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Universidad de Pittsburgh y USAID 

Cuestionario Fiscales 
 
 
Encuestador: Por favor complete esta página antes de comenzar la entrevista. 
 
 
MUNIC. Municipalidad (anote):______________________________________________________ 
 
PROV. Provincia (anote):___________________________________________________________ 
 
 
ELID2. Distrito Judicial: 
La Paz [1] Oruro [4] Pando [7] 
Santa Cruz [2] Chuquisaca [5] Tarija [8] 
Cochabamba [3] Potosí [6] Beni [9] 
 
ELID1. Posición del entrevistado: 

Fiscal de materia [32]  
Fiscal de distrito [33] Pase a Sección 1 
Fiscal de recursos o derechos humanos [34] Pase a Sección 1 
Fiscal General de la República [35] Pase a Sección 1 

 
 
Sólo para fiscales de materia: 
¿En qué materias se desempeña usted actualmente? (No lea opciones, acepte más de una) 
 Se desempeña No 
ELID5g. Delitos contra las personas [1] [0] 
ELID5h. Delitos contra la propiedad [1] [0] 
ELID5i. Homicidios [1] [0] 
ELID5j. Familia y menores [1] [0] 
ELID5k. Delitos especiales [1] [0] 
ELID5l. Económico y financiero [1] [0] 
ELID5m. Dirección de robo de vehículos [1] [0] 
ELID5n. Otros [1] [0] 
ELID5o. “Todas las materias” [1] [0] 
 
 
 

 
 

Fiscal adjunto [29]

y adjuntos:
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1. Carrera 
 
Para comenzar, me gustaría preguntarle sobre su trayectoria profesional. 
CAR02.  ¿ En qué año fue usted nombrado fiscal por primera vez?     

(Incluyendo fiscal asistente o agente fiscal) 
 
CAR40 ¿Y por cuántos años se ha desempeñado usted en el cargo actual?   
 
CAR01. ¿Cuál era su posición inmediatamente antes de asumir este cargo? 
(Explore y codifique de acuerdo a la Tabla de más abajo)   
 

CAR42. ¿En qué Distrito Judicial? 
La Paz [1] Oruro [4] Pando [7]
Santa Cruz [2] Chuquisaca [5] Tarija [8]
Cochabamba [3] Potosí [6] Beni [9]

 
CAR43. ¿Y antes de eso, cuál era su posición? 
(Explore y codifique de acuerdo a la Tabla que sigue)   
 
 
 CAR01 

Inmediatamente 
antes 

CAR43 
Antes de 

eso 
Funcionario Judicial [20] [20] 
Secretario de juzgado [21] [21] 
Fiscal   
Fiscal asistente (o agente fiscal) [31] [31] 
Fiscal de materia (o de partido) [32] [32] 
Fiscal de distrito [33] [33] 
Fiscal de recursos o derechos humanos [34] [34] 
Fiscal General de la República [35] [35] 
Juez   
Juez de Mínima Cuantía/ Mediador [41] [41] 
Juez de Instrucción (o cautelar) [42] [42] 
Juez de Partido (o de sentencia penal) [43] [43] 
Juez técnico de Tribunal Sentencia Penal [44] [44] 
Juez de Ejecución Penal (o vigilancia) [45] [45] 
Juez de Sustancias Controladas [46] [46] 
Juez Superior   
Vocal (Corte Superior de Distrito) [51] [51] 
Ministro, Corte Suprema de Justicia [52] [52] 
Magistrado, Tribunal Constitucional [53] [53] 
Vocal, Tribunal Agrario Nacional [54] [54] 
Consejero de la Judicatura [55] [55] 
Otros   
Funcionario público nacional [70] [70] 
Funcionario prefectura o alcaldía [80] [80] 
Práctica privada [05] [05] 
Otro: Vea lista completa de códigos anexa   
NR [88] [88] 
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2. Profesión 

 
Y pensando en el futuro... 
 GOAL15 ¿Por cuántos años más desearía usted permanecer en este cargo?   

Encuestador: Si la respuesta es “hasta que me jubile”  
pregunte cuántos años faltan, y anote “14” en la pregunta que sigue.   

 
GOAL13. Inmediatamente después de abandonar este cargo, ¿que posición desearía ocupar?  
(Explore y codifique luego; Jubilarse=14)   
 
GOAL14. ¿Y cuál es la máxima posición que usted aspira a alcanzar en su carrera? 
(Explore y codifique luego)   
 
 
 GOAL13 

Después de 
este cargo 

GOAL14 
Largo Plazo 

Funcionario Judicial   
Funcionario judicial [20] [20] 
Secretario de juzgado [21] [21] 
Fiscal   
Fiscal de materia  [32] [32] 
Fiscal de distrito [33] [33] 
Fiscal de recursos o derechos humanos [34] [34] 
Fiscal General de la República [35] [35] 
Defensor del Pueblo [36] [36] 
Juez   
Juez de Instrucción o Juez cautelar [42] [42] 
Juez de Partido o Juez de Sentencia [43] [43] 
Juez técnico de Tribunal de Sentencia [44] [44] 
Juez de Ejecución Penal [45] [45] 
Juez de sustancias controladas [46] [46] 
Juez Superior   
Vocal (Corte Superior de Distrito) [51] [51] 
Ministro, Corte Suprema de Justicia [52] [52] 
Magistrado, Tribunal Constitucional [53] [53] 
Vocal, Tribunal Agrario Nacional [54] [54] 
Consejero de la Judicatura [55] [55] 
Otros   
Legislador nacional [60] [60] 
Funcionario público nacional [70] [70] 
Funcionario departamento o municipio [80] [80] 
Práctica privada [05] [05] 
Jubilarse/ Retirarse [14] [14] 

Otro: Vea lista completa de códigos anexa  
NR [88] [88] 
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3. Valores Profesionales 

 
Me gustaría conversar ahora sobre la administración de justicia.  Existen diferentes teorías sobre los mecanismos 
que permiten mejorar la calidad del proceso judicial.  Algunos juristas sostienen que lo importante es 
incrementar la formación y la experiencia de los operadores de justicia.  Otros creen que lo más importante es 
reducir las demoras procesales y aumentar la productividad de los juzgados. Y un tercer grupo cree que lo más 
importante es facilitar la conciliación o el acuerdo entre las partes (incluso, por ejemplo, entre el fiscal y el 
imputado).   
 
PV10 ¿Cuál de estos tres objetivos es, en su opinión, el más importante para mejorar la calidad del proceso 
judicial en Bolivia? 
 
PV11 Y ¿cuál de estos tres objetivos debería ser la segunda prioridad? 
 PV10 - Más 

importante 
PV11 
Segundo 

Incrementar la formación y la experiencia de los operadores [1] [1] 
Reducir demoras y aumentar la productividad de los juzgados [2] [2] 
Facilitar la conciliación entre las partes [3] [3] 
NS/NR [8] [8] 
 
 

4. Recursos 
 
(Encuestador: Entregue Tarjeta 1)  
Consideremos ahora los recursos que usted necesita para hacer su trabajo cotidiano. Le voy a enumerar una serie 
de recursos que pueden ser importantes para realizar su trabajo. En una escala entre uno a diez, en donde uno 
significa “nada satisfecho” y diez significa “extremadamente satisfecho”, ¿cuán satisfecho se siente usted con la 
calidad y el acceso a...? 
REC01. El espacio físico en las oficinas que ocupa  [88] 
REC02. El personal que colabora con usted  [88] 
REC03. Los materiales de oficina (computadores, máquinas de escribir, papelería)  [88] 
REC05. La información disponible sobre jurisprudencia y temas legales  [88] 
REC06. Su remuneración actual  [88] 
REC07. La remuneración de sus funcionarios  [88] 
REC08. La carga de trabajo  [88] 
REC09. ¿Tiene usted contacto regular con la policía? [Si respuesta es “no” anote 88 

y pase a próxima pregunta] 
¿Cuán satisfecho está usted con la respuesta de la policía a sus pedidos? 

 [88] 
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Encuestador: Sólo para Fiscales de Materia (Fiscales de Distrito o Fiscal General, pase a Sección 5 

 
 
 
BKLOG01. En este momento, ¿cuántas causas son atendidas por su oficina? 
(Encuestador: insista en que éste es apenas un número aproximado)      
 
BKLOG02. Y aproximadamente, ¿cuántas causas nuevas diría usted que ingresan a su oficina cada año? 
(Encuestador: insista en que éste es apenas un número aproximado)      
 
 
BKLOG03. Y en promedio, ¿cuántas causas se cierran cada año?      
 
 
PERS03b.  ¿Cuántos Fiscales Asistentes trabajan con usted?    

(“Nadie más” anote 0 y pase a PERS10 -- NS/NR anote 999 y pase a PERS10) 
PERS03c.  ¿Y cuántos funcionarios administrativos trabajan en esta oficina?    

(“Nadie más” anote 0 y pase a PERS10 -- NS/NR anote 999 y pase a PERS10) 
 
PERS07.  (Entregue Tarjeta 2)  En una escala entre uno y cinco, en donde uno significa “ninguna libertad” y 
cinco significa “absoluta libertad”, ¿cuánta independencia tiene usted para seleccionar a sus colaboradores? 

(NS/NR – ingrese “8”)  
PERS08.  ¿Y cuánta independencia le gustaría tener? 

(NS/NR – ingrese “8”)  
 
PERS09.  Utilizando esta misma escala, ¿Cuánta libertad tiene usted para despedir a sus colaboradores cuando 
no está satisfecho con su trabajo? 

(NS/NR – ingrese “8”)  
PERS10.  Y ¿cuánta libertad desearía tener para poder despedir a sus funcionarios? 

(NS/NR – ingrese “8”)  
 
INFR02.  ¿Su oficina dispone de computadoras? ¿Cuántas? 
(Si la respuesta es “ninguna” anote “0”) 
(Si “no sabe” pregunte número aproximado, o anote NR: 999)    
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5. Actividad Profesional 
 
(Entregue Tarjeta 3)  Vamos a utilizar una escala entre 1 y 10, en donde 1 significa “nada importante” y 10 
significa “extremadamente importante”.  Le voy a nombrar una serie de fuentes de derecho que contribuyen a 
orientar el ejercicio de la acción penal pública.  Me gustaría saber cuánto peso tiene normalmente cada uno de 
estos factores cuando usted toma decisiones para orientar u ejercer la acción penal.  Por ejemplo, entre uno y 
diez, ¿cuán importante es para guiar sus decisiones...? 
 Escala NS/NR 
STR31. El texto de la ley positiva  [88] 
STR32. La jurisprudencia pertinente  [88] 
STR33. Los estudios de los tratadistas  [88] 
STR35. Su contacto con las partes durante el proceso  [88] 

STR37. Las necesidades de la sociedad en cada situación particular  [88] 
STR38. Los valores de la comunidad frente al caso  [88] 

 
Y utilizando la misma escala, ¿cuánta importancia le da usted a los siguientes factores cuando orienta la acción 
penal?  
Fiscal General: Marque “99” y pase a STR43 

STR39.  Las instrucciones del Fiscal General ......................... 
 [88] [99] 

Fiscal de Distrito: pase  a STR42 
STR40.  Las instrucciones del Fiscal de Distrito...................... 

 [88] [99] 

STR41.  La opinión técnica de la policía en el caso.................  [88] [99] 

STR42. Las opiniones expresadas por la Corte Superior en la 
materia (incluyendo sus fallos, la posición histórica de los 
vocales frente al tema, etc.). 

 [88] [99] 

STR43. Las opiniones expresadas por la Corte Suprema en la 
materia. 

 [88] 

STR44. Las opiniones expresadas por el Tribunal Constitucional en 
la materia. 

 [88] 

STR45. Las opiniones de un miembro respetado de la comunidad  [88] 

STR46. Las opiniones de la prensa en la materia  [88] 
STR47. Las opiniones de los legisladores en la materia  [88] 
STR48. Las opiniones del Poder Ejecutivo en la materia  [88] 

 
Y al momento de tomar decisiones, ¿cuán importante es para usted...? 
STR49. La posibilidad de que un tribunal superior revise el fallo  [88] 
STR50. Las posibles implicaciones sociales o políticas del caso  [88] 
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6. Evaluación de las Reformas 
 
(Entregue tarjeta 4)  En los últimos años, Bolivia ha instrumentado una serie de reformas institucionales 
vinculadas al gobierno local (la descentralización), al sistema electoral (la elección de diputados uninominales) y 
al sistema penal (la reforma del código de procedimiento penal). En una escala entre uno y siete, en donde uno es 
un absoluto fracaso y siete es un gran éxito, ¿cómo calificaría usted los resultados de...?  
  NS/NR
EVAL05. La descentralización (Ley de Participación Popular)  [88] 

EVAL06. La elección de diputados uninominales  [88] 
EVAL07. La reforma del código de procedimiento penal  [88] 
 
AOJ17. El nuevo código de procedimiento penal tiene varias disposiciones importantes.  ¿Cómo evaluaría usted 
las siguientes disposiciones? 
 
a) Que los juicios sean orales en lugar de escritos.  Diría que esto es:  

muy bueno [1] bueno [2] malo [3] muy malo [4]   NR (No lea)  [8] 
 
b) Que los ciudadanos puedan servir como “jueces ciudadanos” para que junto a los jueces técnicos ayuden a 
decidir la culpabilidad y pena en los juicios. Diría que esto es 

muy bueno [1] bueno [2] malo [3] muy malo [4]   NR (No lea)  [8] 
 
c) Que se respete la presunción de inocencia, dejando en libertad a presuntos delincuentes mientras se determina 
su culpabilidad o inocencia en casos de menor gravedad tales como estafa o robos menores. Diría que esto es:  

muy bueno [1] bueno [2] malo [3] muy malo [4]   NR (No lea)  [8] 
 
AOJ18. De las siguientes cuatro innovaciones, ¿cuál es la más importante para Ud.?   [elija una] 

1 El rol de los Jueces ciudadanos  
2 Los derechos de los presuntos delincuentes  
3 Los derechos de la víctima    
4 Las disposiciones que permiten el control de la retardación 
8 NS 

 
OR01. Recientemente algunas personas han propuesto utilizar el procedimiento oral en materias no-penales.  
¿Considera usted que esto sería algo...? 

muy bueno [1]  bueno [2]  malo [3] muy malo [4]   NR (No lea)  [8] 
 
(Entregue tarjeta 5) Esta tabla contiene una escala de 7 grados que va de 1, que significa “nada”, hasta 7 que 
significa “mucho”.  Utilizando esta tarjeta , ¿hasta qué punto cree usted que...?  
 Escala NS 
EVAL08.  El nuevo código de procedimiento penal permitirá incrementar la 
celeridad de los procesos. 

 88 

EVAL09.  El nuevo código de procedimiento penal ayudará a reducir la 
criminalidad. 

 88 

EVAL10.  Los ciudadanos están preparados para servir como jueces  88 
EVAL11.  Las medidas cautelares en el nuevo código de procedimiento son 
excesivamente “garantistas”. 

 88 
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 (Encuestador: Fiscal General, de DDHH o Recursos, pase a Sección 7) 

 
(Continúe utilizando tarjeta 5)  Utilizando esta misma escala, me gustaría saber hasta qué punto está usted de 
acuerdo con las siguientes frases: 
 Escala NS Inap.
CPP02. Este distrito tiene suficientes jueces penales para resolver todos los 
casos dentro de los tres años a partir del primer acto del proceso.  

 88 99 

CPP03. La oficina del fiscal tiene suficientes funcionarios para completar la 
fase preparatoria de todos los casos en el término de 6 meses. 

 88 99 

CPP05. Hay suficientes defensores públicos para completar el trabajo 
preparatorio de todos los casos en el término de 6 meses. 

 88 99 

 
¿Y hasta qué punto coincidiría usted con los siguientes enunciados? 
CPP06. En un tribunal de sentencia, la posición de los jueces ciudadanos se ve 
fuertemente influenciada por la posición de los jueces técnicos. 

 88 99 

CPP07. El nuevo código mejorará el acceso de los pobres a la justicia  88 99 
CPP08. Las decisiones sobre acusación formuladas por los fiscales a veces están 
influenciadas por la raza o identidad étnica del imputado*   

 88 99 

CPP09. La calidad de la defensa puede verse afectada por la identidad étnica del 
imputado 

 88 99 

CPP10. Las decisiones de los jueces o tribunales a veces están influenciadas por 
la identidad étnica del imputado 

 88 99 

 
¿Y utilizando la misma escala, en qué grado coincidiría usted que...? 
CPP11. En este distrito existe claridad con respecto a los plazos que debe 
tomarle a un tribunal resolver un caso penal 

 88 99 

CPP12. La cultura judicial de los operadores de este distrito favorece la 
eficiencia y previene la retardación 

 88 99 

 
CPP20.  En su opinión, ¿con el nuevo código procesal los casos de corrupción entre los fiscales, ¿se reducirán, se 
incrementarán, o se mantendrán igual? 
 Se reducirán [1] Se incrementarán [2]  Se mantendrán igual [3] NS/NR [88] 
 
CPP21.  Y la corrupción en la policía, ¿se reducirá, se incrementará, o se mantendrá igual? 
 Se reducirá [1]  Se incrementará [2]  Se mantendrá igual [3] NS/NR [88] 
 
CPP22.  Y la corrupción que implica a jueces, ¿se reducirá, se incrementará, o se mantendrá igual? 
 Se reducirá [1]  Se incrementará [2]  Se mantendrá igual [3] NS/NR [88] 
 
 
(Continúe con tarjeta 5) Utilizando esta misma escala, en donde uno significa “nada” y siete significa “mucho” 
¿cómo calificaría usted a la mayoría de los fiscales en función de...?   
 Escala NS/NR 

 
Inap 

DA01. Su experiencia en casos de delitos graves  88 99 
DA02. Su preparación para las audiencias  88 99 
DA03. Su capacidad para actuar de acuerdo con el nuevo procedimiento  88 99 
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¿Y cómo calificaría usted a la mayoría de los defensores públicos o de oficio en función de...?    
 Escala NS/NR 

 
Inap 

PD01. Su experiencia en casos de delitos graves  88 99 
PD02. Su preparación para las audiencias  88 99 
PD03. Su capacidad para actuar de acuerdo con el nuevo procedimiento  88 99 
 
¿Cómo calificaría usted a los defensores privados según...?   
 Escala NS/NR 

 
Inap 

PR01. Su experiencia en casos de delitos graves  88 99 
PR02. Su preparación para las audiencias  88 99 
PR03. Su capacidad para actuar de acuerdo con el nuevo procedimiento  88 99 
 
¿Cómo calificaría a la mayoría de los jueces penales en función de...?   
 Escala NS/NR 

 
Inap 

JT01. Su experiencia en casos de delitos graves  88 99 
JT02. Su preparación para las audiencias  88 99 
JT03. Su capacidad para actuar de acuerdo con el nuevo procedimiento  88 99 
 

 
 

7. Instituciones 
 
(Continúe con tarjeta 5).  Utilizando esta misma escala, me gustaría saber en qué medida usted coincide con los 
siguientes enunciados.  Teniendo en cuenta su experiencia en el ministerio público y lo que usted ha visto, en 
qué medida cree usted que en Bolivia... 
INC20. Los fiscales de distrito con mayor experiencia y formación tienen más 
posibilidades de ser reelegidos en su cargo. 

 [88] 

INC21. Los fiscales con mayor experiencia y formación tienen más posibilidades de ser 
nominados para un cargo superior. 

 [88] 

INC22. Los fiscales de distrito con buenos contactos políticos tienen más posibilidades 
de ser reelegidos en su cargo. 

 [88] 

INC23. Los fiscales con buenos contactos políticos tienen más posibilidades de ser 
nominados para un cargo superior. 

 [88] 
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8. Sistema 
 
(Encuestador: continúe con Tarjeta 5)  Y pasando a temas más generales, quisiera utilizar esta misma escala 
para preguntarle sobre las instituciones políticas del país.     Escala NS  
B1. ¿Hasta qué punto cree Ud. que los tribunales de justicia de Bolivia 
garantizan un juicio justo? 

 88 

B2. ¿Hasta qué punto tiene respeto por las instituciones políticas de Bolivia? 
 

 88 
 
B3. Hasta qué punto cree Ud. que los derechos básicos del ciudadano están 
bien protegidos por el sistema político boliviano? 

 88 

 
B4. ¿Hasta qué punto se siente orgulloso de vivir bajo el sistema político 
boliviano? 

 88 

 
B6. ¿Hasta qué punto piensa que se debe apoyar al sistema político boliviano? 
 

 88 

 
B30. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los partidos políticos? 
 

 88 

 
B11. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Nacional Electoral? 
 

 88 

 
B13. ¿ Hasta qué punto tiene confianza en el Congreso? 
 

 88 

 
B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la policía? 
 

 88 

 
B20. ¿ Hasta qué punto tiene confianza en la Iglesia Católica? 
 

 88 

 
B21. ¿ Hasta qué punto tiene confianza en los periodistas? 
 

 88 

 
B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Presidente? 
 

 88 

 
B22. ¿ Hasta qué punto tiene confianza en el Gobierno Municipal? 
 

 88 

 
B22B. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la autoridad originaria? 
 

 88 

 
B22C. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el comité de vigilancia municipal? 
 

 88 

 
B22D. ¿Hasta que punto tiene confianza en las Organizaciones Territoriales de 
Base, OTBs 

 88 

 
B23. ¿Hasta qué punto tiene confianza en los sindicatos? 
 

 88 

 
B23A. ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Ministerio Público? 
 

 88 

 
B23B. ¿Hasta que punto tiene confianza en los Defensores Públicos? 
 

 88 

 
B23C.  ¿Hasta que punto tiene confianza en la Defensoría del Pueblo? 
 

 88 
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B40.  ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Suprema? 
 

 88 

B23D.  ¿Hasta qué punto tiene confianza en el Consejo de la Judicatura? 
 

 88 

B23E.  ¿Hasta que  punto tiene confianza en el Tribunal Constitucional? 
 

 88 

B41. ¿Hasta qué punto tiene confianza en la Corte Superior del distrito? 
 

 88 
 
B31.   ¿Hasta que punto tiene confianza en las organizaciones no 
gubermentales, las ONGs, que trabajan en la comunidad? 

 88 

B32.  ¿Hasta que punto le inspiraban confianza los gobiernos militares que 
tuvimos en Bolivia?  

 88 

 
 

9. Experiencias 
 
Cambiando de tema: Durante el último año nostros realizamos una encuesta de opinión pública evaluando en qué 
medida la gente común se ve afectada por pequeños actos de corrupción en la vida cotidiana.  Ahora estamos 
tratando de averiguar si las personas más educadas (los jueces o fiscales, por ejemplo) están igualmente 
expuestos a estos problemas en su vida diaria.  Por ejemplo,... 
 Sí No NS Inap 
EXC1. Durante el último año, ¿alguna vez fue acusado por un agente de 
policía por una infracción que Ud. no cometió? 

1 0 8  

EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió una coima (o soborno) en el último 
año? 

1 0 8  

EXC4. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un policía en el último año? 1 0 8  
EXC5. ¿Ha visto a alguien pagando una coima a un empleado público por 
cualquier tipo de favor en el último año? 

1 0 8  

EXC6. ¿Un empleado público le ha solicitado una coima en el último año? 1 0 8  
EXC11. Para tramitar algo en la municipalidad (como una licencia por 
ejemplo) durante el último año. ¿Ha tenido que pagar alguna suma además de 
lo exigido por la ley? 

1 0 8  

EXC14. ¿Conoce a alguien que ha tenido que pagar una coima en los estrados 
judiciales en el último año? 

1 0 8  

EXC15. ¿Usó servicios médicos públicos en el último año? [Si dice “no,” 
marcar 9 y pasar a EXC16] 

 Para ser atendido en un hospital o en un puesto de salud durante el 
último año. ¿Ha tenido que pagar una coima?  

 
 
 
1 

 
 
 
0 
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9 

EXC16. ¿Tiene algún hijo en la escuela o colegio? [Si dice “no” marcar 9 y 
pasar a EXC18] 

En la escuela o colegio durante el último año. ¿Le han exigido pagar una 
coima?  

 
 
 
1 

 
 
 
0 
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9 

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a veces se justifica pagar una 
coima? 

1 0 8  
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EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, la corrupción de los funcionarios 
públicos esta muy generalizada, generalizada, poco generalizada o nada generalizada? 

 
  Muy generalizada [1] Generalizada [2] Poco generalizada [3] Nada generalizada [4] 

 NS/NR [8] 
 
En relación a este tema, algunos entrevistados nos han mencionado problemas que afectan directamente la 
independencia del Poder Judicial, como intentos de soborno o tráficos de influencia.  Me gustaría saber  cuál es 
su percepción sobre estos problemas. 
 
EXC30. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, diría usted que las influencias 

políticas sobre el Poder Judicial  están muy generalizadas, generalizadas, poco generalizadas o nada 
generalizadas? 

 
 Muy generalizadas [1]  Generalizadas [2] Poco generalizadas [3] Nada generalizadas [4]

  NS/NR [8] 
 
EXC31. ¿Y diría usted que la corrupción en el Poder Judicial  es muy generalizada, generalizada, poco 

generalizada o nada generalizada? 
 
 Muy generalizada [1]  Generalizada [2] Poco generalizada [3]  Nada generalizada [4]

  NS/NR [8] 
 
 
 
 

Sí No NR 

EXC34. Durante el último año, ¿alguna vez fue contactado por un 
político o funcionario que intentó influenciar su decisión en algún caso?

1 0 8 

EXC35. Durante el último año, ¿escuchó que algún colega haya sido 
contactado por un político o funcionario para orientar una decisión? 

1 0 8 

EXC36. Durante el último año, ¿alguna vez recibió amenazas con 
referencia a alguna causa? 

1 0 8 

EXC37. ¿Conoce a algún colega que haya recibido amenazas durante el 
último año? 

1 0 8 

EXC38. Durante el último año, ¿alguna vez sufrió un intento de 
soborno? 

1 0 8 

EXC39. ¿Escuchó que algún colega, durante el último año, haya 
sufrido un intento de soborno? 

1 0 8 

EXC40. ¿Ha escuchado el caso de algún fiscal que durante el último 
año haya recibido un soborno? 

1 0 8 
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10. Opiniones 
 
Ahora vamos a cambiar nuevamente de tabla. (entregue Tarjeta 6). Esta nueva tabla tiene una escala de 1 a 10, 
con el 1 indicando que Ud. desaprueba mucho y el 10 indicando que aprueba mucho. Las preguntas que siguen 
son para saber su opinión sobre las diferentes ideas que tienen las personas que viven en Bolivia. (Encuestador: 
No olvide cambiar de tarjeta).  
 Escala 

 
NS/NR 

D1. Hay personas que solamente hablan mal de los gobiernos bolivianos, no sólo 
del Gobierno actual, sino del sistema de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza 
aprueba o desaprueba Ud. el derecho de votar de esas personas?. Por favor 
respóndame con un número  

 
 

88 

 
D2. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del sistema 
de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba el que estas 
personas puedan llevar a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de 
expresar sus puntos de vista? 

 
 

88 

 
D3. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que a las personas que sólo hablan 
mal del sistema de gobierno boliviano les permitan postularse para cargos 
públicos? 

 
 

88 

 
D4. Pensando siempre en aquellas personas que solamente hablan mal del sistema 
de gobierno boliviano. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que salgan en la 
televisión para hacer un discurso? 

 
 

88 

 
Dejemos de lado a las personas que hablan mal del sistema de gobierno boliviano. Hablemos ahora de todas las 
personas en general. Hasta qué punto Ud. aprueba o desaprueba } (encuestador: pregunte inciso por inciso, 
continúe mostrando tarjeta 6).  
 Escala 

 
NS/NR 

E5. Que las personas participen en manifestaciones permitidas por la ley?  
 

88  
E8. Que las personas participen en una organización o grupo para tratar de 
resolver problemas de las comunidades? 

 
 

88 
 
E11. Que las personas trabajen en campañas electorales para un partido político o 
candidato? 

 
 

88 
 
E15. Que las personas participen en un cierre o bloqueo de las calles?  

 
88  

E14. Que las personas invadan propiedades privadas?  
 

88  
E2. Que las personas se apoderen de fábricas, oficinas u otros edificios?  

 
88  

E3. Que las personas participen en un grupo que quiera derrocar por medios 
violentos a un gobierno elegido 

 
 

88 

 
Ahora vamos a hablar de algunas acciones que el Estado puede tomar. Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría 
} ( pregunte inciso por inciso, continúe mostrando tarjeta 6).  
 Escala 

 
NS/NR 

C3. ¿Una ley que prohibiera las manifestaciones públicas?  
 

88  
C5. ¿ Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que se prohibiera reuniones de 
cualquier grupo que critique el sistema político boliviano? 

 
 

88 
 
C6. ¿Con qué firmeza aprobaría o desaprobaría que el Gobierno censure la 
propaganda de sus enemigos políticos? 

 
 

88 
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11. Actitudes 
 
JC15. Algunas personas prefieren vivir bajo una democracia porque protege los derechos humanos e 
individuales, a pesar de que a veces pueda ser ineficiente y desordenada. Otros prefieren vivir bajo una dictadura 
por su orden y eficiencia, a pesar de que a veces pueda restringir los derechos humanos e individuales. Qué 
prefiere más Ud. una democracia o una dictadura? 
 Una democracia [1] Una dictadura [2] NS/NR [8] 
  
AOJ14.  ¿Con  cuál de las siguientes tres  frases está usted más de acuerdo? 
 [1] La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno 

[2] En algunas circunstancias, un gobierno autoritario es preferible a uno democrático 
[3] Me da lo mismo un régimen democrático que un régimen no democrático 

 
AOJ16.  En general, ¿diría Ud. que está muy satisfecho, algo satisfecho,  algo insatisfecho o muy 
insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en Bolivia? 
  Muy satisfecho [1]  algo satisfecho [2]   algo insatisfecho [3]  muy insatisfecho [4]  No responde [8]  
 
BC15. ¿Podrían ocurrir motivos por los cuales justificaría Ud. un golpe de estado que interrumpa el proceso 
democrático Boliviano? 
 Sí [1]  No [2] Pase a AOJ15  NS/NR  [8] 
 Por ejemplo, ¿se justificaría un golpe...  

 Se 
Justifica 

No se 
justifica 

 
NS/NR

JC1. Si el desempleo es muy alto? [1] [2] [8] 
JC4. Si hay muchas huelgas estudiantiles en las universidades? [1] [2] [8] 
JC9. Si hay un gran número de huelgas por trabajadores sindicalizados? [1] [2] [8] 
JC10. Si los empleadores acortan mucho los sueldos de sus empleados? [1] [2] [8] 
JC11. Si el nivel de delincuencia es muy alto? [1] [2] [8] 
JC12. Si el nivel de corrupción es muy alto? [1] [2] [8] 

 
AOJ15. ¿Cree usted que en nuestro país hace falta un gobierno de mano dura, o que los problemas pueden 
resolverse con la participación de todos?    
  Mano dura [1]     Participación de todos [2]  No responde [8]  
AUT10. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?   

[1] Lo que Bolivia más necesita es un hombre fuerte y decidido que ponga orden con mano dura, o 
[2] Lo que el país necesita más es un hombre que sepa dialogar y concertar con todos los sectores de la 
poblacíon?  
[8] NS/NR 
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AUT11. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?   
[1] La única forma de sacar al país adelante es eliminar con mano dura a los que causan problemas, o 
[2] Para que el país salga adelante es necesario tomar en cuenta a todas las personas inclusive aquellas 
que causan problemas   
[8] NS/NR 

AUT12.  ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está usted más de acuerdo?   
[1] Los derechos humanos son más importantes que el orden y la seguirdad, o 
[2] En lugar de derechos humanos, lo  que nuestro país necesita es más orden y seguridad.  
[8] NS/NR 

AUT13. ¿Qué tipo de gobierno necesita este país…?  
[1]Uno que sepa tomar las decisiones necesarias, con eficiencia y rapidez aunque no tome en cuenta a 
todos los sectores, o... 
[2]Uno que tome en cuenta a todos los sectores aunque a veces tarde mucho más en sus decisiones    
[8] NS/NR 

AUT14. Si tuviera que elegir, ¿Qué tipo de presidente de la República preferiría usted más?  
[1] Uno que trate de solucionar los problemas a través de leyes aprobadas por el Congreso, aunque esto 
tarde mucho tiempo, o... 
[2] Uno que trate de solucionar los problemas rápidamente, evitando el Congreso si fuera necesario   
[8] NS/NR 

AUT15. A veces hay protestas que provocan dificultades porque se cierran las calles. En esos casos, ¿qué debe 
hacer el gobierno?  

[1]Negociar con los manifestantes aunque esto pueda tardar días o semanas, afectando la economía del 
país, o 
[2]Mandar a la policía para abrir los caminos. 
[8] NS/NR 

AUT16. Cuando la situación se pone difícil, cuál diría Ud. que es la responsabilidad más importante del 
gobierno:  

[1]Mantener el orden en la sociedad 
[2]Respetar la libertad del individuo   
[8] NS/NR 

AUT17.  ¿Qué tipo de presidente prefiere Ud. Más? 
[1] Un presidente que garantice la seguridad económica y la posibilidad de un salario bueno? 
[2] Un presidente que garantice las elecciones libres, la libertad de expresión y de prensa ? 
[8] NS/NR 

 
L1.  En esta tabla (entregue Tarjeta 7) hay una escala que va de izquierda a derecha, donde 1 es de extrema 
izquierda y 10 de extrema derecha. Cuando se habla de tendencias políticas, se dice que una persona es de 
izquierda o que es de derecha. ¿En esta escala, políticamente Ud. dónde se ubicaría.? 
 
Izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Derecha   
NS [99] NR [88] 
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12. Variables Demográficas 
SEXO. (No pregunte): 

Masculino [1] 
Femenino [2] 

 
Q2. ¿Cuál es su edad en años cumplidos?   

 
ETID. Con fines estadísticos, le pediría que me indique si usted se considera una persona de raza blanca, chola, 
mestiza, originaria, indígena, o negra. 

Blanca [1] 
Chola [2] 
Mestiza [3] 
Originaria [6] 
Indígena [4] 
Negra [5] 
Otra ___________________________ 
NS/NR [8] 

 
LENG. ¿Qué idioma hablaba de pequeño en su casa?  
(No lea la lista; acepte más de una alternativa) 
 Castellano [1] 
 Quechua [2] 
 Aimará [3] 
 Otro (nativo)  
 Otro (extranjero)  
 
 
¿Usted recibió su educación primaria en una escuela pública o en una escuela privada? 
  Pública Privada Ambas NS/NR 
ED10. (Primaria) [1] [2] [3] [88] 
ED11. ¿Y su educación secundaria? [1] [2] [3] [88] 
ED12. ¿Y la universidad? [1] [2] [3] [88] 
 
 
ED13. ¿En qué año se graduó usted como abogado?     

 
 

ED14. ¿En qué universidad?  (Anote y codifique luego) ________________________________________ 
 
 
Muchas gracias por toda su cooperación. 
 
Termina la entrevista. 
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Códigos Profesionales  
1. Auto Empleados  
Propietario o socio de negocios o empresas grandes-medianas 1 
Propietario o socios de negocios o empresas chicas 2 
Agricultor dueño o inquilino de su tierra 3 
Profesional independiente 5 
2. Empleados de Tiempo Completo  
Directivo superior de empresas o negocios 6 
Directivo intermedio de empresa o negocios 7 
Obrero 9 
Campesino empleado en faenas agrícolas 10 
Comerciante o artesano empleado 11 
Maestro o profesor  16 
3.- Trabajadores tiempo parcial-sin remuneración  
Ama de Casa 12 
Estudiante 13 
Jubilado o Rentista [14] 
Trabajador ocasional 15 
4. Poder Judicial  
4.1. Funcionario Judicial (genérico) [20] 
Secretario de juzgado [21] 
4.2. Fiscal (genérico) [30] 
Fiscal asistente (o Agente Fiscal) [31] 
Fiscal de materia (o fiscal de partido) [32] 
Fiscal de distrito [33] 
Fiscal de recursos o derechos humanos [34] 
Fiscal General de la República [35] 
4.3. Defensor del Pueblo [36] 
4.4. Juez (genérico) [40] 
Juez de Mínima Cuantía/ Mediador [41] 
Juez de Instrucción o Juez cautelar [42] 
Juez de Partido o Juez de Sentencia Penal [43] 
Juez técnico de Tribunal de Sentencia Penal [44] 
Juez de Ejecución Penal (o de vigilancia) [45] 
Juez de sustancias controladas [46] 
4.5. Juez Superior (genérico) [50] 
Vocal de Corte Superior de Distrito [51] 
Ministro de la Corte Suprema de Justicia [52] 
Magistrado del Tribunal Constitucional [53] 
Vocal del Tribunal Agrario Nacional [54] 
Consejero de la Judicatura [55] 
5. Actividad Política  
5.1. Legislador Nacional (Genérico) [60] 
Diputado (Genérico) [61] 
Diputado uninominal [62] 
Diputado plurinominal [63] 
Senador [64] 
5.2. Ejecutivo Nacional (genérico) [70] 
Presidente de la República [71] 
Ministro [72] 
Viceministro [73] 
Jefe de gabinete de Ministerio [74] 
Asesor del ministro [75] 
Director general [76] 
Jefe de Unidad [77] 
Funcionario (Otro) [78] 
5.3. Funcionario local (genérico) [80] 
Prefecto [81] 
Subprefecto [82] 
Corregidor [83] 
Consejero del Departamento [84] 
Alcalde [85] 
Concejal [86] 
Funcionario municipal [87] 
5.4. Funcionario del Partido (de tiempo completo) [90] 
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Tarjeta 1 
 

 
 
 
 

 
Extremadamente satisfecho 10 
 

9 
 
Algo satisfecho 8 
 

7 
 
 6 
Más o menos satisfecho 

5 

 4 
Poco satisfecho 
 3 

 2 
Nada satisfecho 
 1 
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Tarjeta 2 
 
 
 
 
 

 
Absoluta libertad 5 

Bastante libertad 4 

Algo de libertad 3 

Poca libertad 2 
 
Ninguna libertad 1 
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Tarjeta 3 
 
 
 
 
 

 
Extremadamente importante 10 
 

9 
 
Muy importante 8 
 

7 
 
Importante 6 
 

5 

Poco importante 4 

 3 

Nada importante 2 

 1 
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Tarjeta 4 
EVAL05 
 
 

La reforma fue un gran éxito 7 
 

6 
 

5 

Produjo resultados regulares 4 

 3 

 2 
La reforma fue un fracaso 
 1 

 
 
 



 

22 

 

 
 
Tarjeta 5 
 
 
 
 

Mucho 7 
 

6 
 

5 

Mas o menos 4 

 3 

 2 
Nada 
 1 
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Tarjeta 6 
 
 
 
 
 

Aprueba 10 
9

 8 
 7 
 6 
 5 
 4 
 3 

2

Desaprueba 1 
 
 
 
 



 

 1 

 

 

Tarjeta 7 

 
Izquierda  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Derecha 
 
 
 


