ELECCIONES JUDICIALES BOLIVIA 2017
El perfil para evaluar la idoneidad de los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Constitucional Plurinacional,
el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, de acuerdo a estándares internacionales y buenas prácticas,
debería incluir los siguientes elementos:

ALTA CALIDAD MORAL
Conducta ética irreprochable,
reconocida públicamente y
que no pueda ser objeto de
condenas, señalamientos,
denuncias u objeciones.

HABILIDADES GERENCIALES
Capacidad para administrar los recursos
humanos y financieros de un tribunal
colegiado, y para coordinar la labor del
despacho judicial.

CAPACIDAD DE INTERLOCUCIÓN CON
OTRAS AUTORIDADES Y USUARIOS DEL
SISTEMA
Capacidad para relacionarse con altos
funcionarios gubernamentales, medios de
comunicación, organizaciones de la sociedad
civil y público en general.

PERFIL DE
ALTAS
AUTORIDADES
JUDICIALES
BOLIVIA

TEMPERAMENTO JUDICIAL
Habilidades de expresión oral y escrita, trabajo en
equipo, capacidad de promover consensos, respetar
opiniones divergentes, equilibrar la calidad de las
decisiones con un alto ritmo de productividad y
entender las consecuencias sociales y jurídicas de
sus decisiones.

ELEMENTOS
ESPECIALES PARA

INDEPENDENCIA E
IMPARCIALIDAD
Es la autonomía frente a los poderes
políticos, a las presiones sociales y a
las partes, para resolver fuera y libre
de presiones indebidas.
CONOCIMIENTO JURÍDICO
SOBRESALIENTE
Alto nivel de conocimiento del
Derecho y de sus fundamentos, con
capacidad de interpretar y aplicar la
Constitución y las leyes en situaciones
de alta complejidad.

COMPROMISO CON LOS DERECHOS
HUMANOS, EL ESTADO DE DERECHO
Y LOS VALORES DEMOCRÁTICOS
Trayectoria de vida que comprenda
muestras concretas de defensa de
estos valores.

CONOCIMIENTO DE LOS
PRINCIPALES DESAFÍOS
INSTITUCIONALES DEL SISTEMA
DE JUSTICIA
Conocimiento crítico de los
principales problemas del manejo
y administración de recursos
humanos y financieros

MAGISTRADO/A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL
Conocimiento especializado del Derecho Constitucional, Derecho Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Conocimiento de la realidad social en la cual se aplicarán sus decisiones.
Comprensión del rol del Tribunal Constitucional en el marco del Estado de Derecho.
Jurisprudencia constitucional y control de convencionalidad.
MAGISTRADO/A TRIBUNAL AGROAMBIENTAL
Conocimiento especializado de Derecho Administrativo, Ambiental, Forestal, Recursos Naturales, Derechos Humanos y otras materias afines.
Conocimiento de la realidad y los principales desafíos agroambientales del país.
Gestión pacífica del conflicto y mecanismos de articulación entre la justicia indígena, originario, campesina –JIOC y la justicia ordinaria.
CO N S E J E R O / A D E L A M AG I S T R AT U R A
Conocimiento especializado en Administración Pública, Finanzas, y/o Recursos Humanos.
Conocimiento de la problemática del servicio profesional de carrera judicial en el país.
Visión de política pública en materia judicial y en el marco de los desafíos de la reforma.

