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Independencia judicial y Acceso a la 

información durante la Pandemia de COVID-

19 en Bolivia 

 

1. Consideraciones preliminares: 
 

Las organizaciones que suscriben el presente Informe, de una articulación, 

integrada por asociaciones, fundaciones y redes de la sociedad civil boliviana que 

desde la Cumbre Nacional de Justicia del año 2016, ha venido impulsando 

procesos de investigación, debate público, incidencia propositiva organizada a 

nivel departamental y nacional en coordinación con las instancias que intervienen 

en la administración de justicia, sistema penitenciario, y entidades llamadas a 

participar de acuerdo a ley en la impartición de estos servicios.  

 

Como parte importante de este trabajo se han desarrollado procesos de monitoreo 

ciudadano al funcionamiento del sistema de justicia, donde a partir de veedurías 

ciudadanas de manera permanente se produce información relevante sobre los 

retos pendientes en el camino a transformar el sistema de justicia en Bolivia. 

 

El presente Informe aborda en primera instancia la situación de Acceso a la 

Información Pública durante la Pandemia por el COVID-19 y en segundo término 

detalla la situación de independencia judicial de manera general dando énfasis a 

los problemas que se han agudizado durante la Pandemia por el COVID-19, tanto 

en la dimensión institucional como en la individual.  

 

Así el Informe está basado en la normativa legal y constitucional boliviana, pero 

sobre todo en los estándares emanados del Sistema Interamericano y en las 

recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para garantizar el acceso a la información pública e independencia judicial durante 

la pandemia por el COVID-19.  

 

2. El contexto normativo declarado por la Pandemia del 

COVID-19 en Bolivia:  
 

En la actualidad gran parte de los territorios del mundo asumieron acciones para 

enfrentar la pandemia por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, el cual provoca la 
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enfermedad COVID-19 que a la fecha ha infectado a más de 33,4 millones de 

personas, mientras que la cifra global de decesos se sitúa por encima del millón1. 

 

Bolivia no ha sido la excepción, los dos primeros casos de la enfermedad fueron 

detectados el 11 de marzo de 20202, razón por la cual, el gobierno del Estado 

Plurinacional implementó una serie de medidas destinadas a proteger la salud, 

prevenir y contener la pandemia; no obstante, bajo pretexto de las medidas 

mencionadas, se observó con preocupación que el Órgano Ejecutivo a partir de 

Decretos Supremos vulneró el acceso a la información pública y propició el uso del 

sistema penal como mecanismo de coerción, dicha situación evidentemente 

impacta en el ejercicio de los derechos fundamentales ampliamente reconocidos 

tanto en la Constitución Política del Estado como en las normas internacionales 

sobre derechos humanos, que a partir del art. 410 de la Constitución forman parte 

del bloque de constitucionalidad e incluso tienen aplicación preferente en caso de 

desarrollar de manera más favorable los derechos fundamentales (art. 256 CPE). 

 

Esta regulación legal de derechos fundamentales a partir de decretos u otras 

normas que no tienen carácter de ley está prevista en la Constitución únicamente 

ante la declaratoria de estado de excepción prevista en el art. 137 de dicha norma 

que establece que: “En caso de peligro para la seguridad del Estado, amenaza 

externa, conmoción interna o desastre natural, la Presidenta o el Presidente del 

Estado tendrá la potestad de declarar el estado de excepción, en todo o en la 

parte del territorio donde fuera necesario (…)”. Dicha norma es expresa y clara al 

establecer que: (…) La declaración del estado de excepción no podrá en ningún 

caso suspender las garantías de los derechos, ni los derechos fundamentales, el 

derecho al debido proceso, el derecho a la información y los derechos de las 

personas privadas de libertad.” 

 

De acuerdo al art. 138.I de la Constitución, la vigencia de la declaración del estado 

de excepción dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan y, en todo 

caso, dentro de las siguientes setenta y dos horas a la declaración; estableciendo 

el art. 139.I de la norma constitucional que el Ejecutivo rendirá cuentas a la 

Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar a la medida de 

excepción, así como del uso que haya hecho de las facultades conferidas por la 

Constitución y la ley. 

 

                                                             
1 Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20200929/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml 
Consultado el 29 de septiembre de 2020. 
2 BBC NEWS, Coronavirus: Bolivia confirma sus dos primeros casos, publicado el 11 de marzo de 2020, 
disponible en línea: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51829030  

https://www.rtve.es/noticias/20200929/mapa-mundial-del-coronavirus/1998143.shtml
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51829030


 

 5 

De esta forma, la configuración constitucional boliviana es expresa a momento de 

establecer que el régimen de excepción si bien puede ser declarado por el Órgano 

Ejecutivo, éste queda sujeto al control parlamentario posterior, ya que el legislativo 

tiene la competencia de aprobarlo. Además, este régimen no está por encima de 

los instrumentos internacionales3, ya que no reconoce la suspensión de derechos 

en general4. 

 

Ahora bien, debido a la pugna política ya que el Movimiento al Socialismo tiene la 

mayoría legislativa controlando los dos tercios en ambas cámaras, el gobierno de 

transición, no ha utilizado el régimen de excepción previsto en la 

Constitución, que le podría otorgar facultades extraordinarias para enfrentar esta 

pandemia Coronavirus (COVID-19), más bien mediante decretos supremos ha 

declarado estado de emergencia sanitaria en base al Código de Salud, del 18 

de julio de 19785. 

 

Así entre el 21 de marzo y el 7 de mayo de 2019 el gobierno central emitió tres 

Decretos Supremos que disponían el uso del sistema penal como respuesta a 

acciones que promuevan desinformación y/o generen incertidumbre a la 

población, mismas que fueron ampliando de manera ambigua el conjunto de actos 

– que a criterio de la autoridad – se configuran bajo el tipo penal de delitos contra 

la salud pública6: i) Decreto Supremo N° 4199 (21 de marzo de 2020): Amplía a 

las medidas de arresto, multa y posibilidad de acción penal dispuestas en el 

Decreto Supremo 41967 hacia el procesamiento específico por Delitos Contra la 

Salud Pública a personas que inciten al incumplimiento, desinformen o generen 

incertidumbre. ii) Decreto Supremo N° 4200 (25 de marzo de 2020): Así el art. 7 

                                                             
3 Art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) 
4 En relación a este alcance es pertinente citar también el art. Artículo 13 – IV de la CPE: Los convenios 
internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, que reconocen derechos humanos y que prohíben su 
limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. 
5 Artículo 75°. Cuando una parte o lodo el país se encuentre amenazado o invadido por una epidemia, la 
Autoridad de Salud declarará zona de emergencia sujeta a control sanitario y adoptará las medidas 
extraordinarias. Estas medidas cesarán automáticamente, salvo declaración expresa contraria, después de 

un tiempo que corresponda al doble del período de incubación máxima de la enfermedad, luego de la 
desaparición del último caso. 
6 Artículo 216.- (Delitos Contra la Salud Pública): Incurrirá en privación de libertad de uno a diez años, el que: 

1) Propagare enfermedades graves o contagiosas u ocasionare epidemias. 2) Envenenare, contaminare o 

adulterare aguas “destinadas” al consumo público, al uso industrial agropecuario y piscícola. 3) Envenenare, 

contaminare o adulterare substancias medicinales y productos alimenticios. 4) Comerciare con substancias 

nocivas para la salud o con bebidas y alimentos mandados inutilizar. 5) Cometiere actos contrarios a 

disposiciones sobre higiene y sanidad o alterare prescripciones médicas. 6) Provocare escasez o 

encarecimiento de artículos alimenticios y medicinales, en perjuicio de la salud pública. 7) Quebrantare 

medidas de sanidad pecuaria o propagare epizootias y plagas vegetales. 8) Expendiere o suministrare drogas 

o substancias medicinales, en especie, calidad o cantidad no correspondientes a la receta médica. 9) 

Realizare cualquier otro acto que de una u otra manera afecte la salud de la población. 10) Transmitiere o 

intentare transmitir el VIH conociendo que vive con esta condición. 
7 El Decreto Supremo N° 4196 de 17 de marzo de 2020, disponía el arresto por ocho (8) horas a las personas 
que incumplan la cuarentena y la “posibilidad” de un proceso penal.  
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del señalado decreto establecía que: “Las personas que cometan delitos contra la 

salud pública serán pasibles a la privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, 

conforme a lo dispuesto por el código penal. iii) Decreto Supremo N° 4231 (7 de 

mayo de 2020): Modificaba el artículo 7 del DS 4199 disponiendo en relación a los 

actos pasibles a las sanciones contra el incumplimiento de la cuarentena se 

amplían a las   

 

Las personas que…difundan información de  cualquier índole, sea en forma 

escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan 

en riesgo o afecten la salud pública, generando incertidumbre en la 

población serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados 

en el código penal. 

 

Luego de que varias organizaciones tanto nacionales como internacionales, 

principalmente la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

para la Libertad de Expresión8 expresará que dichas normas eran lesivas a la 

libertad de expresión, el gobierno boliviano decidió derogar los citados artículos de 

decretos supremos antes mencionados; sin embargo, como se explicará más 

adelante, a la fecha siguen existiendo personas que guardan detención preventiva 

por haber infringido dichas normas, ya derogadas. 

 

Por otro lado, es importante señalar que debido a la emergencia sanitaria por 

coronavirus se promulgó el Decreto Supremo 4174 de 04 de marzo de 2020, el 

cual en su art. 2 estableció la facultad del Ministerio de Salud, entidades 

territoriales autónomas y entidades de seguridad a proceder a la compra bajo la 

modalidad de contratación directa, de manera excepcional para la gestión 2020, 

de: (…)medicamentos, dispositivos médicos, insumos, reactivos, equipamiento 

médico, y servicios de consultoría de personal en salud, para la prevención, 

control y atención dentro del territorio nacional de la “emergencia de salud pública 

de importancia internacional” provocada por el coronavirus (COVID-19); 

estableciendo dicha norma en su parágrafo II que: (…)El procedimiento para la 

contratación directa señalada en el Parágrafo precedente, será reglamentado por 

cada entidad contratante mediante normativa específica.” 

 

Al respecto es importante referir que de acuerdo a la legislación boliviana el 

Decreto Supremo 181 de Normas Básicas del Sistema de Administración de 

Bienes y Servicios en su art. 72.I establece 10 causales para la contratación 

                                                             
8 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/la-cidh-critica-el-decreto-contra-la-
desinformacion-impulsada-por-el-gobierno-255265.html 

https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/la-cidh-critica-el-decreto-contra-la-desinformacion-impulsada-por-el-gobierno-255265.html
https://www.paginasiete.bo/sociedad/2020/5/12/la-cidh-critica-el-decreto-contra-la-desinformacion-impulsada-por-el-gobierno-255265.html
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directa9 y lo que hace el  Decreto Supremo 4174, que tiene la misma jerarquía 

normativa que las referidas Normas Básicas, es establecer una causal más a esta 

modalidad de contratación directa que se refiere a la contratación directa de 

manera excepcional de: (…) medicamentos, dispositivos médicos, insumos, 

reactivos, equipamiento médico, y servicios de consultoría de personal en salud, 

para la prevención, control y atención dentro del territorio nacional de la 

“emergencia de salud pública de importancia internacional” provocada por el 

coronavirus (COVID-19)”10; de esta forma se entiende que también las 

contrataciones directas establecidas en esta norma, deben cumplir con los 

principios que rigen la contratación directa en la legislación boliviana que además 

de tener como parámetro al citado Decreto 181 tienen como base a la Ley N° 

1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y 

Normas Reglamentarias, que establece como una de las finalidades de la 

Administración y del Control de los Recursos del Estado el acceso a la información 

útil, oportuna y confiable11. 

 

Por su parte, el Manual del Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES) tiene 

por objeto definir las condiciones, procedimientos y plazos para la publicación de 

información, estableciendo en su art. 3 la obligación de todas las entidades 

públicas de publicar en este sistema todas las contrataciones mayores a Bs. 

20.000.- (veinte mil 00/100 Bolivianos), independientemente del origen de los 

recursos, la normativa y la modalidad de contratación, bajo la cual se efectúe el 

proceso”; sin embargo, de lo anterior, como desarrollaremos más adelante, 

durante la pandemia en Bolivia no ha existido información clara, útil y relevante 

sobre las compras bajo esta modalidad, lo que además de atentar contra el 

                                                             
9 ARTÍCULO 72.- (CAUSALES PARA LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS). I. La 
Contratación Directa de Bienes y Servicios, procederá en los siguientes casos: a) Bienes con tarifas únicas y 
reguladas por el Estado: gasolina, diésel, gas licuado y otros; b) Servicios públicos: energía eléctrica, agua y 
otros de naturaleza análoga; c) Medios de comunicación: televisiva, radial, escrita u otros medios de difusión. 
No se aplica a la contratación de agencias de publicidad; d) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento 
de centros educativos o de salud: cuando por razones de fuerza mayor o caso fortuito, el funcionamiento de 
centros educativos o de salud se vea afectado, la entidad podrá arrendar bienes inmuebles que permitan la 

continuidad del funcionamiento de estos centros; e) Arrendamiento de inmuebles para funcionamiento de oficinas 
de entidades públicas: cuando la entidad no cuente con infraestructura propia y en casos de 
extrema necesidad, previo certificado de inexistencia emitido por el SENAPE; f) Adquisición de pasajes aéreos 
de aerolíneas en rutas nacionales: siempre y cuando el costo de los pasajes se sujete a tarifas únicas y 
reguladas por la instancia competente. No se aplica a la contratación de agencias de viaje;  g) Suscripción a 
medios de comunicación escrita o electrónica: diarios, revistas y publicaciones especializadas; h) Adquisición 
de repuestos del proveedor: cuando se requiera preservar la garantía y consiguiente calidad del equipo y/o 
maquinaria; i) Transporte para la tropa de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas: cuando se requiera 
enfrentar las emergencias de seguridad pública del Estado; j) Bienes y Servicios locales para Municipalidades 
con Elevados Índices de Pobreza: siempre y cuando los bienes y servicios sean provistos por proponentes 
con establecimiento de su actividad productiva o servicio en el Municipio y cumplan con las condiciones 
establecidas por la Municipalidad. 
10 Art. 2 DS.4174 de 04 de marzo de 2020 
11 Art. 1 Ley 1178. 



 

 8 

derecho de acceso a la información pública garantizado por el art. 21.6 de la 

Constitución lesiona el principio de transparencia institucional. 

 

En ese entendido, se desarrollará a continuación como a partir de la normativa 

legal antes citada se viene restringiendo en Bolivia el derecho de acceso a la 

información pública y el principio de independencia judicial, situación que ha 

incidido en la falta de transparencia del sector público y que evidentemente ha 

facilitado la corrupción durante la Pandemia por el COVID-19, pues como 

expresamente ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), en adelante, la Comisión: El derecho de acceso la información pública y el 

principio de la transparencia de la gestión estatal, protegido por el artículo 13 de la 

Convención, han sido reconocidos como unas de las principales herramientas en 

la lucha contra la corrupción.12 

 

3. El Acceso a la información pública en la Pandemia por 

COVID 19:  
 

Se debe empezar señalando que, el derecho de acceso a la información pública 

es un derecho fundamental que se encuentra consagrado en diversos 

instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, que forman 

parte de nuestro bloque de constitucionalidad, así como por el art. 21.6 de nuestra 

Constitución; sin embargo, es evidente que no basta, con reconocer formalmente 

este derecho, pues como señala la Comisión, sobre el libre acceso a la 

información, se ciernen múltiples y muy variadas amenazas13 y es por ello que es 

imprescindible que las sociedades defiendan este derecho, pues sin duda el 

acceso a la información pública es uno de los pilares indispensables para la 

defensa de los derechos humanos, ya que es evidente que las democracias 

constitucionales suponen un mínimo de derechos para todas las personas que 

viven en esos Estados, y esos derechos corren peligro, si no existe la posibilidad 

de vigilar lo que hacen los poderes públicos y privados, de discutir abiertamente y 

controlar a través de procesos de control social lo que hacen. 

 

En Bolivia como en el resto de los países del mundo, el derecho de acceso a la 

información pública adquiere una dimensión particularmente importante porque se 

constituye en uno de los pilares indispensables en el ejercicio de los derechos 

humanos, con el fin de generar condiciones propicias para la aplicabilidad del 

                                                             
12 CIDH, Resolución 1/2018 de 2 de marzo, Corrupción y Derechos Humanos, 2. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf  
13 CIDH, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El derecho de acceso a la información en el marco 
jurídico interamericano, 2010, disponible en: 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINA
L%20CON%20PORTADA.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf
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derecho internacional de los derechos humanos, asegurar una política de 

transparencia activa en la fiscalización de los procesos públicos a partir de la 

rendición de cuentas y el control ciudadano del funcionamiento del Estado y la 

gestión pública, en especial para el control de la corrupción. 

 

Es así que, con la finalidad de garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho 

de acceso a la información, nuestro país debe lograr que la gestión estatal se rija 

por los principios de máxima divulgación y de buena fe. 

  

Efectivamente, el primer principio que debe irradiar todo el ordenamiento jurídico 

boliviano, es el principio general de transparencia o máxima divulgación que tiene 

como consecuencia general el entender que la regla es la transparencia y la 

excepción es la reserva y en ese sentido si el Estado quiere regular las 

excepciones, éstas deben estar establecidas mediante ley de manera clara y 

precisa, es decir que se deben evitar restricciones basadas en criterios tan 

amplios como “seguridad nacional” o “bien común”.  

 

Por su parte, el principio de buena fe, requiere que nuestro país promueva una 

cultura de transparencia, actuando con diligencia, profesionalidad y lealtad 

institucional pues el Estado tiene la obligación de buscar la información y 

reconstruirla y en caso de que éste no tenga la información que se le solicita, 

debería explicar al solicitante lo motivos de la falta, además, todo lo que hizo para 

poder encontrarla. De lo contrario, se estaría incumpliendo el principio de la buena 

fe. 

 

Es en ese marco, el derecho de acceso a la información genera una serie de 

obligaciones internacionales para los Estados que implican el responder de 

manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes de información 

pública a través de un recurso sencillo que permita la satisfacción de este 

derecho. Estos estándares internacionales son el producto del diálogo 

permanente que se genera en el reconocimiento mutuo entre órganos regionales y 

nacionales de protección de derechos humanos movidos por las demandas de la 

sociedad civil. 

  

Nuestro país además de reconocer constitucionalmente el derecho de acceso a la 

información pública, contiene normas específicas vinculadas a la transparencia; 

así, el art. 8.II la concibe como un valor, al señalar que:   

 

(…) El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, 

dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, 

armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad 
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social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, 

justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes 

sociales, para vivir bien. 

 

La transparencia es también un principio de la jurisdicción ordinaria conforme lo 

previsto en el art. 180 de la Constitución y de la administración pública, de acuerdo 

al art. 232 de la misma norma fundamental; en igual forma es parte de la garantía 

jurisdiccional contenida en el art. 115.II que expresamente señala que el Estado 

garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, 

oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. 

 

Por otro lado, la transparencia, se vincula con la rendición de cuentas que está 

prevista en el art. 235 de la norma fundamental, que establece como obligación de 

las servidoras y los servidores públicos, “Rendir cuentas sobre las 

responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio 

de la función pública”.  

 

Se debe señalar además, que existen diversas normas jurídicas que desarrollan el 

principio de transparencia, la Ley 341 de Participación y Control Social, que en su 

art. 8.9 reconoce a la rendición de cuentas como parte del derecho de 

participación y control social, la Política Nacional de Transparencia y lucha contra 

la corrupción, aprobada mediante Decreto Supremo 0214 de 22 de julio de 2009, 

que en el art. 2 dispone que todas las entidades e instituciones que pertenecen a 

los cuatro Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, así como las entidades 

territoriales autónomas deben trabajar por la transparencia en sus instituciones 

para prevenir y sancionar actos de corrupción. 

 

En ese orden de ideas, si bien es evidente que Bolivia ha cumplido con su 

obligación de generar un marco normativo sobre transparencia y rendición de 

cuentas, además de haber diseñado una política nacional para combatir la 

corrupción; y si bien es cierto que todas las autoridades públicas están obligadas a 

transparentar la gestión pública y garantizar el derecho de acceso a la información 

pública, dicho deber legal no se cumple bajo la excusa de que no existe una 

norma que regule el acceso a la información en Bolivia, pese a que los estándares 

internacionales, vinculantes y obligatorios en el marco de los arts. 256 y 410 de la 

Constitución, claramente han señalado que frente a un conflicto de normas, el 

derecho de acceso a la información deberá prevalecer sobre toda otra 
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legislación14, bajo la idea central de  que el derecho de acceso a la información es 

un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia15.  

 

Lo antes explicado, ocasiona que pese a existir normativa legal que transversaliza 

el principio de transparencia y la lucha contra la corrupción en Bolivia, ésta 

carezca de aplicación material, pues si no existe acceso a la información pública 

menos podrá garantizarse la transparencia, así como tampoco combatirse la 

corrupción, pues como expresamente ha señalado la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos,  el derecho de acceso a la información es una herramienta 

crítica para el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública, y para el 

control de la corrupción y por ello es un requisito fundamental para garantizar la 

transparencia y la buena gestión pública del gobierno y de las restantes 

autoridades estatales, así como para combatir la corrupción estatal16. 

Esta obligación de garantizar el acceso a la información pública adquiere un 

carácter reforzado durante la pandemia por la COVID-19; la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido la necesidad de que 

los Estados encaminen acciones a fortalecer los mecanismos de transparencia y 

rendición de cuentas como principio fundamental de las políticas públicas con 

enfoque de derechos humanos y como vía para garantizar el derecho de acceso a 

la información de la población para evitar y combatir la corrupción como medida 

para garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos en el contexto de la 

emergencia sanitaria17.  

 

En ese marco, la Comisión refiere que ha tomado conocimiento de una serie de 

afectaciones ocurridas como consecuencia de la reducción e inexistencia de 

controles en la gestión pública procedente de la coyuntura de emergencia 

declarada en la mayoría de los países de la región, que tendrán impacto en la 

situación de los derechos humanos y que podrían derivar de actos de corrupción.  

Entre las más relevantes, la Comisión se refiere a hechos relacionados a la falta 

de publicidad de las contrataciones y compras públicas realizadas, ausencia de 

información completa, oportuna, cierta, accesible, actualizada y difundida por 

canales ordinarios y la falta de criterios claros para rendir cuentas sobre los gastos 

realizados en el marco de la emergencia sanitaria18.  

                                                             
14 Declaración Conjunta de los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE (2004) 
15 Asamblea General de la OEA. Resolución 1932 (XXXIII-O/03), “Acceso a la Información Pública: 
Fortalecimiento de la Democracia”. 10 de junio de 2003; Resolución 2057 (XXXIV-O/04), “Acceso a la 
Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 8 de junio de 2004; Resolución 2121 (XXXV-O/05), 
“Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 7 de junio de 2005; y Resolución 2252 
(XXXVI-O/06), “Acceso a la Información Pública: Fortalecimiento de la Democracia”. 6 de junio de 2006. 
16 Corte I.D.H., Caso de Claude Reyes y otros. Sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C No. 151. 

Párrs. 86 y 87, Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/acceso_a_la_informacion_lineamientos_CIDH.pdf 
17 Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp 
18 Disponible en:  http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/223.asp


 

 12 

En Bolivia desde el inicio de la pandemia hasta la fecha no se cuenta con 

información pública que permita a la ciudadanía conocer, por ejemplo, la política 

nacional de salud elaborada para afrontar la pandemia, el plazo de 

implementación de la misma, la cantidad test realizados, su origen y 

financiamiento, su proceso de contratación. Los recursos del Tesoro General del 

Estado destinados a la atención de la emergencia sanitaria, ítems para el personal 

de salud; las gestiones ante la cooperación internacional y donaciones. Tampoco 

se conoce cuántas unidades de terapia intensiva se instalaron, respiradores, 

camas, etc. 

 

Al respecto llama la atención que pese a la amplía normativa interna que garantiza 

la transparencia en la gestión estatal, ninguna de las entidades públicas del 

Órgano Ejecutivo en sus portales web cuente con información relativa a los temas 

antes señalados, a excepción del Ministerio de Relaciones Exteriores que en un 

documento denominado “Rendición de Cuentas Inicial 2020”, detalla las gestiones 

realizadas contra el COVID-19 en el primer semestre 202019; las otras entidades 

como el Ministerio de Economía y Finanzas en un documento denominado 

“Rendición de Cuentas Inicial” de 10 de junio de 2020, únicamente aborda la 

situación de la Pandemia a momento de referirse a la Transferencia de Bonos 

COVID-19 y al estímulo fiscal y monetario para su combate20; sin embargo carece 

de cualquier otra información que permita por ejemplo determinar la gestión de 

entrega de las donaciones internacionales realizadas a Bolivia, que de acuerdo al 

art. 48.i) del Decreto Supremo 29894 de 7 de febrero de 2009, es atribución del 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. 

 

En cuanto al Ministerio de Salud, en su portal web puede encontrarse información 

sobre el índice de riesgo municipal por el coronavirus, criterios para determinar la 

posibilidad de contagio o para ser donante de plasma, pero no existe ninguna 

información sobre la política de salud implementada en Bolivia para afrontar la 

pandemia o cuántos ítems en el sector salud otorgó esa cartera de Estado, para 

afrontar la misma, el único documento que puede encontrarse es el denominado 

“Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Inicial 2020”, publicado el 15 de junio 

de 2020, sin embargo, extrañamente ni siquiera menciona la pandemia21.  

 

                                                             
19 Disponible en: 
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/rendicion_cuenta/RENDICION%20P%C3%9ABLICA%20D
E%20CUENTAS%20INICIAL.pdf  
20 Disponible en: 
https://repositorio.economiayfinanzas.gob.bo/documentos/2020/Comunicaci%C3%B3n/Presentaciones/rendici
o%CC%81n-de-cuentas-nicial-2020.pdf 
21 Disponible en: 
https://www.minsalud.gob.bo/images/Descarga/rendicion/Rendicin_de_Cuentas_Inicial_2020B.pdf  

https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/rendicion_cuenta/RENDICION%20P%C3%9ABLICA%20DE%20CUENTAS%20INICIAL.pdf
https://www.cancilleria.gob.bo/webmre/system/files/rendicion_cuenta/RENDICION%20P%C3%9ABLICA%20DE%20CUENTAS%20INICIAL.pdf
https://repositorio.economiayfinanzas.gob.bo/documentos/2020/Comunicaci%C3%B3n/Presentaciones/rendicio%CC%81n-de-cuentas-nicial-2020.pdf
https://repositorio.economiayfinanzas.gob.bo/documentos/2020/Comunicaci%C3%B3n/Presentaciones/rendicio%CC%81n-de-cuentas-nicial-2020.pdf
https://www.minsalud.gob.bo/images/Descarga/rendicion/Rendicin_de_Cuentas_Inicial_2020B.pdf
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En cuanto a la información disponible en el portal de la Agencia de Infraestructura 

en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), institución encargada de la compra de 

todos los insumos e infraestructura médica, llama la atención que en el ítem 

convocatorias se detallan 8 procesos de convocatoria pública desde que se inicia 

el estado de emergencia por la pandemia, de los cuales, todos se encuentran en 

proceso de evaluación22. Por otro lado, en el señalado portal web se puede 

encontrar un documento denominado “Rendición de Cuentas Inicial 2020” en el 

que sobre las contrataciones públicas efectuadas por esta institución bajo el rótulo: 

Programación 2020, únicamente se establece: “Licitaciones en función a 

priorización concluida la contratación de equipamiento COVID-19”23. 

Con referencia al portal web del Ministerio de la Presidencia, el último documento 

de rendición de cuentas disponible es el de la gestión 201924, no existiendo 

ninguna información por ejemplo de las labores realizadas por la Unidad de 

Gestión Social que de acuerdo al art. 11 del Decreto Supremo 29894 es la 

instancia responsable de apoyar y coordinar las labores que realizan la 

Presidencia y Órgano Ejecutivo. 

 

Finalmente, como se señaló en el segundo apartado de este Informe de acuerdo 

al Manual del SICOES que es la norma que regula el procedimiento y plazos para 

la publicación de información de todas las entidades públicas de manera 

obligatoria en el portal web de dicha institución de todas las contrataciones 

mayores a Bs. 20.000.- (veinte mil 00/100 Bolivianos) independientemente del 

origen de los recursos, la normativa y la modalidad de contratación, bajo la cual se 

efectúe el proceso de contratación, es importante señalar que existen 

innumerables dificultades para acceder a los  datos de compras de bienes o 

servicios públicos en el señalado portal digital, ya que dicha página no contiene 

formatos abiertos que permitan un fácil acceso a la información, siendo preciso el 

llenado de diversos formularios que contienen información dispersa y que en 

muchos casos solicitan la identificación de la persona que quiere acceder a 

información pública; de igual forma, no existen apartados específicos que permitan 

identificar las contrataciones estatales por modalidad, que facilite reconocer las 

contrataciones directas, las efectuadas mediante convocatoria pública, etc., por lo 

que la complejidad del sistema genera que no se pueda acceder fácil y 

oportunamente a la información, situación que limita que la ciudadanía pueda 

                                                             
22 Disponible en: http://aisem.gob.bo/convocatorias/procesos-de-contratacion/  
23 Punto 12, Disponible en: http://aisem.gob.bo/wp-content/uploads/2020/06/rendicion-publica-de-cuentas-
inicial-2020.pdf. En dicho Informe existe un breve sobre las acciones efectuadas en cuanto a salud materna 
por COVID-19, pero ninguna información en cuanto a los procesos de contratación de dichos servicios. 
24 Disponible en: https://www.presidencia.gob.bo/index.php/transparencia2/rendiciones-publicas 

http://aisem.gob.bo/convocatorias/procesos-de-contratacion/
http://aisem.gob.bo/wp-content/uploads/2020/06/rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2020.pdf
http://aisem.gob.bo/wp-content/uploads/2020/06/rendicion-publica-de-cuentas-inicial-2020.pdf
https://www.presidencia.gob.bo/index.php/transparencia2/rendiciones-publicas
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estar debidamente informada y además pueda ejercer un control social sobre la 

cosa pública25. 

 

En cuanto al acceso a la información pública en el sector justicia, es importante 

señalar que aún antes del coronavirus, no era posible acceder a información útil y 

relevante que permita analizar el estado de la justicia en Bolivia, esta situación se 

ha incrementado en la crisis sanitaria que actualmente vive el mundo, pues no 

existe información relevante sobre el funcionamiento de la justicia en esta 

emergencia sanitaria ni siquiera es posible encontrar la sistematización de la 

normativa que permita a la ciudadanía conocer de manera cronológica el 

funcionamiento de los tribunales de justicia del país. 

 

Al respecto se debe hacer notar que, si bien en su momento fue acogida con 

beneplácito la creación de la Agencia Judicial de Noticias que fue implementada 

en la gestión 2019 y presentada oficialmente por el Presidente del Tribunal 

Supremo de Justicia, en su Discurso de Inauguración del Año Judicial Gestión 

2019, el portal web de dicha Agencia no contiene información sistematizada y 

clasificada en apartados claros y específicos, más por el contrario toda la 

información se encuentra dispersada y muchas veces incompleta en diferentes 

sectores del portal web que tampoco permite una búsqueda por temas.  

 

En cuanto al funcionamiento de la justicia en este tiempo de pandemia, es 

importante efectuar las siguientes puntualizaciones: como emergencia de la 

pandemia, el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia del Órgano Judicial 

emitió la Circular 004/2020 mediante la cual suspendió las  garantías  judiciales 

indispensables indicando: "(…)suspender las actividades laborales en el Tribunal 

Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de Justicia y Asientos Judiciales 

de Provincias de los nueve departamentos del país, a partir del día lunes 23 de 

marzo, hasta la emisión de comunicado expreso emitido por autoridad 

competente".  

 

A su vez, los Tribunales Departamentales de Justicia del país decidieron 

suspender, con excepción de la acción de libertad (hábeas corpus), todas las 

demás garantías judiciales constitucionales, es decir, el amparo constitucional, la 

acción popular, la acción de cumplimiento y la acción de protección de privacidad..  

 

Lo anterior se hizo en contravención a lo establecido por el Art. 27(2) de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos , el Art. 137 de la Constitución  

                                                             
25 Disponible en: 
https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional 

https://www.sicoes.gob.bo/portal/contrataciones/busqueda/convocatorias.php?tipo=convNacional
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y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su 

Opinión Consultiva OC-9 de 1987, "Garantías Judiciales en Estados de 

Emergencia", estableció: “que deben considerarse como garantías judiciales 

indispensables no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el artículo 

27.2 de la Convención, el hábeas corpus (art. 7.6), el amparo, o cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes ( art. 25.1 ), destinado a 

garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está 

autorizada por la misma Convención. 

 

Es que gracias a las gestiones de la sociedad civil, el Presidente del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, solicitó a la Presidencia del Tribunal Supremo de 

Justicia, complemente la referida Circular 004/2020 estableciendo la vigencia 

plena de todas las acciones constitucionales, ante lo cual se emitió la Circular 

6/2020, determinando la vigencia del amparo y de las otras acciones 

constitucionales de defensa y además estableció:  

 

i) Los Vocales y Jueces deben resolver de manera excepcional todas la 

solicitudes vinculadas a la efectividad del proceso y el derecho a la libertad 

de las personas; como son, imposición de medidas cautelares de carácter 

personal (solo en procesos con personas aprehendidas), cesación a la 

detención preventiva, control  de  plazo  de  duración  de  detención 

preventiva, aplicación de salidas alternativas solo en caso de personas 

detenidas siempre y cuando la libertad del imputado dependa de la 

realización de la audiencia. ii) Todas las solicitudes vinculadas al derecho a 

la libertad de las personas que se hace referencia en el punto número uno, 

en procesos iniciados con anterioridad a la declaratoria de cuarentena 

nacional, deberán ser de conocimiento de los Jueces que ejercen el control 

jurisdiccional del proceso y los Juzgados públicos de la Niñez y 

Adolescencia en caso de adolescentes, solicitudes que deben ser 

canalizadas a través de las Oficinas Gestoras de Procesos, en caso de 

Juzgados penales y Juzgados Públicos de la Niñez y Adolescencia de 

Capital y en Provincias deberán ser canalizadas a través del personal de 

apoyo jurisdiccional de cada Juzgado. En cuanto al Juzgado de Ejecución 

Penal únicamente atenderá aquellos casos relacionados a la redención de 

penas o de libertad condicional siempre y cuando se hallen cumplidos los 

requisitos para dicho beneficio y de cuya audiencia dependa su libertad y iii) 

Todas las audiencias que deban ser realizadas como efecto de las 

solicitudes presentadas deberán realizarse de manera exclusiva a través de 

herramientas  telemáticas  y  videoconferencia,  vía  sistema Blackboard 

administrado por la Escuela de Jueces del Estado, según protocolo de 

actuación y guía de uso. En los lugares donde no exista internet o el mismo 



 

 16 

sea limitado o presente alguna deficiencia técnica en el sistema y no 

permita garantizar el derecho a la defensa y los principios de contradicción 

e inmediación, las audiencias deberán desarrollarse de manera normal, 

pudiendo la autoridad Jurisdiccional limitar la participación en la audiencia, 

a las partes estrictamente necesarias y aplicando las reglas de 

distanciamiento social. 

 

Luego mediante Acuerdo 7/2020 de 30 de junio de 2020, la Sala Plena del 

Tribunal Supremo de Justicia, aprobó el Reglamento de Establecimiento de 

Directrices para la Continuidad de Labores en el Órgano Judicial que a partir del 

nivel de riesgo de los diferentes Distritos Judiciales de Bolivia establece en su art. 

4 que en los Distritos de Alto Riesgo la celebración de audiencias debería ser 

virtual, dandose aplicación primordial al teletrabajo, debiendo garantizarse la 

continuidad del funcionamiento de los servicios judiciales; en el art. 5 referido a los 

Distritos de riesgo medio, el citado Reglamento establece que además de las 

audiencias virtuales podrán efectuarse audiencias presenciales en las que se 

cumpla con las medidas de bioseguridad imprescindibles, estableciendo el trabajo 

presencial de algunos trabajadores de acuerdo a roles programados por los 

Tribunales Departamentales de Justicia y finalmente en el art. 6 determina que en 

los Distritos Judiciales de Riesgo Moderado deberán ser los Tribunales 

Departamentales los que determinen el restablecimiento de las funciones 

judiciales, los cuales, dependiendo el distrito en el que se encuentren, 

determinaron la realización de audiencias virtuales. 

 

Sin embargo, se debe hacer notar que el sistema de audiencias digitales virtuales 

solamente se ha realizado en materia penal a través del Sistema E-Foro 

administrado por la Dirección Administrativa Financiera del Órgano Judicial 

mediante la plataforma Blackboard gestionada por la Escuela de Jueces del 

Estado. El resto de las materias se gestionan mediante el Sistema SIREC que es 

manejado por el Consejo de la Magistratura que hasta la fecha no habilitó el 

mismo para la realización de audiencias virtuales.  

 

Es importante señalar que, no es posible efectuar un análisis fidedigno sobre el 

funcionamiento de la justicia durante la pandemia, precisamente porque no existe 

información en ninguno de los portales web de las instituciones judiciales, por lo 

que no se puede saber de manera oficial el número de audiencias realizadas 

desde el comienzo de las medidas de restricción dictadas a finales de marzo de 

2020, la modalidad de éstas, el tipo de procesos que desarrollaron, si se 

cumplieron con las garantías constitucionales, entre otras.  
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De manera extra oficial se ha podido acceder a un documento que establece que, 

a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional a fines del mes de 

marzo se han realizado 641 audiencias en el mes de abril, 1660 en el mes de 

mayo, 2978 en junio y 1802 en el mes de julio, todas en materia penal y 

vinculadas al derecho a la libertad física o de locomoción, no se han podido 

obtener datos de los meses de agosto y septiembre. 

 

Por otro lado, se debe hacer notar que la Plataforma Blackboard requiere que 

las/los usuarios cuenten mínimamente con computadoras, internet y escáneres 

para la digitalización de documentos, recursos a los cuales una gran parte de la 

población boliviana, especialmente de las áreas provinciales, no tiene acceso, por 

cuanto si bien en las ciudades el servicio de internet llega a todas las capitales de 

departamento no ocurre lo mismo en el área rural del país, pues de acuerdo a los 

datos brindados por  la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de 

Información y Comunicación (AGETIC), los servicios de las nuevas tecnologías de 

la Información y comunicación que llegan a las poblaciones rurales, en este caso 

el internet, cubre solamente el 6% y el porcentaje de internautas en las 

poblaciones rurales llega al 17% del 100% de la población boliviana26. 

 

De esta forma la coyuntura de la pandemia evidenció aún más las carencias en 

cuanto al acceso a la información pública y el acceso al servicio de internet para la 

atención de la justicia en el contexto de la cuarentena, por cuanto la nota 

característica de este periodo de tiempo fue por un lado, la falta de acceso a la 

información pública por parte de las personas que tienen procesos judiciales de 

cómo se  gestionaría la justicia en este contexto y por otro lado, la grave brecha 

digital entre las ciudades y las áreas rurales del país que ocasionaron que en 

estos últimos casos no se hubiera podido tener un acceso ni siquiera material a la 

justicia.  

 

En lo referente a persona privadas de libertad, es importante señalar que el 10 

de julio de 2020, la Plataforma por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos 

envío una nota al Ministro de Gobierno manifestándole la preocupación por las 

noticias de los medios de comunicación en sentido de que para la fecha de la 

referida nota existirían 75 internos en centros de detención, confirmadas como 

portadoras del COVID-19, al menos 15 decesos a causa de la enfermedad27 y 

                                                             
26 Disponible en https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/5784-interaprendizaje 
27 Correo del Sur, Otro privado de libertad fallece en Palmasola, publicada el 20 de junio de 2020, disponible 
en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20200620_otro-privado-de-libertad-fallece-en-palmasola.html  

https://www.sudamericarural.org/index.php/nuestra-produccion/5784-interaprendizaje
https://correodelsur.com/seguridad/20200620_otro-privado-de-libertad-fallece-en-palmasola.html
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otras tres muertes con sospecha de enfermedad en el Panóptico de San Pedro de 

La Paz28, solicitándole pueda brindar información29 

La solicitud precedentemente señalada no fue respondida por el Ministerio de 

Gobierno, pese a la emisión de una nota emitida el 22 de julio reiterando la 

petición de información, finalmente en fecha 7 de octubre de 2020, parte de esta 

información fue entregada por la Dirección General de Régimen Penitenciario. 

  

Esta situación demuestra la grave opacidad de las instancias de gobierno 

boliviano evidenciándose claramente el incumplimiento de las obligaciones del 

Estado de transparencia activa, no pudiendo encontrarse la misma en ninguno de 

los portales web de las instancias públicas30 y también incumple la obligación de 

producir o capturar información necesaria para el cumplimiento de sus deberes, 

por ejemplo, información estadística para grupos históricamente postergados, con 

la finalidad de brindarles una atención especial y prioritaria, siendo indispensable, 

la desagregación de los datos por sexo, raza o etnia, al constituirse en una 

herramienta imprescindible para evidenciar problemas de desigualdad31. 

 

Por otro lado, se debe señalar que se envió una carta de solicitud de información 

con un contenido similar a la precedente, al Servicio Plurinacional de Defensa 

Pública, la cual fue respondida el 30 de septiembre de 2020, señalando que desde 

                                                             
28 Correo del Sur, Tres reos en la cárcel de San Pedro de La Paz fallecen con síntomas de COVID-19, 
publicada el 5 de julio de 2020, disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20200705_tres-reos-
de-la-carcel-de-san-pedro-en-la-paz-fallecen-consospechas-de-covid-19.html  
29 1. ¿Cantidad y capacidad (total nacional y por recinto carcelario) de las cárceles de Bolivia a nivel nacional, 

urbano y rural? 2. Cantidad de población carcelaria por recinto penitenciario, desagregada por: ¿Género, 

Situación Procesal, Edad 3? ¿Cantidad de niñas y niños entre 0-6 años que viven con sus padres y/o madres 

en cárceles? 4. ¿Cantidad de casos de personas privadas de libertad con COVID-19 en las cárceles y 

carceletas del país? 5. ¿Cantidad de personal médico, de enfermería y apoyo psicológico en las cárceles y 

carceletas del país y número por lugar? 6. Turnos y tiempo horario de trabajo del personal de salud. 7. ¿Qué 

medidas de protección contra el contagio ofrece el Régimen penitenciario a los profesionales que prestan 

servicios en los diferentes penales del país? 8. ¿Cuántos años de experiencia tienen los profesionales en las 

cárceles? 9. ¿Qué medicamentos están a disposición de las personas privadas de libertad? 10. ¿Cantidad de 

policías y personal de régimen penitenciario a la que se haya diagnosticado COVID-19? 11. ¿Medidas 

sanitarias adoptadas por la cartera a su cargo y la Dirección General de Régimen Penitenciario en las 

diferentes cárceles y carceletas del país? 12. ¿Cantidad de personas que se beneficiaron del Decreto 

Presidencial de Indulto y Amnistía? 13. ¿Medidas de rastrillaje que se esté iniciando en todos los recintos 

carcelarios del país para detectar personas infectadas? 14. ¿Información sobre el procedimiento que se 

adopta para tomar las pruebas en cárceles respondiendo a las siguientes consultas: • ¿A quiénes se les 

toman pruebas?, y, ¿Qué tipo de pruebas? (Pruebas moleculares o serológicas). Deseamos conocer si se 

aplican pruebas a las personas que presentan síntomas o también a los contactos directos • ¿Cuánto tiempo 

se demora en recibir los resultados una vez tomadas las pruebas? Tratamiento que es aplicado a las 

personas infectadas en las cárceles, respondiendo a las siguientes consultas: • Medicinas suministradas • Si 

el tratamiento es gratuito o tiene algún coste para las y los internos • Si los medicamentos se encuentran 

disponibles en cada recinto penitenciario.? 
30 Ídem. 
31 Cit. en Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, op. cit. pág. 8. 

https://correodelsur.com/seguridad/20200705_tres-reos-de-la-carcel-de-san-pedro-en-la-paz-fallecen-consospechas-de-covid-19.html
https://correodelsur.com/seguridad/20200705_tres-reos-de-la-carcel-de-san-pedro-en-la-paz-fallecen-consospechas-de-covid-19.html
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el 22 de marzo al 17 de septiembre habían sido procesadas por delitos contra la 

salud pública un total de 250 personas en territorio nacional. 

 

La misma nota establece que ese Servicio dependiente del Ministerio de Justicia y 

Transparencia Institucional atendió 112 audiencias de personas privadas de 

libertad en el mismo periodo, sin brindar mayores detalles sobre las mismas, los 

otros puntos consultados no fueron respondidos.  

 

Ahora bien, cabe aclarar que se analizará de manera detallada esta información a 

momento de abordar la situación de las personas privadas de libertad; sin 

embargo, es importante señalar que para que se considere satisfecho el derecho 

de acceso a la información pública, el estado tiene la obligación de responder de 

manera oportuna, completa y accesible a las solicitudes que sean 

formuladas, dicha obligación deriva del art. 13 de la CADH que establece una 

obligación positiva para que el Estado suministre de manera oportuna, completa y 

accesible, la información solicitada o, en su defecto, aporte en un plazo razonable 

las razones legítimas que impiden tal acceso32. 

  

Ante la falta de información pública de las instituciones del Órgano Ejecutivo, se 

solicitó a la Defensoría del Pueblo pueda brindar información sobre los puntos 

solicitados al Órgano Ejecutivo, la institucional defensorial respondió a la solicitud 

mediante nota de 28 de septiembre de 2020, señalando que al no ser parte del 

Órgano Ejecutivo boliviano no está facultada a brindar información al respecto. 

 

Esta situación de obscuridad de todos los órganos públicos no solamente lesiona 

el derecho de acceso a la información pública y en consecuencia la efectividad de 

los derechos fundamentales, sino que también facilita la falta de transparencia 

estatal pues la corrupción pública ha venido siendo la tónica en estos últimos 

años, situación que se ha incrementado durante la pandemia por el COVID-19, al 

ser innumerables las denuncias en medios de comunicación y en instancias 

judiciales sobre los graves actos de corrupción en el manejo de la crisis sanitaria 

en el país. 

  

Sólo como ilustración sobre como el régimen de excepción en compras estatales 

ha relajado los controles y ensombrecido las compras estatales de insumos 

médicos, afectando el derecho a la salud de los bolivianos, como la CIDH lo ha 

señalado en su informe Corrupción y Derechos Humanos: Estándares 

Interamericanos, “[e]l área de la salud es uno de los servicios públicos donde se 

concentra parte importante de los casos de corrupción más graves en la región” y 

                                                             
32 CORTE IDH, Caso Claude Reyes y otros, op. cit. párr. 77. 
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que la corrupción afecta todas las dimensiones del derecho a la salud – 

disponibilidad, accesibilidad, aceptable y de buena calidad33, podemos citar el 

caso denominado “Respiradores” 

 

Este caso de corrupción fue denunciado por algunos medios de comunicación, por 

dos compras efectuadas por el gobierno boliviano con presunto sobreprecio. La 

primera de 170 respiradores españoles de la marca Respira, para pacientes con 

coronavirus en estado grave y que requerían terapia intensiva; y la segunda 

compra por 324 ventiladores de una marca china. En ambos casos, el gobierno 

licitó los insumos por medio de intermediarios y con un presunto sobreprecio 

millonario. Además, los equipos médicos fueron observados por la Sociedad 

Boliviana de Intensivistas, debido a sus deficientes características técnicas.  

 

De acuerdo a las investigaciones fiscales, filtradas a los medios de comunicación, 

se pudo saber que el gobierno pagó más de 27.000 dólares por respirador a la 

Empresa española GPA Innova cuando su precio de mercado sería de 7.000 

dólares. Otra empresa española, IME Consulting, ejerció como intermediaria. La 

consecuencia en primer término fue el cese del Ministro de Salud de ese 

entonces, quien apenas llevaba un mes al frente de la cartera, siendo detenido y 

enviado a prisión preventiva, así como el arresto de otros implicados en la 

gestión de la compra. Tras levantarse la reserva, el Ministerio Público confirmó 

que los respiradores se vendieron por 6.600 euros por unidad, pero que el 

Ministerio de Salud presentó una factura por 28.080 dólares por cada uno de ellos.  

 

En todo lo que va del caso, la población nunca pudo acceder a las licitaciones 

públicas de este proceso, así como tampoco conocer detalles de la referida 

compra. Es más, a la fecha no se puede determinar ciertamente el paradero de 

dichos respiradores por la información contradictoria que brindan las instancias 

responsables del proceso de compra y otros ministerios del órgano Ejecutivo. 

 

Lo más grave de este caso, es que en el peor momento de la pandemia, cuando 

existían más de 100.000 contagios la población infectada en muchos casos perdió 

la vida por la falta de respiradores en las unidades de terapia intensiva del país34. 

 

 

                                                             
33 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corrupción y derechos humanos: Estándares 

interamericanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc.236/19, 06 de diciembre de 2019, disponible en 

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf, párr. 165. 
34 Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-52747870  

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20200521/echan-a-ministro-de-salud-boliviano-por-comprar-respiradores-a-sobreprecio-7969590
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52747870
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4. La situación de independencia judicial. Con énfasis en el 

contexto de la Pandemia por el COVID-19: 
 

La situación de independencia judicial en Bolivia fue ampliamente abordada en la 

audiencia concedida a esta Plataforma por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, en el 169 período de sesiones realizado del 30 de septiembre al 5 de octubre 

de 2018, en Boulder, Colorado, Estados Unidos; en esa oportunidad se demostró de 

manera amplía que la independencia judicial en Bolivia no estaba siendo garantizada en 

ninguna de sus dos dimensiones; habiéndose comprometido el Estado, en esta ocasión, a 

efectuar las acciones necesarias para cumplir sus obligaciones internacionales sobre el 

tema. Lamentablemente dos años después, no han existido cambios relevantes en la 

situación de independencia judicial y es más la falta de independencia se ha 

incrementado durante la pandemia, como se desarrollará a continuación. 

 

4.1. Independencia Institucional: 
 

La independencia desde el punto de vista institucional se refiere a la relación que 

guarda la entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras 

esferas de poder y entidades estatales35.  

 

De acuerdo a los Principios Básicos relativos a la Independencia de la 

Judicatura36, la independencia de la judicatura, a nivel institucional, “debe ser 

garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación del 

país37 siendo primordial que dicha independencia se garantice jurídicamente al 

más alto nivel posible; de esta forma no solamente debe encontrarse consagrada 

en la Constitución sino en también en la legislación38.  

 

En ese sentido se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos en su 

Observación General No 3239, al señalar que: 

 

19. (…) Toda situación en que las funciones y competencias del poder judicial y 

del poder ejecutivo no sean claramente distinguibles o en la que este último 

pueda controlar o dirigir al primero es incompatible con el concepto de un 
                                                             
35 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS, Comisión de Derechos Humanos. Informe de la Relatora 
Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 9 de abril de 2010, párr. 17. 
36 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, Adoptados por el Séptimo Congreso de 
las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de 
agosto al 6 de septiembre de 1985, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de 29 
de noviembre de 1985 y 40/146 de 13 de diciembre de 1985, disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
37 Ídem. Principio No 1. 
38 Ídem. Principio No 2  
39 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación General Nº 32 Artículo 14. El derecho a un juicio 
imparcial y a la igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, 90º periodo de sesiones, 2007, párrafo 19. 
Disponible en: http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/S-gencom32.pdf 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
http://www1.umn.edu/humanrts/hrcommittee/S-gencom32.pdf
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tribunal independiente. Es necesario proteger a los jueces contra los conflictos 

de intereses y la intimidación. Para salvaguardar su independencia, la ley debe 

garantizar la condición jurídica de los jueces, incluida su permanencia en el 

cargo por los períodos establecidos, su independencia y su seguridad, así como 

una remuneración, condiciones de servicio, pensiones y una edad de jubilación 

adecuadas.   

 

Por su parte, la Comisión Interamericana ha insistido en que la independencia del 

poder judicial y su clara separación respecto de los otros poderes, debe ser 

respetada y garantizada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder 

Legislativo, lo cual parte del reconocimiento normativo de su independencia y la no 

injerencia de otros poderes. Para la Comisión esta garantía, además de estar 

establecida en el marco normativo a través del reconocimiento del principio de 

separación de poderes, debe manifestarse en la práctica, entre otras formas, en 

evitar la dependencia financiera en las asignaciones presupuestales realizadas por 

el parlamento; en la designación oportuna, en propiedad, y con el respeto de un 

adecuado y transparente proceso de elección y nombramiento de los magistrados 

y magistradas de las Altas Cortes, así como en el respeto de la independencia de 

magistrados y magistradas en sus procesos de deliberación, decisión y 

funcionamiento en general del Poder judicial, así como en procesos disciplinarios 

que ofrezcan las debidas garantías.40 

 

De acuerdo a los Principios Básicos relativos a las Independencia de la 

Judicatura41 de la Organización de Naciones Unidas - antes mencionados - es 

posible extraer los ámbitos donde debe aplicarse la independencia institucional del 

órgano judicial: 

 

4.1.1. Independencia financiera y administrativa.  
 

El Principio No 7 establece: “Cada Estado Miembro proporcionará recursos 

adecuados para que la judicatura pueda desempeñar debidamente sus funciones.” 

En este sentido, el Comité de Derechos Humanos ha recordado a los Estados, en 

varias ocasiones, el proveer recursos suficientes al poder judicial como un medio 

para asegurar su independencia42.  

 

                                                             
40 CIDH, Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia.  hacia el fortalecimiento del 
acceso a la justicia y el estado de derecho en las américas, 5 de diciembre de 2013, párrafo 34. 
41 Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura, ob. Cit. disponible en: 
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
42  COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observaciones Finales: República Centroafricana, 91º periodo de 
sesiones, 2007. Disponible en: http://www.ccprcentre.org/doc/ICCPR/AR/A_63_40(Vol%20I)_Sp.pdf 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx
http://www.ccprcentre.org/doc/ICCPR/AR/A_63_40(Vol%20I)_Sp.pdf
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De igual manera el Relator Especial de Naciones Unidas, ha señalado que el 

presupuesto asignado al poder judicial debe adecuarse a sus necesidades estar 

asegurado y revisarse progresivamente para lo cual debe establecerse un 

porcentaje fijo del Producto Interno Bruto (PIB) en el marco normativo. Inclusive, 

en contextos de importantes restricciones económicas nacionales, la Relatoría de 

Naciones Unidas, considera que debe darse un alto grado de prioridad a la 

asignación de recursos para atender las necesidades de la judicatura y del 

sistema judicial.43  

 

Por su parte la Comisión Interamericana ha expresado en su documento sobre 

Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia44 lo siguiente: 

  

49. Un aspecto esencial para garantizar la independencia institucional es 

que el poder judicial, Fiscalías y Defensorías no dependan para su 

disposición y manejo de otros poderes o entidades y cuenten con 

recursos suficientes para posibilitar el desempeño adecuado de las 

funciones que se les han encomendado. Aun cuando existe un 

entendimiento generalizado sobre la importancia que tiene revestir de 

independencia al poder judicial, la fiscalía y defensoría general en 

cuanto su asignación presupuestal y el manejo del presupuesto, la 

Comisión observa con preocupación que lo anterior no siempre se 

encuentra reflejado en las constituciones de los Estados de la región, ni 

incluso para el poder judicial,  de tal forma que en varios Estados, en la 

práctica, existe dependencia de las entidades de justicia al poder 

ejecutivo cuando éste propone el presupuesto, o bien, al poder 

legislativo, cuando éste se encuentra encargado de asignarlo o 

aprobarlo. Asimismo, en algunos Estados donde la fiscalía o defensoría 

no son independientes institucionalmente, la asignación y el manejo de 

su presupuesto puede depender de la institución a la cual se encuentra 

adscrita.    

50. La Comisión considera que los Estados que no establecen en su 

marco normativo un porcentaje mínimo de presupuesto asignado los 

órganos de administración de justicia generan amplios riesgos a la 

independencia institucional precisamente por su sujeción a las 

decisiones que sobre el monto de su presupuesto puedan tomar 

discrecionalmente el poder ejecutivo, el poder legislativo u otros órganos 

del poder público y las consecuentes negociaciones que pueden verse 

obligados a realizar para lograr la asignación de un presupuesto 

                                                             
43 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del 
Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo de 2009, párrafo. 37. 
44 CIDH. Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia, op. cit. párrafo 37 
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adecuado. Lo anterior, además del efecto que pudiera también tener la 

inseguridad en el presupuesto de manera directa en las condiciones de 

servicio de las y los operadores de justicia. 

 

Por otro lado, la Comisión ha considerado que el poder judicial debe poder 

participar efectivamente en la elaboración de su presupuesto y en las 

deliberaciones que sobre el mismo realice el órgano legislativo.45 En igual sentido, 

se ha pronunciado el Relator Especial de las Naciones Unidas al señalar que 

todas las reducciones al presupuesto del Poder judicial asignado deberían contar 

con el consentimiento de este órgano46. 

 

En Bolivia, lamentablemente, dichos estándares siguen siendo inobservados, 

puesto que el Estado continúa sin invertir en justicia, si bien en el discurso público 

existe un consenso sobre la importancia de la administración de justicia para la 

paz y la vigencia del Estado de Derecho, éste continúa siendo uno de los rubros 

que menor presupuesto recibe.   

A manera de sustentar lo afirmado, es importante señalar que en la gestión 2018 

el presupuesto general consolidado del Estado fue de Bs. 284.436.757.128,0047 y 

de ese monto el presupuesto destinado a justicia fue de Bs. 1.322.737.268,00, 

que en porcentaje representa el 0,47%. 

  

Para la gestión 2019, del presupuesto general consolidado del Estado de Bs. 

286.277.622.49248, solamente el 0,49% fue destinado al sector justicia, es decir 

solamente 2 décimas más que en la anterior gestión, se debe hacer notar que 

dentro de este porcentaje están incluidos la totalidad de las entidades del Órgano 

Judicial, el Ministerio Público, SEPDEP, Tribunal Constitucional Plurinacional, 

SEPDAVI, Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y la Escuela de 

Jueces del Estado. 

 

Asimismo, para la gestión 2020, el presupuesto general del Estado fue de Bs. 

282.237.479.36849 y el presupuesto asignado para el sector justicia fue del 0,52% 

(3 décimas más que el año anterior), evidenciando de esta manera que no existiría 

voluntad política para asignar al sector justicia recursos suficientes para satisfacer 

                                                             
45 CIDH. Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las 
Américas, 31 de diciembre de 2011, párrafo. 382. 
46 Ídem. párrafo 25. 
47 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N°769 de 20 de diciembre de 2017, el 
presupuesto general consolidado para la gestión es de 284436757128,00 bolivianos. 
48 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N° 1135 de 20 de diciembre de 2018, el 
presupuesto general consolidado para la gestión es de 286277622492 bolivianos. 
49 De acuerdo a la Ley del Presupuesto General del Estado, N° 1267 de 20 de diciembre de 2019, el 
presupuesto general consolidado para la gestión es de 282.237.479.368 bolivianos. 
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la demanda de justicia y llevar adelante la reforma integral del sistema pendiente 

en el país desde hace varios años.  

 

A continuación, un comparativo de las tres gestiones mencionadas permite 

corroborar además que el presupuesto asignado al Órgano Judicial como poder 

del Estado ha sido menor al 0,4%. 

Cuadro N° 1 

Presupuesto asignado al sector justicia comparativo 2018 al 2020 

Presupuesto en Bs Porcentaje Presupuesto en Bs Porcentaje Presupuesto en Bs Porcentaje

Órgano Judicia l 953.919.671 0,335% 1014808605 0,354% 1028774660 0,365%

Fisca l ía  General 217.144.543 0,076% 228.255.960 0,080% 254.807.435 0,090%

SEPDEP 11448993 0,004% 11.889.111 0,004% 12.223.818 0,004%

Tribunal  Consti tucional  

Plurinacional  
63960339 0,022% 76115402 0,027% 78218218 0,028%

SEPDAVI 5700788 0,002% 5.663.346 0,002% 5.812.978 0,002%

Ministerio de Justicia  63826836 0,022% 69.251.159 0,024% 66.393.701 0,024%

Escuela  de Jueces  del  

Estado
6736098 0,002% 7.533.798 0,003% 7.734.391 0,003%

TOTAL SECTOR JUSTICIA 1.322.737.268,00 0,47% 1.413.517.381,00 0,49% 1.453.965.201,00 0,52%

TOTAL PGE

Institución

2018 2019 2020

284436757128,00 286.277.622.492,00 282.237.479.368,00

*Fuente: Informe sobre el Estado de Situación de la Justicia 2019, Plataforma Ciudadana por el Acceso a la 

Justicia y los Derechos Humanos. 

 

En relación al Órgano Judicial, el presupuesto que se destinó para la gestión 

2019 fue de Bs.101480860550 lo que significa el 0,354% del presupuesto general 

del Estado, debiéndose considerar que dicho monto es destinado para el 

funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales Departamentales de 

Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.  

 

El Tribunal Supremo de Justicia rindió Informe Final de Cuentas por la gestión 

2019, en el que se establece que su presupuesto asignado para la gestión 2019, 

asciende a Bs.41.375.584.22.-, habiéndose ejecutado Bs.36.633.930,53, 

equivalente al 89 % aprox. del presupuesto51.  

 

El Informe del Tribunal Supremo de Justicia agrega que en la  gestión 2019, se 

crearon 27 Juzgados Ordinarios con recursos del Órgano Judicial, 25 Juzgados 

Ordinarios con recursos provenientes del Tesoro General del Estado, 41 Juzgados 

de Sentencia y 1 Juzgado en materia laboral, se debe hacer notar que en el 

                                                             
50 Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos con base en datos publicados 
en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
51 Tribunal Supremo de Justicia, Informe de Rendición de Cuentas, Final 2019, disponible en línea: 
http://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/02/RPC-final-2019_compressed.pdf 

http://tsj.bo/wp-content/uploads/2020/02/RPC-final-2019_compressed.pdf
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cuadro presentado en el Informe del Tribunal Supremo de Justicia, no se hace 

referencia a la creación del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y de Violencia 

contra la Mujer en el Distrito del Beni, al que hace referencia, uno de los 

magistrados posteriormente en el mismo Informe52, situación que causa confusión 

porque no se sabe en qué tipo de materias se crearon los Juzgados y de acuerdo 

a qué proyecciones y necesidades.  

 

En cuanto al presupuesto otorgado al Sector Justicia durante la pandemia, no 

existe ninguna información en ninguna instancia pública, situación que 

evidentemente ha impactado en el acceso a la justicia de toda la ciudadanía 

especialmente en grupos de protección prioritaria como son mujeres, niñas, niños, 

personas privadas de libertad, indígenas, entre otros.  

 

Lamentablemente no existe ninguna información que permita analizar la situación 

de acceso a la justicia de las naciones originarias y pueblos indígenas durante la 

pandemia; sin embargo, es importante señalar que ninguno de los compromisos 

efectuados por el Estado boliviano en el 175 Período de Sesiones ante esa 

Comisión, efectuado en Puerto Príncipe, Haití –del 2 al 8 de marzo de 2020, fue 

cumplido.  

 

En la ocasión la Plataforma acompañó al Tribunal de Justicia Indígena Boliviano 

para mostrar a la Comisión la situación del ejercicio de los derechos de las 

naciones originarias y pueblos indígenas bolivianos, empero desde esa fecha al 

momento de la redacción de este Informe, pese a las constantes notas que se 

enviaron a todas las instancias públicas presentes en dicha audiencia, los 

miembros del Tribunal de Justicia Indígena no han recibido ninguna respuesta por 

parte del Estado, pese a que en esa ocasión se hizo notar que existían muchos 

miembros de estas naciones y pueblos indígenas que guardaban detención 

preventiva por procesos iniciados por el gobierno anterior, en los que se 

observaban graves lesiones al debido proceso, evidentemente la situación de 

vulnerabilidad de estas personas en el contexto de la pandemia se ha acrecentado 

y no se tiene ninguna información y menos respuesta a las peticiones efectuadas. 

 

Efectivamente no existe ninguna información sobre la situación de acceso a la 

justicia por parte de ninguna de las poblaciones en situación de vulnerabilidad que 

provenga del Estado, si se ha podido acceder, sin embargo, a investigaciones 

efectuadas por organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta sobre la grave 

                                                             
52 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Informe Rendición Pública de Cuentas, Final 2019, enero de 2010, 
pág. 22 y sgtes. 
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situación que a la fecha enfrentan las mujeres y niñez víctimas de violencia y las 

personas privadas de libertad que abordaremos a continuación: 

 

a. Falta de políticas integrales y medidas de protección a mujeres y niñez en 

situación de violencia  

 

Bolivia, antes de la presencia del COVID-19, tenía la tasa más alta de feminicidios, 

y, contrariamente los porcentajes más bajos de resolución de casos, los cuales 

llegaban al 2%, por tanto, existen altos niveles de impunidad.  

 

Las vejaciones a los cuerpos de las mujeres se han caracterizado por 

mutilaciones, descuartizamientos, acuchillamientos, envenenamientos hasta el uso 

de explosivos; esta situación se debe principalmente a que a más de siete años de 

la vigencia plena de la Ley 348, las instituciones que son parte de la cadena de 

atención, protección, investigación y sanción de hechos de violencia, no 

terminaron de ser institucionalizadas ni mucho menos fortalecidas. Este estado de 

situación, ha demando por parte de las víctimas de violencia, de las hijas e hijos 

de víctimas de feminicidios, de los colectivos de mujeres, de las organizaciones de 

la sociedad civil respuestas concretas, específicas y efectivas del Estado, las 

cuales hasta antes de la Pandemia no se habían materializado53. 

 

De esta forma evidentemente la pandemia ha relegado e invisibilizado la violencia 

hacia las mujeres, pues el Estado no ha tenido en cuenta, a la hora de priorizar 

medidas en el contexto de la cuarentena total, políticas públicas, acciones, 

programas y/o proyectos con enfoque de género. No se han tomado en cuenta las 

necesidades específicas de las mujeres, ni los efectos diferenciados que puede 

provocar este fenómeno sanitario sobre la vida y la integridad de éstas, no sólo en 

el ámbito de la salud sino también en lo económico, social, cultural y político. 

 

Uno de estos efectos diferenciados es precisamente el incremento de la violencia 

hacia las mujeres, contra la cual, no se han tomado medidas articuladas, 

ordenadas, programadas ni serias en el ámbito preventivo ni mucho menos 

sancionador. Si bien de los datos estadísticos se advierte una supuesta 

disminución de denuncias de hechos de violencia, lo cierto es que el Estado, en 

sus diferentes niveles, por acción u omisión, ha incrementado las barreras para 

que las mujeres tengan acceso a la justicia, sumado a la ya frágil institucionalidad 

                                                             
53 La información obtenida para la realización de este informe fue obtenida del documento “respuesta al 
cuestionario sobre “covid-19 y el incremento de la violencia doméstica contra las mujeres” para la relatora 
especial de la organización de naciones unidas sobre la violencia contra la mujer Bolivia – 2020, elaborado 
por la Alianza Libres sin violencia, Fundación Construir y la Comunidad de Derechos Humanos. En el marco 
del proyecto “Participación Ciudadana en la reforma para el acceso igualitario a la justicia en Bolivia”. 
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de la cadena de atención de hechos de violencia, advertida por varios informes e 

instituciones tanto del propio Estado como de la sociedad civil.  

 

Como en ningún otro momento la violencia contra las mujeres, se ha visto 

invisibilizada al quedarse en el mero discurso, en declaraciones y acciones 

simbólicas, que si bien han generado expectativas al no materializarse en 

acciones concretas han generado un efecto adverso acentuado la sensación de 

inseguridad e impunidad54. 

 

Así desde el 1 de enero al 22 de marzo de 2020 -tiempo previo a la declaratoria de 

Cuarentena Total Rígida - se registraron treinta y un (31) feminicidios en el 

territorio boliviano. En enero dieciséis (16) casos, en febrero llegaron a diez (10) y 

marzo cerró con cinco (5). Aproximadamente, un feminicidio cada dos días y 

medio. Durante la Cuarentena Total Rígida, que comprende desde el 23 de marzo 

al 31 de mayo 2020, se reportaron diecisiete (17) nuevos casos, ocho (8) en abril y 

nueve (9) en mayo, un promedio de un feminicidio cada cuatro días, ascendiendo 

a cuarenta y ocho (48) feminicidios consumados durante los primeros cinco meses 

del año.  

 

Tras el inicio de la Cuarentena Dinámica, desde el 1 al 31 de junio, el Ministerio 

Público ha informado once (11) nuevos casos, con lo cual se tiene que el primer 

semestre del año registró un total de cincuenta y nueve (59) feminicidios 

consumados. Un promedio de tres feminicidios por día. De esta forma, a nivel 

nacional desde el 1 de enero al 30 de junio de 2020 se han reportado cincuenta y 

nueve (59) feminicidios en el contexto de la pandemia (cuarentena total y 

dinámica).  

 

En cuanto a otros delitos por razón de género, durante los setenta (70) días de 

asilamiento, el Ministerio Público a través de la Dirección Nacional de la Fiscalía 

Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, informó la 

atención de dos mil novecientos treinta y cinco (2.935) nuevos casos, de los 

cuales, el delito de Violencia Familiar y Doméstica con dos mil trescientos setenta 

y ocho (2.378) casos representó el 80%; seguido de abuso sexual con ciento 

cincuenta y tres (153) que implican el 5,21%; violación con ciento veinticuatro 

(124) que significa el 4,22%; Violación Infante, Niña, Niño y Adolescente con 

ciento dieciocho (118) casos que representa el 4% y Estupro con ciento dos (102) 

que implica el 3,5% .  

 

                                                             
54 Ibid. 
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Esta tendencia de delitos, es coincidente con lo reportado por el Ministerio Público 

en la Gestión 2019, en el cual se observa que la Violencia Familiar o Doméstica, 

no sólo es el tipo penal más recurrente entre los delitos en razón de género, sino 

también en relación a otros tipos penales, ocupando así el primer lugar; sin 

embargo, es importante señalar que este estado de situación no necesariamente 

significa que se hubiese producido una reducción de los hechos de violencia 

familiar o doméstica durante la cuarentena, sino que las víctimas de este tipo de 

violencia encontraron mayores obstáculos para acceder al sistema de justicia. 

Circunstancia que es extensible al Ministerio Público, instancia avocada a la 

persecución de hechos de violencia, pues la declaratoria de cuarentena total no 

fue acompañada con la categorización de “servicios esenciales” de las 

instituciones de atención de hechos de violencia, lo cual implicó que muchas de 

estas instituciones se mantuvieron cerradas y sólo se atendieran “emergencias”. 

Situación que no coadyuvo ni facilitó a que las víctimas puedan acudir a estas 

instancias de atención y protección y menos aún puedan efectuar una denuncia.  

 

Lo anterior puede evidenciarse por el hecho de que a partir del 1 de julio, inicio de 

la cuarentena, el Ministerio Público ha reportado oficialmente la cantidad de  doce 

(12) feminicidios y dos mil trescientos cincuenta y tres (2.353) casos de violencia 

familiar registrados, así como las distintas organizaciones de la sociedad civil e 

instancias receptoras de denuncias como la Fuerza Especial de Lucha Contra l 

Violencia, han reportado un incremento de denuncias, situación que se explicaría 

por la reapertura de instituciones públicas pero sobre todo a las mayores 

posibilidades que tienen las víctimas para movilizarse. 

 

El Gobierno boliviano, tal cual se hizo referencia previamente, mediante Decreto 

Supremo 4200 determinó la declaratoria de cuarentena total, estableciendo la 

suspensión de actividades públicas y privadas, exceptuando de éste régimen a los 

servicios de salud públicos y privados, la Policía Boliviana y a las entidades 

públicas, instituciones privadas y particulares que brindan atención y cuidado a 

población vulnerable, debiendo establecer prioridades y la asignación del personal 

estrictamente necesario (Art. 2, Par II., inc. a, c, f).  

 

No obstante lo anterior, la no categorización de servicios esenciales a las 

instituciones que son parte de la cadena de atención de hechos de violencia 

contra las mujeres, sumado a las restricciones de circulación, la ampliación de los 

tiempos de cuarentena total, la modalidad asumida por las instancias judiciales y 

fiscales en el marco de su independencia y la autonomía administrativa de cada 

gobierno departamental y municipal, estableció diferentes modalidades de trabajo, 

sin ningún tipo de articulación interinstitucional previa, circunstancias que se 
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constituyeron en obstáculos para el acceso a estos servicios a las víctimas de 

violencia.  

 

Es relevante señalar que la declaratoria de cuarentena total en un primer momento 

fue por dos semanas, por tanto, la mayoría de las instituciones por no decir todas, 

no tomaron previsiones inmediatas para sostener sus servicios; cuando las 

medidas restrictivas se fueron ampliado progresivamente, tanto a instituciones 

públicas como sociedad civil promovieron la utilización de líneas telefónicas y 

redes sociales para la contención a víctimas de violencia.  

 

Empero, la coyuntura evidenció aún más la debilidad institucional de las instancias 

que son parte de la cadena de atención a mujeres en situación de violencia. Las 

carencias de internet y líneas telefónicas, recursos básicos para la atención en el 

contexto de la cuarentena, fue la nota característica de este periodo, 

constituyéndose en un reto la habilitación de las mismas, especialmente en el área 

rural.  

 

En cuanto al Gobierno Central, el Ministerio de Justicia y Transparencia 

Institucional a través de servicios descentralizados de atención a grupos 

vulnerables, como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) 

habilitó líneas telefónicas para brindar atención, entre ellas una línea gratuita 

800140285 promoviendo la denuncia de hechos de violencia, así como la atención 

psicológica.  

 

Esa institución informó que durante la Cuarentena entre el 20 de marzo y el 29 de 

mayo, atendió cuatrocientos quince (415) casos de orientaciones jurídicas a nivel 

nacional, ochenta y un (81) patrocinios legales en casos de violencia y dio ciento 

diecisiete (117) casos de asistencia psicológica, según los siguientes tipos de 

delito: violencia familiar o doméstica, abuso sexual, violación; violación infante 

niña, niño o adolescente; tentativa de violación; feminicidio; feminicidio en grado 

de tentativa; infanticidio; tentativa de infanticidio; hurto; robo agravado; asesinato; 

homicidio en accidente de tránsito; lesiones leves; lesiones graves; allanamiento; 

estupro; y, proxenetismo. Asimismo, brindaron servicios de contención psicológica 

en un total de ciento diecisiete (117) casos, de los cuales quince (15) fueron de 

contención emocional; cuarenta y tres (43) de terapia psicológica; cuarenta y siete 

(47) de orientación psicoeducativa; nueve (9) de informes preliminares 

psicológicos y tres (3) de acompañamiento a la víctima. 

 

El Servicio Integrado de Justicia Plurinacional (SIJPLU), también dependiente del 

Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, habilitó líneas telefónicas tanto 

para la atención legal (penal, civil, familiar) como psicológica, sin embargo, hasta 
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la fecha no se tiene información de la cantidad de casos que hubiera registrado 

durante el periodo de la cuarentena total. 

 

Cabe aclarar que ninguno de estos Servicios tiene cobertura nacional, y en los 

Departamentos que la tienen, ésta es limitada. Por otra parte, la difusión de estas 

líneas se efectuó únicamente vía redes sociales y solamente fueron habilitadas en 

el contexto de la cuarentena, por tanto, no se cuenta con elementos de 

comparación para poder determinar si los servicios prestados se incrementaron o 

no. 

 

En lo referente a las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, es 

importante señalar que la Ley N° 1173 de Abreviación Procesal Penal y 

Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, 

Adolescentes y Mujeres de 3 de mayo de 2019 y la Ley Modificatoria N° 1226 de 

23 de septiembre de 2019, incorporaron modificaciones al régimen de Medidas de 

Protección, estableciéndose que las mismas no sólo podrían ser impuestas por 

autoridades jurisdiccionales y/o fiscales, sino también, en casos de urgencia, ante 

una situación de riesgo o cuando las circunstancias del caso exijan una inmediata 

protección, éstas pueden ser impuestas por cualquier servidora/r público vinculado 

a la atención de la niñez o de las mujeres, las cuales deben ser comunicadas en el 

plazo de 24 horas a la autoridad jurisdiccional para su ratificación, modificación o 

revocatoria. Las medidas durarán mientras subsistan los motivos que las fundaron.  

 

Finalmente, se determina que el incumplimiento de las medidas de protección 

tendrá como consecuencia la imposición de la detención preventiva. En este 

contexto, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia de la Policía en 

coordinación con la Comunidad de Derechos Humanos y el Servicio Plurinacional 

de la Mujer y de la Despatriarcalización (SEPMUD) en el contexto de la 

cuarentena, emitió directrices para la atención y protección de niñas, niños, 

adolescentes y mujeres en aplicación a la Ley N° 348, Ley N° 1173 y en 

cumplimiento al Memorándum Circular Fax N° 069/2020 de 27 de marzo de 2020, 

las cuales determinan lineamientos de actuación para las/los servidores policiales 

en la atención de hechos de violencia durante la cuarentena total, haciendo 

hincapié en la valoración de riesgos y la imposición de medidas de protección en 

casos de urgencia. No obstante, la dependencia policial de protección, para la 

elaboración del Informe base de esta información, reportó que no hubiera 

dispuesto medidas de protección especial urgentes durante la cuarentena, lo que 

llama la atención siendo que el contexto colocó a las mujeres en un alto nivel de 

vulnerabilidad. 
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Por otro lado, se debe señalar que, si bien el Ministerio Público no emitió ningún 

instructivo específico para la aplicación de medidas de protección, la Dirección de 

la Fiscalía Especializada en delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género de 

la Fiscalía General del Estado, informó que durante la cuarentena rígida se habría 

impuesto un total de un mil ciento cincuenta y tres (1.153) medidas de protección.  

 

Asimismo, el Ministerio Público reportó que durante los setenta (70) días de 

aislamiento, se registraron dos mil novecientos treinta y cinco (2.935) casos, de los 

cuales, el delito de Violencia Familiar y Doméstica constituyó el 80% con dos mil 

trescientos setenta y ocho (2.378) casos; de acuerdo a los datos sobre la 

imposición de medidas de protección, se observa que éstas fueron impuestas en 

mil cincuenta y un (1.051) casos de Violencia Familiar o Doméstica, lo cual 

equivale al 44,1%. En cuanto al delito de abuso sexual de ciento cincuenta y tres 

(153) casos, se hubiera impuesto medidas de protección en treinta y siete (37) lo 

cual equivale al 24% de ellos; violación.  

 

En cuanto al Tribunal Supremo de Justicia, de la revisión de todas las Circulares e 

Instructivos emitidos a consecuencia de la Cuarentena, se advierte que en 

ninguno de ellos se contempla una medida específica destinada a garantizar la 

continuidad de la atención de solicitudes de medidas de protección, o en su caso, 

de revocatoria por incumplimiento, pese a que ello implica la detención preventiva 

del agresor; sin embargo, a nivel de Tribunales Departamentales de Justicia se 

tiene que Tarija, es el único que emitió una determinación específica en el marco 

de una estrategia para garantizar la continuidad de los servicios de justicia, a 

través del Instructivo N° 18/2020 de 09 de mayo de 2020, que determina de 

manera expresa la atención de solicitudes de ampliación y/o incumplimiento de 

medidas de protección, no obstante, no se pudo obtener información sobre la 

cantidad de medidas de protección que se hubieran tramitado en dicho 

departamento.  

 

En cuanto al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Viceministerio 

de Igualdad de Oportunidades y el SEPMUD, el 1 de abril de 2020, emitieron un 

Comunicado, instando a los Gobiernos Municipales y Departamentales a 

implementar acciones concretas y urgentes para la atención y protección oportuna 

e inmediata de población vulnerable, debiendo disponer y garantizar el personal, 

bienes y servicios que se requieran para que los Servicios Legales Integrales 

Municipales y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia establezcan 

mecanismos inmediatos para prestar servicios durante la cuarentena, asegundado 

que el personal de turno cuente con insumos de bioseguridad, credenciales y 

permisos correspondientes; estas reparticiones realicen de manera exclusiva 

funciones de atención a mujeres y niñez en situación de vulnerabilidad; las Casas 
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de Acogida y Refugios Temporales se encuentren en funcionamiento permanente 

y en condiciones óptimas de funcionamiento y los Gobiernos Autónomos 

Departamentales y Gobiernos Autónomos Municipales garanticen condiciones 

adecuadas y medidas de bioseguridad a mujeres que trabajan en servicios 

esenciales durante la emergencia sanitaria; sin embargo, el Estado en ninguno de 

sus niveles, asumió medidas específicas para exceptuar de las restricciones de 

movilidad a quienes viven situaciones de violencia, sea para requerir protección o 

presentar una denuncia, las personas en general asumieron que sólo era posible 

salir de los domicilios las fechas asignadas por la cédula de identidad bajo pena 

de ser multas. 

 

Por otro lado, las instituciones vinculadas a la atención de hechos de violencia, 

concretamente los Servicios Legales Integrales Municipales, que son 

esencialmente instituciones promotoras de denuncia, se encontraron limitas de 

actuar adecuadamente no sólo por la modalidad de trabajo asumida, sino también 

por la carencia de medios, especialmente, de transporte. Es evidente que estas 

instancias no cuentan con medios de transporte propios para la atención de casos 

ni mucho menos para realizar el respectivo seguimiento de los mismos. Esta 

carencia tiene mayores impactos en el área rural, dado que los municipios de 

estas áreas se caracterizan por contar con comunidades dispersas y separadas 

unas de las otras por considerables distancias.   

 

Estas circunstancias determinaron que ni las víctimas pudieran salir de sus 

domicilios para acudir a estas instancias ni los Servicios pudieron prestar una 

atención adecuada sea en la formulación de una denuncia, en disponer medidas 

de protección o realizar el seguimiento de un caso. 

 

Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, cumplió funciones 

conforme a sus turnos rutinarios, no obstante, el Comando General de la Policía 

emitió los MEMORÁNDUM FAV No. 011/2020 de 25 de marzo de 2020, 

MEMORÁNDUM CIRCULAR FAX No. 02/2020 de 26 de marzo de 202 y 

MEMORÁNDUM CIRCULAR FAX No. 069/2020 de 27 de marzo de 2020, a las/los 

servidores policiales, con la finalidad de que brinden atención prioritaria a hechos 

de violencia hacia las mujeres y la niñez, así como disponer acciones tendientes al 

mejoramiento de la atención en casos de violencia; sin embargo la carencia de 

medios de comunicación y transporte, especialmente en las áreas rurales, ha sido 

una constante en el servicio prestado por la Policía Boliviana, la atención a hechos 

de violencia contra las mujeres se ha visto aún más agravado por la emisión de 

instructivos por parte del Ministerio Público y el Órgano Judicial, en relación a la 

atención y priorización de casos durante la Cuarentena, determinaciones que han 
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incidido negativamente en el derecho del acceso a la justicia de mujeres víctimas 

de hechos de violencia. 

 

b. El Uso Arbitrario del Sistema Penal y la Situación de las personas 

privadas de libertad. Énfasis en la Pandemia por el COVID-19 

 

Es preciso empezar este apartado, estableciendo que el año 2017, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del Informe sobre Medidas 

para Reducir el Uso de la Prisión Preventiva, desarrolló un análisis de las 

implicancias del uso de los procedimientos abreviados en países de la región, 

como una respuesta para atender la problemática del uso excesivo y prolongado 

de la detención preventiva, estableciendo que su preocupación sobre las diversas 

afectaciones al debido proceso al utilizar dichos procedimientos para obtener 

condenas sumarias, sin las garantías suficientes y la posibilidad de preparar una 

defensa adecuada.  

 

En el caso de Bolivia, dichos procedimientos fueron incluidos en el Código de 

Procedimiento Penal, Ley 1970 promulgada el año 1999, y reencausados por la 

Ley N° 586 de Descongestionamiento del Sistema Penal, con el fin de impulsar las 

denominadas “jornadas de descongestión judicial”, traducidas en audiencias 

dentro de los recintos carcelarios, en los que a partir de estas condenas se 

habilitaba a las personas para acceder al indulto o amnistía carcelaria impulsada 

por el Estado a través de varios Decretos desde el año 2012. 

 

La sociedad civil boliviana, desde el año 2014, viene alertando a las instancias de 

la administración de justicia y la Comisión, sobre los cuestionamientos a esta 

práctica, pues, si bien el procedimiento penal boliviano contempla a los juicios 

abreviados entre las herramientas que tiene el Ministerio Público para llegar a una 

sentencia pronta a partir de un acuerdo con las partes; el contexto en el cual se 

desarrollan estos procedimientos (la obtención de una sentencia para acceder al 

beneficio de libertad o redención de la pena) podría dar lugar a que las personas 

recluidas en prisiones se acojan voluntariamente a esta salida alternativa para 

acceder a estos beneficios). 

 

En el marco de estos antecedentes, la sociedad civil ha podido observar que 

durante la pandemia y las medidas de cuarentena rígida, el Estado boliviano ha 

desarrollado un uso arbitrario del sistema penal al emplearlo como la base para 

responder al incumplimiento de las medidas de restricción, y al mismo tiempo, se 

ha promovido el uso de procedimientos abreviados para obtener condenas en el 

marco de la judicialización de estas conductas.  
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Como se señaló, en el segundo apartado de este Informe, entre el 21 de marzo y 

el 7 de mayo de 2020, el gobierno central emitió tres Decretos Supremos que 

disponen el uso del sistema penal como respuesta a acciones que promuevan 

desinformación y/o generen incertidumbre, mismas que fueron ampliando de 

manera ambigua el conjunto de actos – que a criterio de la autoridad – se 

configuran bajo el tipo penal de delitos contra la salud pública (Art. 216 del Código 

Penal).55 

 

Más adelante, también como se señaló precedentemente, a raíz de 

pronunciamientos de varios organismos regionales, entre ellos la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, así como la sociedad civil boliviana, las 

disposiciones de los Decretos que instruían el uso del sistema penal como 

respuesta al incumplimiento de la cuarentena fueron derogadas a través del 

Decreto Supremo N° 4236 de 14 de mayo de 2020. 

 

No obstante, pese a que se recomendó al Estado revisar las condenas por estos 

Decretos, no existe información pública sobre los procesos penales interpuestos a 

raíz de estas disposiciones durante su vigencia. De hecho, conforme ha sido 

mencionado las instituciones públicas en general, y aquellas que intervienen en la 

administración de justicia, con excepción del Servicio Plurinacional de Defensa 

Pública, no han puesto a disposición de la población información sistematizada, 

estructurada, y provista de un análisis sobre aquellas respuestas generadas 

durante la pandemia. 

 

Asimismo, tampoco dichas instancias, entregaron información a la sociedad civil 

cuando les fue solicitada. Pese a ello, estas han desarrollado acciones de 

monitoreo a la situación de acceso a la justicia durante la pandemia que les 

permitió acceder a información sobre registros del Ministerio Público en relación a 

casos transcurridos durante la vigencia de los decretos que ordenaban la 

persecución penal por delitos contra la salud pública, concretamente durante 

desde el mes de marzo al 20 de abril de 2020, identificando que un total de 781 

                                                             
55 i) Decreto Supremo N° 4199 (21 de marzo de 2020): Amplía a las medidas de arresto, multa y posibilidad de 

acción penal dispuestas en el DS 4196 hacia el procesamiento específico por Delitos Contra la Salud Pública 
a personas que inciten al incumplimiento, desinformen o generen incertidumbre. ii) Decreto Supremo N° 4200 
(25 de marzo de 2020): Entre otras medidas mantiene las disposiciones contra las personas que incumplan la 

cuarentena, desinformen, generen incertidumbre o induzcan a su incumplimiento, incluyendo – de manera 
reiterativa- un parágrafo en su artículo siete que establece “Las personas que cometan delitos contra la salud 
pública serán pasibles a la privación de libertad de uno (1) a diez (10) años, conforme a lo dispuesto por el 
código penal. iii) Decreto Supremo N° 4231 (7 de mayo de 2020): Modifica el artículo 7 del DS 4199 

disponiendo en relación a los actos pasibles a las sanciones contra el incumplimiento de la cuarentena se 
amplían a las  “Las personas que…difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, 
artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten la salud pública, generando 
incertidumbre en la población serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el código 
penal”. 
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personas fueron imputadas a partir de la apertura de 273 procesos penales por 

delitos contra la salud pública en los nueve (9) departamentos del país.  

 

 

 

Cuadro N° 2 

Personas Procesadas por Delitos Contra la Salud Pública y situación 

procesal.  

Periodo Marzo al 20 de abril de 2020 

 
*Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos por la sociedad civil en relación a los registros del 

Ministerio Público.56 

 

Conforme establece el cuadro, un 7% (51 personas) obtuvo detención preventiva, 

el 32% (248 personas) condenas, el 31% (244 personas) obtuvieron medidas 

sustitutivas (algunas luego de la obtención de condenas), el 22% (175 personas 

obtuvieron la libertad), y finalmente un 8% (63 personas) se encontraba en otra 

situación (prófuga, declaratoria de rebeldía, en proceso de investigación preliminar 

y/o en calidad de aprehendida). 

 

La sociedad civil lamenta que para la obtención de estas sentencias se haya 

promovido el uso de procedimientos abreviados, pues de acuerdo a la información 

registrada por el Ministerio Público, hasta el 20 de abril del 2020, se desarrollaron 

83 sentencias a partir de procedimientos abreviados, a los cuales se sometieron 

248 personas, obteniendo penas que van desde 1 a 3 años.  

 

 

 

                                                             
56 Los datos no fueron entregados oficialmente por el Ministerio Público, pero la sociedad civil accedió a ellos a partir de 

otras vías.  
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Cuadro N° 3 

Personas Procesadas por Delitos Contra la Salud Pública y situación 

procesal. 

Periodo Marzo al 20 de abril de 2020 

 
*Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos por la sociedad civil en relación a los registros del 

Ministerio Público.57 

 

De acuerdo al procedimiento penal boliviano, las sanciones penales entre 1 y 3 

años son previsibles al perdón judicial58 y/o la suspensión legal de la pena59, pese 

a ello y sin considerar que las conductas tipificadas como delitos contra la salud 

pública pertenecen al grupo “Delitos de Resultado”, el 62% de las personas 

condenadas permaneció en prisión, y sólo el 38% fue derivada a medidas 

sustitutivas y/o perdón judicial60.  

 

Además del Ministerio Público, El Servicio Plurinacional de Defensa Pública vía 

solicitud de información de la sociedad civil proporcionó datos sobre casos 

atendidos y asistencia a personas procesadas por delitos contra la salud pública 

entre el 22 de marzo y el 17 de septiembre de 2020 y su respectiva situación 

procesal, traducida en los siguientes datos: 

 

 

 

                                                             
57 Los datos no fueron entregados oficialmente por el Ministerio Público, pero la sociedad civil accedió a ellos a partir de 

otras vías.  
58 El artículo 368 del Código de Procedimiento Penal establece que las personas que no hayan sido condenadas por 

delitos y la pena impuesta no sea mayor a dos años, son pasibles al perdón judicial 
59 El artículo 366 del Código de Procedimiento Penal, establece que las personas que hayan sido condenadas a una 

pena que no exceda los tres años pueden optar por la suspensión condicional de la pena.  
60 Los datos corresponden a información registrada por la Fiscalía General del Estado, a la cual tuvo acceso la sociedad 

civil. 
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Cuadro Nº 4 

Personas Procesadas por Delitos contra la Salud Pública y Situación 

Jurídica. Casos Atendidos por el SEPDEP durante el periodo 22 de marzo al 

17 de septiembre de 2020 

DEPARTAMENTO 

GÉNERO SITUACIÓN JURÍDICA 

MUJERES HOMBRES 

CON 

DETENCIÓN SIN DETENCIÓN 

LA PAZ  12 35 43 4 

SANTA CRUZ 0 1 0 1 

COCHABAMBA 5 9 0 14 

CHUQUISACA 2 7 1 8 

ORURO 9 42 0 51 

POTOSÍ 20 58 0 78 

TARIJA 5 3 0 8 

BENI 0 1 0 1 

PANDO 6 35 2 39 

TOTALES EN 

DETALLE 
59 191 46 204 

TOTAL 

GENERAL  
250 250 

*Fuente: Plataforma de OSC en base a datos del SEPDEP 

 

Sobre el tema, son llamativas las afirmaciones de la Fiscal de Distrito de Santa 

Cruz en una entrevista realizada el 4 de mayo de 2020 a medios de comunicación, 

momento en el que la autoridad precisó que a las personas procesadas por delitos 

contra la salud pública que no se acogieron al procedimiento abreviado se les 

imputo formalmente, derivando a que algunas de ellas (sin determinar el número) 

se encuentren cumpliendo detención preventiva o detención domiciliaria, 

seguidamente expresó que incluso a algunas personas se les aplicó otro criterio 

de oportunidad, lo cual despierta alarma, puesto que dicho criterio no se aplicó de 

manera igualitaria a todos los casos, en especial, no sólo a aquellos que se hayan 

negado a acogerse al procedimiento abreviado, sino también, a aquellos que lo 

hicieron y como consecuencia se determinaron las 126 condenas61. 

 

Recordamos en este punto que la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en su Informe sobre Medidas para Reducir la Prisión Preventiva dedica 

un acápite a observar la práctica del uso excesivo de procedimientos abreviados 

disponiendo en el punto N° 59 que  

 

                                                             
61 UNITEL, Declaraciones de la Fiscal de Distrito de Santa Cruz, publicado el 4 de mayo de 2020, disponible 
en línea: https://www.youtube.com/watch?v=Cv1M0bJTLOk 

https://www.youtube.com/watch?v=Cv1M0bJTLOk
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“(…) la CIDH ha señalado que bajo ninguna circunstancia debe tolerarse la 

práctica de utilizar la detención preventiva de personas como un 

mecanismo para inducirlas a auto inculparse y optar por un juicio abreviado 

“como una vía para acceder de forma pronta a su libertad”. Tal práctica al 

igual que el uso no excepcional de la prisión preventiva resulta contraria a 

la esencia misma del estado de derecho y los valores que inspiran una 

sociedad democrática62” 

 

En este contexto es importante abordar el caso de Mauricio Jara quien fue 

detenido preventivamente el 22 de abril de 2020, resultado de un “ciberpatrullaje” 

ordenado por el Ministro de Gobierno, quien días antes anunció que había 

ordenado a las fuerzas armadas, a la policía y al personal del ministerio hacer 

“ciberpatrullaje” en Internet para identificar a quienes “desinforman” al público 

sobre el coronavirus, y advirtió a Luis Arce, candidato presidencial por el MAS, que 

“no haga desinformar”63. La policía presentó a Mauricio Jara, esposado y rodeado 

de agentes durante una conferencia de prensa el 22 de abril de 2020, en la cual 

mencionaron como prueba de actividad delictiva que Jara había admitido ser 

partidario del MAS; había usado grupos de whatsapp para “desinformar”; había 

calificado al gobierno interino de “tirano” y “dictador”; y había instado a la gente a 

protestar64. La policía también mencionó como prueba el hecho de que Mauricio 

Jara se había referido al asesinato de por lo menos 10 manifestantes en Senkata 

en noviembre de 2019 como una “masacre”65. La Fiscalía acusó a Jara de 

sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública. Un juez 

dispuso su detención preventiva, medida que sigue cumpliendo a la fecha, pese a 

que como se señaló en el segundo punto de este Informe, los decretos supremos 

que establecían penalizaciones a la libertad de expresión, que fueron las normas a 

partir de las cuales se ordenó la detención de Mauricio Jara fueron derogadas el 

14 de mayo de 202066. 

                                                             
62 CIDH, Informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas / [Preparado 
por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos]. Pág. 47; cm. 59 (OAS. Documentos oficiales; OEA/Ser.L/V/II)  
63“Envían a Palmasola a ‘guerrero digital’ del MAS acusado por sedición e instigación pública a delinquir”, El 
Deber, 22 de abril de 2020, https://eldeber.com.bo/175926_envian-a-palmasola-a-guerrero-digital-del-mas-
acusado-por-sedicion-e-instigacion-publica-a-delinquir; “Denuncian detención ilegal de Mauricio Jara y 
atentado contra libertad de expresión”, Correo del Sur, 29 de abril de 2020, 
https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-
la-libertad-de-expresion.html 
64 Envían a Palmasola a ‘guerrero digital’ del MAS acusado por sedición e instigación pública a delinquir”, El 
Deber, 22 de abril de 2020, https://eldeber.com.bo/175926_envian-a-palmasola-a-guerrero-digital-del-mas-
acusado-por-sedicion-e-instigacion-publica-a-delinquir; “Denuncian detención ilegal de Mauricio Jara y 
atentado contra libertad de expresión”, Correo del Sur, 29 de abril de 2020, 
https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-
la-libertad-de-expresion.html  
65 Ibid. 
66 Disponible en: https://brujuladigital.net/politica/ante-ola-de-reclamos-gobierno-derogo-articulos-de-tres-
decretos-que-restringian-la-libertad-de-expresion 

https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-la-libertad-de-expresion.html
https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-la-libertad-de-expresion.html
https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-la-libertad-de-expresion.html
https://correodelsur.com/seguridad/20200429_denuncian-detencion-ilegal-de-mauricio-jara-y-atentado-contra-la-libertad-de-expresion.html
https://brujuladigital.net/politica/ante-ola-de-reclamos-gobierno-derogo-articulos-de-tres-decretos-que-restringian-la-libertad-de-expresion
https://brujuladigital.net/politica/ante-ola-de-reclamos-gobierno-derogo-articulos-de-tres-decretos-que-restringian-la-libertad-de-expresion
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En ese sentido, no existe información ni mecanismos que permitan un monitoreo a 

la situación de los procesos mencionados en párrafos precedentes. No obstante, 

la Dirección General de Régimen Penitenciario dependiente del Ministerio de 

Gobierno, reportó a finales del mes de agosto, que un total de 43 personas están 

privadas de libertad en las cárceles por delitos contra la salud pública, por lo que 

presumiblemente varias personas condenadas accedieron a la libertad a partir de 

medidas alternativas en los meses precedentes.  

 

Sin embargo, para revertir la situación de vulneración de derechos a partir del uso 

arbitrario del sistema penal, no es suficiente que las personas condenadas 

accedan a una medida que les permita cumplir la pena en libertad, por el contrario, 

deberían revisarse como fue recomendado todas aquellas condenas emitidas 

durante la vigencia de los decretos desarrollando un análisis preciso del principio 

de proporcionalidad y el cumplimiento de las garantías del debido proceso. 

 

La sociedad civil considera de suma importancia destinar en el presente informe, 

un análisis sobre la situación de las personas privadas de libertad, puesto que 

debido a las condiciones precarias de las cárceles en América Latina en general, y 

en Bolivia en particular, constituyen un grupo prioritario para las medidas 

asumidas para prevenir, atender y contener la Pandemia de la Covid-19. 

 

En un breve contexto, las cárceles de los 35 países que forman parte de la 

Organización de Estados Americanos, albergan en promedio al 43% de la 

población carcelaria mundial67. En este contexto, Bolivia desde hace varios años 

mantiene una situación dramática de sobrepoblación carcelaria, al punto de hacer 

de las cárceles un espacio para la vulneración de derechos básicos de las 

personas que no ha sido asumida de manera seria y estructural por el Estado 

boliviano. 

 

En cuanto a la situación del régimen penitenciario es importante señalar que 

Bolivia tiene actualmente 48 recintos carcelarios, 20 urbanos y 28 rurales con una 

capacidad de albergue de 6769 personas, pero al mes de agosto de 2020, 

albergaron un total de 17365 privadas y privados de libertad, lo cual implica un 

nivel de ocupación del 257%68. 

 

                                                             
67 Análisis en base a los datos publicados por el World Prison Brief del International Centre for Prison Studies, 
en el que a junio de 2020 se estimó a nivel mundial una población de 8.881.137, de las cuales 3.826.132 
(43%) se encontraba en cárceles de los 35 países que integran la OEA. Los datos pueden ser revisados en el 
siguiente link: www.prisonstudies.org  
68 Datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario proporcionados a la sociedad civil con corte al mes 
de agosto de 2020. 

http://www.prisonstudies.org/
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Con esa tasa Bolivia ocupa el tercer puesto de hacinamiento a nivel regional, es 

decir, entre la lista de los 35 países que conforman la Organización de Estados 

Americanos, y, el décimo a nivel mundial de acuerdo a una comparación de los 

datos del Observatorio de Prisiones del Centro Internacional para el Estudio de las 

Prisiones69.  

 

De hecho, desde 2015 a 2020 la población carcelaria incremento en un 27%, de 

13672 a 17365 (un total por tanto de 3693 personas, pero la capacidad de 

albergue incrementó tan solo en 1352 personas)70. En los 19 años que pasaron 

desde que la reforma del sistema acusatorio adquirió vigencia plena (el año 2001) 

y pese a que una de las premisas que fundamentaron este tránsito también versó 

en reducir el uso de la prisión, la población carcelaria incrementó en 11788 

personas. 

 

De los 48 recintos carcelarios que tiene el país, solamente cuatro (4) han sido 

construidos para albergar exclusivamente a mujeres71, el resto contiene 

adaptaciones para separar a hombres y mujeres. Actualmente las 1088 mujeres 

privadas de libertad contabilizadas en la estadística al mes de agosto de 2020, 

representaban en promedio el 6,27% de la población carcelaria. 

 

Esta cifra puede parecer menor, pero en realidad la tasa de encarcelamiento de 

las mujeres es mayor al promedio mundial, como ha sido advertido por 

organismos internacionales, y aparentemente, esta cifra históricamente ha omitido 

que el Estado desarrolle esfuerzos para incorporar el enfoque de género en el 

sistema penitenciario, y también penal, en lo que corresponde a mujeres en 

conflicto con la ley penal. 

 

En lo que corresponde a situación procesal, de acuerdo a la estadística al mes de 

marzo de 2020, de las 17365 personas privadas de libertad, un total de 11.170 se 

encontraba en situación de prisión preventiva, con esto nos referimos al 64,32% 

de la población carcelaria.  

 

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el 

presupuesto general de la Dirección de Régimen Penitenciario para 2020, es de 

9.150.000 Bs, aproximadamente 1.327.000 dólares72, lo cual es insuficiente para 

administrar a nivel nacional los recintos carcelarios, garantizando condiciones 

                                                             
69 International Centre for Prison Studies, revisado en agosto de 2020. 
70 Fundación CONSTRUIR, Observatorio de Cárceles, con base a datos proporcionados por la Dirección 
General de Régimen Penitenciario en varias gestiones. 
71 Los centros carcelarios son: i) Departamento de La Paz: COF Obrajes, y CPF Miraflores), ii) Departamento 

de Cochabamba: San Sebastián Mujeres, iii) Departamento de Beni: Centro Trinidad. 
72 De acuerdo al tipo de cambio vigente para el dólar y su conversión con la moneda nacional. 
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adecuadas de satisfacción de los derechos básicos, entre ellos la salud. Si bien 

los gobiernos departamentales y municipales aportan con el pago del prediario o 

cuota diaria de alimentación a las personas privadas de libertad, este monto es 

apenas de 1,4 $us, indudablemente insuficiente para una alimentación adecuada a 

esta población. 

 

Pese la gravedad de estas cifras las medidas hasta ahora abordadas por el 

Estado antes y durante la pandemia no han sido efectivas y, por el contrario, en 

muchos casos se han tornado contraproducentes al deber de proteger los 

derechos más esenciales de las personas privadas de libertad, al continuar 

haciendo un uso “no proporcional” de la detención preventiva y la sanción penal de 

privación de libertad durante la pandemia. 

 

El mes de marzo de 2020, la sociedad civil organizada se pronunció públicamente 

solicitando al gobierno nacional la emisión de normativa que disponga indulto o 

amnistía a la población privada de libertad en el marco de las medidas adoptadas 

para prevenir el COVID-19 en el país73. Asimismo, ante el anuncio del tratamiento 

del Decreto Presidencial de Indulto o Amnistía, la sociedad civil remitió notas a 

distintas autoridades del Órgano Ejecutivo y Legislativo la ampliación de los 

criterios de acceso al indulto permitiendo beneficiar a un mayor número de 

población carcelaria74. 

 

No obstante, en fecha 30 de abril de 2020, se emitió el Decreto Presidencial 4226 

“Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y de 

Emergencia Sanitaria Nacional en todo el territorio del Estado Plurinacional de 

Bolivia, contra el contagio y propagación del coronavirus”, que a tiempo de 

disponer las mencionadas medidas de excarcelación establece un catálogo de 

delitos que estarían excluidos para acceder a las mismas, asimismo dispone – sin 

una clara mirada a la estadística carcelaria – un límite de edad para acceder a 

estos beneficios que entre otros criterios de exclusión limitan ampliamente los 

impactos de la medida. 

 

Un ejemplo de ello es la inclusión del robo agravado, delitos de sustancias 

controladas entre los delitos excluidos de este beneficio sin considerar que existen 

investigaciones que han determinado la existencia de prácticas procesales de 

sobre calificación de conductas en las que la participación de más de una persona 

                                                             
73 Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, Pronunciamiento en Favor de 
las Personas Privadas de Libertad ante la Emergencia Nacional del COVID-19, publicado el mes de marzo de 
2020. 
74 El 21 de abril de 2020, la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos remitió 
cartas vía correo electrónico a autoridades del Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo con sugerencias para 
el Decreto de Indulto Carcelario y/o Amnistía.  
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en un delito patrimonial es suficiente para una imputación formal por robo 

agravado75; asimismo en relación a los delitos de sustancias controladas, se  

omitió considerar la existencia de diversos estudios que establecen el carácter 

punitivo tanto de la Ley 1008 como de las prácticas procesales en los que la 

estadística de procesamiento por estos delitos se concentra sólo en 4 de los más 

de 30 tipos penales, cuyas penas superan los límites descritos en el Decreto 

Presidencial 4226 (mayo a 10 años).76  

 

En la misma línea, a la sociedad civil le preocupa la reiterada inclusión del tipo 

penal de sedición en este tipo de medidas adoptadas por el Estado boliviano, tanto 

en las reformas normativas como en los decretos de indulto, en especial, porque 

lesiona el principio de proporcionalidad de las medidas cautelares considerando 

que la máxima pena atribuible a la comisión de este delito es de tres (3) años, lo 

cual por regla debiera derivar en una salida alternativa al proceso penal.  

 

La sociedad civil lamenta que pese a la existencia de un Comité de 

Implementación para la Conclusiones de la Cumbre de Justicia conformado a 

partir de la Ley 898 de enero de 2017, no se haya articulado su participación para 

trabajar el contenido del Decreto, mismo que no responde a la realidad carcelaria 

y los datos relevados por las instituciones que intervienen en el sistema 

penitenciario. 

 

Al mismo tiempo, la sociedad civil cuestiona que esta omisión haya impedido que 

el Decreto Presidencial de indulto carcelario tenga a la fecha resultados plausibles 

en términos de descongestión de los penales, puesto que en los casi seis meses 

transcurridos desde que fue promulgado, la estadística sobre población carcelaria 

en cárceles (no aquella referida de manera concreta al indulto porque estos datos 

aún no fueron publicados) se mantiene con mínimos avances de acuerdo a la 

comparación expresada en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Fundación CONSTRUIR, Buenas Prácticas y Acceso a la Justicia Penal, publicado en 2015.  
76 Pese a que la Ley N° 1008 del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, contiene más de 30 delitos, 

la estadística carcelaria disponible se concentra en cuatro (4) de ellos: i) Fabricación de Sustancias 

Controladas (Art. 47) con penas de 5 a 15 años de presidio y de 1 a 2 años en el caso de personas dedicadas 

al proceso de maceración, ii) Tráfico de Sustancias Controladas (Art. 48) con penas de 10 a 25 años de 

presidio, iii) Suministro de Sustancias Controladas (Art. 51) con penas de 8 a 12 años de presidio, y, iv) 

Transporte de Sustancias Controladas (Art. 55) con penas de 8 a 12 años de presidio. 
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Cuadro N° 5 

Comparativo Población Carcelaria marzo – agosto 2020 

Criterio Datos al mes 

de Marzo 2020 

Datos al mes 

de Agosto 

2020 

Comentarios 

Población Carcelaria 

Total 
18260 17365 

Disminución de 895 

personas 

Porcentaje de 

población en situación 

de detención 

preventiva 

64,55% 64,32% 
Disminución en 

porcentaje de 0,23% 

Porcentaje de 

población femenina en 

cárceles 

6,59% 6,27% Disminución del 0,32% 

*Fuente: Plataforma de OSC en base a datos de la Dirección General de Régimen Penitenciario. 

 

Los datos expuestos evidencian que las medidas adoptadas para descongestionar 

las cárceles no tuvieron un impacto suficiente en las cárceles, al grado de 

permitirnos aseverar que el Estado asumió de forma responsable el deber de 

atender la situación de grave sobrepoblación penitenciaria en Bolivia, al mismo 

tiempo, los datos exponen la necesidad asumir a futuro medidas basadas en 

evidencia, siendo necesario mencionar en este punto, que la sociedad civil 

boliviana en las notas remitidas al Estado con el fin de incidir en el decreto de 

indulto y amnistía, recomendó que las disposiciones tomen como base la 

estadística carcelaria, los resultados del censo penitenciario u otras fuentes, lo 

cual no fue considerado. 

 

Entre algunos datos que podrían haber tenido una incidencia de mayor impacto en 

la descongestión de los recintos carcelarios, se menciona que el Servicio 

Plurinacional de Defensa Pública con base en datos relevados por el Censo 

Penitenciario realizado en Bolivia el mes de abril de 2019, determino que existen 

al menos 5026 personas privadas de libertad en contextos de riesgo y/o protección 

prioritaria que podrían beneficiarse con un indulto eliminando algunas de las 

restricciones existentes, entre ellos: i) Personas que tienen cierto grado de 

discapacidad: 1118, ii) Personas que tienen como guarda o custodia única a hijos 

menores de seis años: 575, iii) Mujeres privadas de libertad embarazadas: 51, iv) 

Mujeres privadas de libertad con hijas o hijos lactantes menores de un año: 59, v) 

Personas privadas de libertad con enfermedad terminal: 1233, vi) Personas 

Privadas de Libertad con enfermedades graves o muy graves (enfermedad 
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pulmonar crónica, hipertensión, tuberculosis, hepatitis, cáncer, poliglobulia, 

insuficiencia renal, etc.): 202777. 

 

Asimismo, los datos proporcionados por la Dirección General de Régimen 

Penitenciario a marzo de 2020, establecen que al menos 4426 personas privadas 

de libertad padece de enfermedades crónicas, otro criterio único que pudo haber 

sido tomado en integralidad y sin restricciones por el mencionado indulto: i) 

Personas con discapacidad: 111, ii) Personas con trastornos mentales: 2710, iii) 

Personas con VIH/Sida: 228, iv) Personas con tuberculosis: 272, v) personas con 

enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes, etc): 897, vi) Personas con 

enfermedades crónicas incurables: 20878.   

 

Con este ejercicio y eliminando las restricciones de acceso a ciertos tipos penales, 

se lograría una descongestión del 24% del hacinamiento en cárceles. 

 

De otra parte, corresponde analizar las medidas que fueron asumidas por el 

sistema penitenciario con el fin de prevenir, atender y contener la COVID-19 en 

cárceles, comenzando por mencionar que en la información obtenida por la 

sociedad civil y aquella de acceso público no se identificaron datos sobre la 

existencia de algún presupuesto adicional destinado por el Ministerio de Gobierno 

a esta dirección para combatir la pandemia, por lo que preocupa de sobremanera 

que el presupuesto insuficiente que tiene el sistema para la administración de las 

cárceles haya generado aún más obstáculos materiales para cumplir con las 

funciones que le son destinadas por ley en orden a garantizar los derechos de las 

personas privadas de libertad. 

 

De esta manera, mencionar que desde el sistema penitenciario se asumieron las 

siguientes medidas: 

 

 Plan de Acción y Contingencia en Centros Penitenciarios Frente al 

Coronavirus COVID-19 (marzo 2020): que establecía cuatro líneas 

estratégicas de acción enfocadas en el monitoreo periódico de los recintos 

carcelarios, la identificación de población en riesgo por patologías de base 

además de la coordinación con hospitales, centros de salud para la 

atención inmediata de casos, así como una serie de medidas preventivas y 

relacionadas con la bioseguridad y la limpieza de los centros carcelarios. 

 

                                                             
77 SEPDEP en base a datos del censo carcelario, publicados en documento al cual tuvo acceso la sociedad 

civil.  
78 UNODC, con base a datos proporcionados por la Dirección de Régimen Penitenciario, 3 de junio de 2020.  
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 Plan de Intervención y Evacuación frente a la Emergencia Sanitaria del 

COVID-19 en Centros Penitenciarios de Bolivia (mayo 2020): Que 

proporciona una ruta crítica de intervención para casos confirmados y 

sospechosos. 

 Plan de Prevención Contra la Reinfección por Coronavirus (octubre 

2020): Enfocado en prevenir el rebrote del virus en las cárceles reforzando 

medidas de bioseguridad.  

 

En relación a las medidas adoptadas para la contención de la enfermedad, para el 

desarrollo de esta audiencia se solicitó información oficial con el fin de identificar 

las medidas adoptadas para la prevención, atención y contención del coronavirus 

en las cárceles, asimismo se solicitaron datos oficiales sobre la cantidad de 

personas que contrajeron el virus, aquellas que están en aislamiento, y, 

finalmente, las condiciones sanitarias en los recintos carcelarios a nivel nacional. 

Dicha información no fue proporcionada hasta el momento de preparar este 

informe, por lo que la sociedad civil debe acudir a las fuentes hemerográficas y 

otras complementarias con carácter oficial con el fin de desarrollar un balance. 

 

De acuerdo a datos de la Defensoría del Pueblo, se estimó al mes de julio un total 

de 40 personas privadas de libertad fallecidas por el virus, 159 contagiadas, 118 

sospechosas, 74 recuperados y 17 internaciones a causa del COVID-19.79 

 

El mes de septiembre de 2020, el Ministerio de Gobierno informó que se había 

avanzado con las tasas de recuperación de personas privadas de libertad en las 

ciudades del eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), pero que existen 

aún cincuenta y un (51) personas contagiadas en otros departamentos de Bolivia: 

i)  Chuquisaca: 3, ii) Oruro: 1, iii) Tarija: 3, iv) Pando: 32, y, v) Beni: 1280. De allí 

que se analizó una posible flexibilización de algunas medidas, entre ellas, las 

restricciones a las visitas. 

 

Al no haber avanzado en el proceso de superar las precarias condiciones de 

habitabilidad y salubridad en los penales, todavía persisten dichas medidas 

restrictivas como fue informado por autoridades del sistema penitenciario a 

principios del mes de octubre81, donde además de anunciar que se mantiene este 

                                                             
79 Página 12, Cárceles hacinadas en Bolivia, la otra cara del contagio sanitario, publicada el 12 de agosto de 
2020, disponible en línea: https://www.pagina12.com.ar/284401-carceles-hacinadas-de-bolivia-la-otra-cara-
del-colapso-sanit  
80 El Deber, Sin contagios de COVID-19 en la cárcel más poblada, publicada el 21 de septiembre de 2020, 
disponible en línea: https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sin-contagiados-de-covid-19-en-la-carcel-mas-
poblada_201170  
81 Página Siete: Restringen visitas a las cárceles para evitar el rebrote de la Covid-19, disponible en: 
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201001/restringen-visitas-carceles-evitar-rebrote-covid-19 

https://www.pagina12.com.ar/284401-carceles-hacinadas-de-bolivia-la-otra-cara-del-colapso-sanit
https://www.pagina12.com.ar/284401-carceles-hacinadas-de-bolivia-la-otra-cara-del-colapso-sanit
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sin-contagiados-de-covid-19-en-la-carcel-mas-poblada_201170
https://eldeber.com.bo/santa-cruz/sin-contagiados-de-covid-19-en-la-carcel-mas-poblada_201170
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201001/restringen-visitas-carceles-evitar-rebrote-covid-19
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régimen de acceso a las visitas, se comunicó un rebrote de COVID-19 en la cárcel 

de San Pedro en la ciudad de La Paz (5 casos confirmados y 22 sospechosos), 

por lo que se procedió al cierre del penal, el establecimiento de áreas de 

confinamiento, el refuerzo de personal médico y el desarrollo de un rastrillaje 

interno para identificar casos nuevos y/o sospechosos, situación parecida se vive 

en el recinto de Palmasola en Santa Cruz donde se tiene 7 casos sospechosos, 

sin embargo la dimensión de la cárcel permite que se cuente con un área de 

aislamiento que prevenga la propagación de una manera más efectiva82.  

 

Ahora bien, retomando el análisis de la situación carcelaria desde las respuestas 

de la administración de justicia, durante los últimos meses se han desarrollado 

audiencias virtuales en recintos carcelarios del país, con el propósito de contribuir 

a la descongestión de los recintos penitenciarios y causas penales. A la fecha no 

existen datos oficiales sobre la cantidad de audiencias desarrolladas, tampoco 

sobre la naturaleza de las mismas que permitan un balance general, y en especial, 

verificar si estas audiencias están cumpliendo con las garantías del debido 

proceso para las partes. 

 

De otra parte, si bien el uso de plataformas telemáticas para el desarrollo de 

audiencias de personas privadas de libertad, constituye una medida que a futuro 

podrá contribuir a reducir brechas de acceso a la justicia derivadas de la falta de 

mecanismos para el traslado de las personas reclusas, la mora procesal y los 

costes económicos para las partes, es necesario garantizar que las mismas 

garanticen el principio de publicidad que rige como uno de los fundamentos 

principales de la administración de justicia en general, y la justicia penal en 

particular, puesto que durante la pandemia este principio se ha visto restringido 

imposibilitando la presencia de sociedad civil como veedores de las audiencias, y 

al mismo tiempo, verificar si esta modalidad garantiza principios esenciales como 

la oralidad e inmediación. 

 

La única fuente oficial de información a la cual tuvo acceso la sociedad civil para el 

desarrollo de este informe que expone datos cuantitativos de las audiencias en 

centros carcelarios, la proporcionó el Servicio Plurinacional de Defensa Pública, 

que afirma haber participado en 112 audiencias entre el 22 de marzo y el 17 de 

septiembre de 2020, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

 

                                                             
82 ATB Digital: El Gobierno teme un posible rebrote de coronavirus COVID-19 en las cárceles del país, sobre 
todo de La Paz y Santa Cruz, y se ordenó reforzar a los equipos de salud, disponible en: 
https://www.atb.com.bo/sociedad/gobierno-teme-un-posible-rebrote-de-covid-19-en-las-c%C3%A1rceles  

https://www.atb.com.bo/sociedad/gobierno-teme-un-posible-rebrote-de-covid-19-en-las-c%C3%A1rceles
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Cuadro N° 6 

Cantidad de audiencias en recintos carcelarios asistidas por el Servicio 

Plurinacional de Defensa Pública del 22 de marzo al 17 de septiembre de 

2020. 

DEPARTAMENTO 

AUDIENCIAS 

DESARROLLADAS 

EN CENTROS 

CARCELARIOS 

OBSERVACIONES  

LA PAZ  0 

No se realizaron audiencias 

debido a las restricciones del 

COVID-19 

SANTA CRUZ 72 

Virtuales a través del sistema 

Blackboard 

COCHABAMBA 22 

Virtuales a través del sistema 

Blackboard 

CHUQUISACA 8 

Virtuales a través del sistema 

Blackboard 

ORURO 10 

Virtuales a través del sistema 

Blackboard 

POTOSÍ 0 

No se realizaron audiencias 

debido a las restricciones del 

COVID-19 

TARIJA 0 

No se realizaron audiencias 

debido a las restricciones del 

COVID-19 

BENI 0 

No se realizaron audiencias 

debido a las restricciones del 

COVID-19 

PANDO 0 

No se realizaron audiencias 

debido a las restricciones del 

COVID-19 

TOTALES EN 

DETALLE 
112   

*Fuente: Plataforma de Sociedad Civil con base a datos del SEPDEP 

 

Los datos exponen que sólo se realizaron audiencias en cuatro (4) de los nueve 

(9) departamentos del país, en los que se aseguraron las condiciones para el uso 

de plataformas telemáticas. 

 

Finalmente es preciso poner en relieve que el Órgano Judicial, como señalamos 

anteriormente, a partir de la Resolución N° 06/2020 determinó la aplicación de 

videoconferencias para el desarrollo de las audiencias judiciales en Bolivia, con lo 

cual la publicidad de las mismas ha sido restringida, razón por la cual, la sociedad 
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civil se ve completamente impedida de acceder a información o monitorear lo 

acontecido en las audiencias de procedimientos abreviados, lo que lleva a 

observar la importancia de que el Órgano Judicial, establezca medidas reforzadas 

para cumplir con este principio base en la administración de justicia y en el 

ejercicio del derecho al debido proceso. 

 

4.1.2. Garantías contra presiones externas 
 

En Bolivia, como abordaremos detenidamente más adelante, la provisionalidad de 

la judicatura sigue girando en torno al 80% del personal, situación que además de 

lesionar la estabilidad laboral de las autoridades jurisdiccionales, evidencia en 

mayor medida la debilidad de las garantías contra presiones externas e internas, 

situación que no ha tenido avances pese a que con el cambio de gobierno que se 

dio en nuestro país en noviembre de 2019, las nuevas autoridades 

comprometieron sus esfuerzos en dotar de independencia al Órgano Judicial, la 

intromisión del Ejecutivo sigue siendo evidente.  

 

Así en el portal electrónico del Ministerio de Gobierno se encuentra colgada una 

advertencia del Ministro de Gobierno efectuada en el mes de abril de 2020 que 

bajo el rotulo “MINISTRO DE GOBIERNO ANUNCIA PROCESOS CONTRA 

JUECES Y FISCALES QUE LIBEREN A DELINCUENTES” lanza una amenaza 

directa a los jueces y fiscales bolivianos con las siguientes palabras:  

 

“Tengo información que hay jueces que se empeñan en liberar a 

delincuentes. He ordenado al (Viceministerio de) Régimen Interior que 

denuncien a todos los jueces y fiscales que están en este trabajo. Estos 

señores que se están tratando de hacerse a los vivos con nosotros van a ir 

acompañar (a la cárcel) a los delincuentes”, señalando de manera expresa 

que (…) no permitirá bajo ningún motivo que haya jueces corruptos y 

fiscales que liberen delincuentes para que estos salgan hacer daño a la 

ciudadanía, advirtiendo a las autoridades judiciales y fiscales “que estén 

tratando de beneficiarse con dinero del narcotráfico,  violadores de 

mujeres, de niños y niñas  que violenten la familia, van a ser perseguidos 

como delincuentes83”.  

 

A partir de las referidas declaraciones, durante la pandemia, se han venido 

incrementando las amenazas y hostigamiento contra jueces y fiscales bolivianos, 

siendo una regla la continua injerencia de miembros del Poder Ejecutivo en la 

labor judicial, así se pueden citar los siguientes casos a manera de ejemplo:  

                                                             
83 Disponible en: http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=772&chnid=11 

http://www.mingobierno.gob.bo/index.php?r=content%2Fdetail&id=772&chnid=11
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 El 22 de mayo de 2020, el juez Hugo Huancani dispuso el traslado de Edith 

Chávez Arauco, trabajadora del hogar de un miembro del anterior 

gobierno, del régimen de detención preventiva al de detención domiciliaria, 

dado que se había agotado el plazo de prisión preventiva dispuesto. 

Algunas horas después, dos abogados del gobierno denunciaron al juez 

ante la policía, y alegaron que había mostrado posible “parcialización” en 

su pronunciamiento, dicho juez fue detenido sin orden de aprehensión y 

trasladado a celdas policiales84 donde posteriormente interpuso una acción 

de libertad (hábeas corpus) mediante la cual fue liberado. El Ministerio 

Público ante tal hecho emitió un comunicado público mediante el cual 

informó que dicha Institución no emitió ningún mandamiento para que se 

proceda a la detención del referido Juez, es así que el 24 de mayo de 2020 

mediante un Comunicado Público el Ministerio de Gobierno señaló que la 

detención del Juez Huancani se produjo por orden de la Dirección de 

Asuntos Jurídicos de dicho Ministerio en coordinación con la Policía 

Boliviana porque supuestamente el citado Juez había cometido un delito 

en flagrancia al haber determinado la detención domiciliaria de una 

persona allegada a miembros del anterior gobierno, cuando dicha acción 

no puede catalogarse como delito en flagrancia que es la única modalidad 

que permite un arresto sin mandamiento de acuerdo al art. 125 de la CPE. 

En este caso el Ministerio de Gobierno presentó una querella contra el 

Juez Huancani por incumplimiento de deberes y por dictar decisiones que 

violan la Constitución85. 

 

 Posteriormente el 3 de julio, el Viceministro de Justicia anunció que se 

iniciará un proceso penal contra el juez Alan Zárate, quien en una 

audiencia virtual determinó la detención domiciliaria de una ministra del 

anterior gobierno acusada de corrupción que se encontraba recluida bajo 

detención preventiva, bajo el argumento de que el período de seis meses 

para la detención preventiva dispuesto en una audiencia anterior ya se 

había cumplido y ni los fiscales ni el gobierno habían pedido que se 

extendiera. El citado Viceministro en una rueda de prensa, indicó que la 

determinación judicial era ilegal y explicó que en la audiencia se introdujo 

un nuevo elemento que no estaba contemplado (…) y lo que correspondía 

era que el juez no dé curso porque las partes no fueron notificadas”.86 

                                                             
84 Disponible en: https://erbol.com.bo/seguridad/juez-huacani-fue-detenido-sin-orden-de-aprehensi%C3%B3n-
la-defensora-pide-proceso-penal-contra 
85 Disponible en: https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/25/aprehension-de-huacani-no-fue-la-fiscalia-ni-
justicia-sino-el-ministerio-de-gobierno/ 
86 Disponible en: https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/3/gobierno-anuncia-proceso-contra-juez-que-
dio-detencion-domiciliaria-achacollo-260258.html#! 

https://erbol.com.bo/seguridad/juez-huacani-fue-detenido-sin-orden-de-aprehensi%C3%B3n-la-defensora-pide-proceso-penal-contra
https://erbol.com.bo/seguridad/juez-huacani-fue-detenido-sin-orden-de-aprehensi%C3%B3n-la-defensora-pide-proceso-penal-contra
https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/25/aprehension-de-huacani-no-fue-la-fiscalia-ni-justicia-sino-el-ministerio-de-gobierno/
https://www.la-razon.com/nacional/2020/05/25/aprehension-de-huacani-no-fue-la-fiscalia-ni-justicia-sino-el-ministerio-de-gobierno/
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/3/gobierno-anuncia-proceso-contra-juez-que-dio-detencion-domiciliaria-achacollo-260258.html
https://www.paginasiete.bo/economia/2020/7/3/gobierno-anuncia-proceso-contra-juez-que-dio-detencion-domiciliaria-achacollo-260258.html
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 De igual forma, en el mes de septiembre de 2020, un ex funcionario del 

Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, denunció haber sido 

obligado a manipular el sistema de sorteo de causas con el fin de anular 

una imputación contra el entonces Presidente del referido Tribunal 

Departamental, para que se efectivice la postulación a la convocatoria 

pública para Fiscal General del Estado, del ahora Fiscal General, el 

funcionario denunciante fue alejado de su cargo sin ningún tipo de 

proceso87. 

 

De esta forma, son innumerables las amenazas a jueces y fiscales por parte de 

miembros de los otros órganos del Estado, especialmente del Órgano Ejecutivo, lo 

cual evidentemente incide gravemente en la independencia en el ejercicio de las y 

los jueces bolivianos.  

 

4.2. Independencia en lo Individual 
 

En este punto es preciso referirnos al contexto general de la independencia 

individual de los jueces y juezas bolivianas, para lo cual es necesario de manera 

muy breve desarrollar en primer término la independencia de las autoridades 

denominadas de “Alta Corte”, dicha exposición es necesaria porque de acuerdo a 

diversos Informes tanto de organizaciones de la sociedad civil boliviana, como de 

organismos internacionales de derechos humanos la designación de dichas 

autoridades estuvo plagada de diversas irregularidades que dieron como resultado 

que una gran parte de estas autoridades hayan sido denunciadas por graves 

hechos de corrupción; lamentablemente los juicios de responsabilidades que 

debían ser seguidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional, en gran parte de 

los casos ni siquiera fueron iniciados al interior del Órgano Legislativo; situación 

que reviste mayor gravedad en el caso del Consejo de la Magistratura donde una 

mayoría de sus miembros a la fecha se encuentran suspendidos de sus funciones 

por las denuncias de venta de cargos judiciales y otros actos de corrupción88, esta 

situación del Consejo de la Magistratura particularmente no solamente repercute 

en la independencia de dicho órgano, sino que está íntimamente vinculada con la 

independencia de los jueces y juezas bolivianas ya que este es la entidad que se 

encarga de la designación, procesamiento y remoción de los jueces, por lo cual es 

vital que esté conformado por autoridades con los suficientes méritos 

profesionales, idóneas e independientes.  

                                                             
87 Disponible en: https://eldeber.com.bo/pais/testigo-denuncia-que-fue-obligado-a manipular-el-sistema-

informatico-para-favorecer-a-lanchipa_199680 

88 Disponible en: https://correodelsur.com/seguridad/20200907_estiman-que-en-dos-semanas-acusaran-y-
suspenderan-a-dos-magistrados-para-ir-a-juicio.html 

https://eldeber.com.bo/pais/testigo-denuncia-que-fue-obligado-a%20manipular-el-sistema-informatico-para-favorecer-a-lanchipa_199680
https://eldeber.com.bo/pais/testigo-denuncia-que-fue-obligado-a%20manipular-el-sistema-informatico-para-favorecer-a-lanchipa_199680
https://correodelsur.com/seguridad/20200907_estiman-que-en-dos-semanas-acusaran-y-suspenderan-a-dos-magistrados-para-ir-a-juicio.html
https://correodelsur.com/seguridad/20200907_estiman-que-en-dos-semanas-acusaran-y-suspenderan-a-dos-magistrados-para-ir-a-juicio.html
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En ese marco, es preciso señalar que la independencia en lo individual es vital 

para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas y esta 

independencia obviamente incluye también a las autoridades de “Alta Corte” por 

ello es pertinente en este Informe, abordar el proceso de designación de estas 

autoridades de manera breve. 

 

4.2.1. Proceso de Selección y Elección de autoridades de “Alta 

Corte” 2017 

 

Si bien desde el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no 

existe un sistema ideal para la designación de autoridades judiciales, es evidente 

que todo proceso de selección, cualquiera sea la modalidad que adopte debe 

responder a criterios de transparencia, idoneidad personal y méritos profesionales, 

tanto en el proceso de selección de jueces de instancia como en el caso de las 

denominadas autoridades de las “altas” cortes, pues se entiende que solamente 

de esta forma podrá garantizarse una judicatura independiente. 

 

Ahora bien, es evidente que en el caso del nombramiento de las autoridades 

judiciales de las “altas cortes” existen aspectos particulares a tomar en cuenta 

como ser:  la naturaleza y la trascendencia de ciertos problemas, propios del 

conocimiento de dichas instancias judiciales, que en Bolivia, en el caso del 

Tribunal Constitucional Plurinacional ejerce el control de constitucionalidad de 

todas las normas jurídicas incluidas las decisiones de la jurisdicción indígena 

originaria campesina, el Tribunal Supremo de Justicia que es el tribunal de cierre 

de la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Agroambiental que el la máxima instancia 

dentro de los asuntos agrarios y ambientales y el Consejo de la Magistratura que 

ejerce la potestad disciplinaria dentro del Órgano Judicial. Otro aspecto que 

dificulta dichos nombramientos reside en la politización de los sistemas de 

nombramiento de las autoridades judiciales de máxima instancia, pues en todos 

estos sistemas, en mayor o menor grado, existe una injerencia del poder 

legislativo, lo que ha ocasionado una evidente “judicialización de la política”89. 

 

En Bolivia a partir de la Constitución de 2009, supuestamente con la finalidad de 

terminar con esta injerencia política en la designación de las autoridades 

judiciales, se estableció que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 

Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejeros de la Magistratura 

serían elegidas por voto popular; ahora bien a la fecha se han realizado en Bolivia 

dos procesos de selección de autoridades de “Alta Corte-2 mediante voto popular, 

                                                             
89 PASARÁ Luis, Aportes DPLF, Número 17, Año 5, diciembre de 2012. 
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el primero en la gestión 2011 y el segundo en la gestión 2017 estando 

actualmente las autoridades de este último proceso en el ejercicio de sus 

funciones. 

 

Es importante al respecto, señalar que el primer proceso de selección de 

autoridades de “Alta Corte” mediante voto popular derivó en la denominada 

Cumbre Judicial de 2016 que fue convocada precisamente por las graves 

denuncias de corrupción de estas autoridades y por el evidente fracaso de esta 

forma de selección; sin embargo como la forma de designación de las citadas 

autoridades surge de la Constitución Política del Estado, en dicho evento se 

observó  la dificultad que implicaría una reforma constitucional y por ello se decidió 

fortalecer el proceso de preselección encomendado a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que para la elección de 2017 debía contar con la participación de la 

sociedad civil y con la presencia de las naciones originarias y pueblos indígenas 

bolivianos. 

 

Es así que durante la Cumbre se desarrolló un perfil de los requisitos para ser 

autoridad de alta corte en Bolivia, determinándose que la Asamblea Legislativa 

Plurinacional debía elaborar en un plazo de 120 días posteriores, el reglamento 

del proceso de preselección de candidatos de carácter público, “que incluya la 

participación de las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinas, las 

organizaciones sociales, instituciones académicas e instituciones representativas 

de la población90.”, pero fueron 7 meses después de celebrada la Cumbre de 

Justicia, fue promulgada la Ley de Seguimiento, que creo dicha Comisión siendo 

de sus 9 miembros 8 representantes de los órganos públicos y 1 de uno del 

sistema público de universidades. 

 

Ante esta situación, los partidos de oposición hicieron una propuesta de 

Reglamento para la elección de máximas autoridades judiciales, en el que se 

implementaba un Consejo Técnico de Calificación y Evaluación Meritocrática para 

la Justicia Independiente que estaba conformado por: “Cuatro (4) Decanos  

procedentes de las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas 

designados en el marco de su autonomía e institucionalidad; Dos (2) Decanos 

procedentes de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas, 

designados en el marco de su institucionalidad; Tres (3) representantes del 

Colegio Nacional de Abogados y Dos (2) representantes de la institucionalidad de 

la justicia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos (un 

                                                             
90 Ministerio de Comunicación, Conclusiones Cumbre Nacional de Justicia Plural para Vivir Bien, Disponible 
en: 
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones%20Cumbre%20de%20J
usticia.pdf 

http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones%20Cumbre%20de%20Justicia.pdf
http://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/media/publicaciones/Conclusiones%20Cumbre%20de%20Justicia.pdf
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representante de las tierras altas y otro representante de las tierras bajas), 

reconocidos por el Estado Plurinacional de Bolivia, designados en el marco de sus 

usos y costumbres.” Dicha propuesta de Reglamento no fue aceptada y tampoco 

fue debatida al interior de la Cámara de Diputados, por cuanto la mayoría 

oficialista simplemente rechazó el proyecto de Reglamento presentado.  

 

El 29 de abril de 2017, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó, después de 

nueve horas de debate, con la oposición de los partidos opositores y con más de 

los 2/3 oficialistas, el Reglamento y la Convocatoria para la preselección de 

candidatas y candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional 

Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de 

la Magistratura.  El 23 de junio, pese a los reiterados pedidos por parte de la 

oposición, varios sectores de la sociedad civil, naciones originarias y pueblos 

indígenas de que todo el proceso de convocatoria a máximas autoridades 

judiciales fuese declarado desierto, la Asamblea Legislativa Nacional Plurinacional 

promulgó la Ley 960, Ley Transitoria para el Proceso de Preselección y Elección 

de Máximas Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal 

Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.  

 

El proceso de preselección de máximas autoridades judiciales, se dividió en dos 

diferentes procesos, así en el primero de ellos, es decir el de preselección de 

postulantes al Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, en la fase 

previa de habilitación la oposición reveló que 57 de los 95 aspirantes al Tribunal 

Agroambiental y el Consejo de la Magistratura no lograron una nota de 

aprobación. Es así que el Jefe de bancada de Unidad Demócrata, Edwin 

Rodríguez, pidió la nulidad del proceso de preselección de este cuerpo colegiado 

porque solo quedarían 12 candidatos de los 42 que postularon y para que sea 

viable la elección se requería al menos 14 aspirantes. 

 

Sin embargo, según el Presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Miltón 

Barón, no se podía declarar nulo el proceso porque había que esperar los 

resultados de la segunda fase, porque: “(…) el puntaje es acumulativo y no 

segmentado como propone la oposición y que se conocerá quiénes pasan a la 

fase de entrevista el próximo martes cuando se realice el examen escrito en el 

auditorio del Banco Central de Bolivia”91. 

 

Sobre este punto nuevamente se generó un largo debate entre el oficialismo y la 

oposición, pues de los 42 postulantes al Tribunal Agroambiental que pasaron a la 

calificación de méritos, solo 12 de ellos aprobaron con 21 puntos de los 40 

                                                             
91 Declaraciones Senador Milton Barón, Disponibles en: http://justiciabol.blogspot.com/2017/06/ 

http://justiciabol.blogspot.com/2017/06/
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establecidos en el Reglamento, es decir, obtuvieron la mitad más uno, el resto 

logró una puntuación menor.  

 

Posteriormente y pese a las acusaciones no únicamente de la oposición sino de 

diversos sectores de la sociedad en sentido de que los tiempos para las 

impugnaciones eran muy breves y que la exigencia de presentar fotocopias 

legalizadas de los procesos por los cuales se pretendía impugnar a las y los 

postulantes era excesiva, la filiación supuesta de muchos postulantes con el MAS, 

etc. La Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y 

Sistema Electoral de la Asamblea Legislativa Plurinacional habilitó el 9 de agosto 

de 2017 a 159 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia y 110 al Tribunal 

Constitucional Plurinacional. 

 

Se debe señalar que en dicho proceso llamó poderosamente la atención de la 

sociedad civil y de la ciudadanía en general tres aspectos centrales en cuanto a la 

preselección efectuada por la Asamblea Legislativa Plurinacional: la calificación de 

la formación académica que no estuvo basada en criterios objetivos y ello 

ocasionó  el abandono de dos Universidades del Sistema Universitario del proceso 

de preselección para máximas autoridades judiciales; la experiencia profesional no 

fue valorada a partir de parámetros claros y específicos para la postulación a 

máximas autoridades judiciales, sino que se basó en criterios que se utilizan de 

manera general en la contratación de servidores públicos; las evaluaciones 

escritas y las entrevistas; Una vez concluida la evaluación escrita, empezaron a 

filtrarse en las redes sociales y medios de comunicación el tipo de preguntas 

efectuadas a las y los postulantes, pues las mismas nunca se conocieron de 

manera oficial, sin embargo, se tiene constancia de que las pruebas filtradas en 

las redes sociales eran auténticas por los sellos de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en sus encabezados. Las preguntas fueron de este tipo: Ante hechos 

indudables de corrupción, el servidor público deberá: a) Denunciarlos; b) 

Fomentarlos; c) No tomarlos en cuenta; d) Ninguna de las anteriores92. 

 

Por otro lado, las entrevistas no fueron transmitidas en vivo, las universidades no 

participaron en esta fase, solamente tuvieron un papel de veeduría, extrañamente 

en esta fase se pudo evidenciar que las calificaciones más bajas en las 

evaluaciones escritas fueron las que más alta calificación obtuvieron  en las 

entrevistas, esta situación fue denunciada tanto por la oposición como por el 

mismo CEUB, en la fase de las entrevistas, el monopolio en la calificación estaba 

                                                             
92 Tomadas de la página de una red social del Diputado Wilson Santamaría y reproducidas en medios de 
comunicación escritos, Disponibles en: http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/preguntas-examen-
rindieron-postulantes-143392.html 

http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/preguntas-examen-rindieron-postulantes-143392.html
http://www.paginasiete.bo/nacional/2017/7/4/preguntas-examen-rindieron-postulantes-143392.html
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a cargo del oficialismo, pues de los 10 miembros de la Comisión Calificadora 7 

pertenecen al partido oficialista de esa época. 

 

Finalmente, tras una sesión que duró más de 32 horas, el Pleno de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional hizo conocer la lista de postulantes preseleccionados 

para el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo 

de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional el jueves 31 de agosto de 

2017. La preselección estuvo precedida por un intenso debate en el que la 

oposición y el oficialismo intercambiaron un sinnúmero de denuncias sobre el 

marcado carácter político de la evaluación de méritos y la calificación de las 

entrevistas de las y los postulantes.  

 

Una vez conocidos los nombres de las y los postulantes preseleccionados, 

expresidentes, exvicepresidentes bolivianos y los jefes de los principales partidos 

políticos de oposición realizaron un comunicado público mediante el cual 

rechazaron el proceso de preselección de las y los postulantes a máximas 

autoridades judiciales por cuanto, a su criterio, éste tiene como única finalidad 

viabilizar la reelección presidencial,93 lo que efectivamente sucedió posteriormente 

y ya es de dominio público y es más ha merecido un reciente pronunciamiento de 

la Comisión Interamericana a la hora de establecer los límites a los derechos 

políticos, en ocasión de su participación en la audiencia de alegatos convocada 

por la Corte Interamericana para tratar la solicitud de opinión consultiva 

presentada por Colombia sobre el alcance de la figura de la reelección 

presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos. 94 

 

Finalmente el proceso de selección por voto popular de los y las postulantes 

preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional se efectuó el 03 de 

diciembre de 2017; sobre el mismo, son dos aspectos los que llaman 

poderosamente la atención: el primero, referido al hecho de que el mismo tuvo una 

escasa participación del electorado, pues ésta fue del 78 %, de acuerdo con los 

datos ofrecidos por la entonces, Presidenta del Órgano Nacional Electoral, uno de 

los porcentajes más bajos de los últimos años en Bolivia, donde se suele superar 

el 90 % ya que se penaliza a quienes no acuden a las urnas; el segundo aspecto 

relevante es que tanto en el proceso de votación nacional como en el de 

votaciones departamentales la mayor parte de votos fue blanco o nulo: sí el 53,8 

                                                             
93 Disponible en: https://carlosdmesa.com/2017/08/31/declaracion-conjunta-sobre-la-preseleccion-de-
candidatos-del-organo-judicial/ 
94 Disponible en: https://erbol.com.bo/nacional/cidh-sostiene-que-la-relecci%C3%B3n-indefinida-no-es-
reconocida-como-derecho-humano 

 

https://carlosdmesa.com/2017/08/31/declaracion-conjunta-sobre-la-preseleccion-de-candidatos-del-organo-judicial/
https://carlosdmesa.com/2017/08/31/declaracion-conjunta-sobre-la-preseleccion-de-candidatos-del-organo-judicial/
https://erbol.com.bo/nacional/cidh-sostiene-que-la-relecci%C3%B3n-indefinida-no-es-reconocida-como-derecho-humano
https://erbol.com.bo/nacional/cidh-sostiene-que-la-relecci%C3%B3n-indefinida-no-es-reconocida-como-derecho-humano
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% fueron nulos en el caso del Tribunal Agroambiental; el 53,76 % fueron nulos 

para el Consejo de la Magistratura; el 13,5% blancos para el Tribunal 

Agroambiental y sólo el 33,4 % de los votos fueron válidos Tribunal Agroambiental 

y solamente el 31,04%  de fotos válidos fueron dados al Consejo de la 

Magistratura; en cuanto a la votación departamental, en todos los departamentos 

de igual forma existieron más votos blancos y nulos que votos válidos; así por 

ejemplo en el Departamento de La Paz, para el Tribunal Supremo de Justicia, de 

82,61 % de votos escrutados, fueron válidos el 33,82 %, en blanco el 14,38 % y 

nulos el 51,81 %. Asimismo, para el Tribunal Constitucional en el caso de La Paz, 

con las actas verificadas al 81,79 %, las papeletas válidas fueron 33,1 %, en 

blanco 14,24 % y el 52,58 % nulas. 

 

La situación descrita anteriormente ha repercutido de manera grave en la 

independencia judicial pues es evidente que los postulantes preseleccionados 

para la votación popular de 3 de diciembre de 2017, fueron aquellos que contaron 

con el beneplácito de la mayoría oficialista de la Asamblea Legislativa 

Plurinacional, que tuvo el monopolio absoluto de todo el proceso de preselección, 

desde el establecimiento exclusivo de la normativa aplicable al mismo hasta la 

preselección por voto consigna de las y los preseleccionados. 

 

4.2.2. Los procesos de selección y nombramiento de vocales 

juezas y jueces: 
 

Como se desarrolló extensamente en el Informe presentado en la audiencia sobre 

independencia judicial concedida a esta Plataforma por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos en el 169 período de sesiones realizado del 

30 de septiembre al 5 de octubre de 2018 en Boulder, Colorado, Estados Unidos, 

en el marco del proceso de transición constitucional que siguió la promulgación de 

la Constitución Política del Estado vigente desde febrero de 2009, se cambió la 

denominación y parte de la estructura del antes denominado “Poder Judicial”, por 

la de “Órgano Judicial”, estableciéndose que las máximas autoridades de dicho 

Órgano y del Tribunal Constitucional Plurinacional serían elegidas mediante 

sufragio universal.  

 

Una vez elegidas las autoridades transitorias, se promulgó la Ley 212, de 23 de 

diciembre de 2011, Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, 

Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional 

Plurinacional que en el art. 6. par. I y II otorga facultades al Consejo de la 

Magistratura para la designación excepcional de vocales y jueces de manera 

provisional, pudiendo realizarse dichas designaciones de las nóminas aprobadas 
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por el extinto Consejo de la Judicatura.  Dichas nóminas estaban reguladas por lo 

establecido en el Reglamento de la Carrera Judicial de 13 de diciembre de 2001 

que al respecto señalaba: “Los postulantes que hubieran cumplido con todos los 

requisitos para un cargo judicial y que, siendo parte de las nóminas, no sean 

designados, se registrarán en el banco de postulantes a objeto de ser 

considerados en futuras designaciones”.  

 

De esta forma, las primeras designaciones de jueces y juezas que realizó el 

Consejo de la Magistratura, a través de la Ley Nº 212, fueron del referido banco de 

postulantes, sin embargo, una vez agotadas dichas nóminas y a más de 9 años de 

promulgada la Constitución Política del Estado, el Consejo de la Magistratura, ha 

seguido realizando las designaciones de las y los jueces bolivianos bajo las 

previsiones de la indicada ley, cuando dichos nombramientos tenían carácter 

excepcional y transitorio95. Esta situación de provisionalidad de gran parte de las y 

los jueces bolivianos ha venido incidiendo negativamente en la independencia 

judicial, esencialmente por la falta de estabilidad de dichas autoridades en el 

ejercicio de sus funciones, como se verá más adelante a momento de abordar la 

separación y régimen disciplinario. 

 

Ahora bien, las dos primeras categorías de jueces y juezas bolivianos ingresaron a 

la judicatura a través de convocatorias públicas de exámenes de competencia y 

las dos últimas mediante su formación tanto en el Instituto de la Judicatura como 

en la Escuela de Jueces del Estado; sin embargo únicamente el último tipo de 

jueces, es decir los egresados de esa entidad el año 2017 son considerados 

jueces “de carrera”,  pues el Estado ha otorgado a todos los demás el status de 

“jueces transitorios o provisionales”, sin importar si habían sido designados a 

través de convocatorias públicas anteriores a la Ley 212; si habían egresado del 

extinto Instituto de la Judicatura, éstos últimos con el argumento de que si bien 

habían iniciado su ingreso a la judicatura a través de una formación especializada 

no habían cumplido con las otras fases de la carrera judicial las cuales eran: 

evaluación-permanencia y capacitación.  

 

Dicho entendimiento obedeció a una interpretación restrictiva del art. 178 de la 

Constitución Política del Estado que establece como una de las garantías de la 

independencia judicial el “desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera 

judicial”, habiéndose entendido que la carrera judicial en Bolivia se iniciaba a partir 

de la Constitución actual y no como prexistente a la misma, dejándose en el limbo 

a ocho promociones de jueces que habían egresado del Instituto de la Judicatura 

                                                             
95 FUNDACION PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL (DPLF), Elecciones Judiciales en Bolivia. Una 
experiencia inédita, 2015, disponible en: http://www.dplf.org/es/resources/elecciones-judiciales-en-bolivia-una-
experiencia-inedita-0 

http://www.dplf.org/es/resources/elecciones-judiciales-en-bolivia-una-experiencia-inedita-0
http://www.dplf.org/es/resources/elecciones-judiciales-en-bolivia-una-experiencia-inedita-0
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con las graves consecuencias para la carrera judicial boliviana y por ende para su 

independencia individual. 

  

Esta situación de provisionalidad, reiteramos, fue expuesta ante la CIDH por la 

Plataforma por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos en octubre de 

2018 en ocasión de una audiencia temática. En esa oportunidad por el informe 

brindado por el Estado, se pudo conocer de manera oficial que, de los 118 

Vocales, 1039 jueces/as ordinarios/as y 63 jueces/as agroambientales, solamente 

223 eran considerados jueces/as de carrera; por lo que la CIDH recomendó al 

Estado boliviano terminar en el corto plazo con esta situación. El Estado 

argumento que, precisamente en el mes de septiembre de 2018, el Ministerio de 

Justicia y Transparencia Institucional había elaborado el Reglamento de la Carrera 

Judicial que fue aprobado por el Consejo de la Magistratura96, tal afirmación, por si 

misma,  es una muestra clara de la intromisión del Órgano Ejecutivo en el 

Judicial97.  Posteriormente, en el marco de lo previsto por Reglamento de la 

Carrera Judicial, se convocó de manera pública a presentarse al cargo de juez o 

jueza para ingresar a la Carrera Judicial bajo la modalidad de Convocatoria 

Pública, habiéndose posesionado en el mes de noviembre de 2018, a 66 jueces 

ordinarios y 12 jueces agroambientales.  

 

Respecto a la gestión 2019, no existe información oficial que establezca el número 

exacto de vocales, jueces y juezas designados. En medios de comunicación 

escrita que recogen las declaraciones del Presidente del Consejo de la 

Magistratura, se informó que en la gestión 2019, mediante Convocatoria Pública 

se habrían designado a 192 nuevos jueces/as98, si tomamos este dato como 

cierto, la cantidad de jueces y juezas de carrera a la fecha sería de 493.  

 

En este punto cabe insistir en que la falta de transparencia del Órgano Judicial 

debido a la falta de acceso a la información pública no permite dar un dato oficial, 

ni saber si la situación de provisionalidad de la judicatura boliviana ha disminuido, 

pues no se tiene información que permita establecer si entre los 493 jueces 

designados, existen algunos/as que gozaban de carácter provisional y accedieron 

a la Carrera Judicial mediante Convocatoria Pública.  

 

                                                             
96 Disponible en: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-
acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial 
97 Se puede acceder a la audiencia de la CIDH en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Gp3Rz4sUN8&index=19&list=PL5QlapyOGhXtxcMOpg35GCa2M7dJo_Q
Vh&t=0s 
98 Disponible en: https://correodelsur.com/seguridad/20191010_anuncian-que-jueces-seran-los-primeros-de-
las-listas.html 

http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial
https://www.youtube.com/watch?v=5Gp3Rz4sUN8&index=19&list=PL5QlapyOGhXtxcMOpg35GCa2M7dJo_QVh&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=5Gp3Rz4sUN8&index=19&list=PL5QlapyOGhXtxcMOpg35GCa2M7dJo_QVh&t=0s
https://correodelsur.com/seguridad/20191010_anuncian-que-jueces-seran-los-primeros-de-las-listas.html
https://correodelsur.com/seguridad/20191010_anuncian-que-jueces-seran-los-primeros-de-las-listas.html
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Por otro lado, se debe hacer notar que pese a que el Consejo de la Magistratura 

estableció que para la designación de las y los jueces mediante Convocatoria 

Pública se respetaría las calificaciones más altas, esto no ocurrió, dándose varias 

denuncias de corrupción al momento de la designación de jueces y juezas, 

situación por la cual un grupo de diputados formalizó un de petición de  juicio de 

responsabilidades contra los Consejeros de la Magistratura, a quienes acusan de 

irregularidades en la selección de más de 160 jueces a nivel nacional; por esta 

denuncia actualmente estas autoridades están siendo procesados por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional99. 

 

En cuanto a la designación de Vocales Constitucionales, es importante recordar 

que el 27 de septiembre de 2018, se promulgo la Ley 1104100, que determinaba la 

creación de 22 Salas Constitucionales en todo el país101, compuestas por 2 

vocales cada una seleccionados por el Consejo de la Magistratura con la 

participación conjunta en la elección del Tribunal Constitucional Plurinacional y el 

Tribunal Supremo de Justicia, se preveía que el Sistema de la Universidad 

Boliviana sería parte del proceso de selección. El artículo 5 de la referida ley, 

determinaba que el Consejo de la Magistratura seleccionaría a los mejores 

profesionales, haciendo prevalecer la meritocracia, ética y moral de estas 

autoridades de constitucionalidad102. 

  

En el mes de septiembre de 2018 se publicó la convocatoria, con el aval de la 

Comisión de Seguimiento a las Conclusiones de la Cumbre de Justicia103, sin 

embargo debido a la falta de suficientes postulantes, la misma fue ampliada hasta 

la primera quincena de noviembre, aspecto que fue justificado por el decano del 

Consejo de la Magistratura, Omar Michel indicando a los medios de 

                                                             
99 Disponible en: https://correodelsur.com/politica/20191128_denuncian-al-consejo-de-la-magistratura-por-
irregularidades-en-designacion-de-jueces.html 
100 Disponible en: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1523-se-
promulgo-ley-1104-de-salas-constitucionales 
101 La Ley No 1104 establece en su artículo sexto lo siguiente “a) Cuatro (4) Salas Constitucionales para el 
Departamento de La Paz; b) Cuatro (4) Salas Constitucionales para el Departamento de Santa Cruz; c) tres 
(3) Salas Constitucionales para el Departamento de Cochabamba; d) Dos (2) Salas Constitucionales para el 
Departamento de Chuquisaca; e) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Oruro; f) Dos (2) 
Salas Constitucionales para el Departamento de Potosí; g) Dos (2) Salas Constitucionales para el 
Departamento de Tarija; h) Dos (2) Salas Constitucionales para el Departamento de Beni; i) Una (1) Sala 
Constitucional para el Departamento de Pando. II. Los Tribunales Departamentales podrán desconcentrar las 
Salas Constitucionales de acuerdo a la carga procesal, sin exceder el número de Salas Constitucionales 
establecidas en el Parágrafo I del presente Artículo” 
102 Correo del Sur, Elegirán a 124 vocales del país por sus méritos, publicado el 29 de noviembre de 2018, 
disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20181129_elegiran-a-124-vocales-del-pais-por-sus-
meritos.html  
103 Tribunal Supremo de Justicia, Comisión Evalúa Convocatoria de Vocales para Salas Constitucionales y 
Proyecto de Ley de Abreviación Procesal Penal, publicada el 5 de octubre de 2018, disponible en:  
http://tsj.bo/comision-evalua-convocatoria-de-vocales-para-salas-constitucionales-y-proyecto-de-ley-de-
abreviacion-procesal-pena/  

https://correodelsur.com/politica/20191128_denuncian-al-consejo-de-la-magistratura-por-irregularidades-en-designacion-de-jueces.html
https://correodelsur.com/politica/20191128_denuncian-al-consejo-de-la-magistratura-por-irregularidades-en-designacion-de-jueces.html
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1523-se-promulgo-ley-1104-de-salas-constitucionales
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1523-se-promulgo-ley-1104-de-salas-constitucionales
https://correodelsur.com/seguridad/20181129_elegiran-a-124-vocales-del-pais-por-sus-meritos.html
https://correodelsur.com/seguridad/20181129_elegiran-a-124-vocales-del-pais-por-sus-meritos.html
http://tsj.bo/comision-evalua-convocatoria-de-vocales-para-salas-constitucionales-y-proyecto-de-ley-de-abreviacion-procesal-pena/
http://tsj.bo/comision-evalua-convocatoria-de-vocales-para-salas-constitucionales-y-proyecto-de-ley-de-abreviacion-procesal-pena/
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comunicación104 que la poca postulación se debía a los requisitos que se exigían 

como; tener un postgrado, especialidad en materia constitucional y derechos 

humanos, por lo que se decidió flexibilizar estos requisitos de la convocatoria en la 

valoración de la experiencia en materia constitucional y haber ejercido funciones 

en juzgados, para la nueva convocatoria.  

 

El 13 de febrero de 2019, en sesión conjunta entre los magistrados del Tribunal 

Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, se logró seleccionar 

solamente 30 vocales constitucionales de los 44 previstos105. Previamente a este 

acto, políticos de partidos de oposición denunciaban que algunos postulantes 

tenían relación con el partido en función de gobierno106.  

 

En el acto público de posesión de los 30 vocales constitucionales, no se explicaron 

las razones por las que no se logró cubrir los 44 cargos, señalándose que 

posteriormente se convocaría públicamente a estos cargos. Finalmente el 27 de 

noviembre de 2019, se designaron a los 14 Vocales Constitucionales faltantes107. 

 

Se debe hacer notar que la sociedad civil boliviana, de la cual es parte la referida 

Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, en el 

marco de las conclusiones de la Cumbre de Justicia de 2016, ampliamente 

desarrolladas en el Informe sobre el Estado de Justicia en Bolivia 2018, solicitó 

participar de dicha elección no habiendo recibido respuesta a dicha pretensión; 

esta situación preocupa grandemente sobre todo `porque la elección de Vocales 

Constitucionales también fue ampliamente cuestionada por la sociedad por no 

resguardar en la selección la idoneidad y meritocracia de los postulantes y más 

bien tener como criterio relevante para su elección un presunta afinidad política 

con el gobierno del Movimiento al Socialismo108. 

 

 

 

                                                             
104 Correo del Sur, Consejo Amplía el Plazo de Convocatoria a Vocales, publicada el 7 de noviembre de 2018, 
disponible en línea: https://correodelsur.com/seguridad/20181107_consejo-amplia-plazo-de-convocatoria-a-
vocales.html 
105 ANF, Designan a 30 Vocales para Conformar las Salas Constitucionales, publicada el 13 de febrero de 
2019, disponible en línea: https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/designan-a-30-vocales-para-
conformar-las-salas-constitucionales-395139  
106 EL DEBER, Exmagistrados quedan descalificados en elección, publicada el 14 de febrero de 2019, 
disponible en línea:  https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exmagistrados-quedan-descalificados-en-eleccion-
20190213-9590.html  
107 Correo del Sur, Judiciales Retoman Nombramientos de Nuevos Vocales, publicada el 27 de noviembre de 
2019, disponible en línea:  https://correodelsur.com/seguridad/20191127_judiciales-retoman-nombramientos-
de-nuevos-vocales.html 
108 Disponible en: https://eldeber.com.bo/136909_audio-alerta-repartija-de-cargos-en-el-tsj-y-su-presidente-
pide-indagar 

https://correodelsur.com/seguridad/20181107_consejo-amplia-plazo-de-convocatoria-a-vocales.html
https://correodelsur.com/seguridad/20181107_consejo-amplia-plazo-de-convocatoria-a-vocales.html
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/designan-a-30-vocales-para-conformar-las-salas-constitucionales-395139
https://www.noticiasfides.com/nacional/seguridad/designan-a-30-vocales-para-conformar-las-salas-constitucionales-395139
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exmagistrados-quedan-descalificados-en-eleccion-20190213-9590.html
https://www.eldeber.com.bo/bolivia/Exmagistrados-quedan-descalificados-en-eleccion-20190213-9590.html
https://correodelsur.com/seguridad/20191127_judiciales-retoman-nombramientos-de-nuevos-vocales.html
https://correodelsur.com/seguridad/20191127_judiciales-retoman-nombramientos-de-nuevos-vocales.html
https://eldeber.com.bo/136909_audio-alerta-repartija-de-cargos-en-el-tsj-y-su-presidente-pide-indagar
https://eldeber.com.bo/136909_audio-alerta-repartija-de-cargos-en-el-tsj-y-su-presidente-pide-indagar
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4.2.3. Sobre la independencia en el ejercicio: 
 

Este aspecto está íntimamente vinculado a la independencia institucional de la 

judicatura, pues como reiteradamente ha señalado la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, la estabilidad de las y los operadores de justicia está 

estrechamente ligada a la garantía contra presiones externas e internas, ya que si 

dichos operadores, no tienen la seguridad de permanencia durante un período 

determinado son vulnerables a presiones de diferentes sectores, principalmente 

de quienes tienen la facultad de decidir sobre sus destituciones109. 

 

De esta manera la independencia en el ejercicio de las funciones de las y los 

jueces depende en gran medida de la implementación de una Carrera Judicial que 

brinde la garantía de estabilidad a los funcionarios judiciales, a través de un 

sistema transparente de ascensos, traslados, condiciones de servicio, 

capacitación, entre otras110. 

 

En Bolivia, como señalamos precedentemente, a partir de una interpretación 

restrictiva del art. 178.II.1 de la Constitución y de lo previsto en la Disposición 

Transitoria Cuarta de la Ley del Órgano Judicial, se entendió que las y los jueces 

formados en el sistema constitucional anterior, por el Instituto de la Judicatura no 

pertenecían a la carrera judicial y es más se estableció que esta debía iniciarse a 

partir de la promulgación de la Constitución vigente y que en ese marco solamente 

ostentarían la calidad de jueces/zas institucionalizados/as aquellos/as que 

efectuaran su formación en la Escuela de Jueces del Estado implementada por la 

Ley 025 del Órgano Judicial  de 24 junio de 2010. 

 

La precitada Ley regula la carrera judicial en Bolivia, así el art. 63 señala que las 

juezas y los jueces, en el ejercicio de sus funciones, estarán sujetos a la carrera 

judicial y el art. 150 establece que la evaluación del desempeño de las y los jueces 

formará parte de ese sistema. En igual sentido, el art. 215.I prevé que la carrera 

judicial garantiza la continuidad y permanencia de juezas y jueces en el 

desempeño de la función judicial, en tanto demuestre idoneidad profesional y 

ética, además de ser evaluado positivamente.  

 

Sobre la estructura del Sistema de Carrera la citada Ley, establece en su art. 216.I 

que éste comprende los subsistemas de ingreso, evaluación y permanencia, 

capacitación, formación y cesación de funciones. Con referencia a las facultades 

                                                             
109 CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia…, párr. 
96. 
110 CIDH, op. cit. Informe sobre Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia…, párr. 
120 y sgtes. 
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para regular y administrar la carrera judicial, en el marco de lo previsto en texto 

constitucional, se instituye al Consejo de la Magistratura como el órgano 

competente para resguardar la carrera judicial en nuestro país111.  

 

Pese al marco normativo que desde 2010 regula la Carrera Judicial en Bolivia, 

recién el mes de septiembre de 2018, se hizo público el Reglamento de la Carrera 

Judicial112, en el que no ha tenido ninguna participación la sociedad civil. Dicho 

Reglamento básicamente no contiene normas que difieran sustancialmente del 

Reglamento de la Carrera Judicial que regulaba las funciones del extinto Instituto 

de la Judicatura, pues se siguen manteniendo dos modalidades de ingreso a la 

Carrera Judicial, la primera mediante la aprobación del Curso de Formación en la 

Escuela de Jueces del Estado y la segunda mediante Convocatoria Pública.  

 

Cabe mencionar que las  únicas norma del citado Reglamento que otorgan un 

espacio de participación en los procesos de calificación de las y los postulantes a 

jueces y juezas, a un sector externo al Estado, son los arts. 18 y 31 que 

establecen que los representantes del Sistema Universitario Nacional podrán 

participar en las Comisiones Calificadoras Nacional y Departamentales y el art. 

32.III que establece al Sistema Universitario como encargado de preparar la 

batería de preguntas con la que se evaluará a las y los postulantes.  

 

En relación a lo señalado, en el Informe de Rendición de Cuentas de la Gestión 

2019, presentado por el actual Ministro de Justicia y Transparencia Institucional, 

se establece que en el marco de la Ley Nº 898: 

 

“(…)se inició la elaboración de un nuevo reglamento para la 

“Preselección, Elección y  Designación de Jueces Ordinarios”. Dicho 

reglamento, contemplará la elevación de la nota mínima de examen 

de méritos de 51 a 70 o 75 puntos, para agregar la calidad 

académica. Además, se ampliará la comisión de evaluación, 

incluyendo a un grupo multidisciplinario   constituido   por   el   

Colegio   de   Abogados, el   Colegio   de Psicólogos, universidades, 

y organizaciones de la sociedad civil con el fin de conocer 

íntegramente las aptitudes de profesionales que determinarán el bien 

más preciado de las personas: su libertad. También, se tomará en 

cuenta a las universidades  públicas  y  privadas,  que  fortalecerán  

                                                             
111 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, arts. 183.IV.7)y 12); 215.II y III 
112 Disponible en: http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-
acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial 

http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/2013-05-07-15-28-56/noticias/1465-acuerdo-53-2018-reglamento-de-la-carrera-judicial


 

 64 

las  entrevistas  y  los exámenes psicológicos a los postulantes en su 

etapa de preselección113”. 

 

A pesar de lo indicado, ninguno de estos sectores ha sido convocado a participar 

en la reglamentación de la Carrera Judicial en Bolivia. 

 

Volviendo a la situación de provisionalidad de las y los jueces bolivianos, se 

observa con preocupación que su situación de transitoriedad se mantenga, 

después de conocer el nuevo Reglamento de la Carrera Judicial, pues éste, como 

se dijo prevé dos formas de ingreso a la Carrera Judicial, siendo una de ellas la de 

concurso de méritos, es decir bajo la misma modalidad de ingreso de las y los 

jueces designados mediante la Ley 212. En ese sentido, lo más coherente sería 

institucionalizar a las y los jueces que en la actualidad ostentan la calidad de 

provisorios e incorporarlos a los Subsistemas de Evaluación de Desempeño, 

Permanencia y Capacitación de la Carrera Judicial para que éstos puedan gozar 

de estabilidad laboral en el ejercicio de sus funciones. 

 

Lo anterior, bajo el entendimiento asumido por el Sistema Interamericano de 

derechos humanos, en cuanto a que los jueces a diferencia de otros funcionarios 

públicos, deben contar con garantías reforzadas de estabilidad laboral 

precisamente en resguardo del principio de independencia judicial que debe 

sustentar la labor del Poder Judicial, lo anterior ha sido entendido por la Corte IDH 

como esencial para el ejercicio de la función judicial114. Esta protección reforzada 

con la que deben contar las y los jueces de carrera tiene como finalidad evitar que 

el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a 

posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos 

ajenos al Órgano Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen 

funciones de revisión o apelación115  

 

4.2.4. Sobre la separación y régimen disciplinario del cargo: 

 

En este punto se debe recordar que, mediante Acuerdo 073/2017 de 5 de mayo de 

2017116, el Consejo de la Magistratura “agradeció sus funciones” a 89 jueces, 

basando su decisión en el carácter transitorio de los mismos117. 

                                                             
113 MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL, Rendición Pública de Cuentas Final 
2019, Disponible en:  https://www.justicia.gob.bo/cms/files/MJTI%20RPC%20Final%202019.pdf  
114 CORTE IDH. Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171, y Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145. 
115 CORTE IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, 
supra nota 20, párr. 55. 
116 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, Acuerdo N° 073/2017, disponible en línea: 
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/acuerdos-2/finish/1-acuerdos/5065-acuerdo-073-2017  

https://www.justicia.gob.bo/cms/files/MJTI%20RPC%20Final%202019.pdf
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/acuerdos-2/finish/1-acuerdos/5065-acuerdo-073-2017
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Si bien la situación a los jueces y juezas bolivianas  tuvo carácter reiterativo en el 

anterior gobierno, luego de la sucesión constitucional ocurrida en noviembre de 

2019, en la inauguración del año judicial 2020, la Presidenta Añez señaló que "Los 

bolivianos necesitamos volver a creer en el Órgano Judicial y para eso debemos 

trabajar unidos, necesitamos garantizar la independencia de este órgano, 

debemos ajustar las normas para dar estabilidad e institucionalidad a los 

jueces"118; a pesar del discurso presidencial, días después fue destituida la Jueza 

Anticorrupción y Contra la Violencia contra las Mujeres de la ciudad de Sucre, 

también, a través de un memorándum de agradecimiento de funciones que no 

explica los motivos de la decisión, supuestamente por algún tipo de favorecimiento 

en sus decisiones a personas vinculadas con el Movimiento al Socialismo119. En 

este punto es importante señalar que no existe información oficial del número de 

jueces o juezas destituidos en la gestión 2019 y tampoco en la gestión 2020, así 

como tampoco datos sobre los procesos disciplinarios iniciados y concluidos 

contra operadores judiciales por parte del Consejo de la Magistratura. 

 

Para concluir es preciso señalar que no solamente el Órgano Ejecutivo interfiere 

en la independencia judicial, sino también el Órgano Legislativo que el 27 de 

septiembre del presente, aprobó el Proyecto de Ley 241 de modificaciones al 

Código Procesal Constitucional boliviano, modificaciones que atentan gravemente 

contra la independencia de la jurisdicción constitucional.  

 

En ese orden de ideas, es preciso señalar que a partir de la promulgación de la 

Constitución Política del Estado el año 2009, se refundo el Estado boliviano, a la 

luz de un nuevo modelo constitucional de raigambre plural, intercultural y de 

descolonización. En tal sentido, conforme dispone el art. 2 de la Ley del Tribunal 

Constitucional Plurinacional, Ley 027 de 6 de julio de 2010, este órgano tiene la 

finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer 

el control de constitucionalidad, instituyendo además que las acciones de defensa 

(acciones de libertad, amparo constitucional, protección de privacidad, popular y 

de cumplimiento), debían ser conocidas por los jueces y tribunales de la 

jurisdicción ordinaria.  

 

                                                                                                                                                                                          
117 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, Acuerdo N° 073/2017, disponible en línea: 
http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/acuerdos-2/finish/1-acuerdos/5065-acuerdo-073-2017 
118 Ministerio de la Presidencia, Presidenta Añez inaugura el año judicial y pide recuperar la independencia del 
Órgano Judicial, publicado el 3 de enero de 2020, disponible en: 
http://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1130-presidenta-anez-inaugura-ano-judicial-y-pide-
recuperar-credibilidad-e-independencia-del-organo-judicial 
119 Correo del Sur, Consejo cesa a jueza anticorrupción, publicado el 7 de febrero de 2020, disponible en: 
https://correodelsur.com/seguridad/20200207_consejo-cesa-a-jueza-anticorrupcion-en-sucre.html 

http://magistratura.organojudicial.gob.bo/index.php/acuerdos-2/finish/1-acuerdos/5065-acuerdo-073-2017
http://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1130-presidenta-anez-inaugura-ano-judicial-y-pide-recuperar-credibilidad-e-independencia-del-organo-judicial
http://www.presidencia.gob.bo/index.php/prensa/noticias/1130-presidenta-anez-inaugura-ano-judicial-y-pide-recuperar-credibilidad-e-independencia-del-organo-judicial
https://correodelsur.com/seguridad/20200207_consejo-cesa-a-jueza-anticorrupcion-en-sucre.html
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Es en virtud de la promulgación de la Ley 1104120 que se dispuso la creación de 

las salas constitucionales, dentro de la estructura de los tribunales 

departamentales de justicia del órgano judicial con dependencia funcional del 

Tribunal Constitucional Plurinacional, con la finalidad de imprimir mayor celeridad 

a las causas y así evitar el rezago de las mismas, dada la excesiva carga procesal 

de jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria que fungían como jueces y 

tribunales de garantías; a partir de ese momento, los Vocales de las Salas 

Constitucionales son quienes tienen competencia para conocer y resolver las 

acciones tutelares establecidas en la Constitución Política del Estado.  

 

Ahora bien, el citado Proyecto de Ley 241, en su art. 1 elimina las Salas 

Constitucionales, sustituyéndolas por juzgados, modificando su dependencia 

estructural ya que en la Ley 1104, estaban en la estructura de los Tribunales 

Departamentales y en la modificación propuesta, pasan a depender directamente 

del Tribunal Constitucional Plurinacional, lo que presuntamente mejoraría su 

gestión administrativa; el art. 5 de dicha norma modifica el proceso de selección 

de los ahora jueces constitucionales, puesto que anteriormente el proceso de 

selección se encontraba a cargo del Consejo de la Magistratura, el cual debía 

remitir nómina ante la Sala Plena conjunta del Tribunal Supremo de Justicia y del 

Tribunal Constitucional, además de cierta manera se garantizaba cierta medida de 

transparencia con la participación del Sistema de la Universidad Boliviana, empero 

con la modificación, los jueces son directamente designados por el Tribunal 

Constitucional sin proceso de selección previo y sin participación de un ente 

independiente, el art. 6 del citado Proyecto de Ley también modifica el número de 

los ahora juzgados constitucionales al doble y además baja de jerarquía a los 

vocales que eran 2 por sala constitucional, para constituirlos en juzgados 

unipersonales; por otro lado, el art. 7 que establece los requisitos para ser juez 

constitucional, llama la atención por cuanto mantiene casi los mismos requisitos 

exigidos a los actualmente Vocales Constitucionales, respecto a la experiencia 

específica, agregándose el haber desempeñado la profesión con honestidad y 

ética; la misma norma establece que los jueces constitucionales tendrán un 

periodo de funciones indefinido, pues hasta la fecha son designados por 

solamente 4 años.  

 

Es importante señalar que el proyecto en su disposición transitoria cuarta 

establece que los actuales vocales constitucionales continuaran en sus funciones 

en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional proceda a cumplir con la 

                                                             
120 Ley de modificación a las leyes Nº 254 Código procesal constitucional”, Nº 548 “Código Niña, Niño y 
Adolescente” y Nº 1104 de creación de las Salas Constitucionales. 
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designación de las nuevas autoridades jurisdiccionales, otorgándole un plazo de 6 

meses. 

 

De esta forma, es evidente que el Proyecto de Ley 241 afecta no solamente la 

independencia de la jurisdicción constitucional, sino que afecta gravemente la 

estabilidad laboral de los actuales Vocales Constitucionales, por cuanto éstos 

fueron designados en la gestión 2019 por un periodo de cuatro años y a partir de 

esta modificación no solamente que se los degradaría en sus funciones, sino que 

serían removidos de sus cargos sin haber cumplido el mandato por el cual fueron 

elegidos. 

 

Por otro lado, la Disposición Adicional Primera determina que la Gaceta Oficial 

debe publicar las leyes cuando éstas sean promulgadas por la autoridad legislativa 

de manera inmediata, inclusive agrega un precepto que va en contra de lo 

establecido por el artículo 164.II de la Constitución Política del Estado cuando 

señala:  

 

II. En tanto la Gaceta Oficial del Órgano Ejecutivo realice la publicación 

impresa de los textos, la Asamblea Legislativa Plurinacional publicará las 

Leyes Promulgadas por la o el Presidente de la Asamblea Legislativa en la 

Gaceta Oficial Legislativa, y la Jurisprudencia será publicada por el Tribunal 

Constitucional Plurinacional. La publicidad en las páginas web determina el 

cumplimiento obligatorio de la Ley y la Jurisprudencia. 

 

Esta Disposición Adicional Primera, más allá de su incompatibilidad con la 

Constitución Política del Estado se debe al hecho de que desde la sucesión 

constitucional de 2019, se han venido suscitando una serie de conflictos entre los 

Órganos Legislativo y Ejecutivo, debido a la sanción de normas que han sido 

rechazas por el segundo, y que fueron promulgadas por la Presidenta del Senado 

y que fueron rechazadas por el Ministerio de la Presidencia. Es importante señalar 

en este punto que en Bolivia se pasó de una total falta de independencia entre los 

órganos Legislativo y Ejecutivo que fue la tónica del anterior gobierno, en el que el 

partido oficialista controlaba los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a 

una total falta de coordinación entre ambos poderes en el actual gobierno, lo que 

obviamente disminuye la calidad democrática del país e incide gravemente en el 

ejercicio de los derechos fundamentales de las y los bolivianos. 
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5. Peticiones que se efectúan a la Comisión Interamericana 
  

En el marco de lo desarrollado en el presente Informe y sobre la base del objetivo 

por el que se solicitó la audiencia ante la Comisión, formulamos las siguientes 

peticiones: 

 

5.1. En el ámbito de las Normas:  

 

A. Recomendar la promulgación a la brevedad posible de una ley específica de 

acceso a la información pública en Bolivia, puesto que si bien el art. 21.6 de la 

Constitución garantiza este derecho a todas y todos los bolivianos, a la fecha por 

la falta de una ley específica, las instituciones públicas se niegan a otorgar 

información de carácter público a cualquier ciudadano o ciudadana que la solicite. 

En ese sentido, solicitamos a la Comisión, por intermedio del Relator sobre 

Libertad de Expresión, promueva ante la Asamblea Legislativa Plurinacional la 

necesidad de un diálogo amplio y técnicamente informado, para que se apruebe la 

ley de acceso a la información conforme a los estándares interamericanos y la Ley 

Modelo de Acceso a la Información.  

 

B. Recomendar al Estado Plurinacional de Bolivia, proceda a modificar y actualizar el 

instructivo para rendición de cuentas públicas estableciendo lineamientos para que 

los datos reportados en los informes – especialmente la estadística- sea pública 

en los portales web en formatos abiertos y con mayor desagregación permitiendo 

a la población ejercer el derecho al control social, al uso de estos datos, su libre 

interpretación y divulgación. 

 

C. Promover a partir de las normas y reglamentos las garantías necesarias para la 

estabilidad, independencia e imparcialidad de las y los operadores de justicia, 

incluyendo las medidas necesarias para poner fin en el corto plazo a la situación 

de provisionalidad en cargos dentro del Órgano Judicial y Ministerio Público. 

 

D. Modificar la Ley 463 del Servicio Plurinacional de Defensa Pública incorporando la 

carrera defensorial, reactivando el Instituto de Capacitación para la Defensa 

Pública y las salvaguardas necesarias para la independencia e imparcialidad de 

sus funcionarios/as. 

 

E. En orden a los mandatos de la Cumbre Nacional de Justicia Plural, promover la 

elaboración de una Ley que asigne un presupuesto mínimo para el sector justicia 

(Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, Ministerio Público, Servicio 

Plurinacional de Defensa Pública, Servicio Plurinacional de Defensa de la Víctima) 
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estableciendo la posibilidad de incrementos progresivos en orden de a las 

necesidades de cobertura y especialización en los servicios.   

 

F. Reforzar las medidas que protejan a jueces, fiscales y otros operadores de justicia 

de presiones externas en el ejercicio de su trabajo. 

 

5.2. En el ámbito de las políticas públicas:  

 

G. Solicitar al Estado la revisión de las condenas emitidas por delitos contra la salud 

pública durante la vigencia de las disposiciones que ordenaron el uso del sistema 

penal para responder al incumplimiento de las medidas de cuarentena rígida. 

 

H. Exhortar al Estado boliviano a fortalecer los procesos de evaluación, selección y 

designación de autoridades de acuerdo a los estándares internacionales y 

adelantados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en orden a 

mejorar el cumplimiento de los principios de publicidad, transparencia y selección 

basada en méritos. 

 

I. Recomendar que la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura y el 

Servicio Plurinacional de Defensa Pública garanticen el acceso a la información 

pública sobre su gestión priorizando, la divulgación abierta de datos en relación: i) 

Cantidad de funcionarios existentes en Bolivia, ii) Cantidad de funcionarios 

institucionalizados, iii) Cantidad de municipios con cobertura, iv) Ruta crítica, 

procedimientos y la estadística sobre denuncias y procedimientos que llevan a la 

separación del cargo a sus funcionarios/as. 

 

J. Incorporar de manera urgente los mecanismos necesarios de transparencia, 

acceso a la información y control social en los procedimientos de ingreso y 

evaluación permanente de jueces/zas y fiscales a nivel nacional.  

 

K. Adoptar respuestas estructurales a los problemas de acceso a la justicia, 

incluyendo las previsiones necesarias para evitar que vuelvan a suscitarse casos 

de condena a personas inocentes. Recomendar que estas medidas no lesionen o 

vulneren las garantías para la independencia e imparcialidad de las y los 

operadores de justicia; particularmente críticas en el contexto de la pandemia del 

Covid-19, donde los servicios judiciales requieren ser adaptados a las 

necesidades de prevención del contagio. De manera particular, monitorear y 

exhortar la aplicación de la prisión preventiva como excepción, más aun dados los 

altos índices de hacinamiento en las cárceles bolivianas, constituyen un foco de 

infección y riesgo para los privados de libertad. 
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L. Solicitamos que la Comisión Interamericana pueda realizar un Informe de 

Seguimiento en el que desarrolle una valoración sobre la independencia judicial, la 

carrera judicial y la institucionalización del Ministerio Público en Bolivia, a fin de 

establecer si el Estado boliviano ha cumplido las recomendaciones anteriormente 

efectuadas con relación a las garantías para la independencia de las y los 

operadores de justicia, así como acompañe, monitoree y brinde asistencia técnica 

al Estado el proceso de reinstitucionalización del sistema de justicia en Bolivia, a 

fin que el proceso de transición y reforma judicial sea conforme a los estándares 

interamericanos de independencia judicial. 

 

M. En orden a los compromisos asumidos por el Estado boliviano con las naciones y 

pueblos indígenas dentro del 175º de sesiones realizado en Haití el mes de marzo 

de 2020, solicitamos a la Comisión pedir un informe sobre las medidas realizadas 

desde esa fecha para cumplirlos.  

  


