 
votó disidente ante la decisión de destituir a 
los 157 Conciliadores. 
Dividimos la Acción de Amparo en tres gru-
pos, el primero dirigido a quiénes tenían 
protección reforzada -había una persona 
con enfermedad terminal, mujeres emba-
razadas y, personas que tenían a su cargo, 
hijos con discapacidad-. El segundo grupo 
estuvo conformado por quienes agotaron 
la vía administrativa, y el tercer grupo que 
no agotó esta vía, pero se benefició de los 
Amparos”.

María Elena Attard Bellido.
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Un Amparo Constitucional histórico, prevalencia de la legalidad y justicia

Era febrero de 2020. Ya habían pasado cuatro años desde su posesión y una semana del trabajo de 157 conci-

liadores, incorporados a las Oficinas de Conciliación de diferentes Juzgados del Órgano Judicial. Para sorpresa 

de ellos, el Consejo de la Magistratura emite la convocatoria 11/2020, con el fin de incorporar a 157 nuevos 

Conciliadores, pese a que la Ley 025 del Órgano Judicial ordena la aplicación previa de evaluación al desempeño 

a quienes se encontraban en funciones, situación que desconocen dos Consejeros de la Magistratura.

Pese a los pedidos de aclaración de los afectados, las autoridades no retroceden en su decisión, situación que 

genera que acudan a la justicia constitucional para precautelar sus derechos.

Una argumentación constitucional con enfoque en derechos humanos, jurisprudencia y estándares internacionales 

de la Corte Interamericana estableció que el Consejo de la Magistratura, “lesiona el derecho de los conciliados 

de poder continuar en el desempeño de sus funciones y de no ser cesados de manera discrecional conforme 

establecen también los estándares internacionales de protección de Derechos Humanos que forman parte del 

bloque de constitucionalidad”51, con el apoyo de tres Amicus Curiae-amigos de la corte- (Fundaciones Construir 

y Para el buen Gobierno, y la ONG Realidades), fueron la estrategia base para lograr que la Sala Constitucional 

Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca emita resolución en dos Amparos Constitucionales que 

dieron tutela para la estabilidad laboral de 157 profesionales Conciliadores del Órgano Judicial precautelando 

la legalidad y la estabilidad de los Conciliadores disponiendo que se cumpla la Ley, es decir, que se genere un 

proceso previo de evaluación al desempeño.

Aquel suceso tuvo repercusión en medios de comunicación y redes sociales. De un día a otro fue incluido en la 

agenda mediática. La medida arbitraria se topó con el rechazo social y, claro, de la justicia constitucional. Cabe 

señalar que en el proceso de selección para conformar un equipo de conciliadores que respondan a las necesi-

dades de servicio se invirtieron más de tres millones de bolivianos52.

La Fiscalía se transforma y la población se beneficia

Desde la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, el Ministerio 

Público a través del Fiscal General del Estado, Juan Lan-

chipa Ponce, apostó por la Conciliación como el mecanis-

mo para reducir la presión sobre la justicia Penal, como 

resultado de conocimiento y experiencia previa sobre 

los resultados positivos de la Conciliación en Argentina. 

Con la nueva política institucional se lograron acuerdos 

entre víctima y denunciado para la reparación del daño 

en delitos de índole patrimonial y culposos y donde no 

exista la muerte.

51 Resolución Nº22/2020, dictada por el Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, pág. 12.

52 Información referida por la Cooperación Suiza a solicitud de la sala segunda constitucional del tribunal departamental de Chuquisaca.

“Después de 2 años (2020 y 2021) de vigencia 
de las unidades de conciliación penal, los 
resultados son altamente positivos con más 
de 5.000 acuerdos conciliatorios; por lo que 
este servicio que presta el Ministerio Público 
está consolidado”

Juan Lanchipa Ponce, Fiscal General del 
Estado.
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El trabajo del Ministerio Público no fue casual, tuvo base en las reformas penales definidas en la Ley de Abrevia-

ción Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y 

Mujeres (ley 1173 del 3 de mayo de 2019). Para aquello, la Fiscalía capacitó sus recursos humanos y se armó de 

un plan académico 2021.53

La Ley 1173 define la simplificación de las notificaciones mediante las nuevas tecnologías, pone límites a la de-

tención preventiva, profundiza el ejercicio de la oralidad en el proceso Penal y aplica salidas alternativas al juicio. 

Esto último significa la incorporación de la justicia restaurativa, mediante la mejora del ejercicio de la Conciliación 

Penal voluntaria en hechos de escasa relevancia social. 54

Por otro lado, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece la posibilidad de resolver los conflictos de manera 

diferente al sistema persecutor por el que se caracterizaba el Ministerio Público.55 Con este marco jurídico, el 

Ministerio Público transforma las fiscalías corporativas en fiscalías especializadas, implementando un modelo de 

gestión por resultados. Y crea la Unidad Especializada en Conciliación Penal, con 20 fiscales asistentes conciliadores.

La Fiscalía General realizó ciclos de formación intensiva a los primeros 20 Fiscales Asistentes de Conciliación en 

las nueve capitales de departamento e incorporó, posteriormente en 2021, tres unidades en Quillacollo, Sacaba 

(Cochabamba) y Plan 3000 (Santa Cruz). Hoy los resultados muestran que la estrategia fue correcta.

53 Plan académico de capacitación 2021. Escuela de Fiscales del Estado. Unidad de capacitación de la escuela de fiscales del estado. Pág. 24.

54 Ídem.

55 Conversatorio Conciliación Penal. 29.04.2020 https://www.cainco.org.bo/boletin-ccac-icc/2020/04/29/conciliacion-Penal/

Reunión de trabajo para el seguimiento a la implementación de la conciliación penal con personeros del Ministerio Público (Cochabamba, septiembre de 2019).

https://www.cainco.org.bo/boletin-ccac-icc/2020/04/29/conciliacion-penal/
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El papel de la Escuela de Fiscales del Estado   fue determinante para el avance de la Conciliación judicial en Materia 

Penal ya que planificó y ejecutó  procesos formativos que permiten establecer sostenibilidad en la formación de 

futuros fiscales conciliadores. Algunos de los momentos de capacitación que dieron impulso al fortalecimiento 

de la Conciliación Penal fueron: 

Curso inicial intensivo teórico práctico con expertos nacionales e internacionales con fiscales de Materia a cargo 

de la Conciliación, en abril de 2019, para sensibilizar y capacitar en técnicas de Conciliación

 ● El curso de septiembre de 2019 de la Escuela de Fiscales del Estado incluyó entrenamiento en Estrategias, Técni-

cas y Herramientas Aplicadas a la Conciliación en Sede Judicial para Materia Penal, en el marco de la Ley 1173. 

Estuvo a cargo de los expertos en Conciliación, Patricia Aréchaga y Gabriel Fava, ambos especialistas argentinos.

 ● En abril de 2020 se lleva a cabo el conversatorio “Conciliación Penal” en el marco del Plan de la Red Nacional 

de Centros de Conciliación Extrajudicial de Bolivia. En él se socializó el servicio de las Unidades de Concilia-

ción Penal en sede del Ministerio Público y replicó las bondades de la Conciliación Penal. El Ministerio Público 

planteó que su misión es promover la justicia Penal restaurativa contribuyendo a la construcción de la cultura 

de paz con la visión de ser reconocidos como una institución al servicio de la sociedad.56

 ● En julio de 2020 y por el lapso de tres meses, 60 fiscales del país fueron capacitados en Conciliación Penal, 

gracias al Diplomado virtual “La Conciliación como alternativa a largos juicios”, participaron autoridades de 

la Fiscalía General, los directores de las Fiscalías Especializadas y fiscales de los nueve departamentos. La capa-

citación se realizó en el marco del cumplimiento de la Ley 1173 y entre los especialistas que dictaron el curso 

estuvieron a cargo a través de la Fundación Liborio Mejía, profesionales colombianos expertos en manejo y 

gestión de conflictos.

 ● Del 7 al 30 de octubre de 2020 de manera conjunta con la Escuela de Jueces del Estado, desarrolló el Curso 

de Capacitación: “Entrenamiento en Estrategias, Técnicas y Herramientas aplicadas a la Conciliación en Sede 

Judicial en Materia Penal”, para Jueces y Juezas de Instrucción Cautelar Penal de la Capital y de ciudades 

intermedias de los nueve departamentos del país. El doctor Gustavo Fariña, especializado en el área de Con-

ciliación, fue el expositor internacional.

 ● Del 3 al 10 de diciembre de 2020 se realizó el “Curso de Entrenamiento Práctico, basado en el desarrollo 

de competencias para la Gestión Constructiva del Conflicto, Justicia Restaurativa, Técnicas de Negociación 

y Salidas Alternativas”, dirigido a Fiscales de Materia de Santa Cruz, para fortalecer sus competencias en la 

Conciliación Penal y salidas alternativas con el fin de poder dar una solución rápida y oportuna a los conflictos 

entre partes, así descongestionar el sistema Penal.

La Conciliación intercultural: transformando para la paz

La Conciliación en Materia Agroambiental se desarrolla a partir del principio del “Vivir Bien”, definido en el 

artículo 8 de la Constitución Política del Estado y los principios de cultura de paz mencionados en los artículos 

10.I y 108.4 de la misma.

56 Idem
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En la Conciliación intercultural intervienen dos o más 

personas pertenecientes a las naciones indígenas, pueblos 

originarios, organizaciones campesinas y comunidades 

interculturales y afro bolivianas entre sí o de éstas con 

particulares, para solucionar sus problemas voluntaria-

mente ante la jueza o juez Agroambiental.

Un hecho que distingue a la Conciliación Intercultural de 

las otras modalidades es que un juez puede conformar un 

tribunal mixto integrado por autoridades de la jurisdicción 

indígena originaria campesina (JIOC) para promover la 

solución del conflicto, analizando los hechos, el derecho 

y los derechos interculturales y considerando el contexto 

cultural donde se originó el conflicto.

El documento del Tribunal Agroambiental, titulado “Pro-

tocolo de conciliaciones interculturales en Materia Agroambiental”, señala que la Conciliación intercultural es 

la forma alternativa de solución de conflictos, porque efectiviza el derecho de acceso a la justicia plural y parte 

del criterio que “los servidores judiciales y de apoyo técnico del juzgado Agroambiental y fundamentalmente las 

juezas y jueces Agroambientales así como las autoridades de la JIOC deben cumplir sus funciones con la debida 

diligencia, respetando los derechos y promoviendo la armonía social”.57

En su segunda fase, el proyecto de Conciliación apoyó al Tribunal Agroambiental a fortalecer el diálogo Intercul-

tural para una justicia de paz desde la Jurisdicción Indígena Originaria Campesina y la Jurisdicción Agroambiental, 

promoviendo mecanismos de Conciliación. Eso quiere decir que COSUDE trabajó en el procesamiento de datos 

sobre las conciliaciones interculturales, información que sirvió de base para la elaboración del “Protocolo de 

Conciliaciones Interculturales en Materia Agroambiental”58.

Desde 2018, los jueces Agroambientales implementan un programa de itinerancia, llegando a lugares donde 

no hay jurisdicción y consiguen gran impacto social ya que da una oportunidad a las personas de comunidades 

de difícil acceso a resolver sus conflictos de manera rápida y gratuita. Con esa experiencia positiva, los jueces 

percibieron que la Conciliación es una herramienta de resolución de conflictos altamente efectiva, llegando a 

resolver por esta vía 9.667 casos en el periodo 2016-2021.

En Materia Agroambiental, el juez es garante de los derechos y en los casos de poblaciones vulnerables como 

son: mujeres, niños y personas de la tercera edad, aplican un criterio especial de garantías. Por ejemplo, cuando 

hay personas de la tercera edad que no pueden cumplir con algunos mandatos de la comunidad, el juez es factor 

de equilibrio para que no les quiten sus tierras. La mayor contribución de la Conciliación Agroambiental es el 

mayor y rápido acceso a justicia.

57 “Protocolo de conciliaciones interculturales en Materia Agroambiental. En el marco del pluralismo jurídico igualitario, la coordinación, 
la cooperación y fortalecimiento interjurisdiccional entre la jurisdicción Agroambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina y 
la justicia de paz”. Tribunal Agroambiental del Estado Plurinacional de Bolivia. Sucre, Bolivia. 2020.

58 Ídem.

“El protocolo reafirma el Sistema de Ad-
ministración de Justicia Plural en Bolivia a 
través de la conciliación, con un horizonte 
de aprendizaje mutuo entre la jurisdicción 
agroambiental conjuntamente la jurisdic-
ción indígena originaria campesina ejercida 
por autoridades de las Naciones y pueblos 
indígenas originario campesinos (NyPIOC), las 
comunidades interculturales y afro bolivianas 
y el respeto a sus sistemas jurídicos propios, 
ofreciendo un servicio de justicia intercultural 
e interjurisdiccional y plurilingüe”. 

Ángela Sánchez Panozo, Magistrada 
del Tribunal Agroambiental.
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Otro resultado positivo es la firma de convenios con las alcaldías para el programa de itinerancia, con el fin de 

fortalecer el trabajo mutuo entre las instituciones del Estado para generar mayor demanda ciudadana. Y preci-

samente con esa experiencia y en función de la realidad demográfica, hay que indagar más sobre la posibilidad 

de que esta jurisdicción sea más móvil que fija, para llegar a las comunidades.

En este sentido se pueden identificar buenas prácticas de Conciliación Agroambiental, tales como:

 ● Uso de principios de análisis cultural.

 ● Participación de las autoridades de la comunidad.

 ● Resolución de conflictos a partir de aceptar y reconocer los usos y costumbres.

 ● Incorporación de la perspectiva de género al aplicar la Conciliación asegurando que se protejan los derechos 

de las mujeres.

Conciliación intercultural entre jueces agroambientales y autoridades indígena –originario-campesinas en el marco de la igualdad jerárquica que consagra la 
justicia plural en la Constitución Política.
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Sexta parte

6. Hilemos más 
conciliación con 
las lecciones 
aprendidas y las 
buenas prácticas

La imagen de dos partes contendientes que finalizan su disputa con un apretón de manos resume el resultado 

de una Conciliación exitosa, como resultado de la aplicación de recursos y herramientas que en Bolivia se aplican 

desde febrero de 2016 con la vigencia del Código Procesal Civil y el Código de Familias, en primera instancia, y 

posteriormente con las Leyes 1173 de Abreviación Procesal Penal y 708 de Conciliación Extrajudicial. En otras 

palabras, un proyecto sensible como estratégico para el acceso a la justicia en Bolivia logró significativos avances.

Una mirada en retrospectiva lleva a concluir que el proceso 

de Conciliación judicial avanzó gracias a la creación de 

comités de gestión y de seguimiento, donde los diferentes 

actores del Órgano Judicial coordinaron y acordaron medi-

das a favor del proyecto, incluso en contextos complejos. 

“En esos espacios trabajaron de manera conjunta actores 

que en otros escenarios eran antagónicos”, recuerda la 

abogada Miriam Campos, quien destaca que el ejercicio 

del diálogo político y el acuerdo de “acción sin daño” 

generaron credibilidad en los diferentes actores, inclu-

yendo a las máximas autoridades.

Y esa credibilidad creció con un concepto más fuerte: ver 

para creer, pues este principio tiene la suficiente fuerza 

de ganar adeptos y anular el escepticismo. ¿Qué significa 

eso? Que en la gestión del proyecto se trabajó de manera 

sistemática para la presentación de evidencias empíricas 

y resultados que respalden el proyecto. Y una de esas 

pruebas fue el proceso de selección de los conciliadores, al cabo de un proceso que incluyó exámenes basados en 

banco de preguntas y el apoyo al Consejo de la Magistratura de una empresa especializada en talento humano.

La evaluación para mí es bastante positiva.  
Se ha logrado posicionar la temática de la 
Conciliación como un mecanismo alterno de 
resolución de conflictos en la agenda pública 
e institucional de las diferentes instancias 
del sector de justicia.   El tema de la Conci-
liación como tal, ahora ya forma parte de 
una política pública y eso es un mérito de las 
instituciones del Estado quienes han tenido 
un compromiso importante desde el inicio 
en esta temática. 

Mila Reynolds Brun 
Oficial Nacional de Programa (área 
gobernabilidad), Cooperación Suiza en 
Bolivia. 

Encuentro nacional de evaluación del equipo de fiscales conciliadores y 
fiscales de materia en la población de Tiquipaya (Cochabamba, 2021).
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Ese proceso de selección de los conciliadores puede ser considerado como una buena práctica, debido los positivos 

resultados por la utilización de herramientas y metodologías adecuadas en la búsqueda de recursos humanos 

idóneos y capacitados.

Luego, los talleres de gestión de conocimiento, donde participaron conciliadores judiciales y fiscales conciliadores, 

sirvieron para trabajar y fortalecer los elementos de trabajo en equipo; los viajes de estudio favorecieron a jueces 

y conciliadores porque se beneficiaron del intercambio de experiencias en las Repúblicas Argentina y Colombia 

y los concursos concebidos ayudaron a identificar los casos emblemáticos presentados y resueltos en las oficinas 

de Conciliación.

Y, cómo no, destacar el valor de los equipos técnicos conformados por instancias de dirección y técnicos del Órgano 

Judicial, Ministerio Público y Ministerio de Justicia, con el acompañamiento del equipo técnico de la Cooperación 

Suiza para crear y sostener los espacios de reflexión y trabajo conjunto que coadyuvaron a la concreción de los 

objetivos del proyecto.

¿La cumbre judicial reescribirá el futuro de la justicia?

La implementación de la Conciliación en Bolivia cosechó conceptos y calificaciones positivas de las autoridades 

judiciales, los operadores de justicia, líderes de opinión pública y de la misma ciudadanía que demandan una 

transformación estructural del sistema judicial. Mientas tanto y pese a los avances en algunos campos de la cons-

trucción del Estado Plurinacional, la reforma del sistema judicial boliviano sigue pendiente. El estado de la justicia 

ha puesto en entredicho, entre varios temas, el acceso efectivo y oportuno a la justicia de la población, en especial 

de la más vulnerable. Sin embargo, hay que valorar que desde el mismo sistema germina uno de los cambios.

Como dijimos más arriba, el ordenamiento jurídico boliviano, desde sus orígenes, concibe la justicia de paz a 

través de la conciliación como mecanismo de resolución de primer orden. No por ello, en la primera Constitución 

Política del Estado (1826), la Conciliación es considerada un requisito previo a la admisión de demanda Civil o 

Penal, aspecto que hoy en día es considerado como innovador en el sistema jurídico plural boliviano. Por eso, 

no es extraño que las organizaciones sociales, los movimientos indígenas y sindicatos campesinos tengan a la 

Conciliación como uno de los mecanismos privilegiados de justicia.

Entre el 11 y 12 de junio de 2016, la ciudad de Sucre fue sede de la Cumbre Nacional de Justicia y el corolario de 

una serie de encuentros departamentales, en los que se abordó la crisis judicial y los caminos para afrontar sus 

problemas estructurales, con mecanismos como la Conciliación.

Ese encuentro nacional determinó el fortalecimiento de la Conciliación y los medios alternativos de resolución 

de con flictos, tomando como ejemplo el servicio que se realiza en la justicia indígena, originaria y campesina59.

59 Conclusiones Cumbre de Justicia 2016. Mesa de Trabajo 2. Acceso a la justicia plural. Eje 2 – excesiva judicialización de los conflictos 
- Implementar la conciliación en todas las materias como un paso previo al proceso judicial. Versión disponible en https://www.comuni-
cacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones%20Cumbre%20de%20Justicia.pdf.

https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones Cumbre de Justicia.pdf
https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones Cumbre de Justicia.pdf
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Y la última de sus conclusiones es central porque pide implementar la justicia restaurativa a fin de que el re-

sarcimiento a la víctima, sea el fin primario del proceso, así como su atención de forma integral con enfo que 

interdisciplinario y orientado a la reparación.

Esos son los antecedentes para la venidera tercera cumbre de la justicia. En ese marco, el presidente del Estado, 

Luis Arce, anunció que en 2022 se consolidará la “transformación de la justicia”60 para superar males como la 

mora procesal o la corrupción y se den pasos hacia su independencia.

En ese contexto, especialistas, profesionales de la Conciliación, capacitadores ven que la cumbre planeada puede 

ser el escenario para darle el impulso que requiere la Conciliación y convertirla en un modelo de justicia restau-

rativa, considerando las particularidades de los pueblos y culturas del Estado Plurinacional y que sea el motor 

dinamizador para la construcción de una nueva justicia en el país que funcione para la gente, en los actuales 

tiempos oscuros que vive la justicia boliviana y que requiere nuevas miradas y enfoques.

60 https://ultimocable.com/luis-arce-promete-reforma-judicial-en-el-2022/

Audiencia de conciliación en Tribunales de justicia de la ciudad de El Alto (enero 2020).

https://ultimocable.com/luis-arce-promete-reforma-judicial-en-el-2022/
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Séptima parte

7. La justicia es 
servicio

Las calles aledañas a los tribunales de justicia del país 

presentan con frecuencia congestionamiento, por la 

presencia de muchos vehículos y muchas más personas 

que salen o entran de estos inmuebles o de unos edificios 

y casas, donde cientos de abogados ofrecen su trabajo a 

los litigantes. En estos puntos de las ciudades bolivianas 

el estrés enrarece el aire cotidiano y algunas veces la 

escena se intensifica con la presencia de periodistas que 

van detrás de una persona reconocida o algún detenido 

con prontuario. Quizás ese ambiente hace que algunas 

personas desistan de buscar justicia, aunque la necesiten 

de manera imperiosa. Y a ello se suman algunas mani-

festaciones de ciudadanos que piden el cambio.

Otro aire se respira en los ambientes de Conciliación judicial o extrajudicial, porque en estos espacios, cada una 

de las partes tiene la voluntad de buscar un acuerdo. Y esas son las historias que estimulan a las autoridades del 

sector justicia, capacitadores, impulsores y operadores de la Conciliación en Bolivia.

Testimonios de vida: no es esperanza, es realidad

Con la justicia tradicional perdieron $us 15 mil y 10 años

Esta es una de muchas historias que dan fe de la Conciliación. Hace más de 10 años, 32 personas iniciaron la 

compra de terrenos en una urbanización alejada de El Alto. Ch’allaron los lotes, pero no tenían el Folio Real, 

“Los beneficios de la conciliación los he vivido 
en carne propia cuando tuve un problema 
de herencia. Agradezco a Dios por habernos 
permitido conciliar porque así evitamos que 
la familia se divida. Estoy muy agradecida”.

Daysi Franco, madre de cinco hijos. 
Ama de casa de la ciudad de Montero, 
Santa Cruz. 

Difusión de las ventajas y beneficios de la conciliación judicial a cargo de una 
conciliadora. (El Alto-La Paz 2017).
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documento que demuestra la propiedad del inmueble. Resulta que ese espacio tenía otro dueño. Y con el fin de 

consolidar su propiedad, los vecinos iniciaron un proceso judicial que les costó tiempo y dinero.

El juicio agotó a muchos que levantaron los brazos, pero los que no desistieron se encontraron con que el Tribunal 

Supremo de Justicia declaró que el caso vuelve a fojas cero. Casualidad o no, el fallo coincidió con la disposición 

del Código Procesal Civil que obligaba a una Conciliación.

Los vecinos ya habían gastado unos 15 mil dólares en abogados y el juicio y en 10 años no solucionaron el 

problema. Pero aceptaron ir a la Conciliación, donde consolidaron el derecho propietario de sus lotes sin pagar 

un solo centavo y en dos meses. La conciliadora Ana Cáceres, de la ciudad de El Alto, cuenta que el problema 

estaba “bastante peleado porque después de tantos procesos (las partes) se llenan de un sentimiento negativo, 

de rabia, de dolor”.

El proceso de Conciliación comenzó con la revisión de la documentación correspondiente como el estado de los 

lotes en Derechos Reales (DDRR), cuya solicitud tiene un costo, pero el mismo es gratuito si es requerido por un 

conciliador, al igual que la documentación del SEGIP, para la determinación de domicilios, o SERECI para casos 

de fallecimiento. Luego de cinco audiencias, los vecinos reconocieron la titularidad del dueño y éste, luego de 

recibir el pago por cada lote, otorgó los títulos de propiedad y se solucionó el conflicto. La solución tomó cerca 

de dos meses, cinco audiencias y ni un solo centavo.

Don Clemente recuperó el poco dinero que tenía

Ese es el caso de don Clemente, agricultor y adulto mayor, que se había propuesto legalizar los papeles de una 

pequeña propiedad en su comunidad. Con dinero muy escaso y sin mayor conocimiento vio un edificio con letreros 

de abogados y en la puerta abordó a una mujer. Ella escuchó su historia y, como muchos otros abogados, pidió 

el adelanto de Bs 100 para hacer marchar el caso. Pero el caso nunca avanzó, don Clemente perdió el dinero y 

la jurista no le devolvía sus papeles.

Molesto por el trato de la abogada, don Clemente fue a la Oficina de Conciliación en Sede Judicial, en la avenida 

6 de marzo de El Alto, donde pidió ayuda. Sin memorial, su caso fue abierto y sorteado. La conciliadora se hizo 

cargo de la angustia del agricultor.

El oficial de diligencias colaboró a Don Clemente para que la abogada se presente en la reunión de Conciliación, 

ella dijo que estaba dispuesta a continuar con los trámites de don Clemente, pero no quería devolver el dinero 

del campesino. “Hemos buscado -contó la conciliadora Ana Cáceres- empatizar con la abogada y finalmente 

entendió que el señor es de escasos recursos y devolvió sus Bs 100 porque no había resultados”. Don Clemente 

recuperó su dinero sin gastar un solo centavo.

Conciliadores: el testimonio del cambio

La aplicación de la Conciliación judicial y extrajudicial cuenta con un equipo de profesionales formados para res-

taurar justicia, apoyar y atender a las partes en conflicto y, en base a las técnicas y recursos que tienen, canalizar 
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soluciones. No siempre es sencillo, pero el camino que recorren lo hacen con compromiso y mucha entrega. Por 

eso vale la pena conocer las historias de algunos de ellos.

Suave con las personas, duro con el problema

“Estaba emocionado porque iba a entrar a trabajar en el Órgano judicial, -era uno de mis sueños-, tenía las expec-

tativas al límite y sobre todo incertidumbre porque no sabía a ciencia cierta cómo es trabajar como Conciliador”, 

narra Pedro Luján Coordinador de Conciliadores en Santa Cruz, luego de seis años de labores continuas en las 

que diariamente atiende de seis a ocho casos de Conciliación.

Pedro tiene una premisa para la vida y el trabajo: “suave con las personas, duro con el problema”. Luego cuenta 

que diariamente debe ponerse la investidura de conciliador y ayudar a la gente a que ellos mismos se ayuden. Su 

vida es un ejemplo de los retos que deben hacer frente 157 Conciliadores judiciales en todo el país.

Cotidianamente tienen problemas como contratos de alquiler o anticrético, linderos, resarcimiento de daños y 

perjuicios, división de bienes o pedidos de mejor derecho propietario. Según Pedro, el mayor problema no es la 

razón del caso, sino restablecer la comunicación atacando el problema y no a las personas. “Trato de llevar por 

delante el lema: llevar los casos como propios, pero vivirlos como ajenos”, relata el experimentado conciliador.

Su voz cambia y él se emociona. “Aunque uno no quiera, en el pensamiento surge una carga emocional por los 

casos que uno lleva, porque uno es un ser humano y no puede desprenderse de todos los sentimientos. Uno 

piensa todo el tiempo como puede ayudarlos y eso es magnánimo”, comenta.

De la justicia de cada uno, nace paz para todos

Por sus manos pasan diariamente un importante número de solicitudes de Conciliación en Materia Civil, compar-

te junto a los usuarios del servicio, la ansiedad y el estrés generados por la urgencia de superar problemas. “La 

Conciliación cambió mi vida y me ha vuelto constructora de un camino de paz, hoy observo el conflicto como 

una vía para un cambio de vida”, señala Diana Zilveti de Sucre.

“La Conciliación ha influido bastante en mi vida, me ha convertido en mejor persona. Es una aplicación constante 

en todos los días de mi vida, hoy entiendo la frase ‘de la justicia de cada uno, nace la paz para todos’”, relata 

con voz entrecortada Cindy Guillén de Oruro.

El balance realizado por la mayoría de los coordinadores departamentales de Conciliación confirma que este pro-

ceso va hacia adelante, que, aunque no es una labor fácil, con voluntad y compromiso puede consolidarse como 

exitoso. Y principalmente por una razón que no se halla en los pasillos del viejo sistema judicial: el impacto en 

la sociedad es positivo y produce mucha alegría. “Me siento emocionada porque he logrado realizar este sueño 

de otorgar, de dar, de ayudar, a la gente que realmente necesita y que no cuenta con recursos económicos para 

acceder a la justicia, y otorgarle justicia a través de la Conciliación de manera pronta y oportuna. Me ha cambiado 

la vida y nos hemos vuelto constructores de la paz”, manifiesta Rosa Ajno Andaluz desde Potosí.
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Hablando nos entendemos, conciliando lo resolvemos

Este eslogan creado para diferenciar a la Conciliación 

del juicio ordinario, ha calado profundamente en los 

conciliadores. “Ésa es la frase con la que hemos nacido 

los conciliadores y, yo voy a seguir siendo conciliadora 

aquí, en el Órgano judicial o donde me toque trabajar, 

en la casa, en la calle, donde yo esté, porque lo llevo 

en la sangre”, expresa con lágrimas Ana Cáceres, de la 

ciudad de El Alto.

Conciliación es un proceso que se basa en la confianza en el otro y en el renunciamiento para que las dos partes 

ganen. Ana Linares, que trabaja en La Paz, asevera: “Yo creo en las personas, yo creo en la capacidad que tienen 

de resolver sus problemas por sí mismos, eso los hace más humanos”.

Estos testimonios de vida hacen la historia del arte de la Conciliación en Bolivia y ésta se escribe cada día. Servi-

dores judiciales pintan sonrisas y promueven con sus actos y vida una cultura de paz. Ellos son los protagonistas 

del descongestionamiento de los Tribunales de Justicia, y de convertir la administración de la justicia en un servicio 

para la ciudadanía.

¿Y ahora cuál es el camino a seguir?, es la pregunta que surge luego de nueve años de impulso de la Conciliación 

en Bolivia. Los resultados alcanzados plantean un desafío ineludible para las autoridades del sector justicia (Minis-

terio de Justicia, Órgano Judicial y Ministerio Público), operadores de justicia y sociedad civil. Son los responsables 

de reflexionar sobre el futuro de la Conciliación en Bolivia, que ha demostrado que es posible acercar la justicia 

a la gente, como se expone en este documento.

Y ese análisis no es opcional porque el Estado Plurinacional de Bolivia ha convertido a la Conciliación en política 

pública del sector justicia para, cuando menos, aliviar la crisis judicial, reducir la mora procesal, lograr el des-

congestionamiento de los juzgados en casos de escasa relevancia jurídica y, sobre todo generar una cultura de 

paz. Eso queda establecido en el marco jurídico implementado en los últimos años involucrando en la solución 

al ciudadano.

Así también se demuestra en el aporte económico del órgano Judicial.

Este momento fue fundamental porque sucede algo inédito en el relacionamiento entre el Órgano Judicial y la 

Cooperación Suiza. La apropiación y empoderamiento generado por el Órgano Judicial con la Conciliación, de-

termina que su aporte presupuestario gire completamente, debido a la incorporación de 157 Conciliadores. De 

un presupuesto inicial de Bs. 16.049.669 del Órgano Judicial y de Bs. 31.448.700 de COSUDE (2013-2017), la 

figura vuelca completamente a favor del Órgano Judicial que otorga Bs. 50.910.414, y COSUDE Bs. 23.191.390.

¿Cómo fue posible?, gracias a la gestión incansable de las autoridades del Consejo de la Magistratura y del 

Tribunal Supremo de Justicia de esa importante etapa.

“La justicia tiene una cara y la conciliación 
puede hacer que esa cara cambie y que sea 
algo lindo”.

Laura Calle, fiscal conciliadora en la 
Fiscalía Departamental de Potosí.
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Octava parte

8. El futuro de la 
conciliación

En la segunda fase (2018-2022), para consolidar el proceso, la Cooperación Suiza aporta alrededor de Bs. 3.400.000 

y el Órgano Judicial Bs.10.000.000 que incluyen una adenda firmada en 2021 para consolidar a futuro la conciliación 

en materia familiar a partir de la implementación principalmente de equipos interdisciplinarios de profesionales 

psicólogos y trabajadores sociales que van a apoyar el fortalecimiento de la conciliación en materia familiar.

En nueve años, el esfuerzo desplegado por el Estado boliviano con el apoyo de la Cooperación Suiza, para 

desarrollar la Conciliación en el país, no solo ha sido económica, se concentró en el ámbito de los recursos 

humanos, en la generación de espacios de concertación y diálogo, difusión y promoción dirigida al ciudadano, 

la construcción del marco normativo jurídico y en la gestión del conocimiento. Entonces, los cimientos de esta 

nueva y eficiente estructura, requieren hoy estabilidad en su edificación para soportar los pilares y muros que 

permitirán su crecimiento.

Esto pasa por forjar institucionalidad, políticas públicas y sobre todo convicción de las autoridades, desde lo in-

dividual, colectivo e institucional para desarrollar la reforma considerada de avanzada. Además, Universidades, 

Fundaciones, Cámaras de Comercio y ONG, que fueron testigos y protagonistas del primer capítulo de esta 

aventura, deben convertirse en albaceas y protectores de todo lo conseguido.

La Cooperación Suiza contribuyó al Órgano Judicial y al Ministerio Público a sentar las bases normativas, en la 

formación de los recursos humanos y en la gestión de conocimiento para que la conciliación se constituya en 

una política pública del sector justicia quedando profundizar los avances logrados.

Reparación versus litigio

La sociedad boliviana espera resolver sus problemas y uno de los temas pendientes en esta agenda, es concebir 

un cambio en la lógica y abordaje del conflicto, en temáticas que son legalmente conciliables. Quienes toman el 

Edita Vokral, Embajadora de Suiza, y Oscar Heredia, Rector de la Universidad 
Mayor de San Andrés (UMSA), durante el acto de inauguración del centro 
de conciliación extrajudicial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de 
la UMSA (La Paz, 2021).
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camino de forjarse en el Derecho y las leyes, son formados observando el conflicto como una forma de alcanzar y 

lograr las pretensiones y posiciones de las partes en disputa, en cambio la Conciliación concibe el conflicto como 

un aspecto natural de la vida y una posibilidad de cambio positivo a través del consenso, la confidencialidad, con 

costos económicos, participación y flexibilidad.

En este proceso, el reto es forjar abogados del futuro 

con convicción de servicio al ciudadano, y en esto, las 

Facultades de Derecho61 tienen una responsabilidad 

histórica: formar profesionales con una nueva mentali-

dad y enriquecer su malla curricular para el ejercicio no 

solo en litigio, sino también en Conciliación, como una 

contribución a la cultura de paz; para ello la Facultad 

de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor 

de San Andrés de La Paz ha implementado su centro de 

conciliación en el que docentes, capacitados mediante 

cursos de capacitación con expertos internacionales y 

nacionales, están llevando a cabo procesos conciliatorios solicitados por personas en situación de vulnerabilidad 

y con el apoyo de estudiantes de últimos cursos.

En este sentido, las universidades del sistema de la uni-

versidad boliviana ya han empezado a asumir un rol 

protagónico en las semillas de la nueva justicia ya que 

han conformado en poco tiempo la Red de Centros 

Universitarios de Conciliación62 con el fin de que en los 

planes de estudio de las carreras de derecho se incorpore 

con nitidez la conciliación de tal manera que los futuros 

abogados reciban formación en conciliación y que dichas 

casas de estudio impulsen los centros de conciliación 

dirigiendo esfuerzos en atender a la población en situa-

ción de vulnerabilidad como parte del cumplimiento de 

su filosofía de extensión social. Así son parte activa del 

cambio para el futuro de la abogacía en Bolivia.

Así también otra manifestación de la participación activa de la sociedad civil ha sido la implementación de la Red 

de Conciliación Extrajudicial (Red CCESC), promovida por la Fundación Unir en la segunda fase del proyecto, que 

incluye a todos los centros de conciliación de sociedad civil entre ellos los instalados en cámaras de comercio, 

colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil y fundaciones. En esta red participa el Ministerio de 

Justicia como órgano rector de la implementación de la conciliación extrajudicial por mandato de la Ley 708. Es 

61 “Las facultades de Derecho no designamos jueces ni fiscales, pero los formamos, ahí se encuentra nuestra corresponsabilidad”, Javier 
Tapia, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas- Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. 2021.

62 La Red está conformada por 13 de las 15 universidades del sistema público. Las universidades que firmaron el convenio son: 1. Mayor, 
Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, 2. Mayor de San Andrés de La Paz, 3. Mayor de San Simón de Cochabamba, 
4. Gabriel René Moreno de Santa Cruz, 5. Técnica de Oruro, 6. Juan Misael Saracho de Tarija, 7. José Ballivián de Beni, 8. Siglo XX de 
Llallagua (Potosí), 9. Amazónica de Pando, 10. Pública de El Alto, 11. Católica (sedes La Paz y Cochabamba), 12. Andina Simón Bolívar, 
13. Policial Mariscal Antonio José de Sucre.

“Las facultades de Derecho no designamos 
jueces ni fiscales, pero los formamos, ahí se 
encuentra nuestra corresponsabilidad”, 

Javier Tapia Gutierrez, Decano de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas- Universidad Mayor de San 
Andrés de La Paz.

“En la conformación de redes es importante 
generar trabajos de desarrollo normativo, 
formación de conciliadores donde uno de 
los objetivos principales del Viceministerio 
de Justicia y Derechos Fundamentales es 
trabajar en que la conciliación es un aporte 
fundamental para la cultura de paz y para 
resolver los problemas de la administración 
de justicia de nuestro país”

César Siles Bazán, Viceministro de 
Justicia y Derechos Fundamentales.
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de suma importancia el fortalecimiento de esta instancia ya que los centros de conciliación de sociedad civil, así 

como los estatales a cargo del Ministerio de Justicia denominados SIJPLU otorgan servicios gratuitos o a bajos 

costos a personas que desean resolver de manera directa sus conflictos sin tener que acudir a los tribunales de 

justicia, en el marco de la justicia plural que reconoce la Constitución.

La fórmula del éxito: diálogo, monitoreo, acompañamiento y fortalecimiento de 
los equipos de Conciliación

Entre 2016 y 2021 en el país, se alcanzaron 63.617 acuerdos de Conciliación judicial en materias civil, agroam-

biental, familiar y penal beneficiándose alrededor de 127.234 personas. En materia de conciliación extrajudicial se 

alcanzaron 10.509 acuerdos de conciliación en SIJPLU y centros de sociedad civil beneficiando a 21.018 personas.

Estos resultados fueron posibles gracias al monitoreo realizado por el Comité de Gestión y los comités técnicos 

de seguimiento, conformados en el Órgano Judicial y el Ministerio Público.

Hay que tener en cuenta que la consolidación de la Conciliación como política pública pasa por contar con esta-

dísticas que permitan cuantificar y disponer de los elementos que permitan su análisis. Esto, debería concretarse 

a través de un sistema informático único que registre y centralice todos los resultados (Ministerio de Justicia, 

Fiscalía, Órgano Judicial). Ésta es una tarea pendiente.

Javier Moncada, coordinador del centro de conciliación; Miriam Campos, coordinadora de proyecto acceso a justicia de la Cooperación Suiza; Edita Vokral, 
Embajadora de Suiza en Bolivia; Javier Tapia, Decano  de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Mila Reynolds, Oficial Nacional de Programa de la 
Cooperación Suiza en Bolivia en el acto de inauguración del centro de conciliación extrajudicial de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 
Mayor de San Andrés (La Paz, 2021).
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63  Proyección realizada por el Ing. Hugo Rojas, profesional integrante del equipo a cargo de la elaboración de la presente memoria.

Proyección de acuerdos de conciliación para 2022 y 2023
La proyección en base a los resultados generados en los últimos años es alentadora. 14.660 casos para 
el 2022, y 16.010 para el 2023. Para realizar la proyección para los años 2022 y 2023, se analizaron los 
datos generados por gestión y mes en las diferentes instituciones socias al proyecto Acceso a Justicia 
(SIJPLU-ÓRGANO JUDICIAL-FISCALÍA).

El método de proyección36 que mejor se adecúa a estos datos y situación, está basado en ecuaciones 
potenciales. Esta fórmula considera la cantidad anual acumulada de conciliaciones, que servirá para, una 
vez conocida la tasa de un período anterior, obtener la cantidad de conciliaciones en un momento del 
futuro. Esta se representa de manera general en la siguiente ecuación: Y = a * xb

Además, basado en que el número de conciliaciones tendrá un comportamiento en su crecimiento o 
decrecimiento como en el último periodo de tiempo y su histórico, podemos establecer que para el año 
2022 se proyecta 14.660 acuerdos suscritos, y para el 2023, un total de 16.010. En ambas cifras se con-
sidera la Conciliación en Materia Civil-Comercial, Familiar, Agroambiental y Penal.
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Reformar para mejorar

El tejido del arte de la Conciliación en Bolivia con el fin de lograr Justicia para la gente ha sido posible gracias al 

marco jurídico definido por el Estado boliviano. Esa ha sido la mesa para el despliegue de estrategias, recursos, 

fuerzas, compromisos y voluntades que hicieron realidad una cultura de paz, iniciado el año 2013. Y desde en-

tonces, las autoridades del Sector Justicia y los operadores (jueces, fiscales y conciliadores de sede extrajudicial, 

sede judicial y sede fiscal) con el apoyo de la Cooperación Suiza pudieron ver las virtudes y las limitantes de esta 

expresión de justicia de paz.

La Conciliación se ha iniciado en Materia Civil y Agroambiental y luego se extendió a Materias Familiar y Penal. 

En ese trayecto, los especialistas y operadores identificaron los mecanismos jurídicos que hacen falta para lograr 

mejores resultados de este proyecto; del mismo modo, los obstáculos que podrían presentarse si no se adoptan 

medidas, por ejemplo, para evitar el congestionamiento.

Se cierra un capítulo

Como vimos, muchas historias se tejieron desde el proyecto de la Conciliación en Bolivia. Millones de bolivianos 

se han ahorrado en un sistema judicial carente de recursos. Miles de ciudadanos han cambiado su percepción 

sobre la justicia y, principalmente, el Estado Plurinacional ha podido demostrar que el cambio es posible desde 

el mismo Estado.

En nueve años se construyó un instituto judicial boliviano, la Conciliación y como el resultado de fortalecer el 

principio del acuerdo en lugar de la actitud por el litigio. Ese cambio tiene la suficiente fuerza de transformación 

en el sistema judicial y desde el mismo sistema, porque se ha logrado avanzar en el concepto de servicio de 

justicia a favor de la ciudadanía.

Asistimos a un momento importante. Así como el 2013 diferentes energías facilitaron para la recuperación del 

concepto de la conciliación, hoy, con este informe, es posible identificar a muchos actores públicos comprometidos 

con la justicia de paz, que es parte de la esencia de los diferentes pueblos y culturas que hacen a Bolivia. Del mismo 

modo existen actores que deben trazar nuevos guiones y planificar la nueva etapa de esta estimulante historia.

Una nueva aventura comienza. JUSTICIA es el argumento central. Convicción, decisión y determinación es lo 

que todos esperamos de los que hoy, y de los que mañana, serán los responsables de continuar esta historia.

Los desafíos están planteados, el horizonte nos muestra un futuro promisorio ya que hay esperanza de cambio y 

mejora de la justicia boliviana porque hay una semilla llamada conciliación que ha empezado a dar sus primeros 

frutos.
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Equipo de implementación (PIU) del Proyecto Acceso a Justicia de la Cooperación Suiza en Bolivia (2018-2022): Paulino Verástegui, Miriam Campos y Luis 
Morales Raya (de izquierda a derecha).
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