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La Paz, 4 de mayo de 2017
P.I.O. N° 004/2017-2018
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Señor
Dr. Pastor Segundo Mamani Villca
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Sucre.
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Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por los numerales 17 y 19, Parágrafo I del Artículo 158 de la
Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 del Reglamento
General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir para su conocimiento la
Petición de Informe Oral, presentada por el Senador Edwin Mario Rodríguez Espejo,
debiendo responder a las siguientes preguntas:
"1. Según el periódico Correo del Sur, publicado en fecha 19 de abril del año 2017, el Presidente
del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, hizo declaraciones en el sentido de que: "la EJE
retorne a los cursos presenciales en el proceso de formación de juzgadores ya que el sistema
virtual y cursos a larga distancia no dieron resultados para tener jueces preparados y competentes";
asimismo señaló que: "los egresados de la EJE tienen una formación deficiente"; en ese entendido
informe si los 171 egresados de la Escuela de Jueces del Estado - EJE el pasado 21 de abril,
realizaron sus cursos en la modalidad virtual (en línea); asimismo, informe cuánto tiempo duró este
curso de formación y detalle cuántos estudiantes reprobaron dicho curso. Remita los exámenes de
los estudiantes aprobados.--- 2. Según el periódico Correo del Sur, publicado en fecha 19 de abril
del año 2017, el Presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, señaló que: "de los 171
egresados de la EJE este 21 de abril, al menos 30 están en la función judicial, designados
mediante convocatorias, y otros postulantes se habilitaron a las convocatorias, pero reprobaron en
el concurso de méritos y examen de competencia", en ese entendido, informe si se ha realizado
ajustes en el proceso de formación o qué otras medidas concretas se tomaron a raíz de la
reprobación de estos postulantes siendo que aprobaron a la EJE.--- 3. Siendo que el Presidente del
Tribunal Supremo de Justicia es el que ejerce tuición sobre la EJE y preside su Directorio, informe
de forma detallada, cuántos jueces se inscribieron, reprobaron y aprobaron (egresaron) los cursos
de formación académica de la EJE en las gestiones 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017,
detallando si estos cursos fueron presenciales, semipresenciales y/o virtuales, desglosados por
departamento; asimismo, detalle cuántos jueces de los aprobados están trabajando actualmente.--4. Informe, a cuánto asciende el total de recursos transferidos a la Escuela de Jueces del Estado
desglosados por las gestiones 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, y detalle su ejecución.-- 5. Según el periódico Correo del Sur, publicado en fecha 12 de abril del año 2017, se señala que:
"la Escuela de Jueces del Estado (EJE) promocionará a los primeros jueces este 21 de abril,
después de casi cinco años y medio", en ese contexto, informe cuál es la razón de la demora en la
formación de jueces y señale si este resultado aparentemente deficiente no traería consigo un
incumplimiento de deberes y daño económico al Estado por parte del Directorio de la EJE.--- 6.
Siendo que existe un Directorio en la EJE, informe con documentación fidedigna, cuál fue el rol
protagónico de este ente colegiado para fiscalizar este hecho lamentable en la demora de
formación de jueces; asimismo, informe cuántas reuniones de Directorio ha convocado y presidido
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desde las gestiones 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Adjunte a tal efecto en copias
legalizadas las actas y resoluciones emanadas por el Directorio.--- 7. Informe de acuerdo a las
declaraciones del ex director de la EJE, Marvin Molina, al periódico Correo del Sur, publicado en
fecha 12 de abril del año 2017, si es evidente que la EJE en ciertos momentos llegó a capacitar
hasta juntas de vecinos en lugar de capacitar jueces y funcionarios judiciales; asimismo, informe
cuánto de recursos económicos se invirtieron en dicha capacitación, cuál es el objetivo y los
resultados para el beneficio del Órgano Judicial y/o el Estado.--- 8. Informe, de acuerdo a las
declaraciones del ex director de la EJE, Marvin Molina, al periódico Correo del Sur, publicado en
fecha 12 de abril del año 2017, si es evidente que la EJE no cuenta con personal académico
especializado en procesos de formación; asimismo, informe qué directores o personal son interinos
a la fecha o ejercieron interinato y cuál es la razón para no institucionalizar los cargos.--- 9. Informe,
de acuerdo a las declaraciones del ex director de la EJE, Marvin Molina, al periódico Correo del
Sur, publicado en fecha 12 de abril del año 2017, en la cual señaló que: "en estos años no hubo
institucionalización, todos los cargos de la EJE tienen ciertos requisitos pero que no se cumplen
(...)", cuáles son los requisitos que no se cumplirían.--- 10. Informe, qué criterios de publicidad y
transparencia han sido usados a fin de que la población tome conocimiento de todo el proceso de
capacitación y formación de jueces, se le solicita que respalde todas sus respuestas con
documentación oficial, la que deberá ser entregada a la finalización del acto de fiscalización oral.--Sala de Sesiones de la Cámara de Senadores".
La realización del mencionado acto parlamentario, se ha fijado para el día jueves 18 de mayo
del año en curso, a horas 15:00, ante el Pleno Camaral en la Sala de Sesiones de esta
Instancia Legislativa.
Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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iSen María Argene Simoni Cueilar
DIRECTIVA•TERCERA SECRETARIA
CAMARA DE SENADORES
ASAM8LEA LEGI&Z1vA PLURilv,;CiZNAL
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