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LA PAZ

COMUNICADO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA – LA PAZ 

En consideración del Instructivo CM-DNRH – No. 15/2021 del 27 de mayo del 2021,

emitido el Consejo de la Magistratura, la Sala Plena determinó:

• Continuar con el desarrollo de actividades jurisdiccionales a través de los medios

virtuales, desde el día viernes 4 de junio del 2021 hasta el día miércoles 7 de julio del

2021, de lunes a viernes en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 16:30

horas, dejando establecido que desde las 08:30 horas hasta las 13:30 horas la

atención al público litigante será de forma irrestricta y desde las 13:30 hasta las 16:30

la jornada laboral será a puerta cerrada.

• La celebración de las audiencias deberá ser únicamente de manera virtual a través

de la plataforma virtual Cisco Webex o en su caso SIREJ grabación de manera

obligatoria.
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SANTA CRUZ

COMUNICADO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA – SANTA CRUZ 

INSTRUCTIVO No. 09/2021

1) A partir de fecha 4 de junio de 2021 , la JORNADA LABORAL será en horario de 8:00

a 13:00 horas.

2) Todo el personal trabajará mediante el sistema de teletrabajo y trabajo presencial por

turnos de alternaciones (50% teletrabajo y 50% presencial).

3) El personal de Derechos Reales trabajará en dos turnos de 8:00 a 12:00 y 12:00 a

16:00 horas a fin de no afectar a la normal atención del público usuario.
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COCHABAMBA

COMUNICADO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA – COCHABAMBA 

INSTRUCTIVO No. 09/2021
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• A partir del viernes 28 de mayo de 2021, la jornada laboral en todas las salas,

tribunales, juzgados y unidades administrativas del distrito de Cochabamba, será en

horario continuo, de lunes a viernes, de horas 08:30 a 13:30, hasta nueva

disposición.

• Se mantiene vigente la modalidad mixta de trabajo (teletrabajo y trabajo presencial)

rige solamente para los municipios de Cercado, Quillacollo y Sacaba.

• El ingreso del público litigante a las instalaciones del Tribunal departamental de

Justicia de Cochabamba será de acuerdo la terminación del número de cédula de

identidad, con el siguiente detalle:

✓ Números pares: lunes, miércoles y viernes (0-2-4-6-8).

✓ Números impares: martes y jueves (1-3-5-7-9).



SUCRE

COMUNICADO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA – CHUQUISACA 
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La Sala Plena del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, determina la

continuidad de teletrabajo en la forma dispuesta en las comunicaciones internas S.P.

10/2021 y 11/2021, hasta que las condiciones de salud permitan reanudar la atención

de manera presencial.

• Se recuerda al público litigante que los horarios de atención vía telefónica o virtual

son en dos turnos: de 08:00 a 14:00 horas, Juzgados, Tribunales IMPARES y todas

las Salas y de 12:30 a 18:30 horas, Juzgados y Tribunales PARES.



COBIJA

COMUNICADO TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE 

JUSTICIA –PANDO
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Se mantiene vigente lo dispuesto en Resolución Conjunta de Presidencia del Tribunal

Departamental de Justicia de Pando No. 04/2021:

• El horario de atención al público litigante en todas las instalaciones del Tribunal

Departamental de Justicia de Pando será desde las 08:00 a 16:00 horas.



NUESTRA FIRMA

PPO Abogados es la firma de abogados más grande de Bolivia, con más de

100 profesionales trabajando desde sus oficinas de La Paz, Santa Cruz,

Sucre, Cochabamba y Cobija. PPO es reconocido por ser líder del mercado

legal boliviano y cuenta con un equipo altamente especializado en materia de

impuestos y aduanas.

www.ppolegal.com

Telf.(+ 591) 6 200 20 20 

CONTACTO

Si requiere más información sobre el contenido del presente documento, el 

equipo de PPO queda a su disposición.

Alejandro Pemintel

apemintel@ppolegal.com
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COBIJA 
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