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GRUPO DE ANÁLISIS Y REFLEXIÓN DEMOCRÁTICA  
 

TEMA: ELECCIONES JUDICIALES EN BOLIVIA: ¿VOLUNTAD SOBERANA O  
PARTIDARIA? 

 
Un nuevo Órgano Judicial Plurinacional, más eficiente, idóneo y esencialmente menos 
corrupto, son los objetivos del proceso de elecciones judiciales que vive en Bolivia. Los 
mencionados objetivos son respetables e incluso pertinentes dada la situación actual de la 
administración de justicia en Bolivia. 
 
Por eso y en función a la Constitución Política del Estado, se apelará al voto ciudadano para 
legitimar a las más altas autoridades de dicho Órgano del Estado. El problema es que la 
metodología seleccionada para realizar tan compleja empresa no es la más apropiada en un 
sistema que se presume democrático. 
 
En primer lugar y más allá de la “originalidad” que varios portavoces del gobierno han 
destacado del proceso popular de elección de autoridades judiciales – algo que no es nuevo 
en el mundo – lo verdaderamente inédito es que una instancia política como la Asamblea 
Legislativa Plurinacional (ALP), controlada en sus dos tercios por el Movimiento al 
Socialismo (MAS) que no tiene realmente una vocación pluralista y democrática, está 
preseleccionando a los candidatos por lo que debe votar el pueblo. 
 
Desde la escasa transparencia, pasando por la violación de varios derechos consagrados en 
la Constitución y del propio reglamento interno de preselección aprobado por la ALP, hasta 
el nivel y filiación política de los postulantes, existen demasiados problemas que tornan 
altamente riesgosa la iniciativa, ya que podría darse el caso que los ciudadanos terminen 
legitimando con su voto, una “plancha” de candidatos preseleccionados de acuerdo a los 
intereses partidarios del MAS y en franca contradicción con el interés colectivo. 
 
En estas circunstancias, existe la probabilidad de un choque entre la voluntad soberana y el 
cálculo político de quienes tienen a su cargo el proceso desde la preselección de los 
candidatos, hasta el día de la votación ciudadana. 
 
A) LA MANIPULACIÓN POLÍTICA 
 
Una de las  principales razones, en teoría, para promover el proceso de elección de 
autoridades judiciales mediante sufragio universal fue que era imperativo desterrar 
cualquier “influencia” partidaria en la designación de esos cargos. Se afirmó que durante 
los gobiernos “neoliberales” hubo un descarado cuoteo político-partidario de la 
administración de justicia al punto de colocar al sistema judicial al borde del colapso. 
 
Sin embargo, no parece que esas detestables prácticas se hayan abandonado. Desde la 
convocatoria, pasando por la habilitación y ahora la evaluación de los méritos profesionales 
de los candidatos, existen muchas razones para señalar la escasa transparencia del proceso, 
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la incuestionable afinidad –o militancia– de varios candidatos con el MAS y, ahora último, 
los trascendidos de una pugna interna en el partido de gobierno para “acomodar” a sus 
candidatos de acuerdo a la región de origen, entre los 125 preseleccionados que 
“disputarán” el voto ciudadano.  
 
A este sombrío panorama, hay que añadir las restricciones al trabajo de los medios de 
comunicación.  A pesar de la reforma del Art. 82 de la Ley del Régimen Electoral y el 
Reglamento aprobado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no termina de convencer a 
la opinión pública porque introduce la figura de la “denuncia” ciudadana o de cualquier 
candidato, contra lo(s) medio(s) de comunicación que consideren haya obrado de forma 
“inequitativa” en las entrevistas. Esto daría lugar a sanciones penales. Fides ha resuelto no 
realizar ninguna entrevista y abstenerse de informar sobre los candidatos, ERBOL ha 
manifestado que tendrá que recurrir al sorteo para convocar a parte de los 125 candidatos 
de tal modo que la opinión pública conozca sus méritos y propuestas. “Página Siete” ha 
manifestado que el reglamento es relativamente razonable y se dará modos para realizar su 
trabajo. Es decir, no es seguro que exista información suficiente sobre el perfil de los 
candidatos. 
 
B) LA REACCIÓN CIUDADANA 
 
Frente a estos problemas, se estima que podría existir una alta abstención ciudadana el día 
de las elecciones, pero también un alto porcentaje de votos nulos o blancos. Si el volumen 
de este voto es mayor que el de los votos  válidos, el proceso habrá fracasado ya que estará 
en cuestión la legitimidad misma del proceso. 
 
El Presidente del TSE y otros personeros del gobierno del MAS, han señalado que es 
antidemocrático y podría ser reputado como un delito electoral, convocar al voto blanco o 
nulo. Sin embargo, en mérito a las circunstancias que rodean el proceso, muchísimos 
ciudadanos podrían optar por no votar, sin que esto signifique expresamente su desacuerdo 
con el proceso, sino por la falta de logística adecuada para explicar a la ciudadanía cómo 
votar y las razones de la importancia de la participación ciudadana en la elección de 
magistrados al Órgano Judicial. 
 
Hasta ahora no se conoce el diseño de la(s) papeleta(s) de sufragio ni el método de 
escrutinio, tomando en cuenta que los votantes deberán escoger a 56 personas de entre 125 
candidatos. 
 
Posiblemente, este es el tema más importante a tratar, ya que dependerá del 
comportamiento ciudadano el día de las elecciones, el éxito o el fracaso del proceso de 
elección de magistrados al Órgano Judicial Plurinacional. 
 
 


