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Antecedentes
El desafío de este proceso electoral fue realizar 
el contenido del artículo 178 i constitucional 
estableciendo que la potestad de impartir justicia 


emana del pueblo boliviano y se sustenta –entre otros– en 
los principios de independencia, imparcialidad, pluralismo 
jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad y 
participación ciudadana, constituyendo garantía de la inde-
pendencia judicial el desempeño de los jueces de acuerdo a la 
carrera judicial, de manera que resulten “autoridades in-
dependientes e imparciales, sin injerencia política partidaria, 
económica o de otra índole”1.


Conforme al Convenio Marco de 6 de julio de 
2011 suscrito con el tse, Bolivia Transparente-bt 
desa rrolló un proceso de acompañamiento electoral 
nacional, mediante mecanismos que promueven la 
información pública y acciones de observación, difu-
sión y movilización social, observando y velando que 
el proceso se desarrolle conforme a los principios de: 
a) Transparencia. Cumplimiento de las normas y pro-
cedimientos formales que hace a la calidad del proceso 
electoral, establecidos en la Ley del Régimen Electoral 
y reglamentos. b) Equidad de Género: Verificando 
las condiciones de igualdad de oportunidades para los 
hombres y mujeres, como postulantes y candidatos. 
c) Interculturalidad: Cumplimiento de los criterios 
de plurinacionalidad y participación indígena, origi-
naria y campesina en la conformación de los órganos 


1 Artículo 3 Reglamento del Régimen Electoral de Propaganda para el 
proceso de elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal 
Constitucional Plurinacional.


del sistema  de justicia. d) Participación Democráti-
ca: Condiciones para el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública y participación democrática de 
los ciudadanos y ciudadanas en el proceso de preselec-
ción y elección por voto directo para  la conformación 
de los órganos del sistema de justicia. 


Acompañamiento electoral 
Seguimos la postulación, preselección y selección de 
candidatos y candidatas en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional (alp), así como el acompañamiento de la 
organización, dirección, supervisión, administración y 
ejecución del proceso electoral por el Órgano Electoral 
Plurinacional (oep).


Durante la fase electoral, operamos una Central 
de Denuncias con una línea gratuita y una página web 
conectada a un sistema georeferenciado para el segui-
miento de denuncias a campañas.


Durante la jornada electoral contamos con 
228 observadores en 124 Recintos Electorales, mo-
nitoreando  2437 mesas de sufragio que comprenden 
una población votante de 569.610 ciudadanos. Nues-
tros observadores itinerantes se desplazaron en 20 
circunscripciones electorales de 9 capitales de depar-
tamento y El Alto. Nuestro Centro de Coordinación 
Electoral fue gestionado con el apoyo de 30 volun-
tarios que operaron la Central de Denuncias y redes 
sociales.


Además de un observatorio de medios, que identi-
ficó muestralmente qué cantidad y tipo de información 
oficial y periodística se vertía sobre un proceso electo-
ral con un Régimen Especial de Propaganda.


Proceso de selección de
candidatos y candidatas
En términos generales, la fase de selección de candida-
tos y candidatas, se ha cumplido dentro del marco nor-
mativo establecido al efecto por el Órgano Legislativo. 
Sin embargo se han hecho evidentes algunas deficien-
cias entre las que destacan: 


Las Comisiones Mixtas de Constitución y de Jus-
ticia Plural no han establecido criterios comunes de 
interpretación y aplicación de las normas, afectado a la 
igualdad de oportunidades en la consideración y trata-
miento de las postulaciones. 


La falta de control de calidad y rigor en el manejo 
de la documentación ha dado lugar a que se eludan va-
rios filtros establecidos en el Reglamento.


La flexibilización de los criterios de interpre-
tación de los requisitos comunes y específicos y la 
inexistencia de criterios de ponderación en la evalua-
ción de méritos y entrevistas, han afectado a postulan-
tes meritorios.


La verificación del cumplimiento de aspectos for-
males ocupó la mayor parte del tiempo, afectando los 
aspectos cualitativos: evaluación de méritos y entrevis-
tas a postulantes.


Se ha limitado el derecho de acceso a la informa-
ción. Al publicar sólo la nómina de postulantes habili-
tados, se debilitaron las condiciones de escrutinio pú-
blico y control social, impidiendo una mayor y mejor 
participación ciudadana.


En la selección de candidatas y candidatos por el 
pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha 
hecho evidente la ausencia de espacios de concertación 
y diálogo democrático entre las organizaciones políti-
cas con representación parlamentaria.


Fase pre-electoral
En una coyuntura electoral muy compleja se le pidió a 
la ciudadanía elegir de una nómina de más de cien can-
didatos y candidatas, votar en cuatro franjas electorales 
y en dos circunscripciones: nacional y departamental. 
A este hecho se sumaron las restricciones normativas 
sobre información de los candidatos y la centralización 
de la información por el Órgano Electoral, dificultan-
do el voto informado. 


En el otro extremo y a pesar de las prohibiciones 
normativas, candidatas y candidatos realizaron campa-
ña electoral de manera directa o a través de terceros, 
antes y durante la propia jornada electoral. Mediante 
nota de 14 de octubre se han puesto en conocimiento 
del tse 69 denuncias verificadas por nuestra Central 
de Denuncias.


Monitoreo de medios
Nuestro Observatorio Ciudadano de Medios moni-
toreó el cumplimiento del artículo 4° del Reglamento 
de Régimen Especial de Propaganda, registrando más 
de 4.000 notas monitoreadas constatando que los me-
dios mantuvieron un trato neutral y ecuánime con los 
candidatos, registrándose un bajo nivel de sesgo de co-
bertura favorable o desfavorable a favor o en contra de 
candidatos específicos.


Elección Judicial 2011:
construyamos institucionalidad


Una evaluación realizada por Bolivia Transparente sobre las diferentes fases del proceso electoral de jueces
y magistrados del Órgano Judicial.
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Proceso electoral


Misiones de acompañamiento
electoral
Esta elección contó con el acompañamiento de la Or-
ganización de Estados Americanos (oea), la Unión de 
Naciones Suramericanas (unasur) y la Plataforma 
Social de Acompañamiento Electoral Bolivia Transpa-
rente. Nuestra Misión Nacional participó en espacios 
de intercambio de información y desarrolló acciones de 
coordinación con las misiones internacionales.


Participación ciudadana
A pesar de las limitaciones de información, el conjunto 
de las bolivianas y bolivianos en edad de votar, han bus-
cado participar de manera activa en los distintos mo-
mentos del proceso electoral. Esta elección no contó 
con delegados de organizaciones políticas en mesas de 
votación, haciendo más importante el control ciudada-
no a los actos de la jornada electoral.


Organización e inicio de la
jornada electoral
La línea gratuita del oep no atendió al público. La pá-
gina web del tse, no tenía información actualizada y 
se dio de baja. Nuestro Centro de Coordinación Elec-
toral recibió 110 llamadas de consultas de ciudadanos 
y ciudadanas, solicitando información referida a depu-
raciones, ubicación de recintos electorales y mesas de 
sufragio. 


Nuestra Central de Denuncias recibió 350 denun-
cias de ciudadanos y de observadores electorales, re-
feridas principalmente a la inexistencia de condiciones 
para que los ciudadanos emitan su voto secreto en me-
sas de sufragio de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz.


La jornada electoral se ha desarrollado con algu-
nos problemas propios de la organización e implemen-
tación del proceso que han sido solucionadas gracias a 
la tolerancia y al comportamiento democrático de la 
ciudadanía. 


Durante la votación, en las mesas de sufragio o 
cerca de ellas en el 16% de las mesas de sufragio en re-
cintos electorales observados, evidenciamos existencia 
de algún tipo de propaganda electoral.


La jornada electoral se desarrolló de manera orde-
nada, pacífica y transparente en el 50% de los Recintos 
Electorales observados, en el 47% se presentaron inci-
dentes menores y aislados que se superaron. Sólo en el 
3% de los Recintos Electorales observados se presenta-
ron muchos problemas, desorden y conflictos.


En varios recintos electorales, se presentaron di-
ficultades de acceso a la información por parte de ciu-
dadanos. 


En el 65% de los Recintos Electorales observados 
se presentó algún caso de depuración de ciudadanos. 


En el 97% de los Recintos Electorales observados 
el cierre de la votación, el escrutinio y cómputo de vo-
tos fue público bajo la dirección y control de al menos 
tres jurados electorales. Al momento del cierre del acto 
electoral en el 25% de Recintos Electorales se presentó 
algún tipo de observación por ciudadanos.


La incompatibilidad entre el diseño de la Hoja 
Electrónica para el conteo de votos y el acta de mesa, 
en las casillas correspondientes al Tribunal Supremo de 
Justicia generó malestar ciudadano. 


Recomendaciones
Considerando las características propias del presente 
proceso electoral, se recomienda:


Para próximos procesos de preselección y elección 
de candidatos al Órgano Judicial y Tribunal Constitu-
cional Plurinacional.


Pre-establecer criterios de interpretación y apli-
cación de las normas y reglamentos por las Comisiones 
Mixtas de Constitución y Justicia Plural, dando priori-


dad y mayor tiempo a los aspectos cualitativos: evalua-
ción de méritos y entrevistas.


Ponderar la evaluación de méritos y las entrevis-
tas, recuperando los lineamientos establecidos en el 
proceso de selección de Ministros de la Corte Suprema 
de Justicia el año 2007.


Desarrollar el proceso de evaluación de méritos 
y entrevistas por el conjunto de los miembros de las 
comisiones.


Establecer una metodología de votación separada 
para la elección de candidatas y candidatos para garan-
tizar la inclusión del 50% de candidatas mujeres y la 
representación indígena originaria campesina.


Abrir toda la información al acceso ciudadano: 
hojas de vida, méritos (y deméritos), entrevistas, infor-
mes de comisiones, resultados de la votación, etc. para 
promover el voto informado. 


Desarrollar mayores y mejores espacios de parti-
cipación ciudadana en instancias legislativas.


El Tribunal Electoral Plurinacional, antes de di-
fundir los datos personales y méritos de las y los candi-
datos, debe cumplir con su deber de “revisar la nómina 
en el plazo de tres (3) días calendario, sobre el cumplimiento 
de las disposiciones en la preselección de las y los candidatos”, 
atender y dar respuesta a las observaciones que hayan 
sido realizadas. 


Abrir espacios de debate público, para que la ciu-
dadanía pueda realizar un voto informado. La Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, señala que 
“el sano debate democrático exige que exista el mayor nivel 
de circulación de ideas, opiniones e informaciones respecto de 
los candidatos, sus aptitudes y capacidades, durante el período 
que precede a unas elecciones”, ya que “quienes postulan y 
ejercen funciones públicas están sujetos a un mayor escrutinio 
por parte de la sociedad”.


En la fase electoral, el oep debe promover espa-
cios de participación ciudadana en el seguimiento y de-
sarrollo del conjunto de las actividades previas al día de 
las elecciones, entre otras, información sobre los can-
didatos y candidatas, las funciones y atribuciones de las 
instancias comprendidas en el proceso electoral, diseño 
de la papeleta y las modalidades de votación.


El oep debe establecer un centro de acceso ciu-
dadano a la información pública del proceso electoral, 
sobre estadísticas electorales, Padrón Electoral, depu-
raciones, listado de mesas y su ubicación. Debe mejorar 
sus sistemas informáticos y de publicación en línea de 
las actas digitalizadas.


Dadas las características propias del proceso elec-
toral y ante la ausencia de delegados de organizaciones 
políticas en mesas de votación es necesario fortalecer la 
participación de las misiones de observación electoral, 
principalmente de observadores nacionales que acom-
pañen el proceso electoral y bajo metodologías proba-
das verifiquen, recojan, sistematicen y difundan infor-
mación sobre la organización, el desarrollo y resultados 
de la jornada electoral.


Institucionalidad del Órgano Electoral
Se hace necesario un proceso de fortalecimiento de 
la institucionalidad del oep, a partir de una agenda 
que atienda el mensaje de la ciudadanía en las urnas, 
un elevado e histórico nivel de votos nulos2 deja un 
profundo mensaje político que debe ser atendido: un 
sector mayoritario de la sociedad boliviana expresó su 
disconformidad con la manera como se ha realizado 
el proceso de selección de los candidatos y las can-
didatas al Órgano Judicial y Tribunal Constitucional 
Plurinacional. 


Este cuestionamiento ciudadano fue inicialmente 
dirigido a la alp, pidiéndole concertación para per-
mitir una selección meritocrática de las candidaturas, 
luego, se trasladó al tse para que promueva un voto 


2 Votos nulos: 44,03% tcp, 42,60% ta, 42,20% cm.


informado. Ninguna de estas preocupaciones ciudada-
nas ha sido debida y suficientemente atendida.


En perspectiva, el oep debe desarrollar una agen-
da propia que derive en un proceso de fortalecimiento 
institucional, atendiendo –entre otros– los siguien-
tes temas prioritarios: 1. Emitir resoluciones de Sala 
Plena que normen la organización y desarrollo de la 
actividad electoral; 2. Instituir una vocería fuerte con 
capacidad de comunicar a la ciudadanía una sola línea 
de información; 3. Dar publicidad de las resoluciones 
de sala plena y de las actas para que la ciudadanía rea-
lice el acompañamiento a las actividades electorales; 4. 
Resolver las impugnaciones a candidatos y candidatas; 
5. Institucionalizar el tde de Santa Cruz; 6. Investigar 
y esclarecer públicamente las denuncias y el conflicto 
interno entre miembros del tde de Oruro; 7. Ejercer 
efectivamente y sin interferencias su independencia 
como Órgano de igual jerarquía a los otros órganos 
del Estado Plurinacional. 


Agenda de justicia
Las autoridades judiciales electas tienen ante sí el de-
safío de construir las bases para desarrollo y fortaleci-
miento de la institucionalidad del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco de 
construcción del Estado Plurinacional a partir de una 
agenda que –entre otros– atienda los siguientes temas: 
1. Asumir el liderazgo en el proceso de transición judi-
cial. 2. Hacer efectivo un sistema de justicia accesible, 
transparente e independiente. 3. Encuadrar en el mar-
co de la cpe las normas de desarrollo constitucional. 
4. Impulsar un proceso de diseño e implementación de 
políticas de justicia plural para realizar el diseño consti-
tucional. 5. Implementar el diseño plural del sistema de 
justicia. 6. Promover el diálogo intercultural en justicia. 
7. Devolver a la ciudadanía la confianza en la justicia.


Madurez democrática
La ciudadanía ha concurrido de manera amplia y parti-
cipativa para expresarse en las urnas en una demostra-
ción de compromiso y madurez democrática. Más allá 
de la disputa entre el voto válido y nulo, los ciudadanos 
concurrieron a votar por su opción electoral, dejando 
un mensaje claro e inequívoco: construyamos institu-
cionalidad.


Queda como tarea de los Órganos del Estado Plu-
rinacional hacer efectivas las condiciones para la cons-
trucción de la nueva institucionalidad democrática que 
establezca los mecanismos efectivos de independencia 
y coordinación de poderes. 
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