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Resumen

Este trabajo es fruto de la voluntad de un grupo de ciudadanos bolivianos que quieren tener la
certeza de que forman parte de la toma de decisiones de su país. En el grupo de ciudadanos
tenemos ingenieros, arquitectos, abogados, ilustradores, comunicadores, músicos, técnicos, etc.
De oriente, occidente y mundo. Todos con un mismo fin. Transparencia.
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Introducción
Informe proceso electoral y padrón biométrico
18 de Octubre de 2020
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Investigación Ciudadana Elecciones 18 de Octubre 2020
1.1 Introducción
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009 es el decimonoveno texto
constitucional en la historia republicana de Bolivia. Entró en vigencia el 7 de febrero de 2009, fecha en
que fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia, luego de ser promulgada y ser aprobada en un
referéndum.

Es importante conocer que el 21 de octubre de 2008, el Congreso de Bolivia aprobó las modificaciones
finales de la futura nueva Constitución. La Carta Magna boliviana para su elaboración tropezó con
múltiples escollos desde antes de que la empezaran a redactar y la última de sus controversias afectaba de
manera directa a los periodos de presidente y la opción de reelección. Después de múltiples episodios de
violencia, muertes en los enfrentamientos entre oficialistas y opositores e incluso una comisión que
redactó los últimos y más discutidos ajustes casi en la clandestinidad, se acordó incluir en la Constitución
que sólo puede ser posible buscar la reelección presidencial una vez y que el mandato del actual
presidente (2006-2010) contaba como el primer periodo.

Esta determinación significaba que el presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, podía postular en
las elecciones de 2009 y, en caso de vencer, gobernar hasta 2014 y nada más.

En esa oportunidad y en más de una vez el presidente en funciones aseguró que en ese momento se iría
feliz a su casa a cuidar de su plantación de coca.

Solo con ese compromiso de parte del presidente en funciones, la oposición en el Congreso aceptó
viabilizar el referéndum para poner en vigencia el texto constitucional.

Pocos manifestaron su preocupación, otros se resignaron por intereses propios y los demás quedamos en
indefensión.

El presidente, los ministros, Asambleístas, los tribunos del Tribunal Constitucional juraron: "¿Juráis (…)
cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado? – Si así lo hiciereis, (…) os Guarde; y si nó,
(…) y la Patria os lo demanden.”.
Entonces, se dio un hecho fáctico de perjurio.
La Constitución boliviana específica en sus disposiciones finales que el periodo presidencial 2006-2009,
contaba como el primer mandato y así lo reconoció el presidente en funciones; en un principio.
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Sin embargo, con el presidente en funciones en medio de su segunda gestión, las autoridades bolivianas
(Asambleístas oficialistas y Ministros de Estado) comenzaron a señalar que el primer gobierno del
presidente en funciones, no contaba porque se dio bajo otro régimen constitucional.
También argumentaron que el presidente en funciones no había llegado a concluir su primer mandato por
el cambio de Constitución y que por ello podía volver a postular.

El Movimiento al Socialismo (MAS), partido político del presidente en funciones, mediante sus
Asambleístas, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la vigencia del primer periodo
presidencial.

"… Se ha realizado la refundación del Estado como un Estado Plurinacional y esa refundación ha
generado una nueva Constitución Política del Estado que contempla un nuevo orden", sentenció el
Tribunal Constitucional en aquella oportunidad dando vía libre a una nueva postulación.

Alegando este cambio de constitución, el presidente en funciones logró que su primer periodo no fuera
contabilizado y ahora estaba habilitado para buscar una nueva reelección para su tercer mandato.

Entonces al no cumplir el compromiso con pueblo boliviano y no respetar la constitución y las leyes,
se dio un nuevo hecho fáctico de perjurio.

El 21 de febrero de 2016, el presidente en funciones de iniciativa propia, convocó a un Referendo
Constitucional con carácter Vinculante, el objetivo de este referendo fue la aprobación o rechazo del
proyecto de modificación constitucional para permitir al presidente y vicepresidente del Estado Boliviano
postularse nuevamente a una elección. El “NO” ganó con un total de 51.30%de los votos, mientras el “SI”
obtuvo el 48.70% de votos restantes.

Semanas antes del referéndum, el presidente en funciones en busca del beneplácito popular, aseguró en
varias oportunidades que sí perdía en este referéndum; dejaría el poder al final de su mandato en enero de
2020.

Asambleísta, Ministros de Estado y las corporaciones afines al gobierno, propusieron varias fórmulas para
que el referéndum de 2016 no tenga efecto.
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Al final, el oficialismo optó por acudir de nuevo al Tribunal Constitucional e interponer un recurso
abstracto de inconstitucionalidad con el argumento de que poner un candado a una nueva reelección del
presidente en funciones atenta contra sus derechos políticos. Los asambleístas argumentaron que los
"derechos políticos" reconocidos por Bolivia en la Convención Americana sobre Derechos Humanos
debían priorizarse por encima de los límites a los mandatos consecutivos establecidos en la Constitución.

Bajo esa argumentación fue que el Tribunal Constitucional decidió "declarar la aplicación preferente" de
los "derechos políticos" por encima de los artículos de la Constitución que limitan la cantidad de veces
que una persona puede ser reelecta. Con esta decisión que no solo favoreció al presidente en funciones,
sino a todas las autoridades que deseen buscar la reelección en las urnas y declaró inconstitucionales
cinco artículos de la ley electoral boliviana.

Gracias a esa cuestionada decisión, el presidente en funciones de Bolivia ahora puede volver a postularse
en elecciones presidenciales las veces que quiera.
Entonces al no cumplir el carácter vinculante del Referendo, la Constitución Política del Estado, las
Leyes se dio un nuevo hecho fáctico de perjurio.
El 27 de enero de 2019, se llevaron a cabo las elecciones primarias en Bolivia, fueron a una votación en la
que participaron nueve partidos políticos con la peculiaridad de que cada uno tuvo un solo candidato en
carrera. La Ley boliviana establece que cualquier político que desee participar en los comicios
presidenciales debe salir de unas primarias en su formación política, por ello incluso el presidente en
funciones compitió en solitario por su partido Movimiento al Socialismo (MAS).

Esta insólita situación provocó que todos los candidatos opositores y diferentes expertos pidieran al
Tribunal Supremo Electoral (TSE) la suspensión de esta votación porque los resultados estaban cantados.

Las diferencias internas entre cada uno de ellos generaron que al final nueve candidatos (ocho opositores
y un oficialista) se inscribieran a las primarias, cada uno por un partido distinto. La opinión generalizada
es que el TSE, llevó adelante las elecciones primarias para dar legitimidad a la postulación de presidente
en funciones.

Cuarenta y cinco días después de las elecciones presidenciales en Bolivia, y tras varias semanas de
convulsión política en Bolivia, la OEA dio a conocer su informe final sobre los comicios.

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

9

El documento elaborado por la Organización de Estados Americanos concluye que hubo "operaciones
dolosas" en las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019; que alteraron "la voluntad expresada en las
urnas".

Como referencia, después de las elecciones y tras varios días de conteo, el presidente en funciones fue
proclamado vencedor de las elecciones por un margen del 10,57% de votos sobre su rival Carlos Mesa,
con solo un 0,57% de diferencia para evitar una segunda vuelta entre ambos.

"Las manipulaciones e irregularidades señaladas no permiten tener certeza sobre el margen de victoria
del candidato oficialista sobre el candidato Carlos Mesa", apunta el informe final de la OEA sobre la
auditoría de los comicios.

Entre las "acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección", el documento
menciona la "paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión
de Resultados Preliminares (TREP)", conocido como conteo rápido.

"Todos los análisis del equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue
un accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una decisión arbitraria,
cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura informática", subraya la OEA.

Además, el informe indica que cuando el sistema reanudó su funcionamiento, "al día siguiente, apareció
en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora ni por el personal
técnico del órgano electoral".

El informe detalla que el equipo auditor detectó "una manipulación dolosa de los comicios en dos
planos": a nivel de las actas, a partir de su alteración y la falsificación de las firmas de los jurados de
mesas, y de los resultados, a raíz del redireccionamiento del flujo de datos a dos servidores ocultos.

"Los hallazgos detallados revelan, asimismo, la parcialidad de la autoridad electoral", continúa el
informe de la OEA.
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"Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se
desviara el flujo de información hacia servidores externos, destruyendo toda confianza en el proceso
electoral", añade el informe.

Para los auditores, los hallazgos son "contundentes".

"El equipo auditor no puede ignorar el conjunto de manipulaciones e irregularidades observadas a
través del trabajo en terreno y del análisis de las más de 200 denuncias y comunicaciones con
información que se recibieron", defiende el texto.

Así, el informe concluye que "el margen de victoria en primera vuelta es mínimo si se lo compara con el
volumen de las manipulaciones y alteraciones detectadas".

El pasado 10 de noviembre de 2019, la OEA recomendó en un informe preliminar la repetición electoral
después de evidenciar "irregularidades" que le impidieron validar la votación del 20 de octubre de 2019.
La presidenta interina expresó que la investigación de la OEA respalda "las razones por las cuales hemos
tenido que dejar sin efecto las elecciones del 20 de octubre de 2019 y convocar nuevas elecciones".
Entonces al no cumplir la Constitución Política del Estado, las Leyes del Régimen Electoral; se dio
un nuevo hecho fáctico de perjurio.

1.2 ¿Qué es el fraude electoral?
El fraude electoral es una práctica ilícita que aparece cuando se dan acciones clandestinas para alterar
artificial y conscientemente los resultados de unas elecciones en favor de algún candidato o partido.
También, se define como delitos y faltas en materia electoral a las acciones u omisiones que, de una
forma u otra, entrañan la puesta en peligro del proceso electoral, vulnerando la normativa que intenta
garantizar la transparencia y la limpieza del mismo.
Por una parte, puede considerarse el delito electoral como el acto u omisión que contraviene las
disposiciones legales y que atentan contra la certeza y efectividad del sufragio, mismo que realizan los
ciudadanos, los funcionarios electorales, funcionarios públicos y representantes de partido y por otra
parte, los delitos electorales son conductas o acciones que vulneran las disposiciones constitucionales y
legales, poniendo en riesgo la función electoral y el sufragio en cualquiera de sus modalidades

a) ¿Cuál es su naturaleza?
Si la adulteración de resultados puede ser decisiva y es posible clasificar y contar los actos de
fraude electoral, uno se cuestiona ¿cómo explicar el fraude?
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¿Por qué los partidos y las maquinarias políticas manipulan los resultados de las elecciones?
Aunque son pocos los estudios que hacen un análisis explícito de los motivos, el argumento
subyacente parece ser que los funcionarios públicos, partidos y maquinarias tratarán de hacer
cualquier cosa para salirse con la suya con tal de retener u obtener el control del Estado. El
consenso es menor cuando se trata de identificar los intereses que protegen estos actores.
Algunos analistas subrayan la importancia de los intereses económicos (de inmediato se piensa en
grupos elitistas); otros destacan el papel de los intereses partidarios.

b) Tipos de fraude (clasificación universal)
1. Suplantación del elector
Consiste en votar en lugar de personas fallecidas o de electores que están en el padrón, pero que
no tienen la obligación de votar. Por ejemplo, mayores de 65 o menores de 18 años u otros que
viven en el exterior y no han cambiado su domicilio.

2. Coacción
Coacción o presión al elector para impedirle que libremente elija el candidato o una opción
propuesta. Una forma es el acarreo de votantes, o traslado de personas, por parte de dirigentes
políticos, al colegio electoral con el fin de que depositen el voto a su partido.

3. Adulteración de las actas de elección
Adulteración de las actas de elección modificando las cantidades de sus
resultados auténticos.

4. Introducción boletas previamente marcadas en las urnas
Acto de introducción de boletas previamente marcadas en las urnas para
inflar la votación de una candidatura, partido u opción electoral.

5. Caída de los sistemas de cómputo en red
Acto de caída de los sistemas de cómputo en red para confundir a la opinión pública y manipular
los resultados electrónicamente.

6. Complicidad con funcionarios de los procesos electorales
Acto de complicidad con funcionarios de los procesos electorales para ocultar las evidencias del
fraude electoral.
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7. Control de los medios de comunicación para confundir y engañar
Acto de control de los medios de comunicación para confundir y engañar a los electores
haciéndolos creer que el resultado fraudulento es legítimo.

8. Concentración de medios informativos e información sesgada y favorable

Acto de concentración de medios informativos e información sesgada y favorable a los grupos de
poder con los que trabajan dichos medios.

9. Compra de votos
Acto donde el partido promete a un grupo de electores beneficios directos, como la asignación de
contratos públicos, puestos de trabajo u otro tipo de recompensas si este consigue los resultados
esperados. Se trata de una contraprestación.

10. Soborno
Se altera el recuento de los votos de una determinada mesa a través del pago a los encargados del
recuento.

11. Reemplazo del presidente de mesa
Si bien la acción no constituye fraude, es un paso fundamental para permitir acciones de este tipo.
Ocurre cuando se envían citaciones a gente que no vive más en el domicilio o que ha fallecido o
directamente se le paga a la autoridad citada para que se ausente el día de la votación. Entonces,
su lugar lo toma la primera persona que está en la fila durante la elección, alguien que ya fue
“comprado” por un partido político.

12. Cambio de maleta electoral
Si no hay fiscales, es común que se cambien casi todos los sobres poniendo los del partido que
hace el fraude, casi siempre el oficialismo. Otra variante es la sustitución de la urna completa
antes de enviarla al Correo o aún sobre el vehículo en el que se realiza el traslado.

13. Clientelismo
Es una de las prácticas fraudulentas que no se da necesariamente el día de la elección y que
consiste en concederle favores, beneficios o dádivas al elector a cambio de su voto.
En principio, el sentido común indica el carácter fraudulento de un acto cuando la persona que lo
lleva a cabo desea ocultarlo de la mirada pública. El interés en hacer públicas las conductas
abiertamente fraudulentas (como la coerción de electores en los recintos para que voten por el
partido X o la adulteración de las urnas rellenándolas con votos a favor del partido X) usualmente
sólo pertenece a las víctimas. Incluso las violaciones de procedimiento, como la apertura
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retrasada y el cierre adelantado de casillas, o el no avisar de su ubicación antes del día de los
comicios, remiten a la idea de fraude porque los acusados preferirían que nadie se enterara de
semejantes faltas. Tanto los actos descaradamente coercitivos como las irregularidades de la
votación tienen un carácter fraudulento porque pueden influir en los resultados de la elección.

Entonces, hay una línea muy delgada entre el fraude y la presión política. Por citar un ejemplo
particularmente palmario, los terratenientes no son culpables de fraude electoral cuando todos sus
peones y criados votan por su partido. Más allá de la posibilidad de que se haya engañado a los
campesinos para que votaran a favor del partido del terrateniente o que su motivación haya sido
evitar las represalias por votar en contra de su empleador, estos actos no son fraudulentos, aunque
sean moralmente reprobables. Aun cuando pudiera demostrarse que los peones y criados votaron
en contra de sus propios intereses, el hecho no podría calificarse como fraudulento a menos que
se haya violado una ley.

Así, además de tratarse de un acto que se oculta y puede afectar los resultados de la elección, hay
fraude cuando se viola la Ley. De hecho, los partidos hacen lo indecible por actuar "en lo oscuro",
antes o durante los comicios, precisamente porque están obrando mal. Se aprovechan de la
maquinaria legal del proceso electoral para robarse una elección que no creen ser capaces de
ganar limpiamente. Una ventaja clave de la concepción legalista del fraude es que permite evaluar
dónde se encuentra la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable en la política”.

1.3 Elecciones Generales en Bolivia
La presidenta transitoria, Jeanine Añez, designó a Salvador Romero Ballivián como vocal por el Poder
Ejecutivo ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), rumbo a las nuevas elecciones generales.

“Se requiere reencontrar la misión auténtica del Tribunal Electoral como una institución independiente
de los poderes y los partidos, garante de procesos incluyentes, equitativos y honestos”, afirmó Salvador
Romero en el acto de designación.
“…se va a trabajar para mejorar el sistema tecnológico para el proceso electoral y adoptar las medidas
y evitar que se reproduzcan hechos como los de 2019”. "trabajando con la hoja de ruta que establecieron
los informes de las misiones de observación electoral internacional, con las observaciones que hicieron
los expertos y técnicos nacionales", complementó.

Mediante Resolución TSE-RSP-ADM Nº 0193/2020, del 3 de agosto de 2020 se actualiza la vigencia del
Calendario Electoral y entre sus actividades más importantes ex-ante día de elecciones esta la actividad
(46).
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Procesamiento de datos para la actualización del Padrón Electoral. Tomando como normativa de
referencia el “REGLAMENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN ELECTORAL
BIOMÉTRICO”, Aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N°0235/2019 DE 24 de mayo de 2019,
cuyo Artículo 17. Señala:
“… (INHABILITACIÓN DE REGISTROS CON LIBRETAS DE SERVICIO MILITAR O RUN)
I. Para los casos de personas registradas en el Padrón Electoral, con Libreta de Servicio Militar o
Registro Único Nacional (RUN), el Sereci verificará si en el la Base del Registro Civil existe un registro
coincidente (nombres, apellidos, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y verificación biométrica
realizada en el sistema) y procederá a rectificar el número de Libreta de Servicio Militar o RUN, por la
de su cédula de identidad y habilitarlas con el número de identidad actualizado, siempre que se verifique
que ese documento está vigente
II. De no cumplirse esas condiciones, las personas registradas con Libreta Militar o RUN, tendrán un
plazo de 6 meses computables a partir de la aprobación del presente reglamento para actualizar sus
datos y documento de identidad, en cualquier centro de empadronamiento del SERECI. Vencido el plazo,
serán inhabilitadas en el padrón electoral”.

Es importante hacer notar que el “REGLAMENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN
ELECTORAL BIOMÉTRICO”, Aprobado mediante Resolución TSE-RSP-ADM N°0235/2019 DE 24 de
mayo de 2019, en su contenido tiene estrecha relación con el siguiente hecho:
EL 13 de diciembre de 2017, La Organización de Estados Americanos (OEA) entregó su informe final
sobre la auditoría al padrón electoral boliviano.

La OEA, indica que, en el trabajo, realizado hasta 2017, se encontraron 48.759 números de cédulas de
identidad repetidas de ciudadanos habilitados para votar. La recomendación de la comisión que verificó
los datos, insta al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a "garantizar los derechos a una identidad única e
irrefutable, no solo biométrica sino también biográfica".
En la entrega del informe, se indicó que existen 99.775 personas registradas en el padrón con documentos
que ya no son válidos para sufragar, como el RUN o la Libreta de Servicio Militar, razón por la que se
sugirió "definir una estrategia de regularización que permita subsanar esta situación". Además, se
encontró que "existen inconsistencias en el registro del número de cédulas, se identificaron en la base de
datos 4.732 registros con ceros a la izquierda del número, y ocho casos con guiones", aspectos que
dificultan realizar un análisis de comparación.

Otra actividad importante es la (51) que es el sorteo público para la selección de Jurados Electorales de
mesas de sufragio por los Tribunales Electorales Departamentales y por el Tribunal Supremo Electoral
para las mesas de sufragio en el exterior. Al respecto es importante mencionar que el Tribunal
Departamental de Potosí al igual que el Tribunal Departamental del Beni, omitieron en la publicación de
Jurados Electorales; el Número de documento de identidad personal y el Recinto y número de la mesa
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electoral respectivamente, cuando la Ley 018 en el Artículo 77, de forma sabia establece para las
publicaciones “… según corresponda, contendrán como mínimo los siguientes datos: (...) 3. Número de
documento de identidad personal. (…) 5. Recinto y número de la mesa electoral”.

Ex–post elecciones, la actividad (66) contempla la difusión de resultados preliminares y de datos en boca
de urna o conteos rápidos por los medios de Comunicación desde las 20:00 horas.

Posterior a esta actividad el calendario contempla actividades dentro de varios escenarios.

PRIMER ESCENARIO - ESCENARIO SIN REPETICIÓN DE VOTACIÓN Y SIN SEGUNDA
VUELTA.
La actividad (70) contempla la entrega de actas de cómputo departamental al Tribunal Supremo Electoral
(sábado 24/10/2020).
La actividad (71) contempla el Cómputo Nacional y Proclamación de Resultados (domingo 25/10/2020).
La actividad (72) contempla la Entrega de credenciales a Autoridades (lunes 26/10/2020).
La actividad (73) contempla la Posesión de Autoridades Electas (sábado 31/10/2020).
SEGUNDO ESCENARIO - CON REPETICIÓN DE VOTACIÓN Y SIN SEGUNDA VUELTA
Es importante indicar que este escenario, tiene directa implicancia con lo estipulado en la Ley 026,
“ARTÍCULO 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL), Punto III. Declarada la
nulidad, se repetirá el acto de votación en la mesa de sufragio correspondiente, con el mismo padrón y
con nuevos jurados electorales, el segundo domingo siguiente de realizada la elección”.
La actividad (70) contempla el Sorteo público para la selección de Jurados Electorales (viernes
23/10/2020).
La actividad (76) contempla la REPETICIÓN DE VOTACIÓN (domingo 1/11/2020).
La actividad (81) contempla la Entrega de credenciales a Autoridades Electas (domingo 8/11/2020).
La actividad (82) Contempla la Posesión de Autoridades Electas (lunes 23/11/2020)
21 de agosto de 2020, El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero Ballivián,
informó que el único documento válido para acudir a las urnas es la Cédula de Identidad, aunque el
documento esté caduco. “…con la libreta militar no (se puede votar), pero si se puede votar con el carnet
de identidad vencido. Es importante señalar ¿por qué no se puede votar con la libreta militar? Porque la
numeración que tiene la libreta no corresponde con el que la persona está registrada en el Padrón
Electoral”, explicó Romero.
Asimismo, Salvador Romero Ballivián, sostuvo que el pasaporte y la licencia de conducir no son
documentos admitidos por el TSE para que la ciudadanía pueda sufragar.
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El sábado 17 de octubre de 2020, avanzada la noche y con todo el tiempo (un año) y todos los recursos
necesarios, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que, decidió no utilizar el método de conteo
rápido de voto en las elecciones presidenciales del domingo 18 de octubre de 2020:
"El TSE ha efectuado, en el transcurso de las últimas semanas, las pruebas y simulacros para el
DIREPRE (siglas del nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares). Y queremos informar al
país que los resultados de las pruebas no nos permiten tener la seguridad de la difusión completa de los
datos que ofrezcan certidumbre al país", indicó Salvador Romero.
El DIREPRE tenía previsto reemplazar el polémico sistema de Transmisión de Resultados Preliminares
(TREP), que fue muy polémico en las elecciones pasadas al permanecer casi un día sin emitir datos y
reanudarse de repente con un resultado a favor del entonces presidente en funciones, que antes de caer
parecía que necesitaría una segunda vuelta.
"Vamos a realizar el mayor esfuerzo para avanzar el domingo por la noche. No se va a paralizar el
cómputo y escrutinio en tanto y en cuanto continúe habiendo actas que se puedan computar y este
proceso se reiniciará, de ser necesario, el lunes a primera hora", afirmó Salvador Romero.
En un comunicado conjunto, las misiones de observación en el país integradas por la Organización de
Estados Americanos exhortaron a los candidatos a no hacer "pronunciamientos precipitados" ante estas
circunstancias.
Tras una jornada electoral relativamente tranquila y con escasas denuncias de incidentes, Bolivia se
adentra en la noche de la incertidumbre por la demora en el procesamiento de los resultados.
Si la ausencia de noticias durante el día fue motivo de calma; la falta de noticias durante la noche disparó
la tensión. Pero la extraordinaria lentitud de los resultados y la ausencia de encuestas en boca de urna no
hicieron más que alimentar la incertidumbre. Los cuestionamientos al TSE por cancelar a última hora el
nuevo método de conteo luego de tener un año para preparar las elecciones se transformaron en
incertidumbre ante la falta de certezas sobre cuándo se conocerán los resultados oficiales.
De ahí que el mensaje recurrente del gobierno ha sido llamar a la población a la calma.
En una conferencia de prensa en la noche del domingo, Salvador Romero volvió a insistir que la demora
garantizará que los resultados sean fiables y que se tenga una mayor certeza del proceso.
Sin embargo, el hecho de que más de cinco horas después de iniciarse el recuento se hubiera procesado
apenas el 1% de las actas y que no se hubieran publicado aún los recuentos a boca de urna conllevaron a
que la incertidumbre sobre el proceso se agravara.
Salvador Romero, por su parte, explicó que la demora obedecía al traslado de las actas desde los centros
de votaciones.
El 23 de octubre de 2020, el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, en su
discurso señaló: “… Hoy, 23 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo Electoral presenta el cómputo
oficial, final y definitivo de la elección general 2020. El resultado es el espejo de la voluntad expresada
por la ciudadanía en las urnas.
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El cómputo constituye el último acto de un proceso transparente, seguro y verificable que empezó en la
tarde del domingo 18 de octubre, en el conteo público de los votos en todas las mesas, abierto a la
mirada de los ciudadanos, los partidos, los medios, la observación internacional y local, las empresas de
conteos rápidos. Prosiguió en la posibilidad para que cualquier ciudadano fotografiara el acta llenada
por los jurados y en la entrega de una copia del acta a cada delegado de partido”.
“(…) Hemos ejecutado un cómputo transparente y limpio, con seriedad técnica e imparcialidad política.
Festejamos el cierre del cómputo con la totalidad de las actas aprobadas, señal del compromiso de miles
de jurados que fueron los primeros guardianes de la transparencia y los defensores del voto de sus
vecinos. Cumplieron una labor destacada y los subsanables errores de aritmética no empañan la
honestidad de su labor.
(…) Ese logro sería suficiente para dar por cumplida la responsabilidad asignada. Hemos ido más allá.
En efecto, gracias al trabajo arduo de los Tribunales Departamentales, hoy el Tribunal Supremo
Electoral entrega los datos antes del plazo previsto por la ley y establece el récord del cómputo
presidencial más rápido de la historia democrática del país y uno de los más ágiles de América Latina”.
“(…) El resultado de la elección ha sido reconocido por los contendientes, en un gesto que los honra y
enaltece; avalado por la comunidad internacional que desplegó misiones de observación que midieron la
elección contra los estándares de integridad electoral; aceptado por las plataformas de la observación
local y por la sociedad, en un acto de madurez democrática, más allá de que los datos los complacieran o
los decepcionaran”.
Las afirmaciones efectuadas por el presidente del Tribunal Electoral, en oportunidad del discurso de
entrega del cómputo oficial y definitivo donde indicó que: “…El resultado es el espejo de la voluntad
expresada por la ciudadanía en las urnas”, están alejadas de la verdad, porque no cumplió lo
comprometido en el momento de su designación “…Tribunal Electoral como una institución
independiente de los poderes y los partidos, garante de procesos incluyentes, equitativos y honestos”.
También, indico en la misma oportunidad “…El cómputo constituye el último acto de un proceso
transparente, seguro y verificable”, lo cual no coincide con lo comprometido en el momento de su
designación, “…se va a trabajar para mejorar el sistema tecnológico para el proceso electoral y adoptar
las medidas y evitar que se reproduzcan hechos como los de 2019”,
(…) "estamos trabajando con la hoja de ruta que establecieron los informes de las misiones de
observación electoral internacional, con las observaciones que hicieron los expertos y técnicos
nacionales" y no cumplió, porque el 18 de octubre de 2020, se volvieron a repetir "irregularidades".
Efectivamente, se presentaron irregularidades en todo el proceso electoral 2020, como las que cometió el
TSE, al no cumplir las recomendaciones de la Auditoría de la OEA de 2017, el Reglamento para la
Actualización del Padrón Electoral Biométrico (Artículo 17), no cumplir lo estipulado en la Ley 026
(Artículo 177, punto III), suspender el DIREPRE, entre otros.
Entonces al no cumplir el compromiso con pueblo boliviano y no respetar la Constitución y las
Leyes, se dio un nuevo hecho fáctico de perjurio.
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1.4 Irregularidades Elecciones Generales Bolivia, 18 de octubre de 2020
Se tiene presente que los datos fueron obtenidos de la página web oficial del OEP
https://computo.oep.org.bo/ y la LEY Nº 026 del régimen electoral es la referencia legal.

a. Jurado Electoral legalmente elegido con un Número de Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro Número de Documento de Identidad.
SANTA CRUZ/Provincia GUARAYOS/Municipio EL PUENTE/ Localidad YOTAU/Recinto ESC.
SAN JOSE DE YOTAU
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_SantaCruz_EG_2020.pdf?fbclid=IwAR3OOSWrnpEHsRmNn
XlelWY89Y75VNI3We5eC_lPiGgSZYCsdyVWMeySYYk
Página 62.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento SANTA CRUZ/Provincia GUARAYOS/Municipio EL
PUENTE/ Localidad YOTAU/Recinto ESC. SAN JOSE DE YOTAU
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¡Los documentos de Identidad del PRESIDENTE DE LA MESA, son diferentes!

b. Jurado Electoral legalmente elegido con un Número Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro Número de Documento de Identidad.
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Número Documento de Identidad y
que está registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro Número de Documento de
Identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_SantaCruz_EG_2020.pdf?fbclid=IwAR3OOSWrnpEHsRmNn
XlelWY89Y75VNI3We5eC_lPiGgSZYCsdyVWMeySYYk
Página 69.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento SANTA CRUZ/Provincia VALLE GRANDE/Municipio
PUCARA/ Localidad PUCARA/Recinto ESC. EDEY CORBAN SEHALLER
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
c. Jurado Electoral legalmente elegido con un Número Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro Número de Documento de Identidad.
ORURO/Provincia
CERCADO/Municipio
PARIA(SORACACHI)/Localidad
CULLCUPAMPA/Recinto ESC. MULTIGRADO CULLCUPAMPA

CENTRAL

HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Oruro_EG_2020.pdf?fbclid=IwAR0fildjw2ZffyHGUpZturw1
F4o Gc7RYCcKle3mhro8G8_o9vER6VEMiNMc
Página 77.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento ORURO/Provincia CERCADO/Municipio
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PARIA(SORACACHI)/ Localidad CENTRAL CULLCUPAMPA/Recinto ESC. MULTIGRADO
CULLCUPAMPA

¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!

d. Jurado Electoral legalmente elegido con un Número Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro Número de Documento de Identidad.
ORURO/Provincia CERCADO/Municipio ORURO/ Localidad ORURO/Recinto U.E.
JUAN VELEZ DE CORDOVA (INCA POZO)
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que
está registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal
Supremo Electoral.
https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Oruro_EG_2020.pdf?fbclid=IwAR0fildjw2ZffyHGUp
Zturw1F4oGc7RYCcKle3mhro8G8_o9vER6VEMiNMc
Página 78.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento ORURO/Provincia CERCADO/Municipio
ORURO/ Localidad ORURO/Recinto U.E. JUAN VELEZ DE CORDOVA (INCA POZO)
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
e. Jurado Electoral legalmente elegido con un Número Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro Número de Documento de Identidad.
LA
PAZ/Provincia
CARANAVI/Municipio
ILLIMANI/Recinto COL. LOS ANDES

CARANAVI/

Localidad

ALTO

HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_LaPaz_EG_2020.pdf?fbclid=IwAR2is7cgAme25ZX47nPeGJcDA2yefN8i886Yb6ukCH202A97wtuZ7VuMcY
Página 118.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento LA PAZ/Provincia CARANAVI/Municipio CARANAVI/
Localidad ALTO ILLIMANI/Recinto COL. LOS ANDES
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¡Los documentos de Identidad del PRESIDENTE DE LA MESA, son diferentes!
f. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está registrado
en el acta, como Jurado Electoral con otro Documento de Identidad.
LA PAZ/Provincia LARECAJA/Municipio GUANAY/ Localidad AMAGUAYA/Recinto
NÚCLEO ESCOLAR DE AMAGUAYA
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal
Supremo Electoral.
https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_LaPaz_EG_2020.pdf?fbclid=IwAR2is7cgAme25ZX47nPeGJcDA2yefN8i886Yb6ukCH202A97wtuZ7VuMcY
Página 36 .- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento LA PAZ/Provincia LARECAJA/Municipio GUANAY/
Localidad AMAGUAYA/Recinto NUCLEO ESCOLAR DE AMAGUAYA
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
g. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
CHUQUISACA/Provincia NOR CINTI/Municipio
SUPAS/Recinto ESCUELA SUPAS

VILLA

CHARCAS/

Localidad

HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Chuquisaca_EG_2020.pdf
Página 1.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento CHUQUISACA/Provincia NOR CINTI/Municipio
VILLA CHARCAS/ Localidad SUPAS/Recinto ESCUELA SUPAS
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
h. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
CHUQUISACA/Provincia NOR CINTI/Municipio
SUPAS/Recinto ESCUELA SUPAS

VILLA

CHARCAS/

Localidad

HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Chuquisaca_EG_2020.pdf
Página 12.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento CHUQUISACA/Provincia AZURDUY/Municipio
TARVITA/ Localidad MARISCAL BRAUN/Recinto ESCUELA MARISCAL BRAUN
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
i. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está registrado
en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
TARIJA/Provincia GRAN CHACO/Municipio YACUIBA/Localidad YAGUACUA/Recinto
U.E. 4 DE MAYO
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Tarija_EG_2020.pdf
Página 240.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento TARIJA/Provincia GRAN CHACO/Municipio
YACUIBA/ Localidad YAGUACUA/Recinto U.E. 4 DE MAYO
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
j. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está registrado
en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
TARIJA/Provincia ARCE/Municipio BERMEJO/ Localidad BERMEJO/Recinto U.E.
ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Tarija_EG_2020.pdf
Página 240.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento TARIJA/Provincia ARCE/Municipio BERMEJO/
Localidad BERMEJO/Recinto U.E. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
k. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
COCHABAMBA/Provincia ARQUE/Municipio ARQUE/Localidad CHANGOLLA/Recinto
UNIDAD EDUCATIVA CHANGOLLA
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-ontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Cochabamba_EG_2020.pdf
Página 85.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento COCHABAMBA/Provincia ARQUE/Municipio ARQUE/
Localidad CHANGOLLA/Recinto UNIDAD EDUCATIVA CHANGOLLA
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
l. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está registrado
en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
COCHABAMBA/Provincia AIQUILE/Municipio TACOPAYA/Localidad MICHAYANI
GRANDE/Recinto UNIDAD EDUCATIVA MICHAYANI GRANDE
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-ontent/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Cochabamba_EG_2020.pdf
Página 95.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento COCHABAMBA/Provincia AIQUILE/Municipio
TACOPAYA/ Localidad MICHAYANI GRANDE/Recinto UNIDAD EDUCATIVA
MICHAYANI GRANDE
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
m. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
PANDO/Provincia NICOLÁS SUÁREZ/Municipio BELLA FLOR/Localidad VILLA EL
CARMEN/Recinto U.E. BUENA VISTA
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Pando_EG_2020.pdf
Página 74.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento PANDO/Provincia NICOLÁS SUÁREZ/Municipio
BELLA FLOR/ Localidad VILLA EL CARMEN/Recinto U.E. BUENA VISTA
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
n. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
PANDO/Provincia NICOLÁS SUÁREZ/Municipio BELLA FLOR/Localidad VILLA EL
CARMEN/Recinto U.E. BUENA VISTA
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con otro documento de identidad.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2020/09/Lista_Jurados_Pando_EG_2020.pdf
Página 97.- En la publicación se presenta la siguiente información.

Acta con observación. – Departamento PANDO/Provincia FEDERICO ROMAN/Municipio
VILLA NUEVA/ Localidad SANTA CRUCITO/Recinto U.E. ROBERTO GONZALES
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, son diferentes!
Fundamentación legal. - A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N.
(PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Los Tribunales Electorales Departamentales
ejecutarán el cómputo de la siguiente forma:
a)
Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas
en el artículo 177 de la presente Ley.
b)
Verificarán si el Acta Electoral consigna observaciones o recursos de apelación que puedan dar
lugar a la nulidad del Acta Electoral.
c)
De existir causales de nulidad, el Acta Electoral observada será considerada en Sala Plena para su
conocimiento y resolución dentro del plazo establecido en esta Ley (Artículo 176 – Ley 026))
Constituyen delitos electorales los siguientes actos y omisiones:
b) Doble o múltiple Inscripción. La persona que se inscriba dolosamente dos (2) o más veces en el Padrón
Electoral será sancionada con pena privativa de libertad de uno (1) a tres (3) años (Artículo 238,b – Ley
026)
Alteración o Modificación del Padrón Electoral. La servidora pública o servidor público, dirigente
político o persona particular que altere o modifique datos del Padrón Electoral, será sancionada con pena
privativa de libertad de dos (2) a cinco (5) años. Si fuera servidora pública o servidor público, además
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quedará inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio de la función pública por un tiempo de tres (3) años
(Artículo 238, m- Ley 026)
o. Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con Documento de identidad DUPLICADO.
SANTA CRUZ/Provincia GERMÁN BUSCH/Municipio PUERTO SUÁREZ/ Localidad
PUERTO SUÁREZ/Recinto ESC. COOP EDUCACIONAL PUERTO SUAREZ
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Jurado Electoral legalmente elegido con un Documento de Identidad y que está
registrado en el acta, como Jurado Electoral con Documento de identidad DUPLICADO.
Documento de respaldo. – Lista de JURADOS ELECTORALES, publicado por el Tribunal Supremo
Electoral.
http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2014/09/lista.jurados.electorales.cochabamba.bolivia.2014.pdf
Página 284.- En la publicación se presenta, la siguiente información, lista de jurados de Cochabamba
elecciones de 2014.

Acta con observación. – Departamento SANTA CRUZ/Provincia GERMAN
BUSCH/Municipio PUERTO SUAREZ/ Localidad PUERTO SUAREZ/Recinto ESC. COOP
EDUCACIONAL PUERTO SUAREZ
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¡Los documentos de Identidad del JURADO DE LA MESA, es DUPLICADO!
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p. Ciudadano fallecido, habilitado para votar en Bolivia
Descripción. – Ciudadano fallecido, habilitado para votar en Bolivia

Acta con observación. – Departamento LA PAZ/Provincia MURILLO/Municipio NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ/Recinto ESC. ALONZO DE MENDOZA
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Fundamentación legal. – ARTÍCULO 99. (ACTUALIZACIÓN)
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q. Ciudadano residente en el extranjero, habilitado para votar en Bolivia
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Ciudadano residente en el extranjero, habilitado para votar en Bolivia
Documento de respaldo. –

Acta con observación. – Departamento LA PAZ/Provincia MURILLO/Municipio NUESTRA
SEÑORA DE LA PAZ/Recinto COLEGIO SAN LUIS
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Fundamentación legal. – ARTÍCULO 99. (ACTUALIZACIÓN)
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r. Actas sin firmas y sin huellas de Jurados Electorales legalmente elegidos
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin firmas y sin huellas de Jurados Electorales legalmente elegidos
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 76972 con jurados electorales que no firman ni el Inicio ni el Cierre de la mesa

El acta tiene un Proveído que menciona la corrección en el cálculo de Votos Válidos, sin
mencionar nada la observación.
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Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos
tres (3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de
quórum no se instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el
Notario Electoral designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores
inscritas e inscritos y presentes en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se
asentará en el Acta Electoral la hora de la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas
y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas
dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales
legalmente designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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s. Actas con solo dos Jurados Electorales legalmente elegidos
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas con solo dos Jurados Electorales legalmente elegidos
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 32634 con solo dos jurados electorales y debió ser anulada
Acta con observación. -
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ACTA 70593 con solo dos jurados electorales y debió ser anulada

El proveído no indica nada sobre la observación.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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t. Actas sin firma ni huella dactilar al Cierre de la mesa de Jurados Electorales legalmente
elegidos
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin firma ni huella dactilar al Cierre de la mesa de Jurados Electorales
legalmente elegidos
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 73899 sin firma ni huella dactilar al Cierre de la mesa de Jurados Electorales legalmente
elegidos y debió ser anulada
Acta con observación. -
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ACTA 71474 sin firma ni huella dactilar al Cierre de la mesa de Jurados Electorales legalmente
elegidos y debió ser anulada
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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u. Actas sin nombres de Jurados Electorales legalmente elegidos, solo número de
documento de identidad.
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin nombres de Jurados Electorales legalmente elegidos, solo número de
documento de identidad.
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 29089 sin nombres de Jurados Electorales legalmente elegidos, solo número de documento
de identidad.
Acta con observación. -
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ACTA 78884 sin nombres de Jurados Electorales legalmente elegidos, solo número de documento
de identidad.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.

v. Actas sin nombres completos de Jurados Electorales legalmente elegidos.
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HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin nombres completos de Jurados Electorales legalmente elegidos.

Acta con observación. -
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ACTA 35238 sin nombres completos de Jurados Electorales legalmente elegidos.
Acta con observación. -
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ACTA 90303 sin nombres completos de Jurados Electorales legalmente elegidos.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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v. Actas sin huellas de Jurados Electorales legalmente elegidos y el acta no es original
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin huellas de Jurados Electorales legalmente elegidos y el acta no es
original.
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 80671 sin huellas de Jurados Electorales legalmente elegidos y el acta no es original.

El proveído no indica nada sobre la observación.
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Acta con observación. -

ACTA 1301 sin huellas de Jurados Electorales legalmente elegidos y el acta no es original.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
ARTÍCULO 142. (SOBRES DE SEGURIDAD)
ARTÍCULO 171. (CIERRE DE MESA)
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x. Actas sin huellas al inicio. ni al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales
legalmente elegidos.
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin huellas al inicio. ni al cierre de la mesa de votación de Jurados
Electorales legalmente elegidos.
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 28565 sin huellas al inicio. ni al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales
legalmente elegidos.
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El proveído no indica nada sobre la observación.
Acta con observación. -
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ACTA 75984 sin huellas al inicio. ni al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales
legalmente elegidos.
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El proveído no indica nada sobre la observación.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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y. Actas sin huellas al inicio de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.

HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin huellas al inicio de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 72769 sin huellas al inicio de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.
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El proveído no indica nada sobre la observación.
Acta con observación. -

ACTA 76778 sin huellas al inicio de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.
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El proveído no indica nada sobre la observación.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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z. Actas sin huellas al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas sin huellas al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales
legalmente elegidos.
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 72780 sin huellas al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.

El proveído no indica nada sobre la observación.
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Acta con observación. -

ACTA 75893 sin huellas al cierre de la mesa de votación de Jurados Electorales legalmente
elegidos.
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El proveído no indica nada sobre la observación.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
(3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se
instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral
designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes
en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta
Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
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aa. Actas solo firma al Inicio y solo huella al Cierre de la mesa de votación de Jurados
Electorales legalmente elegidos.
HOJA DE TRABAJO
Descripción. – Actas solo firma al Inicio y solo huella al Cierre de la mesa de votación de
Jurados Electorales legalmente elegidos.
Acta sin observación. -

Acta con observación. -
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ACTA 22815 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre de la mesa de votación de Jurados
Electorales legalmente elegidos.

El proveído no indica nada sobre la observación.
Acta con observación. -
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ACTA 29072 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre de la mesa de votación de
Jurados Electorales legalmente elegidos.

El proveído no indica nada sobre la observación.
Fundamentación legal. –
Artículo 157.- (…) La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo
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menos tres (3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta
de quórum no se instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el
Notario Electoral designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores
inscritas e inscritos y presentes en la mesa, mediante sorteo. (…) una vez instalada la mesa, se
asentará en el Acta Electoral la hora de la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus
firmas y huellas dactilares.
Artículo 171.- (…) Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas
dactilares
Artículo 176.- (…) a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del
Acta Electoral establecidas en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177.- I. Son causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales
legalmente designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.

1.5 Transparencia Bolivia presenta las siguientes conclusiones
Coloquialmente, si uno se cuestiona ¿cómo explicar el fraude? ¿Por qué los partidos y las maquinarias
políticas manipulan los resultados de las elecciones? Se podría concluir que el motivo y el argumento
subyacente es que los funcionarios públicos, partidos y maquinarias tratarán de hacer cualquier cosa para
salirse con la suya con tal de retener u obtener el control del Estado.
El fraude en Bolivia, va más allá, no tiene escrúpulo, la mentira opaca la verdad, lo bueno se convierte en
malo y lo malo se convierte en bueno; es común jurar en falso. Los intereses ya no solo involucran los
1.098.581 km2 de territorio, tiene un alcance regional (Argentina, Brasil, México, Venezuela, Nicaragua
y Cuba), hasta un alcance mundial (España, etc.). Y que parece englobar un tema de orden mundial, creo
que hasta criminal.
Un gobierno que llegó democráticamente al poder y que dio esperanza de mejores días, “Nos Mintió”, si
el entonces Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Juan Evo Morales Ayma,
mintió y juró en falso “el cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las Leyes”,
cometió un delito fáctico de perjurio; durante los casi quince (15) años de Gobierno (punto 1 de este
documento)
Los asambleístas de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los Ministros de Estado, los tribunos del
Tribunal Constitucional, los Vocales del Tribunal Electoral Plurinacional; nos mintieron y juraron en
falso “el cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado y las Leyes”; cometiendo un delito
fáctico de perjurio; en lo que duró su tiempo de mandato (punto 1 de este documento).
Ganó la plata y no la Patria, cuando el gobierno no está dentro de la legalidad el gobierno vuelve al
pueblo.
Y en este último tiempo, los vocales del Tribunal Electoral y los vocales de los Tribunales Electorales
Departamentales, han transgredido sus propios reglamentos, las leyes del régimen electoral (018 – 026).
Los hechos descritos ex – ante elecciones, durante y ex - post elecciones; muestran serias irregularidades
en el proceso electoral y deshonesta administración y control del Padrón Electoral; base de cualquier
plebiscito.
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En el proceso electoral se publicaron listas de jurados con información incompleta (Potosí y Beni); se
omitió la depuración de ciudadanos registrados con Libreta de Servicio Militar, RUN, RIN y Pasaporte y
pese a haberse declarado que el único documento válido para acudir a las urnas es la Cédula de Identidad,
aunque el documento esté caduco. En las elecciones del 18 de octubre de 2020, había ciudadanos con 2
(dos) documentos de identidad y votaron, votaron 2 (dos) veces o tres veces.
En las elecciones del 18 de octubre de 2020, había ciudadanos con número de documento de identidad
duplicado y votaron.
No funcionó el DIREPRE (responsabilidad del TSE), medio por el cual la transparencia estaría presente el
día de las elecciones. Por instructiva suprema se boicoteó este medio de control ciudadano y se dejó que
un tercero (ajeno), estableciera en el subconsciente del ciudadano boliviano; que ya existía un ganador y
por un margen importante e indiscutible.
En el cómputo de actas, nacionales y extranjeras a su turno los vocales del TSE, se empecinaron a la par
de los vocales departamentales de no anular ningún acta, de hecho, los jurados electorales son campeones
en no cometer errores en las actas de procesos electorales y los vocales nacionales y departamentales son
campeones en aprobar actas con transgresiones (importante) a la Ley del Régimen electoral. Cual
delincuente que quiere tapar su delito y huye. Los Vocales Nacionales y Departamentales bajo el
principio de Preclusión han colusionado; para aprobar todas las actas y que se dieran lo más antes posible
los hechos.
Existía un calendario electoral, con escenarios detallados, pero no quisieron cumplirlo; había una
directiva impuesta, entregar lo más antes posible el Gobierno a quien el TSE, proclamó ganador.
La documentación presentada, no es una muestra, son hechos fácticos. Los ciudadanos con 2 (dos)
documentos de identidad no son muestra son hechos fácticos que muestran un padrón amañado, inflado
que no muestra la realidad del padrón electoral en Bolivia.
Para los bolivianos lo único que tiene certeza son los 1,098,581 km2 de territorio; no se tiene certeza del
padrón electoral biométrico y mucho menos de la población del Estado Plurinacional de Bolivia.
En Bolivia, el 18 de octubre de 2020, se han producido serias irregularidades, omisiones e inobservancias
de la norma en el proceso electoral y la administración del padrón electoral biométrico.
En consecuencia, exigimos la renuncia del presidente del TSE, de la vicepresidente del TSE, de los
presidentes de los Tribunales Electorales Departamentales, por haber transgredido la Ley del Régimen
Electoral y no ser dignos de ocupar esos puestos.
Exigimos, una Auditoría Forense al proceso electoral y que sea vinculante.
Exigimos, un nuevo Padrón Electoral Biométrico del Estado Plurinacional de Bolivia.
La Paz, 5 de diciembre de 2020.
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Informe 1:
CUESTIONAMIENTO AL
PROCESO ELECTORAL
EG2020

Investigación Ciudadana
Elección 18 Octubre 2020
Investigación Ciudadana Elecciones 18 de Octubre 2020
Esta investigación no cuestiona, ni se enfoca en los puestos obtenidos por los distintos candidatos en la
Elección 2020, lo que cuestiona es el PROCESO ELECTORAL, y en especial uno de los resultados
oficiales declarado por el TSE, que fue TOTAL ACTAS ANULADAS = CERO.
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Esta investigación ciudadana cuestiona la labor en el proceso electoral de los vocales de TEDs y vocales
del TSE, cuestiona el discurso (adjunto en Anexo) del señor Salvador Romero al entregar el cómputo
oficial y definitivo de la Elección, que expresó: “En el trabajo, cada Sala Plena privilegió lo
prioritario: la certeza de que el resultado fuese auténtico, en una labor de legalidad y rectitud
ética.”, luego Romero prosiguió: ”En ese sentido, ciertos intentos por manchar el resultado del
proceso o del cómputo a través de noticias falsas, distorsionadas o engañosas, no dañan al Tribunal
Supremo Electoral, suficientemente acreditado por las instancias técnicas y neutrales, como las
misiones internacionales con sólida trayectoria”. Este discurso no refleja la verdadera situación de un
proceso con varias y serias deficiencias detectadas, que incumplen la normativa vigente y rectora del
proceso electoral (Ley 26). Es falso afirmar como lo hace Romero lo de priorizar la certeza de que el
Resultado Oficial Final sea auténtico.
El hecho de que no se hayan anulado actas, no es producto de un buen accionar de los jurados electorales
al llenar los datos de la votación en las actas, tampoco es por una buena labor de los vocales TEDs y TSE
en la revisión de las mismas, al contrario la causa principal de que no hayan actas anuladas es debido
al incumplimiento de la normativa sobre las causales de nulidad de las actas (artículo 177 de la Ley
Electoral) y otros artículos que norman el procedimiento de la Elección, una labor de revisión que
de OFICIO, deberían haber realizado los TEDs y TSE (artículo 176 de la Ley Electoral).
El hecho de no anular actas, ocasiona que los datos de votación de candidatos, de votos blancos y de
votos nulos que contenían esas actas, se hayan incorporado a la Base de Datos de la Elección, lo que
provocan que se obtenga un Resultado Oficial Final No Auténtico.
A continuación se presenta la investigación de porque se tienen más de 1.760 actas que debieron ser
anuladas según la normativa electoral vigente. La investigación sigue en curso.

1.760 ACTAS QUE DEBIERON SER
ANULADAS
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Uno de los Resultados Oficiales declarados por el TSE del OEP es que en la pasada elección no hubo
actas anuladas, CERO ACTAS ANULADAS. La totalidad de las 35.600 actas fueron revisadas y
aprobadas por los vocales del TED y TSE (voto en el exterior).
Este control ciudadano detectó 1.760 actas que considera debieron ser anuladas, para ello junto al análisis
se presentan las pruebas y adicionalmente se presentan los artículos de la Ley Electoral, que se consideran
que fueron incumplidos en cada caso.
Se realizó una clasificación de las anormalidades en cuatro grandes grupos, los tres primeros grupos
corresponden a anormalidades que deberían haber ocasionado directamente la anulación de actas y el
último grupo es de anormalidades que reflejan una deficiente labor y/o anormalidades que merecen una
investigación más profunda por instancias especializadas. Es por ello que la investigación consta de 4
capítulos, detallados a continuación:

Capítulo 1

Fotos de Actas con anormalidades

Capítulo 2

Anormalidad con “corte de papeleta”

Capítulo 3

Anormalidad de “votos sin papeleta”

Capítulo 4

Revisión anormal de Actas por vocales TEDs

Capítulo 5

Deficiente labor y/o hechos que ameritan investigación especializada

La presentación de las anormalidades, ira acompañada de la trascripción de partes de los artículos
de la Ley Electoral relacionados con la denuncia puntual. Para ello, las partes extraídas de la Ley
26 se encuentran con letras de color azul. Las partes más sobresalientes/importantes se han
resaltado con color amarillo, las sobresalientes resaltando con negrillas o subrayado, respecto a
importancia específica al punto investigado.
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El TSE y OEP deben rendir cuentas al pueblo de Bolivia, y no observadores internacionales.

CAPÍTULO 1 - 97 FOTOS DE ACTAS CON ANORMALIDADES
La fuente de toda la información es la página web oficial del OEP de donde se bajaron las fotos de actas
electorales y adicionalmente se realizaron capturas de pantalla de las actas consultadas.
La muestra analizada fueron 1.700 fotos de actas, que previamente fueron identificadas con
anormalidades de “corte de papeleta” y “voto sin papeleta”. Revisar las 1.700 fotos de actas, significa que
se revisó cerca de un 5% del total de 35.600 actas y se encontraron 97 fotos de actas que presentan serias
anormalidades, restando por revisar 33.900 actas en las que probablemente se encuentren más
irregularidades. Al ser una revisión visual de acta por acta, es una labor que requiere de mucho tiempo.
Las anormalidades encontradas en las fotos, se las clasificaron en:
a.
b.
c.
d.

Actas sin firmas, ni huellas de los jurados electorales
Actas con solo 2 jurados electorales.
Actas sin firmas ni huellas de los jurados electorales al Cierre de mesa.
Actas sin firmas y/o huellas de jurados electorales con 4 variantes.
1. Actas sin ninguna huella dactilar de los jurados de mesa
2. Actas sin huellas dactilares al Inicio de la mesa electoral.
3. Actas sin huellas dactilares al Cierre de la mesa electoral.
4. Actas con solo firma al Inicio y solo huella dactilar al Cierre de la mesa.
e. Actas sin nombres de jurados electorales.
f. Actas con nombres incompletos (sin apellidos) de los jurados electorales.
g. Acta con solo el cargo electoral de los jurados.
Es necesario aclarar, que NO entran en esta clasificación, otro tipo de anormalidades encontradas como el
mismo tipo letra y de números detectada en varias actas consecutivas que dan a entender que fueron
llenadas por una misma persona, luego se tienen diferencias muy notorias en la firma de Inicio y firma de
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Cierre de mesa de un mismo jurado o de varios jurados participantes en el acta, también se detectaron
alteraciones y borrones no aclarados en observaciones por los jurados, actas que se encuentran totalmente
arrugadas y en mal estado, etc. No se está descartando la existencia de ese tipo de anormalidades, sin
embargo compete a un estudio más profundo y por personal especializado, para que determine y
clasifique a este tipo de anormalidades, otro motivo para requerir de una Auditoría Especializada al
Proceso Electoral.
La forma de presentar las anormalidades clasificadas, es la siguiente; primero se presente el o los artículos
de la Ley Electoral (letra azul) que se vulneran o incumplen, en lo que básicamente fue la acción de no
anular ninguna acta por parte de los vocales TEDS y TSE, luego se presentan dos Actas como ejemplo de
la anormalidad descrita, y finalmente se presenta un listado de actas en las que se detectó con similar
anormalidad, en el Anexo adjunto a este documento se presenta la totalidad de las fotos mencionadas con
anormalidades.

A continuación se presentan los casos de las distintas clases de anormalidad identificadas en actas
aprobadas por vocales de TEDs y TSE, sin tener en cuenta la normativa de la Ley 26.

CAPÍTULO 1 Actas sin firmas y sin huellas de jurados electorales
FUNDAMENTO JURÍDICO LEY ELECTORAL - Ley 26
Artículo 157. (INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA MESA DE SUFRAGIO). Las mesas de
sufragio instaladas empezarán a funcionar desde las ocho (8) de la mañana del día de la elección en el
recinto designado para su funcionamiento. Para el efecto, las juradas y los jurados designados y
designados se presentarán con una hora de anticipación y permanecerán en la mesa hasta el momento de
su cierre. El jurado identificará y señalará con carteles el lugar adecuado para que el electorado marque
sus opciones en las papeletas de sufragio, garantizando el derecho al voto secreto. Instalará las mesas de
trabajo con todo el material requerido, señalará con carteles el número de la mesa, ubicará el ánfora de
sufragio en lugar visible y luego de demostrar a todos los presentes que está vacía procederá a cerrarla
con la cinta de seguridad. La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo
menos tres (3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de
quórum no se instalara la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario
Electoral designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e
inscritos y presentes en la mesa, mediante sorteo, si el número lo permitiera. Con el nombramiento y
posesión de las nuevas y nuevos jurados cesan el mandato de las designadas y los designados
anteriormente, a quienes se les impondrán la sanción establecida en la Ley. Además del requisito de saber
leer y escribir para dos de los tres jurados, en áreas en las que más del treinta por ciento (30%) de la
población hable un idioma oficial distinto al español, se deberá velar porque al menos una o uno de los
jurados hable dicho idioma.
Una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de la apertura, la nómina de las
y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares, la nómina de delegadas y delegados de
organizaciones políticas debidamente acreditadas y acreditados con sus firmas y huellas dactilares.
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Artículo 171. (CIERRE DE MESA). Una vez asentados los datos del conteo de votos y las apelaciones
u observaciones, el Jurado guardará en los respectivos sobres de seguridad las papeletas de sufragio
utilizadas, y el material restante.
La Presidenta o Presidente del Jurado dará por cerrada la Mesa de Sufragio, registrando la hora de cierre
en el acta. Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares.
También podrán firmar y poner sus huellas dactilares las delegadas o delegados de organizaciones
políticas que estén presentes. En caso de ausencia de delegadas o delegados de organizaciones políticas se
dejará constancia de ello en el Acta. La Presidenta o Presidente del Jurado conservará una copia del Acta
Electoral, y se entregará a cada uno de las delegadas o delegados sus respectivas copias.
Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Los Tribunales Electorales
Departamentales ejecutarán el cómputo de la siguiente forma:
a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas
en el artículo 177 de la presente Ley.
Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad
de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales
legalmente designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
La normativa establece que el Acta Electoral, debe contener la nómina de jurados electorales, con un
mínimo de 3 jurados presentes, así mismo debe tener sus firmas y huellas dactilares que constatan tanto el
Inicio como el Cierre de la mesa electoral. Actas que se muestran a continuación, fueron revisadas por
vocales de TEDs que obviaron la normativa, y aprobaron actas con irregularidades por las que debieron
ser anuladas.
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ACTA 76972 con jurados electorales que no firman ni el Inicio ni el Cierre de la mesa

El Acta 76972 corresponde a una mesa ubicada en el municipio de Pailón del departamento de Santa
Cruz. En esta acta se presenta la nómina de jurados electorales, pero no hay las firmas ni las huellas
dactilares al Inicio, ni al Cierre de la mesa electoral, situación que la normativa establece como causal de
anulación del Acta (inciso A del artículo 177 de la Ley Electoral – Ley 26), también es incumplimiento de
los artículos 157 y 171 referidos a la normativa para los procedimientos de apertura y cierre de la mesa
electoral.
Los vocales del TED de Santa Cruz dejan pasar por alto esta anormalidad y aprueban esta acta, por lo que
sus datos de votación son ingresados a la Base de Datos, de donde se obtiene el Resultado Oficial de la
Elección.
De manera anecdótica se puede mencionar la presencia de dos (2) delegados del MAS, los que además de
firmar y poner huella dactilar, ponen el sello del partido en el Acta.
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ACTA 80671 que no presenta jurados electorales y NO ES ACTA ORIGINAL

El Acta 80761 es de una mesa del municipio de Riberalta del departamento del Beni, se nota que la foto
del OEP es de mala calidad, siendo la primera observación de que NO es un acta original, y luego que no
se distingue ni la nómina de jurados, los vocales del TED del Beni en proveído declaran el extravió de
Acta original, denotando falla en cadena de custodia y no muestran información adicional como las hojas
de trabajo para registro de votación.

a. Anormalidad de solo 2 jurados electorales por mesa
FUNDAMENTO JURÍDICO LEY ELECTORAL - Ley 26
Artículo 157. (INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA MESA DE SUFRAGIO). Las mesas de
sufragio instaladas empezarán a funcionar desde las ocho (8) de la mañana del día de la elección en el
recinto designado para su funcionamiento. Para el efecto, las juradas y los jurados designados y
designados se presentarán con una hora de anticipación y permanecerán en la mesa hasta el momento de
su cierre. El jurado identificará y señalará con carteles el lugar adecuado para que el electorado marque
sus opciones en las papeletas de sufragio, garantizando el derecho al voto secreto. Instalará las mesas de
trabajo con todo el material requerido, señalará con carteles el número de la mesa, ubicará el ánfora de
sufragio en lugar visible y luego de demostrar a todos los presentes que está vacía procederá a cerrarla
con la cinta de seguridad. La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo
menos tres (3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de
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quórum no se instalará la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario
Electoral designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e
inscritos y presentes en la mesa, mediante sorteo.
El primer caso es de un Acta del exterior (Salta-Argentina) lo que implica que fue revisada y aprobada
por el TSE. En esta Acta se vulnera el procedimiento electoral establecido en el artículo 157 de la Ley 26,
el cual norma que el funcionamiento de una mesa electoral sólo procede cuando se tiene un mínimo
de 3 jurados electorales, y la mesa 1625 solo cuenta con la firma de 2 jurados electorales por lo que
no debió funcionar, ya que no cumplió los procedimientos para completar y reemplazar a los
jurados que no asistieron, con alguno de los otros 108 votantes de la mesa, lo que también está normado
por el artículo 157. Esta Acta tiene un proveído referente a votos de ADN y Libre 21 que son
reclasificados como votos nulos, la sala plena del TSE aprueba el acta, llevando la firma del
presidente TSE Salvador Romero. En el proveído los vocales TSE no mencionan el hecho irregular de que
solo sean DOS JURADOS ELECTORALES los participantes del Acta. Este primer ejemplo cuestiona el
trabajo de los vocales TSE, ya que no se enmarca en lo que el señor Romero expresó: ”en una labor de
legalidad y rectitud ética”.
ACTA 1625 con solo dos jurados electorales debió anularse
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PROVEÍDO DEL ACTA 1625 en la cual la sala plena del TSE la aprueba

ESTA ACTA DEBIÓ SER ANULADA POR INCUMPLIR NORMATIVA ELECTORAL DE
REQUERIR UN MÍNIMO DE TRES JURADOS ELECTORALES PARA QUE FUNCIONE LA
MESA. (artículo 157 Ley 26).
La siguiente prueba es el Acta 32634 del municipio de Morochata en Cochabamba, en la que si bien se
dio el Inicio de la mesa de votación con 4 jurados, pero al Cierre de la Mesa de votación y proceso de
llenado del Acta solo se tiene la firma de dos jurados electorales, con lo cual la validación de los datos de
votación llenados por los jurados electorales sólo se tiene la presencia y aval de dos jurados electorales
incumpliendo el artículo 171 de la Ley Electoral que establece que todos los jurados deben firmar el
Cierre de mesa, con un mínimo de 3 jurados para que funcione la mesa electoral.
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ACTA 32634 se cierra con solo dos jurados electorales, por lo tanto debió anularse

OTRAS 5 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD Actas 11175, 23278, 32634, 70593, 70935 y
73910, sus fotos se encuentran en Anexo.

b. Actas que falta la firma y huella dactilar de los jurados al
Cierre de mesa (Actas de mesas aún “abiertas”)
FUNDAMENTO JURÍDICO LEY ELECTORAL - Ley 26
Artículo 157. (INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA MESA DE SUFRAGIO). Las mesas de
sufragio instaladas empezarán…. La mesa de sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por
lo menos tres (3) Juradas o Jurados, debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de
quórum no se instalará la mesa de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario
Electoral designará nuevas juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y
presentes en la mesa, mediante sorteo, si el número lo permitiera. Con el nombramiento y posesión de las
nuevas y nuevos jurados cesan el mandato de las designadas y los designados anteriormente, a quienes se
les impondrá la sanción establecida en la Ley. Además del requisito de saber leer y escribir para dos de
los tres jurados, en áreas en las que más del treinta por ciento (30%) de la población hable un idioma
oficial distinto al español, se deberá velar porque al menos una o uno de los jurados hable dicho idioma.
Una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de la apertura, la nómina de las y los
Jurados con sus firmas y huellas dactilares, la nómina de delegadas y delegados de organizaciones
políticas debidamente acreditadas y acreditados con sus firmas y huellas dactilares
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Artículo 171. (CIERRE DE MESA). Una vez asentados los datos del conteo de votos y las apelaciones
u observaciones, el Jurado guardará en los respectivos sobres de seguridad las papeletas de sufragio
utilizadas, y el material restante.
La Presidenta o Presidente del Jurado dará por cerrada la Mesa de Sufragio, registrando la hora de cierre
en el acta. Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares.
También podrán firmar y poner sus huellas dactilares las delegadas o delegados de organizaciones
políticas que estén presentes. En caso de ausencia de delegadas o delegados de organizaciones políticas se
dejará constancia de ello en el Acta. La Presidenta o Presidente del Jurado conservará una copia del Acta
Electoral, y se entregará a cada uno de las delegadas o delegados sus respectivas copias.
Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad de
las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales
legalmente designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
Los artículos 157 y 158 de la Ley 26, norman el procedimiento que incluye la firma y huella dactilar de
los jurados electorales en el Acta para el Inicio y el Cierre de la Mesa Electoral. El artículo 177 de la Ley
26 en su primer inciso, establece como causal de nulidad del Acta, la ausencia de firmas y huellas
dactilares de los jurados electorales.
Las dos siguientes actas muestran ausencia de firma y huella de la totalidad de los jurados al cierre de la
mesa, por lo tanto no hay un Cierre oficial, tal cual lo dispone la normativa, son actas que de acuerdo a la
normativa electoral vigente, debieron anularse. Sin embargo los vocales de TED aprobaron estas actas a
pesar de la anormalidad registrada y no considerada al momento de la revisión y aprobación del Acta tal
cual lo dispone el artículo 176 de la Ley Electoral.
Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Los Tribunales Electorales
Departamentales ejecutarán el cómputo de la siguiente forma:
a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas
en el artículo 177 de la presente Ley.
Acta 71927 es de una mesa correspondiente al municipio de Santa Cruz de la Sierra del departamento de
Santa Cruz, en la cual los 5 jurados electorales firman y ponen su huella dactilar a la apertura de la mesa
electoral, pero al momento del cierre de la mesa, no firman ni ponen su huella dactilar.
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ACTA 71927 sin firma ni huella dactilar al Cierre de la mesa

Acta 73899 del municipio de Santa Cruz de la Sierra, con observación de que no registra ni firma ni
huella dactilar al Cierre de la mesa, a lo que adicionalmente se tiene que no hay huellas dactilares a la
apertura de la mesa de votación, debió anularse.
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ACTA 73899 sin firma ni huella dactilar al Cierre de la mesa

OTRAS 8 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD Actas 71474, 71830, 74211, 76505, 77017,
78160, 80817 y 28519, sus fotos se encuentran en Anexo.

c.

Actas sin firma y/o sin huella dactilar en diversas variantes

En las fotos de estas actas se pudo constatar una serie de variantes en las anormalidades, tienen en común
que al Inicio o Cierre de mesa faltan principalmente huellas dactilares.
Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad de
las actas electorales: a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados
Electorales legalmente designados.
VARIANTE 1.- Actas sin huellas de los jurados al Inicio, ni al Cierre de la mesa de votación
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OTRAS 26 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD Actas 1562, 28565, 29150, 73481, 73981,
75582, 76123, 76903, 77902, 78429, 81223, 1122, 26983, 28260, 71667, 72034, 73885, 73896, 73992,
74926, 75202, 75392, 75984, 76043, 76239 y 90265, sus fotos se encuentran en Anexo.
VARIANTE 2.- Actas sin huellas de los jurados al Inicio de la mesa de votación
ACTA 71739 sin huellas al inicio de la mesa de votación
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ACTA 76778 sin huellas al inicio de la mesa de votación

Ambas actas debieron anularse por incumplir la normativa, no fueron observadas y en esas condiciones
fueron aprobadas por los vocales de TEDs.
OTRAS 3 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD 76605, 72769 Y 74155, sus fotos se
encuentran en Anexo.
VARIANTE 3.- Actas sin huellas de los jurados al Cierre de la mesa de votación
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ACTA 51334 sin huellas al cierre de la mesa de votación

ACTA 76196 sin huellas al cierre de la mesa de votación

Ambas actas debieron anularse por incumplir la normativa, no fueron observadas y en esas condiciones
fueron aprobadas por los vocales de TEDs.
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OTRA 11 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD 1566, 73646, 70164, 72780, 75893, 76101,
76373, 76880, 77505, 78229 y 78435, sus fotos están en Anexo.
VARIANTE 4.- Actas solo firma al Inicio y solo huella dactilar al Cierre de la mesa de votación
ACTA 26200 solo firma al inicio y solo huella dactilar al cierre de la mesa de votación
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ACTA 76137 solo firma al inicio y solo huella dactilar al cierre de la mesa de votación

OTRA 15 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD 71615, 22643, 25815, 29072, 72378, 749952,
76143, 76796, 77113, 77445, 77979, 78215, 78823, 78885 y 80767, sus fotos están en Anexo.

d.

Actas sin nombres de jurados electorales,
solo número de documento de identidad

En el artículo 157 Ley 26….Una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares
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ACTA 72807 sin nombre de los jurados electorales solo número de documento identificación

OTRA 6 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD 1550, 72367, 76245, 77287, 78884 y 71222,
sus fotos están en Anexo.

e. Fotos de Actas con nombre incompleto de los jurados
y sin número de documento de identidad
En el artículo 157 de Ley 26 ... .Una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora de
la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
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ACTA 90045 solo nombre sin apellido ni número documento de identidad

ACTA 90303 solo nombre sin apellido ni número documento de identidad

OTRA 3 ACTAS CON LA MISMA ANORMALIDAD 26839, 71806 y 78758, sus fotos están en
Anexo.

f. Acta con solo el cargo de jurado electoral
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En el artículo 157 de la Ley 26 ... .Una vez instalada la mesa, se asentará en el Acta Electoral la hora
de la apertura, la nómina de las y los Jurados con sus firmas y huellas dactilares.
ACTA 81071 sin nombre del jurado solo menciona el cargo dentro de la mesa electoral

Conclusiones.-

Recordar que estas fotos de actas con anormalidades se revisaron y seleccionaron
entre 1.700 fotos de actas previamente identificadas con anormalidades de Corte de Papeleta o Voto Sin
Papeleta, faltando la revisión de 33.900 actas, por lo que el listado es parcial, la búsqueda y análisis
continúa realizándose.
En varias actas como las 6125, 72367, 76245, 77287, 78884 y otras tantas, se puede constatar que tienen
un proveído, lo cual significa que la revisión para su aprobación fue más minuciosa ya que mediante el
proveído subsanaron alguna observación de acta, como ser votos asignados a ADN, Libre 21 o Juntos que
corresponden ser redistribuidos como votos nulos o la corrección aritmética en la sumatoria realizada para
obtener los Votos Válidos, pero en ningún proveído se menciona ni se corrige las anormalidades en
firmas, huellas o nombres presentados en los puntos anteriores.
La falta de huellas y/o firmas, son visualmente son muy notorios, y al corresponder a una de la causales
de nulidad, específicamente en el artículo 177 inciso a) de la Ley 26, es otro de los cuestionamientos con
pruebas a la labor de los vocales TEDs y TSE en este proceso electoral, los datos de votación de todas
estas actas están contabilizadas en la Base de Datos de donde sale un Resultado Oficial Final NO
Auténtico producto de estas anormalidades.
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CAPÍTULO 2 - CORTE DE PAPELETA
Para el análisis de este capítulo, la fuente de información es la página web oficial del OEP de donde se
bajaron las fotos de actas y adicionalmente se realizaron capturas de pantallas, también se utilizaron Bases
de Datos bajadas de la misma página web oficial OEP, con lo que se pudo contrastar la información. Los
datos de votación que se muestran en las capturas de pantalla de las fotos del acta, están en la Base de
Datos en Excel, de donde sale el Resultado Oficial Final.
FUNDAMENTO JURÍDICO LEY ELECTORAL - Ley 26
Artículo 173. (PRECLUSIÓN DE LA ETAPA DE VOTACIÓN). El Jurado Electoral es la única
autoridad electoral competente para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la mesa de
sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. Los resultados de las mesas de sufragio
consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables, con excepción de la
existencia de causales de nulidad establecidas en esta Ley.
Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Los Tribunales Electorales
Departamentales ejecutarán el cómputo de la siguiente forma:
a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas
en el artículo 177 de la presente Ley.
b) Verificarán si el Acta Electoral consigna observaciones o recursos de apelación que puedan dar lugar a
la nulidad del Acta Electoral.
c) De existir causales de nulidad, el Acta Electoral observada será considerada en Sala Plena para
su conocimiento y resolución dentro del plazo establecido en esta Ley.
d) Si un Acta tiene errores aritméticos en la totalización de votos, el Tribunal Electoral Departamental
corregirá el error, dejando constancia escrita de la corrección efectuada.
e) Cuando no existan causales de nulidad, se aprobará el Acta Electoral y será considerada
inmediatamente para el cómputo.
Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad de
las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
b) El uso de formularios de Actas no aprobados por la autoridad electoral competente.
c) El funcionamiento de la mesa de sufragio en lugar distinto al señalado por la autoridad electoral
competente.
d) El funcionamiento de la mesa de sufragio en día distinto del fijado para el verificativo de la elección.
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e) El cómputo de votos emitidos en papeletas distintas a las proporcionadas por la autoridad electoral
competente.
f) El uso de papeletas de sufragio de distinta circunscripción uninominal.
g) La existencia de elementos que contradigan los datos contenidos en el Acta Electoral, aunque no se
hubiere asentado la observación en el Acta.

h) La existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean contradictorios o inconsistentes
entre sí, aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta.
i) La existencia de diferencias en los datos del Acta Electoral original y sus copias, aunque no se hubiere
asentado la observación en el Acta.
j) La existencia de alteración de datos, borrones o tachaduras en el Acta Electoral, que no hayan sido
señaladas en las observaciones de la propia Acta.
k) La violación de la integridad del sobre de seguridad o el extravío del Acta original, cuando no pueda
ser reemplazada por dos copias auténticas e iguales.
l) La consignación de un número de votos en el Acta Electoral que supere la cantidad de personas
inscritas en la mesa.

II. Durante el proceso de valoración de la existencia de causales de nulidad, el Tribunal Electoral
Departamental podrá revisar todo el material electoral contenido en los sobres de seguridad y, si fuera
necesario, recurrir a las Notarias o Notarios y a las Juradas o Jurados de la mesa de sufragio
correspondiente para solicitar aclaraciones.
III. Declarada la nulidad, se repetirá el acto de votación en la mesa de sufragio correspondiente, con
el mismo padrón y con nuevos jurados electorales, el segundo domingo siguiente de realizada la
elección.
IV. La autoridad electoral competente no podrá aplicar causales de nulidad que no estén expresamente
previstas en esta Ley.
Del análisis de los artículos de la Ley 26 relacionados con este capítulo, se tiene que según el artículo 173
PRECLUSIÓN de la etapa de la votación, hay la excepción de que si hay causales de nulidad
establecidas en el artículo 177, estas prevalecen para la anulación del Acta Electoral.
Del artículo 176, se establece que los vocales TEDs de OFICIO deben revisar que las actas no contengan
causales de nulidad. Para este capítulo de Corte de Papeleta se considera el inciso H del artículo 177, que
menciona como causal de nulidad la existencia de contradicciones e inconsistencia en los datos asentados en
el Acta.

En el análisis de Corte de Papeleta se consideró los casos en que la papeleta electoral solo tiene la
opción de elegir a Presidente y Diputado Uninominal, que es la forma en que vota la gran mayoría de los
bolivianos. Se excluyó del análisis las papeletas que solo se vota por presidente (bolivianos en el
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exterior), las papeletas que se vota por presidente, diputado uninominal y diputado especial y las
papeletas que se vota por presidente y diputado especial.
Es preciso tener en cuenta las siguientes fórmulas electorales:

Voto Válido = la suma de los votos de todos los candidatos al cargo
Voto Emitido = Votos Válidos

+ Votos Blancos + Votos Nulos

Se analizó la parte de la Elección que utiliza una papeleta con la opción de elegir presidente y diputado
uninominal, por tanto se tiene que:

Y así sucede cuando se considera cualquier cantidad de papeletas en ánfora.

La anormalidad de corte de papeleta se detecta cuando la cantidad de votos emitidos presidente es
distinta a la cantidad de votos emitidos diputado uninominal, generados por datos cargados al Sistema
de Cómputo en contradicción y clara inconsistencia.
Los votos emitidos presidente y votos emitidos diputado uninominal, son generados con los datos de
votación registrados del acta electoral de mesa, estos datos tienen su origen en las papeletas que se
depositaron en ánfora. Por lo tanto la igualdad entre una determinada cantidad de papeletas en ánfora y
los votos emitidos presidente y votos emitidos diputado uninominal deber ser obligatoriamente iguales.
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ACTA 52331 NORMAL SIN OBSERVACIONES

187

187

187

Voto Emitido Presidente 187 = Voto Emitido Diputado Uninominal 187 = 187 en ánfora
Ahora veamos ejemplos de actas donde se registra la anormalidad Corte de Papeleta, que es una
contradicción e inconsistencia el tener votos emitidos presidente en una cantidad mayor o menor a
los votos emitidos diputado uninominal, ya que al ser la papeleta única e indivisible, estas
cantidades deben ser obligatoriamente IGUALES.
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ACTAS CON SIMILAR ANORMALIDAD En el anexo se encuentra el listado de las 1.554 actas que
tienen esta anormalidad, que es una CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA en los datos del acta,
ya que los votos emitidos presidente deben ser iguales a los votos emitidos diputado uninominal, ya que
en ambos casos se utilizaron la misma cantidad de papeletas sacadas de ánfora para contar y
distribuir los votos entre candidatos, en votos blanco y en votos nulos.
Los vocales TED y TSE aprobaron actas sin corroborar esta causal de nulidad, acorde a lo establecido en
los artículos 176 y 177 de la Ley Electoral.

CAPITULO 3 -

VOTOS SIN PAPELETAS

Para el análisis de este capítulo, la fuente de información es la página web oficial del OEP de donde se
bajaron las fotos de actas y adicionalmente se realizaron capturas de pantallas, también se utilizaron Bases
de Datos bajadas de la misma página web oficial del OEP, con lo que se pudo contrastar la información.
Los datos que se muestran en las capturas de pantalla de las fotos del acta, están en la Base de Datos en
Excel, de donde sale el Resultado Oficial Final.
FUNDAMENTO JURÍDICO LEY ELECTORAL - Ley 26
Artículo 173. (PRECLUSIÓN DE LA ETAPA DE VOTACIÓN). El Jurado Electoral es la única
autoridad electoral competente para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la mesa de
sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. Los resultados de las mesas de sufragio
consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables, con excepción de la
existencia de causales de nulidad establecidas en esta Ley.
Artículo 147. (DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES).
IV.

El material electoral deberá ser entregado, a las Notarías o Notarios designadas por
cada recinto electoral, con la anticipación necesaria, que permita garantizar la votación en
cada mesa de sufragio.

V.

A partir de las seis (6) de la mañana del día de la votación, las Notarías y Notarios
electorales entregarán, con acta de recibo, a la Presidenta o el Presidente de cada mesa
de sufragio, el siguiente material:
a. Acta Electoral con las copias correspondientes.
b. Ánfora de Sufragio.
c. Papeletas de sufragio en cantidad exactamente igual al número de electoras y electores
habilitados en la mesa de sufragio.
d. Útiles electorales.
e. Tres sobres de seguridad.
f. Listados Electorales, con las nóminas de personas habilitadas e inhabilitadas de cada
mesa de sufragio.
g. Certificados de sufragio.

Artículo 169. (PROCEDIMIENTO PARA EL CONTEO DE VOTOS).
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Para dar inicio al conteo de votos, una persona del Jurado abrirá el ánfora y
procederá a contar el número de papeletas de sufragio depositadas, para su
contrastación con el número de votantes registrados en el Listado Electoral.
Una persona del Jurado Electoral desdoblará las papeletas y efectuará la revisión de cada
una de las papeletas. La Secretaria o el Secretario leerá en voz alta el voto contenido en
cada papeleta de sufragio, para cada uno de los niveles de representación o gobierno, o la
opción marcada en referendos y revocatorias de mandato. La Presidenta o el Presidente
comprobará el contenido de la Papeleta y la expondrá a la vista de todos los presentes.
Una persona del Jurado, designada, consignará en un lugar visible los votos identificados
para cada opción, incluyendo los blancos y aquellos declarados nulos. Otra persona del
Jurado realizará esta misma labor en la hoja de trabajo elaborada para el efecto.
Al finalizar la revisión de las papeletas, se contará el número total de votos obtenido
por cada candidatura, por cada nivel de representación o gobierno o por cada
postulación en procesos electorales, o por cada opción en referendos o revocatorias de
mandato, así como los votos blancos y nulos. El resultado del conteo final será escrito
en un lugar visible.
Finalizado el conteo público, la Secretaria o el Secretario del Jurado asentará los
resultados en el Acta Electoral, incluyendo:
a) Número total de electoras y electores habilitados para votar en la mesa.
b) Número de quienes emitieron su voto.
c) Número de votos válidos, votos blancos y votos nulos.
d) Número de votos válidos obtenidos por cada organización política, candidatura o
postulación en procesos eleccionarios; o por cada opción en referendos y
revocatorias de mandato.
e) Las apelaciones u observaciones realizadas.

VI.

La Presidenta o Presidente del Jurado leerá en voz alta los datos consignados en el Acta
y la expondrá a la vista de todos los presentes para confirmar que coincide con los
resultados del conteo público.

También se consideran los artículos tratados en el anterior capitulo:
Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL).
Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL).
Del análisis de los artículos relacionados con este capítulo, se tiene que el artículo 173 PRECLUSIÓN de
la etapa de la votación, establece que los resultados son definitivos e irrevisables pero tiene la excepción
de que si hay causales de nulidad establecidas en el artículo 177, estas prevalecen para la anulación
de la mesa cuando corresponda.
El artículo 147 establece que una mesa de votación recibe entre su material electoral, papeletas en
cantidad IGUAL a la de Inscritos en esa mesa, si hay 220 inscritos recibe 220 papeletas. Y por el artículo
169 se establece que la primera actividad de escrutinio del jurado es la de contar las papeletas que se
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tenían en ánfora, para registrar su dato en el Acta, junto con el dato de papeletas no utilizadas.
Posteriormente los jurados hacen la distribución de votos para presidente entre los candidatos, voto
blanco y voto nulo, para luego realizar lo mismo para diputado uninominal.
Se establece el procedimiento que un jurado registra los votos en una hoja de trabajo grande y visible para
el público, el jurado secretario realiza la misma tarea en una hoja de trabajo de tamaño normal, y el
presidente del jurado a la vez de mostrar cada voto, decir en voz alta la opción elegida, para la
distribución de las papeletas, esto se describe para dejar constancia que a nivel de jurado hay 3
instancias de control de la cantidad de papeletas sacadas del ánfora, de las papeletas sobrantes no
utilizadas y de las distribución de los votos entre candidatos, blancos y nulos, a lo que se puede sumar
el control de los delegados de partido y público, por ello los errores de contar papeletas y votos, son
menores si sólo se tuviera un solo control.
En el artículo 169 punto V inciso b) de la Ley 26, establece que se debe anotar la cantidad de personas
que emitieron su voto, se asume que esa casilla corresponde por lógica a las papeletas en ánfora, ya que es
esa la única casilla en el Acta Electoral para tal fin.

El caso de VOTOS SIN PAPELETA ocurre cuando los votos emitidos presidente son igual a los
votos emitidos diputado pero ambos son distintos de la cantidad de papeletas en ánfora. Ya que en
condiciones normales, por lo descrito anteriormente los votos emitidos deben ser igual a las papeletas en
ánfora.
La investigación analizó los casos de las Actas en las que los votos emitidos de presidente y votos
emitidos diputado uninominal igualaban entre ellos y a la vez igualaban con la cantidad de Inscritos en
esa mesa, es decir, se analizó actas de mesas que según los datos de votos emitidos presidente y diputados
uninominal habrían votado el 100% de los ciudadanos inscritos en esas mesas, resulta que hay otros dos
datos que brinda el Acta Física que llenan los jurados electorales, que son la cantidad de papeletas en
ánfora y la cantidad de papeletas no utilizadas (sobrantes) que están con la numeración 5 y 6 de los datos
a llenar en el acta.
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Estos datos de Número total de papeletas en el ánfora y Cantidad de papeletas NO utilizadas, se
consideran datos muy fiables porque son primeros en llenar en el Acta y porque solo se cuentan papeletas
(unidades), sin entrar a la distribución por candidatos, blancos y nulos. Esto no evitó que en una mínima
cantidad de actas, se haya llenado mal estos datos, pero se puede inferir el dato incorrecto a partir de la
fórmula:
Papeletas de la Mesa = papeletas en el ánfora + papeletas NO utilizadas
Adicionalmente se presentan casos en que hay en Observación del Acta, en las que el jurado corrige estos
datos, dando constancia de la cantidad correcta de papeletas en ánfora.
En este ejemplo, las mesas 26623 y 25609, ambas tienen 220 inscritos, y registran votos emitidos
presidente y votos emitidos diputado uninominal 220 votos (100 % de votación), pero el acta 26623 tiene
220 papeletas en ánfora y 0 papeletas NO utilizados siendo una situación normal, mientras el acta 25609
tiene 203 actas en ánfora y 17 papeletas NO utilizadas, lo cual genera una situación anormal, hay
votos contabilizados, que NO UTILIZARON PAPELETAS (?).
Información de la Base de Datos:

Información registrada en las Actas de papeletas en ánfora y papeletas NO utilizadas
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Las mesas con anormalidad de VOTOS SIN PAPELETA se presentan cuando los votos emitidos de
presidente y de diputado uninominal son iguales pero los datos indican que entró al ánfora una menor
cantidad de papeletas y que además sobraron papeletas.

Al darse esa situación, es que se infiere que parte de esos votos emitidos y reportados como datos oficial
del OEP, son votos que no utilizaron papeletas para sufragar.
Los casos más explícitos de esta situación anormal, se da cuando los votos emitidos son igual al de los
inscritos, que son las actas en las que habrían votado todos los ciudadanos habilitados en esa mesa, y para
ello tendrían que haber usado todas las papeletas (cantidad de papeletas = cantidad de Inscritos, según
artículo 147) sin embargo los datos del acta de esas mesas indican que las papeleta en ánfora, fueron de
una cantidad menor y además hubieron sobrantes, por ello se infiere que si el sistema de cómputo
contabilizó votos emitidos por una cantidad igual de los inscritos, es que parte de esos votos NO
utilizaron papeletas, y se comprueba que en esas mesas se tiene registro de papeletas NO utilizadas.
A continuación se presenta una situación normal, y luego ejemplos con la situación anormal de VOTOS
SIN PAPELETA, en anexo se presenta el listado de 110 casos analizados en la situación específica de que
los votos emitidos presidente y diputado son igual a los inscritos de la mesa.
La investigación está abierta y en desarrollo para los casos en que los votos emitidos sean de una cantidad
menor a la de los inscritos. La revisión es de acta por acta, ya que el dato clave es lo que los jurados de
mesa registraron como papeletas en ánfora, solo se lo obtiene al consultar la fotografía del acta, y además
se corrobora la coherencia del dato, al complementar con lo que registraron como papeletas NO
utilizadas, la suma de estos dos datos debe ser igual a la cantidad de inscritos en la mesa.
ACTA 52331 SITUACIÓN NORMAL - SIN OBSERVACIONES
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En el acta 52331 se presentan los siguientes datos:
Cantidad de Inscritos = 212, Votos Emitidos Presidente = 187, Votos Emitidos Diputado = 187,
Papeletas en ánfora = 187 y papeletas sobrantes NO utilizadas = 25.
Estos datos, se aplican a las fórmulas de control para detectar contradicciones o inconsistencias en
los datos registrados en el Acta Electoral.

Los casos presentados a continuación Votos Emitidos Presidente y Votos Emitidos Diputado con los
datos del Sistema de Cómputo registran la misma cantidad, que a la vez iguala con la cantidad de
Inscritos en mesa, y representa una votación de 100% de los habilitados en mesa, la anormalidad se
presenta cuando se contrasta con las papeletas en ánfora declaradas en el acta, que es una cantidad menor
a la de inscritos y también se registran papeletas NO utilizadas, lo que constituye una
CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA DE LOS DATOS DEL ACTA, ya que se contabilizaron que
la totalidad de inscritos votó en esas mesas y sobran papeletas?.
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ACTA 70410 100% de votación y hay papeletas NO utilizadas, 23 VOTOS SIN PAPELETAS?

ACTA 72249 100% de votación y hay papeletas NO utilizadas, 28 VOTOS SIN PAPELETAS?
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La anormalidad ya fue explicada en anteriores párrafos, lo que se destaca a continuación, es que ambas
actas y en muchas otras se tiene un PROVEÍDO indicado con doble recuadro rojo, lo que significa que
esa acta fue revisada y corregida por vocales TED ante una anormalidad que generalmente es votos para
ADN, Libre 21 y Juntos que son reasignándolos como votos nulos, o el caso de correcciones aritméticas
en la suma para obtener Votos Válidos, pero no mencionan esta grave anormalidad de que haya diferencia
entre votos emitidos y las papeletas en ánfora.
Recalcar que NO es un problema aritmético de falla en la suma, en todo caso es un problema de Física, ya
que las actas que no deben cortarse o la existencia de votos que se realizan sin papeletas.
ACTA 71801

100% de votación y hay papeletas NO utilizadas, 32 VOTOS SIN PAPELETAS?

Esta acta tiene en Observaciones realizadas por los jurados, que la cifra real de papeletas en ánfora son
188, este dato se CONTRADICE con los 220 VOTOS EMITIDOS.
Adicionalmente el acta tiene un Proveído que menciona la corrección en el cálculo de Votos Válidos, sin
mencionar nada la observación de corrección de las papeletas en ánfora, como tampoco de la diferencia
con los votos emitidos.
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PROVEÍDO QUE CORRIGE SOLAMENTE EL CÁLCULO DE VOTOS VALIDOS

ACTA 20602 100% de votación y hay papeletas NO utilizadas, 23 VOTOS SIN PAPELETAS?

ACTA 30039 100% de votación y hay papeletas NO utilizadas, 20 VOTOS SIN PAPELETAS?
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ACTAS CON SIMILAR ANORMALIDAD En el anexo se encuentra el listado de las 110 actas que
tienen esta anormalidad, que es una CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA en los datos del acta, ya
que los datos oficiales indican que hubo una votación del 100% de ciudadanos inscritos en esas mesas.
Esta investigación está abierta y la cantidad de actas observadas o anormales, puede incrementarse
ya que se revisaron solo 1.950 actas del total de 35.600. A estas 110 actas anormales se le añaden 28
actas de voto en el exterior que también tiene Voto Sin Papeleta. Con esos datos se tiene que el 7,07%
de las actas revisadas presenta esta irregularidad.

CAPÍTULOS 1, 2 Y 3, ALGUNAS APRECIACIONES
Las anormalidades encontradas en los capítulos 1, 2 y 3, no deben considerarse como denuncias de
actas aisladas, ya que estas manipulaciones tienen un objetivo común y para ello tienen cierto grado
de interrelación y se identifican patrones de las acciones, que permiten inferir la utilización de
algoritmos con fines y propósitos específicos. A continuación se presentan algunos cuadros sobre la
ampliación de la investigación que se está llevando a cabo, pero al ser este documento de DENUNCIA, es
que no se desarrollan a profundidad, pero se presentan de manera informativa los siguientes cuadros:
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Cuadro 1.- Distribución departamental y exterior de las anormalidades detectadas

En el cuadro 1 destaca que en números absolutos, Santa Cruz es el departamento en que ocurren la
mayor parte de las irregularidades, teniendo en los tres tipos de anormalidades una cantidad superior al
50% del total, sin embargo cuando se relaciona la cantidad de anormalidad respecto al número de mesas
de cada departamento, los casos de Pando, Beni y voto en el exterior adquieren importancia, presentando
relaciones porcentuales significativas, similares a las de Santa Cruz. Esto muestra que este tipo de
irregularidades se dio principalmente en la región oriental del país, recordar que NO es el único tipo de
irregularidad, siendo la más importante y significativa, las irregularidades que se tienen con el Padrón
Electoral (motivo de análisis y estudio de otro equipo de trabajo) con votos fantasmas y que posiblemente
sean más significativas y su accionar se de mayormente en el Occidente del país (hipótesis).
Otra información importante que se obtiene del cuadro 1, se da por ejemplo al relacionar la cantidad de
anormalidades detectadas en “Corte de Papeleta” en Santa Cruz 819 actas respecto a la cantidad actas
totales del departamento 9.016 actas, es que se tiene 9,08% de actas del departamento de Santa Cruz
con este tipo de irregularidad. NO se puede realizar un análisis del total de anormalidades, ya que se
tienen actas con dos anormalidades (ejemplo Corte de Papeleta y falta de huellas dactilares de los jurados)
y si se suman parecieran como dos actas anormales, cuando en realidad es un acta con dos anormalidades,
por eso el análisis se hace por una sola anormalidad a la vez.
Otro análisis que se está realizando, es el que demuestra que en la anormalidad de Corte de Papeleta se
tienen casos con Votos Extras (votos añadidos) y votos Faltantes (votos que no se contabilizan), mientras
que en el caso de Votos Sin Papeleta la gran mayoría de los casos son Votos Extras.
También se debe destacar, que el resultado de la diferencia entre votos emitidos presidente y votos
emitidos diputados, esa cifra NO es la cantidad de votos extras o faltantes, sino que la cantidad de votos
extras o faltantes se obtiene cuando se lo relaciona con las papeletas en ánfora, por ello la
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importancia de los datos registrados de papeletas en ánfora y papeletas NO utilizadas. Esto se ve, en el
siguiente ejemplo:
En Acta Electoral 81014, la diferencia entre la cantidad de votos emitidos para presidente con la cantidad
de votos emitidos para diputado uninominal es de 1 voto (Corte de Papeleta).

Se cumplen las fórmulas electorales que a partir de que la cantidad de papeletas de la mesa tiene que ser
igual a la cantidad de Inscritos:
1. Papeletas totales mesa = Cantidad Inscritos
2. Papeletas totales mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
105
=
88
+
17
La diferencia surge de que del ánfora, los jurados sacaron y contaron 88 papeletas, sin embargo
contabilizaron y distribuyeron los votos, dando que para presidente se tienen 78 votos emitidos faltando
contabilizar 10 votos y para diputados se tienen 77 votos faltando contabilizar 9 votos. Se tienen VOTOS
FALTANTES para presidente 10 votos y para diputado 9 votos, que es diferente a la diferencia entre
emitidos presidente y diputado que es solo 1 voto.
Destacar que este tipo de análisis, sólo identifica la cantidad de votos extras o faltantes, pero no
identifica al beneficiado con los votos extras o al perjudicado con los votos faltantes, para ello se
requiere de otro tipo de información, que solo se puede obtener mediante una auditoría
informática.
A continuación se presentan dos cuadros de cómo se van analizando caso por caso, acta por acta, pero a la
vez al tener todos los casos en una planilla, permite ver patrones o evidencias del modo de operar de las
manipulaciones. La fórmula electoral importante es la igualdad de:
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= votos emitidos presidente = votos emitidos diputado uninominal

Cuadro 2.- Análisis de actas con la anormalidad de Corte de Papeleta.

Al comprar la cantidad de papeletas en ánfora con la cantidad de votos emitidos para presidente y luego
con la cantidad de votos emitidos a diputado, puede darse tres opciones:
1. Normal, si cantidad en ánfora es igual a cantidad de votos emitidos.
2. Extras, si hay una cantidad mayor de votos emitidos que papeletas en ánfora.
3. Faltantes, si hay una menor cantidad de votos emitidos que papeletas en ánfora.
Similar análisis se realiza, para la anormalidad Voto Sin Papeleta, siendo que destaca que votos emitidos
presidente es igual a voto emitido diputado, pero ambos son diferentes a la cantidad de papeletas en
ánfora, siendo en la gran mayoría de estos casos reflejan votos extras.
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Cuadro 3.- Análisis de actas con la anormalidad de Votos Sin Papeletas.

Como se expresó anteriormente, este tipo de análisis en extenso compete a otro documento en
elaboración, ya que el presente documento tiene como objetivo realizar la denuncia de las irregularidades,
pero se dio este adelanto para mostrar que el conjunto de anormalidades tienen objetivo y propósito, y de
que no se tratan de denuncias aisladas sin conexión, de acta por acta.

CAPÍTULO 4 - REVISIÓN ANORMAL DE ACTAS POR VOCALES TEDs

En este capítulo se presentan diversas anormalidades, en las que no se puede llegar a conclusiones
concretas como en los anteriores capítulos, ya que falta mayor tiempo y recursos para continuar
investigando, se requiere de fuentes adicionales de información, incluyendo entrevistas y/o una
investigación especializada. Pero se presentan los indicios encontrados, que se los expone a continuación:

1. Votación por candidatos inhabilitados
La investigación ciudadana en su labor de control social del proceso electoral de las pasadas Elecciones
realizó otro hallazgo de irregularidades cometidas por vocales TEDs, en este caso es específico a los
correspondientes al departamento del Beni.
La renuncia de los candidatos presidenciales de Juntos y Libre21 más la decisión de no participar del
partido político ADN, llevó a que estos candidatos presidenciales más los candidatos a senadores,
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diputados plurinacionales y diputados uninominales queden inhabilitados para participar de las
elecciones.
Estas renuncias al producirse en un tiempo muy próximo al día de la Elección, provocó un problema
logístico, ya que las papeletas para la votación y las actas electorales se encontraban impresas y/o en
proceso de impresión, es por este motivo que no se pudo retirar las casillas correspondientes a estas
candidaturas.
Ante esta situación, el TSE emitió las resoluciones respectivas para que en caso de que hubiese
ciudadanos que votasen por ADN o Libre21 o Juntos, se instruía a los vocales TEDs, para que esos votos
se reclasifiquen como votos NULOS.
La presente denuncia se la realiza porque se encontraron 23 mesas del departamento del Beni en cuyas
actas se tiene los votos para los candidatos inhabilitados, pero se detectó que la reclasificación de estos
votos como votos NULOS, se la realizó en la opción de elección para presidente, pero en cuanto a la
elección para diputado uninominal quedaron en el sistema de cómputo y por ende en la Base de Datos,
votos para candidatos de Libre, con lo cual se incumple la resolución del TSE y es otra contribución a que
el Resultado Oficial Final de las Elecciones 2020 NO SEA AUTÉNTICO.
La fotografía que se presenta a continuación corresponde a la captura de pantalla de la consulta de la foto
del acta 80416, en la que se puede observar en el recuadro de la izquierda que son los datos que ingresan
al Sistema de Cómputo, que en el caso de votos de correspondientes a la elección de presidente, si se
realizó la reclasificación de estos votos como nulo, pero en cuanto a candidato a diputado uninominal
mantiene sus votos.

Acta 80416 que tiene 5 votos para Libre21 registrado en el Sistema de Cómputo y Base de Datos.
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Se puede constatar que no se ha producido la depuración de los 5 votos que están registrados para el
candidato a diputado uninominal de Libre21, situación irregular ya que esas candidaturas renunciaron de
participar en las Elecciones, por lo tanto no estaban habilitados.

Acta 80092 tiene 2 votos para candidato diputado uninominal de Libre21
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A continuación se presenta el detalle de las actas que presentan esta irregularidad:
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Esta situación irregular de votos por candidatos inhabilitados, está presente en la Base de Datos del OEP,
tal cual se muestra una porción de esta Base con 4 actas irregulares, cuyos votos van a afectar al
Resultado Oficial Final, dando un RESULTADO NO AUTÉNTICO.
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2. No se toman en cuenta las Observaciones del Jurado Electoral
Los jurados electorales realizan con fines aclarativos, una serie de observaciones en la casilla
correspondiente del acta electoral, para ratificar o rectificar información concerniente a su labor en el día
de la elección. Esa información es diversa, desde que un delegado firmo donde no le correspondía, la
equivocación del número de Cédula de Identidad, la cantidad correcta de papeletas en ánfora hasta
información que compete a los datos de votación como puede ser corregir la cantidad de votos para un
determinado candidato, o de votos nulos, o blancos.
Es específicamente las observaciones del jurado electoral que involucran datos de votación, a las que nos
referimos en este hallazgo, ya que se pudo constatar que hay observaciones del jurado que no son tomadas
en cuenta por los funcionarios del OEP que suben los datos al Sistema de Cómputo y se agrava más
porque son los vocales TEDs que revisan las actas que tampoco valoran esta información.
Esto se constituye en otro hallazgo de irregularidad que afecta al Resultado Oficial Final, ya que como se
verá en los ejemplos desarrollados a continuación implican la corrección de votos que deberían haber sido
sustituidos o corregidos pero no lo fueron. Es una anormalidad cometida por funcionarios OEP
encargados de subir los datos al Sistema de Cómputo, por los vocales TEDs que revisaron esas actas y del
supuesto Control de Calidad que se realizan a las actas electorales y del proceso de cómputo. Esta
anormalidad ocasiona que estén presentes datos que no debían estar en la Base de Datos, contribuyendo a
un Resultado NO AUTÉNTICO.
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ACTA 73804 Observación sobre los votos de un candidato que no es tomada en cuenta.

El desconocer la Observación realizada por los Jurados electorales, significó que no se le asignen 100
votos al candidato de Creemos, esta anormalidad también provocó que haya un Corte de Papeleta ya que
los votos emitidos presidente quedan en 101 votos mientras los votos emitidos diputado son 202 votos,
esa anormalidad tampoco fue detectada por la vocal del TED de Santa Cruz que revisó esa acta electoral y
posibilitó que se introduzcan datos errados a la Base de Datos con perjuicio a un candidato.
En la siguiente acta 72906, se observa que la Observación del Jurado cambia varios datos de la votación
de presidente pero no es tomada en cuenta y no se realiza la modificación requerida
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Esta acta 72906 tiene un proveído donde vocal TED de Santa Cruz, solo realiza la corrección aritmética
en votos válidos pero no toma en cuenta de la observación del jurado. El no subir al Sistema de Cómputo
los datos reales de la votación, ocasiona un RESULTADO NO AUTÉNTICO.
El resultado parcial de la investigación sobre 2.500 actas revisadas, es el siguiente:

Son 33 actas en las que los funcionarios del OEP encargados de subir los datos de las actas al Sistema de
Cómputo, no tomaron en cuenta las Observaciones del jurado electoral que se referían al cambio de los
datos de los votos, esta situación la repiten los vocales TEDs en que no revisaron los datos y las
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observaciones realizadas por los jurados, acorde a normativa de la Ley 26 y además contaban con la
posibilidad de acudir a las hojas de trabajo de la mesa.
Los datos de estas 33 mesas no reflejan la situación de votos real, situación anormal.

CAPÍTULO 5 - DEFICIENTE LABOR Y/O INVESTIGACIÓN
ESPECIALIZADA

En este capítulo se presentan diversas anormalidades, en las que no se puede llegar a conclusiones
concretas como en los anteriores capítulos, ya que falta mayor tiempo y recursos para continuar
investigando, se requiere de fuentes adicionales de información, incluyendo entrevistas y/o una
investigación especializada. Pero se presentan los indicios encontrados, que se los expone a continuación:

a. DIREPRE Se adquirió un Sistema Especializado, que no fue utilizado, razones?
FOTO DE LA PÁGINA OFICIAL DEL TSE EN TWITTER

DATOS RELEVANTES

FECHA TUIT: 13 DE MARZO 2020
DIREPRE ya podía ser habilitado el 3 de mayo 2020
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GARANTÍA de ningún corte o interrupción
De acuerdo a la declaración del señor Romero, en MARZO 2020 con el calendario electoral que tenía el 3
de mayo como fecha de la Elección, el presidente del TSE daba la garantía que el DIREPRE estaría
operativo, con acceso al público y sin cortes ni interrupciones. Pero luego 5 meses después el
DIREPRE fue retirado horas antes del inicio de las elecciones, con diversas justificaciones que
empezaron con la disposición de que las fotos del DIREPRE no estarían disponibles para los ciudadanos,
hasta directamente retirarlo.
Quedan numerosas preguntas al respecto, que demandan una explicación seria. Su antecesor TREP, fue
FUNDAMENTAL para comparar las pruebas del FRAUDE elecciones 2019, siendo de gran utilidad las
fotos del TREP y la Base de Datos del TREP.

b. MALA CALIDAD DE LAS FOTOS DEL EXTERIOR
La calidad de las fotos de actas de mesas cuya votación se realizó en el exterior, son de PÉSIMA
CALIDAD en cuanto a la toma de la imagen como la calidad misma de la fotografía, ambos aspectos bajo
responsabilidad y control del TSE.
ACTA 1454

ACTA 1535

ACTA 1538

ACTA 1565
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Esas fotos oficiales del OEP no tienen punto de comparación con las fotos que sube un adolecente en sus
redes sociales, y son fotos oficiales que avalan un proceso electoral, donde es imposible ver los datos
registrados por los jurados electorales en el Acta.
La mayor parte de las fotos del exterior son de PESIMA CALIDAD y demuestran una falta de
planificación y seriedad por el TSE responsable del proceso electoral.
c. PÉSIMO CONTROL DE CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PROCESADA
En los casos de Corte de Papeleta y Voto Sin Papeleta, se pudo detectar que menos del 3% de las actas
revisadas con esta anormalidad, esos casos se debían a errores en la transcripción de datos y en otros
casos a que transcriptores y vocales de TED no tomaron en cuenta las recomendaciones o aclarativas que
los jurados electorales escribieron en el recuadro de Observaciones del Acta, aclarativas del jurado
precisamente para enmendar sus errores.
En caso de que se hubiera realizado una correcta revisión del acta, estas anormalidades se habrían
corregido ANTES de aprobar el Acta por parte del TED y TSE, denotando que también es deficiente el
funcionamiento de los controles de calidad de la información existente en el Acta Física, como el control
de calidad de los datos subidos al Sistema de Cómputo.

i. ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN NO DETECTADOS
ACTA 72442

En una revisión de al menos 500 actas, se pudo verificar que al menos 16 actas tienen este mismo tipo de
error, que se da en las casillas de votos nulo y votos blancos, ya sea de presidente o de diputado, y
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consiste que el transcriptor no reconoce al decena, es decir si el jurado registra 14 votos nulos, el
transcriptor pone 4, si se registran 11 votos blancos pone solo 1, si es 16 se transcribe 6.

ii. NO HICIERON CA
OBSERVACIONES DEL JURADO DE MESA

SO A

ACTA 73804

La última observación del jurado, es que para Creemos corresponde 130 votos CORRE Y VALE, el
transcriptor no tomó en cuenta la observación asignando solo 30 votos, y al tener un PROVEÍDO que es
una revisión por parte del TSE tampoco se corrigió el error del transcriptor, demostrando poco
dedicación/atención en la labor de corrección. Son varias actas, en las que las observaciones del Jurado,
escritas en la casilla correspondiente del Acta, no son tomadas en cuenta, por los vocales al momento de
revisar y aprobar las actas.
d. Nuevo Sistema de Cómputo
El nuevo sistema de cómputo cuenta con la información suficiente (el mismo sistema genera los datos de
votos emitidos) para crear controles automáticos, que impidan la situación de Corte de Papeleta y Votos
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Sin Papeleta, alertando de estas situaciones irregulares que motiven a una REVISIÓN MÁS
RESPONSABLE POR PARTE DE LOS VOCALES.
e. Firmas del jurado distintas al Inicio y al Cierre de mesa
Se requieren de peritos con estudios especializados en grafología, para determinar si hay diferencias entre
las firmas de un jurado al inicio con la del cierre de mesa, o de la situación de un mismo tipo de letra y
números en distintas actas. Tema pendiente de investigar, pero se deja constancia de lo encontrado que
genera susceptibilidades.
ACTA 61216

ACTA 76322

ACTA 75723

ACTA 76605
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Informe 2: Investigación Ciudadana Revisión de actas por TSE

INVESTIGACIÓN
CIUDADANA
SOBRE LA LABOR DE LOS VOCALES DEL TSE
EN LA REVISIÓN DE LAS ACTAS DE
VOTACIÓN EN EL EXTERIOR DEL PAÍS

RESULTADO PARCIAL
81 ANORMALIDADES DETECTADAS

133
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30 ACTAS CON VOTOS SIN USO de PAPELETAS
51 FOTOS DE ACTAS CON IRREGULARIDADES

AL TOTAL DE 1.443 ACTAS EN EL EXTERIOR
SE RESTAN 136 MESAS QUE NO FUNCIONARON
132 EN CHILE POR LA PANDEMIA
SE TIENEN 1.307 MESAS ELECTORALES FUNCIONALES
LO QUE DA UN 6% DE ACTAS QUE
DEBIERON SER ANULADAS… Y NO LO FUERON!
A LOS OBSERVADORES DE LA UNIÓN EUROPEA
ESTO LES PARECE EFICIENCIA Y PROFESIONALISMO?
VOTOS SIN UTILIZAR PAPELETA ELECTORAL

Esta sección requiere repasar algunos principios, normativas y fórmulas electorales.
Artículo 147 de la Ley Electoral en su numeral V, inciso c).- Determina que entre el material electoral
entregado por el OEP a los jurados, se entrega papeletas de sufragio en cantidad exactamente igual al
número de electoras y electores habilitados en la mesa de sufragio.
Entonces, la cantidad de: Ciudadanos Inscritos por mesa = Total papeletas de la mesa
Por lógica, se tiene:
Total papeletas mesa = Papeletas en ánfora + Papeletas NO utilizadas
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El Acta Electoral lleva una numeración remarcada en amarillo con el orden de llenado de los datos
en la misma:

Los vocales del TSE revisan las actas de la votación en el exterior del país, por lo tanto solo tienen
como opción la elección de presidente únicamente, no eligen diputados.
Otra fórmula electoral es:
1 papeleta en ánfora genera 1 voto emitido presidente
38 papeletas en ánfora generan 38 votos emitidos presidente
Entonces la cantidad de: Papeletas en ánfora = Votos emitidos presidente

El Voto Sin Papeleta se da cuando la cantidad de votos emitidos presidente es DISTINTA a la cantidad
de papeletas en ánfora, por lo tanto si se contabilizó una mayor cantidad de votos emitidos presidente que
las papeletas en ánfora, eso significa que el excedente de esos votos NO utilizaron papeletas electorales,
lo cual constituye una inconsistencia y contradicción de los datos. Esta irregularidad es causal de
anulación del Acta, de acuerdo a Artículo 177 de la Ley Electoral inciso h).
Las siguientes Actas fueron aprobadas por vocales del TSE y presentan la irregularidad de VOTOS SIN
UTILIZAR PAPELETAS ELECTORALES.
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VOTO SIN USO DE PAPELETA ELECTORAL

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las fórmulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
220
=
139
+
81
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
139 es distinto a
140

Esta Acta tiene el siguiente proveído emitido por el presidente del TSE.

A pesar de reconocer la existencia de “discrepancia” entre los datos del acta con el total de
papeletas en ánfora, el Acta 1309 fue aprobada, teniendo una causal de nulidad en esta
inconsistencia de datos. Esta situación genera que un voto contabilizado en votos emitidos, no haya
pasado por ánfora, está registrado que en esta mesa se utilizaron 139 papeletas, como hay 140 votos
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emitidos? Si se reconoció la discrepancia, debería haberse anulado el acta, en cumplimiento del artículo
177 inciso H de la Ley Electoral. La Sala Plena del TSE aprobó el acta.
Acta 1287

VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las formulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
221
=
156
+
64
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
156
es distinto a
219

.

Esta Acta tiene el siguiente proveído emitido por vocal del TSE.

El proveído firmado por vocal TSE, reconoce que NO se utilizaron 64 papeletas (sobrantes).
Esta información presentada en Acta tiene serias INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES.
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La cantidad de Votos Emitidos Presidente 219 es superior a las papeletas declaradas en ánfora 155,
cuando deben ser iguales, que se contabilicen 219 votos emitidos y que solo hayan ingresado al ánfora
155, es una inconsistencia, que permite 64 voto EXTRAS, ya que no utilizaron papeletas electorales, ni
ingresaron al ánfora.

El sistema de cómputo contabiliza que 219 ciudadanos de esa mesa votaron de acuerdo al detalle: 133
por los candidatos (voto válido), 64 votos Blancos y 22 votos nulos, tal puede constatarse en la foto de
la
porción
correspondiente
de
la
Base
de
Datos
del
OEP.

Si el Sistema de Cómputo contabiliza esos votos emitidos, significa que tendrían que haber utilizado
219 papeletas electorales, pero los datos del Acta y del Proveído declaran 156 y 155 respectivamente, en
todo caso ambos datos bastante inferiores.
Resulta extraño que vocal de TSE realice en el Proveído la corrección de un DATO que es papeletas en
ánfora de 156 a 155, le resta una papeleta sin justificativo, y con la contradicción que 156 papeletas en
ánfora + 64 papeletas no utilizadas = 220 = Inscritos en Mesa que es el material que el OEP suministra de
acuerdo a Ley.
El dato corregido por TSE de 155 papeletas en ánfora + 64 papeletas no utilizadas = 219 papeletas de la
mesa, cantidad que no coincide con el total de Inscritos en esa mesa, que es la referencia para entregar la
cantidad de papeletas por parte del OEP. Esto solo coincide con los 219 votos emitidos para presidente
por el sistema de cómputo. La información que se tiene es de 156 de esos votos ingresaron en ánfora, y
como hay 64 papeletas FÍSICAS no utilizadas, 64 votos de los 219 NO UTILIZARON PAPELETAS
ELECTORALES PERO SÍ FUERON CONTABILIZADOS, lo cual constituye una grave irregularidad,
LA INCONSISTENCIA Y LA CONTRADICCIÓN DE DATOS SON CAUSALES DE NULIDAD,
artículo 177 inciso h) de la Ley Electoral
Por otra parte aclarar, que los vocales del OEP (TEDs y TSE) ÚNICAMENTE PUEDEN HACER
CORRECCIONES ARITMÉTICAS que prácticamente es la suma de votos de candidatos para obtener
votos válidos y no pueden corregir datos, ya que el número de papeletas en ánfora y la cantidad de
papeletas NO utilizadas son los primeros DATOS que se llenan tras el cierre de la mesas y la apertura de
la ánfora, y esos datos es producto de un conteo, no de una operación aritmética. Y tienen la
particularidad que forman parte de la fórmula:
Papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas no utilizadas

220 = 156 + 64

Esta acta con serias INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES que se denominaron Votos Sin
Papeleta, fue aprobada por el TSE, con el agravante que en el proveído ratifican una cantidad de 64
papeletas NO utilizadas, con lo que no es posible explicar cómo el sistema de cómputo contabiliza 219
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votos si la mesa tenía 220 papeletas electorales, y no sobró una papeleta, sino que sobraron 64 papeletas.
Entonces se tienen 64 VOTOS VIRTUALES, votos que no deberían estar presentes en el Acta, menos
aún en la Base de Datos de donde sale el Resultado Final.
Quedan interrogantes:
¿Por qué aprobó el Acta el TSE?
¿Quién provocó la aparición de esos votos EXTRAS, y a quién benefician?
Acta 1612

VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las formulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
.
220
=
114
+
106
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
114
es distinto a
112

Esta acta presenta la INCONSISTENCIA de tener cantidades distintas entre las papeletas declaradas en
ánfora y los votos emitidos presidente.
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Esta acta tiene la particularidad que los votos emitidos presidente es una cantidad menor a las papeletas
declaradas en ánfora, lo cual significa que habiendo papeletas en ánfora la contabilización de los votos se
dejó 2 papeletas sin contabilizar, por lo que se tiene 2 votos FALTANTES. Por razones desconocidas se
contabilizaron 112 votos emitidos presidentes siendo que se tenían 114 papeletas en ánfora, lo cual
constituye una CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA, causal de anulación del Acta.

Acta 1613

VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las fórmulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
220
=
133
+
87
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
133
es distinto a
134

.
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Esta Acta tiene la INCONSISTENCIA Y CONTRADICCIÓN de que la cantidad de papeletas en ánfora
es distinta a la cantidad de votos emitidos, siendo que los votos emitidos provienen de la cantidad de
papeletas que ingresaron a ánfora, por lo que deberían ser iguales.
En Proveído, vocal del TSE realiza la corrección del DATO de papeletas en ánfora, cuando no le compete
corregir datos, solo errores aritméticos, de todos modos con esa “corrección”, lo que ocasiona es otra
INCONSISTENCIA ya que:
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
.
221
=
134
+
87

.

Con el dato “corregido”, se tendrían que a esa mesa le fueron asignadas 221 papeletas para 220
inscritos. Acta con INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES QUE FUE APROBADA.
Acta 1639 VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las fórmulas electorales:
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
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Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
.
220
=
72
+
148
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
72 es distinto a
68

El acta 1639 tiene el siguiente Proveído:

Esta acta presenta la INCONSISTENCIA Y CONTRADICCIÓN de tener 72 papeletas en ánfora y solo
68 votos emitidos, con lo que se tienen 4 votos que han FALTADO de contabilizarse para alguna de las
opciones de elección. Se aprobó el Acta sin considerar esta diferencia, que es causal de anulación, por
inconsistencia y contradicción de los datos del Acta, artículo 177 h). de la Ley Electoral.

Acta 1687

VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las formulas electorales:
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Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
220
=
149
+
71
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
149 es distinto a 148

.

El Acta 1687 tiene el siguiente Proveído:

La diferencia existente entre las 149 papeletas en ánfora y 148 votos emitidos constituye una
contradicción e inconsistencia, ya que ocasiona que un voto deje de contabilizarse, sin justificación
alguna.
Adicionalmente en Proveído se tiene la “corrección” de un DATO por parte de vocal TSE lo que excede
a sus atribuciones que están limitadas a corregir sumas aritméticas, no datos registrados por los jurados
electorales (excepción de la reclasificación de votos de ADN, Libre 21 y Juntos como votos nulos). Esta
“corrección” genera otra INCONSISTENCIA:
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas 221 = 149 + 72
Con el dato “corregido”, se tendrían que a esa mesa tiene 221 papeletas totales para 220 inscritos. Acta
con INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES QUE FUE APROBADA.
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VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las fórmulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
220
=
137
+
83
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
137
es distinto a
132

.

Acta con serias INCONSISTENCIAS, la primera inconsistencia es la diferencia entre 137 papeletas
declaradas en ánfora con 132 Votos Emitidos (contabilizados en Sistema Cómputo).
Otra irregularidad no haber tomado en cuenta la Observación del Jurado electoral, en que aclara que los
Votos Válidos son 132 que si se le suman los 5 votos nulos dan 137 votos emitidos que coincidiría con las
papeletas declaradas en ánfora.
Otra irregularidad es que vocales del TSE corrijan un DATO (no es un error aritmético), y esa
“corrección” generaría otra INCONSISTENCIA:
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Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas 215 = 132 + 83 con el dato
corregido de 132 papeleta en ánfora más las 83 papeletas NO utilizadas se tendrían un total de papeletas
en mesa de 215, para un total de 220 Inscritos. Acta APROBADA por TSE.
Acta 1832

VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las fórmulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
220
=
159
+
61
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
159 es distinto a
164

.

Acta que presenta INCONSISTENCIA Y CONTRADICCIÓN DE SUS DATOS, al tener registrado la
cantidad de 159 papeletas que se sacaron del ánfora y se contabilizaron en el Sistema de Cómputo un total
de 164 votos emitidos, siendo que las cantidades deberían ser iguales. Por lo que se tienen 5 votos
EXTRAS que fueron contabilizados pero que NO utilizaron papeletas. El tener inconsistencias y
contradicción en los datos es causal de nulidad.
Otra causal de nulidad es cuando se presentan borrones o tachaduras en el Acta Electoral, que no hayan
sido señaladas en las observaciones de la propia Acta. El dato de Votos Nulos se le asignó el valor de 8
pero se encuentra sobre escrito entre lo que puede identificarse una X y un 3, con los ejemplos de la foto
de la derecha, se ve que corresponden más a un valor de 3 que de 8, al no tener una Observación del
Jurado sobre esta situación, genera dudas de la verdadera cantidad de votos Nulos y del verdadero
resultado de esta acta.
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números 8 y 3 en otras partes del Acta

Si hubiese sido Votos Nulos =3, entonces los Votos Emitidos (Votos Válidos + Blancos + Nulos)
hubieran sido 159 (156+0+3) y hubiera igualado con las 159 papeletas en ánfora. Pero con los datos
revisados y aprobados por vocales del TSE, el acta 1832 presenta inconsistencia y contradicciones que
ameritan su anulación y no su aprobación. ACTA APROBADA por TSE.
Acta 1893

VOTOS SIN USO DE PAPELETAS ELECTORALES

Se realizó el análisis de esta acta, en cuanto al cumplimiento de las fórmulas electorales:
●
●
●

Total papeletas de la mesa = Total Inscritos en esta mesa = 220
Total papeletas de la mesa = papeletas en ánfora + papeletas NO utilizadas
220
=
111
+
109
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos Presidente
.
111 es distinto a
112

.

Acta 1893 presenta INCONSISTENCIA Y CONTRADICCIÓN de los datos registrados, en los que se
tiene una diferencia de 111 papeletas en ánfora con 112 Votos Emitidos contabilizados en el Sistema de
Cómputo, lo que genera 1 voto EXTRA que es contabilizado por el sistema de cómputo y que no utilizó
una papeleta electoral ya que se tienen 109 actas NO utilizadas.
La inconsistencias de votos emitidos + cantidad de papeletas NO utilizadas, daría un total de papeletas en
mesa de 221 para 220 inscritos, y que por Ley la cantidad de papeletas de la mesa es igual a la cantidad de
ciudadanos inscritos en esa mesa (artículo 147 Ley 26). El acta fue aprobada por el TSE.
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Otras 22 Actas con similar anormalidad de Voto Sin Papeleta 1146, 1193, 1194, 1224, 1240, 1309,
1421, 1440, 1443, 1476, 1492, 1536, 1574, 1583, 1633, 1700, 1767, 1772, 1801, 1814, 2196 y 2404. Sus
fotos se presentan en Anexo.

FOTOS CON ANORMALIDADES PARA ANULACIÓN DE ACTAS
La siguiente serie de fotos, son anormalidades detectadas, en las que corresponde la anulación de esas
actas electorales, los vocales del TSE “no vieron” esas irregularidades y aprobaron actas, que incumplen
la normativa de la Ley Electoral, por lo que en cada foto se mencionan los artículos de la Ley Electoral
que se incumplieron.

ACTA 1569

ACTA A MEDIO LLENAR SIN TERMINAR EL CÓMPUTO DE VOTOS

Acta 1569 fue aprobada por vocales TSE y presenta irregularidades, a partir de los siguientes datos
registrados por los jurados electorales:
Hora de inicio de mesa: 8:47
Nómina de 3 jurados con firma y huellas dactilares en la apertura de mesa
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Hora de cierre de mesa: 17:15
Papeletas en ánfora 108 o 109 se encuentra sobre escrito
Papeletas NO utilizadas: 102
A pesar de tener declarada papeletas en ánfora, no se realizó el cómputo de los votos, esos votos no
fueron asignados ni a candidatos, ni blancos ni nulos, incumpliendo artículo 169 Ley Electoral
(procedimiento de conteo de votos), la mesa no fue cerrada constando la ausencia de firmas y huellas
artículo 171 (Cierre de Mesa), luego el artículo 176 (proceso de cómputo Departamental) el cual norma la
revisión de oficio de las actas por parte de los vocales para ver si no se tienen causales de nulidad, artículo
177.
Acta 1569 a medio llenar, sin tener los datos de votación, no fue observada y fue aprobada, una de las
razones porque no hay actas anuladas.
Los 108 (9) votos de los ciudadanos han sido ignorados, ya que se constata que no fueron contabilizados
ni subidos al sistema.
Acta 1625

MESA ELECTORAL QUE FUNCIONÓ CON SOLO 2 JURADOS

Acta 1625 se registra la presencia de solamente dos jurados, por lo que esta mesa no debería haber
funcionado, el artículo 157 de la Ley Electoral norma la instalación y apertura de mesa de sufragio,
establece la presencia mínima de 3 jurados electorales (falta de quorum) Este artículo también norma
el reemplazo de los jurados que no se presente en el recinto electoral. No se cumplieron ninguna de esas
dos disposiciones y no fue observada por vocales del TSE.
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Esta Acta consta de un proveído del TSE, que deja constancia que fue revisada en sala plena, y solo se
avocó al tema de reclasificación de voto de ADN y Libre 21. No se menciona, ni observa que esa mesa
funcionó con solo dos jurados electorales.
Que aprueben el Acta genera dudas? Al
igual que:
Contenido del informe de la Notario?
La disidencia del Dr. Hassenteuffel será por
la reclasificación de los votos ADN y Libre
1 a votos nulos o hay otro motivo?

“Sala Plena aprueba el acta conforme al
177.2 (voto por ADN y Libre 21) y toma
conocimiento del informe presentado por la
Notaría. El Dr. Hassenteuffel expresa su
disidencia”
CON DOS JURADOS ELECTORALES ESA MESA NO DEBIÓ FUNCIONAR, Y SI
FUNCIONÓ EN CONTRA LA NORMATIVA ELECTORAL, DEBIÓ SER ANULADA AL
NO CUMPLIR ARTÍCULO 157.
No se observa ni se menciona la irregularidad de que solo 2 jurados electorales intervienen en el
funcionamiento de esa mesa, bajo esas condiciones ni siquiera debía haber funcionado, norma
básica que no es observada por los vocales TSE.
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MESA ELECTORAL QUE SE CERRÓ CON SOLO 2 JURADOS

El análisis de irregularidades es similar al de anterior Acta 1625, solo que en este caso empezaron 3
jurados electorales pero sólo terminaron 2 jurados, siendo un mínimo de 3 para que funcione una
mesa electoral durante las 8 horas de votación y en el posterior acto de escrutinio, en que es
necesaria la presencia de 3 o más jurados para el conteo de votos ante el público y el llenado de las
hojas de control (grande en la pared y tamaño normal).

Se puede ver que el Proveído parte izquierda de la foto, hace referencia a los votos de ADN y
Libre21 a voto nulo y los datos faltantes de papeletas en ánfora y papeletas no utilizadas.
No se menciona el hecho irregular que solo DOS jurados firman el cierre de la mesa de votación
y que adicionalmente no ponen la huella dactilar, ni al inicio ni al cierre de mesa, tal cual es
requerido en la normativa de la Ley Electoral.
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Adicionalmente se tiene que las firmas de los jurados a la apertura de mesa y al cierre de mesa no
son parecidas.
Acta 1654

ACTA QUE NO TIENE FIRMA NI HUELLAS DACTILARES AL CIERRE

Acta 1654 muestra la irregularidad de no contar con las firmas ni las huellas dactilares de los
jurados electorales, con lo que se incumple el artículo 171 (Cierre de mesa), que instruye:
”todos los miembros del jurado firmarán el Acta y pondrán sus huellas dactilares”.

Adicionalmente se observa que el tercer jurado no registra el número de su documento de identidad,
solo está su nombre.
De acuerdo al artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son
causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente
designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.
En este caso hay ausencia total de firma y huellas, con lo que no hay el cierre oficial de la mesa.
Esta Acta fue aprobada por vocales del TSE, siendo que incumple la normativa del proceso
electoral y es una de las causales de nulidad.
La firma y huella dactilar en cualquier documento es un aval de lo registrado en el mismo, siendo
que en este caso se tiene que dar fe de dos momentos electorales importantes y distintos, el Inicio de
la votación y el del Cierre de votación, cada uno con su correspondiente firma y huella dactilar.
La ausencia de firma y huella dactilar al Cierre de la Mesa no da aval suficiente a los datos
registrados en el escrutinio de los votos, ante la evidente ausencia de los jurados electorales al
Cierre de mesa o un inexplicable olvido.
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Vocales del TSE aprueban acta, que tiene causales de nulidad normado en la Ley Electoral, en el
artículo 177 en su primer inciso.

Acta 1297
MESA

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES NI AL INICIO NI AL CIERRE DE

Acta que no presenta las huellas dactilares ni al apertura de la mesa, y tampoco al Cierre de mesa,
situación que incumple lo dispuesto en los artículos 157 y 171, dónde norma que los jurados deben
firmar y poner la huella dactilar en el Acta, sobre todo si es una causal de nulidad como lo expresa
el artículo 177 en su primer inciso.
Esta acta tiene un proveído que menciona la reclasificación de los votos de ADN a nulo.

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

153

El proveído es firmado por el presidente del TSE, que reclasifica el voto de ADN, pero no realiza
ninguna observación respecto a la ausencia de huellas dactilares al Apertura de la mesa, ni al Cierre
de Mesa.

Acta 1542

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES Y SIN NOMBRES DE LOS JURADOS
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Anormalidad similar a la de anterior acta, siendo que adicionalmente en esta acta se observa que no
están registrados los nombres completos de los jurados electorales, solamente los números de sus
documentos de identidad.
Acta 1298
MESA

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE

Otras 27 Actas con similar anormalidad 1301, 1348, 1349, 1350, 1351, 1393, 1423, 1519, 1520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1560, 1561, 1562, 1593, 1595, 1621, 1668, 1669, 1803, 1806,
1816 y 1833. Sus fotos se presentan en Anexo.
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Acta 1352
MESA

ACTA CON SOLO FIRMA AL INICIO Y SOLO HUELLA A CIERRE DE

Acta que en el inicio solo presenta firma sin huella dactilar y al Cierre de la mesa solo presenta
huella dactilar sin firma, la normativa es clara en requerir firma y huella dactilar.
Otras 3 Actas con similar anormalidad 1418, 1739 y 1811. Sus fotos se presentan en Anexo.
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Acta 1324

ACTA SIN HUELLA DACTILAR AL INICIO o AL CIERRE DE LA MESA

Acta que presenta las firmas al Inicio y Cierre de Mesa pero solo huella dactilar al Cierre
Otras 4 Actas con similar anormalidad son 1234, 1566, 1570 y 1785. Sus fotos se presentan en
Anexo.
Acta 1469

ACTA QUE NO REGISTRA EL NOMBRE DE LOS JURADOS
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El artículo 157 (Instalación y apertura de la mesa de sufragio), establece que en Acta se debe añorar
la Nómina de los jurados electorales acreditados, es decir el nombre completo y el número de su
cédula de identidad. Esta acta sólo presenta el número del documento de identidad,
desconociéndose los nombres de los jurados electorales.
Esta acta tuvo una revisión adicional que generó un Proveído, sin embargo no se observa nada sobre
la irregularidad de la ausencia de nombres de los jurados electorales

Otras 7 Actas con similar anormalidad 1178, 1347, 1467, 1468, 1470, 1550 y 1891. Sus fotos se
presentan en Anexo.

Mala Calidad de las Fotos de Actas Electorales
Las fotos de las actas de votación en el exterior del país, son de mala calidad, tanto en la toma de la
foto como su presentación.
Se tiene fotos cortadas, volcadas, mal enfocadas, pésimo trabajo.
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Informe 3: Informe técnico
informático

Radiografía de una
Mentira
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Informe técnico informático
Elecciones Generales Bolivia 2020
“Radiografía de una Mentira”
A continuación se presentan los hallazgos que indican gravísima manipulación
informática y atentado a la seguridad de los datos electorales en las elecciones del 18 de
octubre del 2020.
1.

Anulación arbitraria y sorpresiva del DIREPRE

Haciendo caso omiso de las recomendaciones de transparencia dadas por la Auditoría al
FRAUDE 2019 (Imagen 1) el TSE decide a tan solo 12 horas del inicio de la jornada
electoral anular el sistema de conteo rápido DIREPRE y tras más de 10 meses de
preparación y un costo de 669.700$us pagados a Reckon Digital (Imagen 3) publicados
por el PNUD. Software desarrollado en conjunto entre el TSE y la empresa y que su
suspensión demuestra la falta de profesionalismo y erogación de fondos sin retorno para
el proceso electoral y los bolivianos.
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(Imagen 1 – Recomendaciones de seguridad presentadas por la auditoría 2019 y
que son anuladas por el TSE)
Como antecedente importante a la suspensión definitiva del DIREPRE es muy
importante recalcar que esta herramienta ya fue mutilada desde su concepción y se
planeó alterar la esencia misma de esta herramienta al hacer que el diseño del mismo no
incluya la difusión de imágenes de actas, reduciendo la herramienta a un simple
simulacro de números sin un solo respaldo de actas. Este hecho se corrobora en la
siguiente carta enviada a Salvador Romero Presidente del TSE (Imagen 2) mediante la
cual el Ing. Edgar Villegas expresó su disconformidad y preocupación ante tal
determinación.
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(Imagen 2 – Carta del Ing. Edgar Villegas)
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https://procurement-notices.undp.org/view_awards.cfm
(Imagen 3 – Prueba de compra de la Empresa Reckon y la suma dispuesta de la
compra)
Sin embargo existen dos compañías europeas que se adjudican la contratación de
servicios y equipamiento tecnológico para el proceso electoral de Bolivia que
vemos en la siguiente imagen
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(Imagen 4 – Pruebas de empresas contratadas en Alemania y Dinamarca)
Se desconoce el rol que tuvieron estas empresas en el proceso electoral, para que se
contrataron y con qué alcance contaron las mismas.
Este sistema es suspendido bajo total arbitrariedad y absoluta ausencia de un informe
técnico detallado del TSE que respalde la decisión de anular el sistema de conteo rápido
(DIREPRE) y alarmantemente a tan pocas horas de la jornada electoral. Hasta el día de
hoy no contamos con ningún justificativo técnico legal y científico sobre este hecho,
sabiendo que este sistema ayudó en las elecciones generales del 2019 a demostrar el
grotesco Fraude, donde los profesionales informáticos pudimos tener un punto de
referencia y comparación entre el conteo rápido y el conteo oficial para detectar las
manipulaciones.
Sin el sistema de conteo rápido la transparencia del proceso aumenta su fragilidad y
aumenta la desconfianza al proceso porque reducen considerablemente las herramientas
de control para la ciudadanía en general y para las autoridades competentes. El punto
central en la Ley de Convocatoria a Elecciones 2020 la definición del DIREPRE
corresponde al instrumento de transparencia y Control Social, máxima
constitucional de cumplimiento obligatorio (la Ley no prevé escenario alternativo) por
lo que el proceso no fue sujeto de control ciudadano alguno. Entonces, el proceso
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electoral está incompleto, es sujeto de nulidad y que suma, a la desconfianza, una falta
grave a la Norma y Constitución Política del Estado.
Entonces quedan pendientes estas preguntas, ¿Por qué se decide esto horas antes de las
elecciones? ¿Dónde está el Informe técnico?
Se comprueba a la fecha que el TSE pretende ocultar información de vital importancia
para la transparencia de las elecciones generales 2020 y denunciamos que el TSE niega
rotundamente este acceso información hasta el día de hoy.
2.

Suspensión de la página oficial del cómputo electoral

La suspensión por lapso de 45 minutos (aproximadamente) que se dio en la página
oficial del cómputo http://computo.oep.org.bo/ es una situación de alto riesgo para la
credibilidad y la transparencia del proceso electoral.
La acción de suspensión de la transmisión de resultados en la página oficial del conteo
requiere de un informe y una explicación técnica publicada en medios de comunicación
que demuestren con datos científicos (métricas) la argumentación verbal del TSE del
hecho al que alude a la saturación del tráfico (Imagen 5), esta situación debe ser
constatada de manera explícita y técnica, dado que debería ser de conocimiento
anticipado del TSE el tráfico esperado durante el procesos electoral 2020. Se dejó de
lado el profesionalismo para dar lugar a una improvisación vergonzosa y altamente
peligrosa para la transparencia.
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(Imagen 5 – Declaración de Salvador Romero respecto al corte de transmisión de
datos oficiales)
La capacidad de soporte de alto tráfico para http://computo.oep.org.bo/ es un aspecto
que debió ser previsto por el TSE dada la enorme importancia y expectativa del proceso
electoral cuya existencia se sienta sobre los antecedentes del fraude electoral del 2019,
era primordial anticipar el tráfico necesario para tan importante evento dado que se tuvo
tiempo de sobra para dichas consideraciones. La débil respuesta que presenta el TSE no
es más que una excusa para repetir el ataque al sistema que se dio en 2019 solamente
con mayor precisión que en su pasada versión.
Sin embargo, al evidenciar (Imagen 6) el uso de servidores en nube (Cloud) el
escalamiento / potenciamiento se realiza “en línea”, por tanto no era necesario realizar
la

suspensión

de

una

aplicación

para

aumentar

los

recursos

de

http://computo.oep.org.bo/. Trabajando con la nube (Cloud) es un hecho que se puede
aumentar los recursos de una aplicación sin necesidad de parar el cómputo, utilizando
las ventajas de la escalabilidad.
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(Imagen 6 - Cómputo Oficial del Órgano Electoral al cierre en fecha 23 de octubre
2020)
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(Imagen 7 - Prueba de uso de servidores en nube (Cloud) de Amazon para la
difusión en la página http://computo.oep.org.bo/ Éste es el modo de desarrollador
de la página))
Para demostrar que la suspensión de la página del conteo era necesaria e imperiosa se
requieren los datos de monitoreo, registro y Logs de los servidores y el tráfico por día
que justifique “repotenciar” la capacidad de los servidores y que al día de hoy no han
sido proporcionados por el TSE, considerando también que el TSE debería contar con
una aplicación de monitoreo que avale sus decisiones.
La ausencia de un informe técnico presentado por el TSE implica que el hecho se
convierta en grave sospecha de manipulación informática que indudablemente repite
patrones ejecutados en el fraude electoral de 2019 y se alimentan las varias denuncias
de servidores alternos y peligrosos para el proceso electoral incluso señalados por la
vocal Rosario Baptista (Imagen 8).
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(Imagen 8 – Fragmento del informe de auditoría de la OEA )
El año pasado se tuvo un evento similar durante las fraudulentas elecciones anuladas, la
similitud queda registrada en el informe de auditoría dado por la OEA. La gravedad de
esta suspensión es tremendamente alarmante y se repite desde las pasadas elecciones
fraudulentas y mediante este informe denunciamos al TSE por nuevamente intentar
ocultar información vital a los bolivianos y bolivianas.
La frase citada de la vocal Rosario Baptista fue expresada en una carta dirigida a la
OEA (Imagen 9) es una ALERTA ROJA que nos advierte sobre el peligro expuesto de
la seguridad informática de todo el proceso electoral y nos hace referencia a la
arquitectura tecnológica dispuesta para el proceso electoral que no fue publicada y sólo
fue referenciada en el documento “TÉRMINOS DE REFERENCIA SERVICIO DE
CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA ANALISIS DE SEGURIDAD DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2020”
(Imagen 8) para la contratación de consultoría especializada que enuncia el parque
tecnológico del OEP.
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(Imagen 9 – Fragmento destacado en prensa sobre la carta de la vocal Baptista a la
OEA)
En términos de referencia para consultoría de Seguridad informática se revela
parcialmente la arquitectura tecnológica y se evidencia el uso de servidores en Cloud
(Nube) tanto para difusión como para cómputo de resultados.
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https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/08/TDR_CPP_ANALISIS_SEG_SIS_INF_121_EG_2020.doc
x
(Imagen 10 - Punto B del Documento “TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA ANÁLISIS DE
SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES
GENERALES 2020”)
El corte del TREP en la elección de 2019 dio inicio a una gran movilización del pueblo
boliviano, ahora en la elección de 2020 la anulación del DIREPRE significó anular todo
el Control Social y sumado a esto se dá un hecho de mayor gravedad que es la
suspensión de todo el SISTEMA DE COMPUTO OFICIAL por un periodo de 45min,
hecho que quiebra por completo la confianza de los electores.
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3. Uso ilegal de servidores fuera de territorio nacional

Los Servidores utilizados para las Elecciones en Octubre 2020 para guardar los datos de
la página
http://computo.oep.org.bo/ son servidores en nube que se encuentran ubicados en el
exterior, este hecho va absolutamente en contra de las leyes Bolivianas y la soberanía
nacional, pone en grave peligro la seguridad informática en las Elecciones Nacionales
2020. La base jurídica se encuentra en ANEXO A.
Tampoco se informó a la opinión pública que los servidores donde se almacenarían los
datos de los bolivianos serían de Amazon con hospedaje (hosting) en el exterior y
totalmente fuera de la soberanía Boliviana. La utilización de servidores de Amazon para
guardar los datos es suficiente argumento para declarar nulas las Elecciones por
evidente violación de la soberanía boliviana.
A continuación, se presentan las pruebas del uso de Servidores de Amazon en el
Exterior violando la soberanía boliviana (Imagen 9, 10, 11, 12, 13, 14)
Contenidos del proceso Electoral en servidores de Amazon
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(Imagen 11 - Facilidad de descarga de resultados parciales y totales publicados en
www.computo.oep.org.bo)
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(Imagen 12 - Prueba del uso de servidores (Cloud) de Amazon, éste es el modo de
desarrollador de la página)
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(Imagen 13 - Prueba que se pueden descargar los cómputos SIN utilizar la página
www.computo.oep.org.bo) (Falla de seguridad)
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(Imagen 14 - Descarga de Acta 80411 del sitio www.computo.oep.org.bo)
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(Imagen 15 - Modo de desarrollador de la consulta a la página
www.computo.oep.org.bo al Acta 80411)

(Imagen 16 - Prueba de la descarga del Acta 80411 desde el servidor de Amazon
S3)
(Falla de seguridad)
A continuación se presentan dos pruebas que demuestran esta situación.
a)
Prueba de que los Datos del Conteo se encuentran en el Servidor de Amazon en
el Exterior.
Copiando el Link y pegando en el Browser se puede ver la Prueba Física Digital.
https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/exportacion/EG2020_20201123_122259_8
67802252996487242.xlsx
b)
Prueba de que las actas de las elecciones también se encuentran en el Servidor
de Amazon en el Exterior .. y en Bolivia también? Cuál es el original ya que no
podemos ver los metadatos?,
Copiando el Link y pegando en el Browser se puede ver la Prueba Física Digital.
https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/actas/80411.jpg
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Esta misma situación se dio en las pasadas elecciones generales del 2019 declaradas
como nulas por fraude electoral (Imagen 15).

(Imagen 17 – Fragmento del informe de auditoría de la OEA en 2019)

179

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

180

(Imagen 18 – Nota de prensa EL DEBER)
Más grave aún es el hallazgo en los términos de referencia “TÉRMINOS DE
REFERENCIA

SERVICIO

DE

CONSULTORÍA

POR

PRODUCTO

PARA

ANALISIS DE SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LAS
ELECCIONES GENERALES 2020” (TDRs) (Imagen 19) para la consultoría de
seguridad informática que la infraestructura tecnológica del OEP para las elecciones
evidencia que los servidores Amazon serían utilizados, no solo para la página
https://computo.oep.org.bo/ de difusión sino también para el cómputo oficial.

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

181

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
(Imagen 19 - de los términos de referencia para consultoría de Seguridad
informática que revela parcialmente la arquitectura tecnológica y se evidencia el
uso de servidores en Cloud tanto para difusión como también para CÓMPUTO
DE RESULTADOS)
4.

Ausencia de los registros de META DATA por manipulación informática

El TSE borró todos los metadatos de las actas de forma automática en perjuicio de la
transparencia del proceso electoral, con los metadatos se hubiera podido comprobar la
hora y el lugar de donde se sacaron las fotos o donde fueron escaneadas las actas. El año
pasado la verificación de los metadatos de las actas fue fundamental y una de las
pruebas contundentes presentadas para demostrar el fraude.
El borrado intencional de los metadatos es un grave atentado a la legitimidad, legalidad
y transparencia de las Elecciones 2020, su ausencia implica entre otras consecuencias:
-

La NO detección del origen en fecha, hora y lugar de las imágenes de actas.

-

No se conoce la autenticidad del origen de la información electoral.

-

Se concluye Manipulación dolosa de actas electorales.

-

Se concluye Transferencia ilegal de datos electorales.

182

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
(Imagen 20 – Ejemplo de acta SIN metadatos)

(Imagen 21 - Prueba de la inexistencia de metadatos en actas descargadas en
www.computo.oep.org.bo)
Ahora sí, podemos asumir un FRAUDE (confirmar manipulación Digital intencionada)
al saber que las Actas que respaldan el cómputo NO SON ORIGINALES DESDE LA
FUENTE QUE LAS GENERÓ. Por tanto también se concluye que la CADENA DE
CUSTODIA y el protocolo establecido para la captura, transmisión, registro y subida de
las Actas digitales fue comprometido.
En adición a las conclusiones del punto anterior donde se evidencia el uso de servidores
Cloud en el extranjero para el cómputo oficial.
Por tanto este informe determina que es imposible identificar el origen de todas las
imágenes de actas electorales, que sin la metadata bien podrían haber sido cargadas al
sistema incluso ANTES de la fecha electoral o bien DESPUÉS de la fecha de entrega de
resultados oficiales, es imposible verificarlo y por tanto es IMPOSIBLE validar las
elecciones del 18 de octubre del 2020.
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(Imagen 22 - Observaciones OEA sobre el origen de los datos – Elecciones 2019)

184

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

185

5. Actas con Manipulación Informática. Una prueba/indicio de Fraude
Informático.
Este es un caso particular de manipulación informática que en resumen se detalla de la
siguiente manera:
a)

Un Acta (N°27136) no existe en www.computo.oep.org.bo pero sí se evidencia

en servidor Amazon https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/actas/27136.jpg
b)

El

formato

de

la

imagen

del

Acta

N°27136

inexistente

en

www.computo.oep.org.bo es PNG, comparando con otras actas sí registradas en el
sistema de difusión oficial, que están por defecto en formato JPG. Con esto podemos
constatar que hubo manipulación informática en éste hallazgo.
c)

El campo Request URL en modo consola de la consulta a las actas en

www.computo.oep.org.bo tienen similitud en la traza del String (cadena de caracteres),
salvo el Acta 27136 contrastando con las Actas de ejemplo N° 27137 y N° 27138 con la
que difieren totalmente. Esto significa que el Request URL ratifica una manipulación a
los estándares que se encuentran en el cómputo oficial.
d)

Finalmente,

constamos

www.computo.oep.org.bo

tiene

que

el

formato

Acta

N°

PNG,

27136
SIN

inexistente

EMBARGO

en
EN

https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/actas/27136.jpg EL FORMATO ES JPG.
Esto confirma MANIPULACIÓN al subir una misma imagen del Acta en dos versiones
de formato diferentes.
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(Imagen 23 - Prueba de consulta a la página www.computo.oep.org.bo del Acta
27136 con resultado „Inexistente“)
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(Imagen 24 - Prueba del Acta 27136 descargada desde el Servidor Amazon S3 y
que SI EXISTE)
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(Imagen 25 - Acta 27136 (inexistente en www.computo.oep.org.bo pero existente en
Amazon S3) con el formato PNG que es diferente al estándar JPG de las imágenes
de Actas almacenadas en www.computo.oep.org.bo Casualmente, ésta Acta
corresponde a un recinto con una sola mesa de votación en la localidad de
Huaicho)
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(Imagen 26 - En el modo consola de la consulta del Acta 27136 el REQUEST URL
es diferente a las Actas 27137 y 27138 al igual que al resto de las Actas
almacenadas en www.computo.oep.org.bo.
Esto se debe a que la dirección de almacenamiento del Acta 27136 es diferente o
inexistente (no debería suceder))
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(Imagen 27 - Consulta al Acta 27137 en la página www.computo.oep.org.bo )
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(Imagen 28 - Modo Consola Acta 27137 en www.computo.oep.org.bo
Compare con el Modo Consola del Acta 27136 imagen inexistente y fue colocada
con formato distinto del Acta 27137)
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(Imagen 29 - En modo consola información del Acta 27137 en
www.computo.oep.org.bo con el REQUEST URL idéntico al Acta 27138 y
diferente al Acta 27136)
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(Imagen 30 - Consulta al Acta 27138 en la página www.computo.oep.org.bo )
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(Imagen 31 - Modo Consola Acta 27138 en www.computo.oep.org.bo
Compare con el Modo Consola del Acta 27136 (imagen inexistente y fue colocada
con formato distinto del Acta 27138)
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(Imagen 32 - En modo consola información del Acta 27138 en
www.computo.oep.org.bo con el REQUEST URL idéntico al Acta 27137 y
diferente al Acta 27136.
6. Misma empresa CloudFlare contratada en el fraude 2019 se contrató para las
elecciones 2020

La utilización de los servicios de la Empresa CloudFlare en las elecciones del 18 de
Octubre del 2020 es una alarma más dentro de las grandes manipulaciones electorales
en este proceso, siendo que esta es la misma empresa que se contrató en el año 2019
cuando se declaró el fraude electoral (Imagen 34). La OEA menciona esta Empresa en
su informe oficial de auditoría.
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Este informe técnico denuncia la falta de transparencia en la contratación de empresas
extranjeras que participan directamente en el proceso electoral y se exige una respuesta
aclaratoria y sólida que justifique esta recontratación que va en contra de la búsqueda de
transparencia electoral en Bolivia.

(Imagen 33 - Se demuestra la utilización de la empresa CloudFlare para
www.computo.oep.org.bo
Para mitigación de ataques DoS Elecciones 2020. El mismo guardia de información
2019 que permitió el fraude 2019 fue contratado para el 2020)

(Imagen 34 - Observación OEA a CloudFlare en las elecciones 2019)
CONCLUSIONES


La suspensión arbitraria y precipitada del DIREPRE como herramienta vital
de transparencia es totalmente injustificada pues NO EXISTE un informe
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público de carácter técnico y científico para avalar esta decisión y se
constituye en gravísimo encubrimiento de responsablilidades en autoridades
dentro del TSE, repitiendo y agravando los mismos acontecimientos
suscitados en el Fraude electoral de 2019.


Los fondos destinados a pagar la implementación del DIREPRE a la empresa
Reckon Digital que ascienden a 669.700$us constituyen una PÉRDIDA y
un gran daño al Estado que no tiene juicio de responsabilidades para
ningun miembro del TSE hasta la fecha.



La interrupción arbitraria y sin sustento técnico-científico del cómputo
oficial 2020 constituye
un
QUIEBRE
ABSOLUTAMENTE
INNECESARIO EN LA SEGURIDAD de la transmisión de datos y una
PUERTA ABIERTA A LA MANIPULACIÓN de datos transmitidos.



Se comprueba el hallazgo de servidores Amazon en el exterior que revelan el
USO DE SERVIDORES alojados fuera de territorio nacional, atentando
así contra la soberanía nacional.



Se desconoce con qué finalidad se contrataron dos empresas vinculadas
con el TSE, Cancom Online Gmbh con base en Alemania y Danoffice IT
con base en Dinamarca.



La recontratación de la empresa proveedora de los servicios de mitigación de
riesgos y ataques DDoS CloudFlare, que FALLÓ en garantizar la seguridad
de las elecciones anuladas del 2019, se constituye en gran riesgo para la
reincidencia de fallas de seguridad informática en las elecciones 2020.



La denuncia formal de la Vocal Rosario Baptista que demanda una auditoría
urgente al PADRÓN electoral y una investigación sobre la existencia de
un bloque de data alterno, técnicamente reservado ES
VERGONZOSAMENTE ACALLADA por el TSE.



Ninguna de las recomendaciones aquí mencionadas de refuerzo a la
seguridad informática del proceso electoral fueron tomadas en cuenta por el
TSE , mismas que fueron brindadas por la OEA el 2019.



El acto deliberado de BORRAR LA METADATA en las fotografías de actas
es una acción malintencionada y HACE IMPOSIBLE VERIFICAR LA
AUTENTICIDAD DE LAS ACTAS PUBLICADAS POR EL TSE EN
SU PÁGINA OFICIAL, significa que ninguna de las 35600 actas es sujeta
a verificación y no sirve como respaldo del cómputo oficial de resultados,
pone en tela de juicio la cadena de custodia de datos digitales que se
constituyen en respaldo efectivo de la votación, por tanto, LOS
RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES 2020 SON
ALTAMENTE CUESTIONABLES.
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Con la verificación mediante datos de las consultas a
www.computo.oep.org.bo y los servidores Cloud de Amazon en modo
consola, se encuentran inconsistencias referidas al formato de imagen y
de cadena de caracteres de Actas que demuestran manipulación y se
constituyen en prueba de fraude al no ser el mismo documento digital
representado en ambos sitios (en uno sin imagen, en otro con imagen)



Más grave aún es el hallazgo en los TDRs (Términos de Referencia) para la
consultoría de seguridad informática (ANEXO B) que la infraestructura
tecnológica del OEP para las elecciones, se evidencia que los servidores
Amazon serían utilizados, tanto para difusión como para cómputo oficial. Al
haber escondido una arquitectura declarada en dichos términos de referencia
demuestran una falta gravísima por el sólo hecho de considerar un acceso a
la NUBE (Cloud) NO SOBERANO para el cómputo oficial de manera
arbitraria y a espaldas del pueblo boliviano.
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ANEXO A
MARCO JURÍDICO

Decreto Supremo No 3525
4 de abril de 2018
Construyendo Servicios Digitales y Estándares Técnicos Para la Publicación de Sitios
Web

"SOBERANIA: La soberanía tecnológica es una política de Estado que permitirá, entre
otros
beneficios, garantizar mejores niveles de seguridad de la información en Bolivia. En los
sitios web gubernamentales, la información a la que accedemos como ciudadanía no
debe implicar que terceros accedan a nuestros datos. Es decir, ante cualquier consulta a
sitios web. El uso de servicios externos instalados fuera del país afecta directamente a la
decisión que tenemos como Estado Soberano. Si la información de sitios web está
almacenada en servidores extranjeros, perdemos el control y la confidencialidad de
nuestra información. Todos los sitios web gubernamentales deben estar alojados en
servidores

en territorio nacional

según lo dispuesto en la Ley 164 de

Telecomunicaciones y el Decreto Supremo 1793.

ALOJAMIENTO: Todo sitio web deberá ser alojado de manera obligatoria en
infraestructura que se encuentre en territorio Boliviano. No se deberá utilizar recursos
que estén alojados en servidores fuera del territorio boliviano. Los recursos utilizados
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para el funcionamiento de un sitio web deberán estar alojados en servidores dentro de
infraestructura tecnológica que se encuentre en territorio nacional". -

Decreto Supremo No 3251
11 de julio de 2017 Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos:

"SERVICIOS EXTERNOS EN LA NUBE: En el marco de la soberanía nacional sobre
los contenidos y datos del Estado, NO se puede permitir el almacenamiento de los datos
no públicos del Estado en servidores ubicados fuera del territorio nacional y operados
por empresas privadas. Todos los datos y contenidos no públicos del Estado deben estar
almacenados dentro de las entidades públicas o mediante servicios en la nube operados
por el Estado en el territorio Boliviano. Como queda descrito en el Anexo 1, sección
“Contenido mínimo del plan institucional de implementación de software libre y
estándares abiertos”, para cada entidad es obligatorio el almacenamiento exclusivo de
todos los datos y contenidos no públicos en servicios del Estado en Software Libre y
bajo Estándares Abiertos, sea dentro de la misma entidad o mediante un servicio de
nube prestado por el Estado, dentro del territorio.

Todos los datos y contenidos no públicos manejados actualmente en servicios en la
nube que no cumplan con la regla anterior tienen que ser RELOCALIZADOS en un
sistema interno del Estado”.
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ANEXO B

TÉRMINOS DE REFERENCIA OEP – CONSULTORÍA DE ANÁLISIS DE
SEGURIDAD INFORMÁTICA

https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/08/TDR_CPP_ANALISIS_SEG_SIS_INF_121_EG_2020.docx
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA ANALISIS DE SEGURIDAD DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES GENERALES 2020
REQUISITOS NECESARIOS DE LA CONSULTORÍA
I.
JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
A. JUSTIFICACIÓN
En atención a las observaciones de auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación al reciente proceso
electoral presidencial, llevado a cabo en el mes de octubre de 2019 y de cara al nuevo proceso electoral a llevarse a cabo en
fecha 18 de octubre de 2020, El Órgano Electoral Plurinacional (OEP), encara un proceso de renovación tecnológica integral que
incluye infraestructura física de comunicaciones y almacenamiento bajo un esquema de aseguramiento de datos, así como el
aprovisionamiento de nuevos sistemas electorales y la optimización de procedimientos y protocolos
Por lo mencionado, se requiere contratar una empresa Consultora que realice un análisis de seguridad informática y que provea
resultados para determinar el nivel de riesgo asociado a la infraestructura tecnológica y entorno reglamentario, debiendo realizar
tareas de:
-

Análisis de las vulnerabilidades en el marco de: gestión documental de seguridad de la información, gestión de seguridad
física y lógica, gestión de base de datos, gestión de sistemas informáticos, gestión de redes y comunicaciones.
Identificación de todas las vulnerabilidades reales, de alto, mediano y pequeño impacto.
Identificación de componentes sensibles de mejora.
Identificación de un plan de acción para la gestión de riesgos en base a las vulnerabilidades detectadas.
Evaluación de cumplimiento en aplicación de medidas de gestión de vulnerabilidades detectadas.
Soporte en la corrección de vulnerabilidades detectadas.

B. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA
El alcance de la consultoría consiste en detectar posibles vulnerabilidades y la exposición de riesgo en la infraestructura
tecnológica implementada por el OEP para la ejecución del proceso electoral a llevarse a cabo el 18 de octubre de 2020. Este
proceso deberá enmarcarse en la ejecución hacking ético a través de pruebas de intrusión externas e internas de tipo caja
negra y/o caja gris, en un entorno asegurado y definido por el OEP, identificando la existencia de vulnerabilidades que pudiesen
ser explotadas para comprometer la seguridad de los sistemas, acceder a información sensible, alterar datos remotamente, hasta
llegar a comprometer los distintos equipos de redes y comunicación, servidores, bases de datos y aplicaciones de la Institución a
ser utilizados en el proceso electoral mencionado (sistema de difusión rápida de resultados y sistema de cómputo oficial de
resultados).
La consultoría abarcará la siguiente infraestructura tecnológica:
-

Servidores de difusión de resultados preliminares (red en nube), mínimamente:

1 servidor controlador de dominio

1 servidor de Base de Datos

1 granja de servidores de aplicación (2 nodos inicialmente)

Sistemas de publicación de
resultados en la Nube?

Servidores de cómputo oficial (red segmentada y red en nube), mínimamente: USO ILEGAL

9 servidores controladores de dominio

1 servidor de certificados
Sistemas de cómputo de

1 servidor SCCM
resultados en la Nube?

1 servidor antivirus

11 servidores de imágenes

2 servidores de cómputo

1 servidor de aplicación
Bases de datos de difusión de resultados preliminares y cómputo
Aplicación web de difusión de resultados preliminares y cómputo
Aplicación móvil de captura de datos y difusión de resultados preliminares
Páginas Web de publicación de resultados preliminares y cómputo oficial (entorno externo)
Páginas web institucionales (oep, yoparticipo)
Dispositivos de comunicación, firewalls y otros dispositivos que intervienen en el cómputo
Aproximadamente 450 terminales de transcripción y verificación para proceso de cómputo
Enlaces de comunicación entre TSE y Tribunales Departamentales
El proponente deberá brindar las herramientas necesarias para realizar la consultoría, sin que este implique costo adicional para el
OEP.
-

II.
CARACTERÍSTICAS DE LA CONSULTORÍA
A. PRODUCTOS ESPERADOS
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PRODUCTO
N°

1

DESCRIPCIÓN
PRODUCTO

Pruebas de penetración
interna, externa y en
aplicación móvil

DEL

203

ACTIVIDADES A REALIZAR DENTRO
DEL PRODUCTO

FUENTE
VERIFICACIÓN

PRUEBAS
DE
PENETRACION
EXTERNAS
Pruebas de penetración desde internet,
simulando ser un atacante externo, con
conocimientos de las aplicaciones objetivo
del cliente. Se realizarán los siguientes
trabajos:
 Detección de vulnerabilidades de tipo
'deface'
 Ataques de tipo 'cross-site scripting'
 Ataques de tipo 'spoofing'
 Ataques de tipo inyección de SQL
 Ataques de tipo inyección de código
 Ataques derivados de la validación de
E/S
 Ataques derivados del análisis de
tiempos
 Evasión de protecciones perimetrales
 Ataques de desbordamiento de memoria
 Ataques basados en secuestro de
sesiones
 Detección de vulnerabilidades en las
Bases de Datos y SO
 Detección
de
vulnerabilidades de
infraestructura
de
redes
y
almacenamiento
 Detección de Vulnerabilidades en
Firewalls, IDS, IPS, WAF, AD, Antivirus,
etc.
 Ataques basados en interceptación
remota
 Ataques basados en escalada de
privilegio
 Ataques en la gestión de contraseñas.
 Inyección de código
 Ataques de denegación de servicios
 Autenticación incompleta y gestión de
sesiones
 Ataques a dispositivos de red y
protocolos
 Ataques criptográficos.
 Otros (propuestos por la empresa
consultora)

1) Resumen ejecutivo

PRUEBAS DE PENETRACION INTERNAS
Pruebas de penetración desde la red interna
de OEP.
Se realizarán las siguientes tareas:
 Ataques
de arquitectura
de las
Aplicaciones Internas e Intranets
 Ataques de arquitectura a los Servidores
y estaciones de trabajo
 Ataques de arquitectura a las Bases de
Datos
 Explotación de servicios vulnerables
 Detección de vulnerabilidades de abuso
contra interfaces de programación de
aplicaciones
 Detección de vulnerabilidades de calidad
de código
 Detección de vulnerabilidades derivadas
de la configuración de los Servidores
 Detección de vulnerabilidades en la
conexión a las Bases de Datos

DE

2) Informe técnico de hallazgos
por tipo de intrusión que
incluya:
-

Detalle de hallazgos.
Detalle
de
vulnerabilidades
Descripción
de
hallazgos
Indicadores de riesgo
Recomendaciones de
solución
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B. PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y CURRICULUM VITAE
- La empresa proponente debe presentar su propuesta técnica y económica de acuerdo a los productos
esperados y las actividades descritas por la Unidad Solicitante, y deberá contener mínimamente: objetivos,
alcance, plan y cronograma de trabajo u otros que se considere necesario.
-

La empresa proponente debe presentar curriculum vitae del personal técnico de acuerdo al siguiente detalle:

El Proponente debe presentar como personal técnico a dos (2) personas, cada una deberá cumplir con los siguientes
requisitos:

1. Formación y/o conocimientos.
-

Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o ramas afines.
Contar mínimamente con 2 certificaciones en el área de auditoría de sistemas, seguridad de la información, ethical
hacking, ciberseguridad o ramas afines.
(Presentar documentación de respaldo en fotocopia simple, que acredite la formación y conocimiento requerido).

2. Experiencia General.
Más de tres (3) años de experiencia general en el área de sistemas Informáticos o ramas afines, a partir de la emisión de
título profesional.
(La misma podrá ser respaldada con fotocopias simples de certificados de trabajo, órdenes de servicio,
memorándums, contratos u otro documento equivalente).

3. Experiencia Específica.
Más de un (1) año de experiencia en seguridad de la información, auditoría de sistemas, ethical hacking, ciberseguridad u
otro equivalente, a partir de la emisión de título de certificación.
(La misma podrá ser respaldada con fotocopias simples de certificados de trabajo, órdenes de servicio,
memorándums, contratos u otro documento equivalente).
El Proponente debe presentar como gerente de proyecto una (1) persona que cumpla con los siguientes requisitos:
1.

2.

3.

Formación y/o conocimientos.
Licenciatura en informática, ingeniería de sistemas o ramas afines.
Contar con al menos un postgrado en el área informática.
(Presentar documentación de respaldo en fotocopia simple, que acredite la formación y conocimiento
requerido)
Experiencia General.
Más de cinco (5) años a partir de la emisión de título profesional, en el área de sistemas Informáticos o ramas afines. (La
misma podrá ser respaldada con fotocopias simples de Certificados de trabajo, órdenes de servicio,
memorándums, contratos u otro documento equivalente)
Experiencia Específica.
Más de tres (3) años de experiencia en seguridad de la información, ethical hacking, ciberseguridad u otro equivalente.
(La misma podrá ser respaldada con fotocopias simples de Certificados de trabajo, órdenes de servicio,
memorándums, contratos u otro documento equivalente).

III.
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
La propuesta deberá ser entregada en sobre cerrado, debidamente foliado de acuerdo al siguiente formato:
OBJETO DE CONTRATACIÓN:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
TELÉFONO:
FECHA:
El proponente deberá adjuntar a su propuesta la siguiente documentación:
- Fotocopia simple de Número de Identificación Tributaria (activa)
- Fotocopia simple de Registro FUNDEMPRESA (válida y activa)
IV.
CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA CONSULTORA A SER CONTRATADA
A. PERFIL DE LA EMPRESA CONSULTORA
1. Experiencia General: La empresa deberá contar con un mínimo de tres (3) trabajos en el rubro de Tecnologías de la
Información, durante los últimos 2 años. (Dicha experiencia podrá estar acreditada por documentación en
fotocopia simple de: certificados de cumplimiento de contrato, contratos, órdenes de servicio, actas de
conformidad o facturas donde mencione el servicio realizado).
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2. Experiencia Específica: La empresa debe de haber realizado por lo menos dos (2) trabajos referentes a
Ciberseguridad o Ethical Hacking o seguridad de la información u otros relacionados a seguridad de la
información en empresas públicas o privadas, durante los últimos 2 años. (Dicha experiencia podrá estar
acreditada por documentación en fotocopia simple de: certificados de cumplimiento de contrato, contratos,
órdenes de servicio, actas de conformidad o facturas donde mencione el servicio realizado).
V.
CONDICIONES DE LA CONSULTORÍA
A. PLAZO
El plazo será de (20) días calendario a partir de la emisión de la orden de proceder que será entregada a la empresa
consultora por parte de la Unidad Solicitante, dentro de los plazos incluye el siguiente cronograma de presentación de
cada producto:
PRODUCTO N°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PLAZO (A partir de la emisión
de la Orden de proceder)

1

Pruebas de penetración interna, externa y en aplicación
móvil

Hasta 8 días calendario

2

Corrección de vulnerabilidades (RETEST)

Hasta 20 días calendario

Hasta 20 días calendario
Presentación de Informe Final
B. GARANTÍAS
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del
monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento
de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.
C. ANTICIPO
NO se otorgará anticipo.
D. RÉGIMEN DE MULTAS
La empresa adjudicada debe cumplir con los plazos de entrega de los productos, caso contrario se le aplicará una
multa del 1 % del monto total del contrato por cada día calendario de retraso o incumplimiento en la prestación del
servicio.

La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el 20% del monto total del contrato, sin perjuicio de resolver
el mismo.
*En casos de fuerza mayor o casos fortuitos, la empresa adjudicada deberá enviar un informe documentado del
hecho al Responsable o Comisión de Recepción en un plazo no mayor a las 48 horas de sucedido el imprevisto.
Esto para evitar multas por incumplimiento del servicio y pagos que no correspondan.
E. RESPONSABLE O COMISIÓN DE RECEPCIÓN
El Responsable o Comisión de Recepción se encargará de realizar el seguimiento al servicio contratado, a cuyo
efecto realizará las siguientes funciones:
Deberá dar su conformidad, supervisará, aprobará y solicitará expresamente el pago de cada producto.
Verificará el cumplimiento de lo establecido en el contrato.
En el informe final de conformidad (conclusiones) deberá solicitar la devolución de la garantía de
cumplimiento de contrato del 7 % (si corresponde)
F. RESOLUCIÓN
Por suspensión del SERVICIO sin justificación alguna, por el lapso de 3 días calendario continuos, sin autorización
escrita de la CONTRAPARTE.
G. MONTO Y FORMA DE PAGO
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El monto total para la ejecución de la CONSULTORÍA es de Bs 211.091,43 (Doscientos Once Mil Noventa y Uno
43/100 Bolivianos)
PRODUCTO N°

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PORCENTAJE

MONTO

1

Pruebas de penetración interna, externa y
en aplicación móvil

62,50%

131.932,14

2

Corrección de vulnerabilidades (RETEST)

37,50%

79.159,29

La CONTRAPARTE de la consultoría será el Responsable o Comisión de Recepción quien una vez recibidos los
productos de la empresa, revisará cada uno de éstos de forma completa, así como otros documentos que emanen de
la CONSULTORÍA y hará conocer a la EMPRESA la aprobación de los mismos o en su defecto comunicará sus
observaciones. En ambos casos la CONTRAPARTE deberá comunicar su decisión a la EMPRESA respecto al
informe en el plazo máximo de tres (3) días calendario computados a partir de la fecha de recepción de los productos.
Si dentro del plazo señalado precedentemente, la CONTRAPARTE no se pronunciara respecto a los productos
presentados, se aplicará el silencio administrativo positivo a favor de la EMPRESA.
La EMPRESA tiene la obligación de responder a las observaciones hechas por el Responsable o Comisión de
Recepción dentro del plazo máximo de dos (2) días calendario computados a partir de la recepción de las demandas
de aclaración o complementación requeridas.
Por la dinámica de la CONSULTORÌA, la comunicación con la EMPRESA será a través de notas escritas o vía
correo electrónico.
H. INSTALACIONES EN LAS QUE SE EFECTUARA LA CONSULTORÍA
La Empresa Consultora desarrollará las actividades de esta consultoría en instalaciones de la Dirección Nacional de
Tecnologías de la Información y la Comunicación ubicada en la Av. Aniceto Arce N° 2985 – Zona San Jorge, ciudad
de La Paz del Tribunal Supremo Electoral, en coordinación directa con el Responsable o Comisión de Recepción;
podrá recibir apoyo remoto y realizar pruebas desde fuera, cuando la naturaleza del servicio así lo requiera.
I.

CONFIDENCIALIDAD

Los productos y la documentación producida por la EMPRESA en el marco de la CONSULTORÌA, así como la
información a la que la EMPRESA tuviese acceso durante o después de la ejecución de la CONSULTORÍA, tendrá
carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, exceptuando los casos en que la
ENTIDAD emita un pronunciamiento escrito estableciendo lo contrario.
Así mismo la EMPRESA reconoce que la ENTIDAD es el único propietario de los productos y documentos producidos
en la CONSULTORÍA.
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Anexos del Informe 1:

Investigación
Ciudadana Elección 18
Octubre 2020
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ANEXO
FOTOS DE ACTAS CON ANORMALIDADES
Actas con solo 2 jurados electorales
ACTA 23278 con solo 2 jurados electorales
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ACTA 70593 con solo 2 jurados electorales

ACTA 70935 con solo 2 jurados electorales
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ACTA 73910 con solo 2 jurados electorales

ACTA 76843 con solo 2 jurados electorales
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ACTA 11175 con solo 2 jurados electorales

Actas sin firmas ni huellas de los jurados electorales al Cierre de mesa.
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ACTA 71474 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa

ACTA 71830 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa
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ACTA 74211 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa

ACTA 76505 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa
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ACTA 77017 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa
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ACTA 78160 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa

ACTA 80817 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa
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ACTA 28519 sin firmas, ni huellas dactilares de los jurados al Cierre de mesa

Actas sin firmas y/o huellas de jurados electorales con 4 variantes.

VARIANTE 1 FOTOS DE ACTAS SIN HUELLAS AL INICIO NI AL
CIERRE DE MESA

217

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
ACTA 1562 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 28565 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 29150 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 73481 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 73981 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

220

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
ACTA 75582 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 76123 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 76903 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 77902 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 78429 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 81223 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 1122 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 26983 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 28260 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 71667 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 72034 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 73885 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 73896 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA73992 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 74926 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 75202 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

229

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

ACTA 75392 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 75984 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 76043 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa
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ACTA 76239 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

ACTA 90235 sin huella al Inicio ni al Cierre de mesa

VARIANTE 2 FOTO DE ACTA SIN HUELLAS AL INICIO DE MESA
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ACTA 76605 sin huella al Inicio de mesa

ACTA 72769 sin huella al Inicio de mesa
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ACTA 74155 sin huella al Inicio de mesa
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VARIANTE 3 FOTOS DE ACTA SIN HUELLAS AL CIERRE DE MESA
ACTA 1566 sin huella al Cierre de mesa

ACTA 73646 sin huella al Cierre de mesa

235

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

ACTA 70164 sin huella al Cierre de mesa

ACTA 72780 sin huella al Cierre de mesa
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ACTA 75893 sin huella al Cierre de mesa
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ACTA 76101 sin huella al Cierre de mesa

ACTA 76373 sin huella al Cierre de mesa
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ACTA 76880 sin huella al Cierre de mesa

ACTA 77505 sin huella al Cierre de mesa
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ACTA 78229 sin huella al Cierre de mesa
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ACTA 78435 sin huella al Cierre de mesa
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VARIANTE 4.- 2 FOTOS DE ACTA SOLO FIRMA AL INICIO Y
SOLO HUELLAS AL CIERRE DE MESA
ACTA 22643 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 25815 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre

ACTA 29072 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 72378 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre

ACTA 74952 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 76143 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 76796 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre

ACTA 77113 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 77445 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre

ACTA 77979 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 78215 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre

ACTA 78823 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 78885 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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ACTA 80767 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre

ACTA 71615 solo firma al Inicio y solo huella al Cierre
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Fotos sin nombre de jurados electorales
ACTA 1550 sin nombre de los jurados electorales, solo número de documento identidad

ACTA 72367 sin nombre de los jurados electorales, solo número de documento identidad
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ACTA 76245 sin nombre de los jurados electorales, solo número de documento identidad
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ACTA 77287 sin nombre de los jurados electorales, solo número de documento identidad

ACTA 71222 sin nombre de los jurados electorales, solo número de documento identidad
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ACTA 72807 sin nombre de los jurados electorales, solo número de documento identidad

Fotos de Actas con nombre incompleto (sin apellidos) de los jurados
y sin número de documento de identidad
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ACTA 26839 solo nombre sin apellido y/o sin número documento de identidad

ACTA 71806 solo nombre sin apellido y/o sin número documento de identidad
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ACTA 78758 solo nombre sin apellido y/o sin número documento de identidad
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ANEXO

CORTE DE PAPELETAS

Algunos ejemplos adicionales de actas con CORTE DE PAPELETA y posteriormente se
presenta el listado de 1.553 actas que presentan esta anormalidad.

ACTA 10876 ANORMALIDAD CORTE DE PAPELETA

ACTA 11681 ANORMALIDAD CORTE DE PAPELETA Y SIN HUELLAS
DACTILARES DE JURADOS
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ACTA 25356 ANORMALIDAD CORTE DE PAPELETA

ACTA 34138 ANORMALIDAD CORTE DE PAPELETA
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ACTA 76748 ANORMALIDAD CORTE DE PAPELETA
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ACTA 77939 ANORMALIDAD CORTE DE PAPELETA

LISTADO DE ACTAS “CORTE DE PAPELETA” 1.553 ACTAS
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ANEXO

VOTOS SIN PAPELETAS

Alguno ejemplos adicionales de actas con VOTOS SIN PAPELETAS y posteriormente se
presenta el listado de 110 actas que presentan esta anormalidad (1 acta no corresponde).
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ACTA 21341 ANORMALIDAD DE VOTOS SIN PAPELETA

ACTA 35718 ANORMALIDAD DE VOTOS SIN PAPELETA

264

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
ACTA 40509 ANORMALIDAD DE VOTOS SIN PAPELETA

ACTA 70221 ANORMALIDAD DE VOTOS SIN PAPELETA
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ACTA 70446 ANORMALIDAD DE VOTOS SIN PAPELETA

ACTA 80554

ANORMALIDAD DE VOTOS SIN PAPELETA
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LISTADO DE ACTAS “VOTO SIN PAPELETA” 110 ACTAS
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LISTADO DE ACTAS SIN FIRMAS, HUELLAS Y/O JURADOS – 97 ACTAS
DOS JURADOS
1
2
3
4
5
6
7
8

8

1625
32634
11175
23278
32634
70593
70935
73910
CIERRE DE MESA SIN FIRMA SIN HUELLA
71927
73899
71474
71830
74211
76505
77017
78160
80817
28519

10

SOLO FIRMA Y SOLO HUELLA , AL INICIO Y AL CIERRE
52
62
26200 55
22643
77113
53
63
71615 56
25815
77445
54
64
76137 57
29072
77979
58
65
72378
78215
59
66
74952
78823
60
67
76143
78885
61
68
76796
80767

17

SOLO NOMRE SIN APELLIDOS
90303
90045
26839
71806
78758

5

82
83
84
85
86

95

81071

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

SOLO CARGO

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

47
48
49
50
51

69
70
71
72

SIN HUELLA AL INICIO NI AL CIERRE
22
35
1562
1122
81223
23
36
24053
26983
90265
24
28565
28620
25
29150
71667
26
73481
72034
27
73981
73885
28
74028
73896
29
75582
73992
30
76123
74926
31
76903
75202
32
77902
75392
33
78429
75984
34
76239
76043

28

SIN HUELLA AL INICIO
71739
76605
76778
72769
74155

SIN HUELLA AL CIERRE
1556 73
70164 78
51334 74
72780 79
73646 75
75893 80
76196 76
76101 81
77
76373

87
88
89
90
91
92
93
94

SOLO CEDULA DE IDENTIDAD
1550
70673
72367
76245
77287
78884
71222
72807

96
97

76972
80671

1

SIN JURADOS

5

13
76880
77505
78229
78435

8

2
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Anexo parte del discurso de Salvador Romero al entregar el cómputo oficial y definitivo
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Anexos del Informe 2:
Investigación Ciudadana
Elección 18 Octubre 2020
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FOTOS DE ACTAS
CON VOTOS
SIN USO
DE PAPELETAS
ELECTORALES
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Acta 1146

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1193

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1194

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1224

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1240

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1309

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1421

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1440

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1443

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1476

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1492

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1536

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1574

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1583

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1633

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1700

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1767

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1792

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS
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Acta 1814

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

Acta 1893

ACTA CON VOTOS SIN USO DE PAPELETAS

814
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FOTOS DE ACTAS
CON VOTOS
SIN HUELLAS
DACTILARES
AL INICIO DE MESA,
NI AL CIERRE DE MESA

282

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
Acta 1301

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1348

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1349

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1350

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1351

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1393

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1423

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1519

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1520

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1521

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

287

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
Acta 1522

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1523

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1524

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1525

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1526

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1560

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1561

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1562

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1593

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1595

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1621

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1668

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1669

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1803

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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Acta 1809

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA

Acta 1809

ACTA SIN HUELLAS DACTILARES EN EL INICIO, NI AL CIERRE DE MESA
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FOTOS DE ACTAS
CON SOLO
FIRMA AL INICIO
DE MESA
Y SOLO HUELLA
AL CIERRE DE
MESA

296

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

Acta 1418

CON SOLO FIRMA AL INICIO Y SOLO HUELLAS AL CIERRE DE MESA

Acta 1739

CON SOLO FIRMA AL INICIO Y SOLO HUELLAS AL CIERRE DE MESA
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Acta 1811

CON SOLO FIRMA AL INICIO Y SOLO HUELLAS AL CIERRE DE MESA
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FOTOS DE ACTAS
SIN HUELLA
DACTILAR
AL INICIO
O
AL CIERRE
DE MESA ELECTORAL
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Acta 1234

ACTA SIN HUELLA DACTILAR AL INICIO DE LA MESA ELECTORAL

Acta 1566

ACTA SIN HUELLA DACTILAR AL INICIO DE LA MESA ELECTORALE
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Acta 1570

ACTA SIN HUELLA DACTILAR AL INICIO DE MESA ELECTORAL

Acta 1785

ACTA SIN HUELLA DACTILAR AL CIERRE DE LA MESA ELECTORALAELE

301

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

FOTOS DE ACTAS
SIN NOMBRES
DE
JURADOS
ELECTORALES
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Acta 1178

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES

Acta 1347

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES
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Acta 1467

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES

Acta 1468

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES
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Acta 1470

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES

Acta 1550

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES
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Acta 1891

SIN NOMBRE DE JURADOS ELECTORALES
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PÉSIMA CALIDAD
DE FOTOS
DE ACTAS
ELECTORALES
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Acta 22684

NO MUESTRA FOTO DEL ACTA SOLO PROVEÍDO
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INFORMES EJECUTIVOS
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INFORME EJECUTIVO – INVESTIGACIÓN
CIUDADANA

Hubo FRAUDE si se incumplen alguno de los principios electorales como:



Cantidad de Inscritos = cantidad de papeletas en la mesa
Cantidad papeleta en mesa = papeletas en ánfora + papeleta no utilizadas
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Votos Válidos = sumatoria de votos de los candidatos habilitados
Votos Emitidos = Votos Válidos + Votos Blancos +Votos Nulos
Papeletas en ánfora = Votos Emitidos

Una vez concluido el horario de votación, el jurado se dispone a realizar el cómputo de votos:
La primera actividad que realiza el jurado es abrir el ánfora y CONTAR LAS PAPELETAS DENTRO
DEL ÁNFORA y luego CONTAR LAS PAPELETAS NO UTILIZADAS, ambos datos son registrados
en el Acta Electoral, antes de proceder al cómputo.

La suma: papeletas en ánfora + papeletas no utilizadas debe ser igual a papeletas de la mesa.
Ese dato es importante porque va asociado a Papeletas en ánfora = Votos Emitidos
Las Papeletas en Ánfora = Votos Emitidos se debe cumplir ya que una determinada cantidad
de papeletas en ánfora genera igual cantidad de votos emitidos, no pueden ser diferentes.
En caso de votación en el Exterior que solo se elige presidente, se tiene que:
Una papeleta en ánfora genera un voto emitido presidente
56 papeletas en ánfora generan 56 votos emitido presidente
83 papeletas en ánfora generan 83 votos emitidos presidente
En caso de votación nacional, la opción de elegir Presidente y Diputado Uninominal, es la que
realiza la gran mayoría de la población en el país, se tiene que:
Una papeleta en ánfora genera un voto emitido presidente y un voto emitido diputado
27 papeletas en ánfora generan 27 votos emitidos presidente y 27 votos emitidos diputado
91 papeletas en ánfora generan 91 votos emitidos presidente y 91 votos emitidos diputado
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Una papeleta en ánfora genera un voto emitido (1 presidente - 1 diputado)
TODO VOTO DEBE RESPETARSE

Las acciones anormales y de las cuales se muestran las pruebas correspondientes, se plasman
en:

NO SON LAS UNICAS ACCIONES DE FRAUDE REALIZADAS, la más grande y significativa
está relacionada con el Padrón Electoral, pero para poder investigar aquello se
requiere que se permita una auditoría especializada al mismo.
Este documento es solo una presentación de las anormalidades y sus pruebas. La investigación
completa de donde salen estas denuncias se encuentran en los informes adjuntos y
disponibles en la red , a continuación se presentan las anormalidades de acuerdo al siguiente
orden:









Voto Sin Papeleta
Corte de Papeleta
No anular actas
Actas sin firmas y/o sin huellas y/o sin nombres
Desconocer las Observaciones del Jurado Electoral
Incumplimiento de la Ley 26 LEY ELECTORAL
Custodia del Material Electoral
RESULTADO NO AUTÉNTICO

Resulta evidente que estas anormalidades están interrelacionadas, que no hay independencia
entre ellas, y todas aportan a la última anormalidad:
El TSE reporta un RESULTADO FINAL OFICIAL de la Elección 2020 NO AUTÉNTICO
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La fuente de información de esta investigación fue únicamente lo que se pudo bajar de la
página oficial del OEP y son:
1. Fotos de Actas que se pueden bajar de la página web OEP
2. Capturas de pantalla de la consulta de fotos de actas de la página OEP
3. Bases de Datos que se pueden bajar de la página web OEP

VOTO SIN PAPELETAS
El Voto Sin Papeletas se da cuando la cantidad registrada de papeletas en ánfora es MENOR a
la cantidad de votos emitidos presidente (votación en el exterior) o a los votos emitidos
presidente y votos emitidos diputado (votación en el país).
Cuando hay más votos emitidos que papeletas en ánfora, significa que esa diferencia son votos
contabilizados por el Sistema de Cómputo pero QUE NO ENTRARON EN ANFORA, no hay la
constancia de que hayan utilizado papeletas electorales, lo cual es una inconsistencia y
contradicción de los datos del acta, CAUSAL DE ANULACIÓN DEL ACTA.
En Voto Sin Papeleta:
En el Exterior es cuando la cantidad de Voto Emitido Presidente es mayor a la cantidad
declarada de papeletas en ánfora.
Voto Emitido Presidente > Papeletas en ánfora

En votación del país es cuando la cantidad de Voto Emitido Presidente es igual a la cantidad de
Voto Emitido Diputado y ambos son una cantidad mayor a la declarada de papeletas en ánfora.
(Votos Emitidos Presidente = Votos Emitidos Diputado) > Papeletas en ánfora

Los vocales TEDs para las actas de votación del país, y los vocales TSE para las actas de
votación en el extranjero de acuerdo al artículo 176 de la Ley 26 determina en “inciso a)
Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral
establecidas en el artículo 177 de la presente Ley”. Por lo tanto de OFICIO tienen que revisar
las actas para constatar que no tengan CAUSALES DE NULIDAD especificadas en el artículo 177
antes de aprobar las actas, para ser ingresadas a la Base de Datos Oficial de donde sale el
Resultado Final.
En esta anormalidad de Voto Sin Papeleta es una causal de nulidad como lo determina el
inciso h del artículo 177 de la Ley 26 que textualmente se refiere a causal de anulación: “La
existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean contradictorios o inconsistentes
entre sí, aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta”.
“De Oficio” y “aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta”, son dos motivos
suficientes para que los vocales TEDs y vocales TSE deberían haber puesto más atención al
revisar las actas electorales y no presentar un resultado oficial final, nada creíble de CERO
ACTA ANULADAS en todo el proceso electoral 2020.
Esta investigación continúa abierta, no ha concluido ya que requiere revisar acta por acta los
datos registrados de Papeletas en Ánfora y Papeletas No Utilizadas para contrastar con los
votos emitidos reportados por el Sistema de Cómputo. Hasta el momento se revisaron 1.950
actas de las cuales se encontraron 138 actas con la anormalidad de Votos Sin Papeletas (110
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en la votación del país y 28 en voto en el exterior), lo que hace que un 7% de actas de las actas
revisadas presente este tipo de anormalidad.
Los primeros casos analizados fueron cuando se seleccionó los votos emitidos que eran igual a
la cantidad de inscritos, es decir en las mesas en las que hubo un 100% de votación, esto se
obtuvo de la Base de Datos del OEP, y al consultar la fotos OEP de esas actas y verificar la
cantidad registrada de papeletas en ánfora, se pudo constatar que hay diferencias entre votos
emitidos y papeletas en acta lo significa que hay votos que no pasaron por ánfora, HAY VOTOS
SIN PAPELETA.
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INICIALMENTE LE OEP DEBERA CITAR A LOS JURADOS ELECTORALES SE TIENEN SUS NOMBRES
Y APELLIDOS PORQUE HABRIAN COMETIDO DELITO ELECTORAL, FALSEAR LOS DATOS DEL ACTA
TIPIFICARLO CON LA LEY Y REGLAMENTO ELECTORAL, EN CASO DE QUE ELLOS DESMIENTAN
SU PARTICIPACIÓN, EL HECHO PASA FISICA Y TEMPORALMENTE A INCRIMINAR AL OEP, YA QUE
ELLOS SE ENCUENTRAN CON LA CUSTODIA DEL MATERIAL ELECTORAL.
Tiene el agravante para los jurados o los supuestos autores de la modificación que se tienen
las citas de seguridad para evitar la modificación de los datos

CAPTURA DE PANTALLA DE LA FOTO DEL ACTA 35718
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CORTE DE PAPELETA
Solo se da en votación nacional y se analizaron los casos en que la votación es para elegir
presidente y elegir diputado uninominal. No se analizó casos con diputado especial.
El Corte de Papeleta se da cuando la cantidad de Votos Emitidos Presidente es distinta a la
cantidad de Votos Emitidos Diputado, a esta comparación se añade el dato de Papeletas en
Ánfora, lo que permitirá descubrir el movimiento de los votos.

318

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020

La planilla fue transcribiendo los datos que se ven en la captura de pantalla de la consulta de la
foto del acta 29078.
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CAPTURA DE PANTALLA DE FOTO DEL ACTA 29078

Hasta ahora se vio con los datos llenados por los jurados electorales en el acta y el OEP en el
Sistema de Cómputo

NO ANULAR ACTAS
ACTA 1625 DE JUJUY – ARGENTINA, DEBIÓ SER ANULADA POR CONTAR CON SOLO 2
JURADOS
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El artículo 157 (Instalación y apertura mesa de sufragio), establece como requisito la
presencia mínima de jurados electorales, estableciendo el procedimiento para reemplazar si
faltan jurados con ciudadanos habilitados en esa mesa. En esas condiciones esa mesa no debió
funcionar, los jurados de mesa y el notario electoral incumplieron la normativa, pero tiene la
agravante que los vocales del TSE como responsables de la revisión y aprobación de las actas
de votación en el exterior del país, no observaron y no anularon esta acta que esta viola la Ley
Electoral.
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“Sala Plena aprueba el acta conforme al 177.2 (voto por ADN y Libre 21) y toma conocimiento
de informe presentado por la Notaria. El Dr. Hassenteuffel expresa su disidencia”
Que aprueben el Acta genera dudas? Al igual que:
Contenido del informe de la Notario?
La disidencia del Dr. Hassenteuffel será por la reclasificación de los votos ADN y Libre21 a
votos nulos o hay otro motivo?

Acta 1569 a MEDIO LLENAR DEBIÓ SER ANULADA
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ACTAS SIN FIRMAS, SIN HUELLAS, SIN NOMBRES
ACTA 76972 SIN FIRMAS SIN HUELLAS DEL JURADO AL INICIO Y TAMPOCO AL CIERRE DEL ACTA

Esta acta sin firmas y huellas incumple el artículo 157 de la ley 26, sin firmas y huellas al cierre
de mesa incumple el artículo 171, ambos son causales de nulidad según artículo 177 inciso a).
Lo extraño es que a falta de uno, presenta dos delegados del MAS con firma, huella y sello.
Tantas irregularidades motivo a que se revisen todas las actas del recinto electoral, que por ser
un área rural solo tiene 4 mesas y son la 76970, 76971, 76972 y 76973. Los nuevos
descubrimientos fueron:



Las 4 actas fueron llenadas por la misma persona, confirmado por análisis grafológico.
Las actas 76970 y 76971 el delegado del MAS es el mismo nombre Leonardo Arancibia
Urquizu pero presenta el CI. 5683222 en acta 76970 y el C.I. 8991861 en acta 76971.
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acta 76971

acta 76972
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acta 76973

firma y datos acta 76970

firma y datos acta 73791

DESCONOCER OBSERVACIONES DEL JURADO
Acta 73804 Observación del Jurado “Creemos cuanta con 130 votos corre y vale“
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Detalle de la observación

No se toma en cuenta la observación del jurado y en este caso se perjudica a un candidato con
100 votos. Esta situación se la puede ver en otras actas y hay distintos perjudicados, siendo en
todo caso el problema principal que generan un Resultado Final No Autentico.
Esta investigación requiere revisar la foto del acta y el contenido de la casilla Observaciones,
por lo que lleva tiempo entre consulta y consulta, recién se revisaron 1.950 y se tienen 43 acta
actas en las que no se hizo caso a las observaciones escritas por los jurados, esto significa que
el 2.2 % de las actas presentan este problema que es atribuido plenamente a funcionarios y
vocales del OEP, al estar bajo su responsabilidad la subir los datos al Sistema de Cómputo.
Esta investigación está abierta y en curso, por lo que probable aumente la cantidad de
anormalidades de este tipo.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY ELECTORAL

La Ley Electoral fue
incumplida por quienes por mandato deben velar su cumplimiento: Vocales TSE.
ACTA 1309 QUE INCUMPLE EL ARTICULO 177 - CAUSALES DE NULIDAD DE ACTAS
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Los datos registrados en Acta 1309, muestran que ingresaron a ánfora 139 papeletas, pero el
Sistema de Cómputo contabiliza 140 Votos Emitidos para presidente. Hay un voto que no
utilizó papeleta. Hay una agravante en el Proveído realizado por TSE.

Transcripción de la cita del Presidente TSE:
“Pase a conocimiento de Sala Plena
Se deja constancia del error de suma en los votos válidos y de discrepancia con respecto al
total de papeletas en ánfora.”
De acuerdo al Proveído de acta 1309 es que en Sala Plena TSE y el presidente TSE APROBARON
acta que presenta INCONSISTENCIA Y CONTRADICCIÓN EN SUS DATOS que es CAUSAL DE
NULIDAD artículo 177 inciso h), ya que es identificada y reconocida la DISCREPANCIA
RESPECTO AL TOTAL DE PAPELETAS EN ÁNFORA.
Un voto NO UTILIZÓ PAPELETA, hay 139 papeletas en ánfora y 81 papeletas que NO se
utilizaron. Es INCONSISTENCIA el no usar papeleta de votación y que no entre en ánfora Y
CONTRADICCIÓN entre los 140 votos emitidos contra 139 papeletas en ánfora. FUE
APROBADA
FOTOS BAJADAS DE LA PAGINA WEB SIN PONER RECUADROS NI RECORTAR LO DESTACADO
LA PÉSIMA CALIDAD DE LAS IMÁGENES, ES UNA GENTILEZA DEL OEP-TSE tal cual sucede en la
gran mayoría de las fotografías de la votación en el Exterior.
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FOTO BAJADA DE LA PÁGINA OFICIAL OEP DEL ACTA 1309

FOTO BAJADA DE LA PÁGINA OFICIAL OEP DEL PROVEÍDO DEL ACTA 1309

Como todas las anormalidades denunciadas en este documento, esto trae como consecuencia
que en la Base de Datos se tengan datos no verídicos de votación. En este caso están
contabilizados 140 votos emitidos, cuando en realidad las papeletas que ingresaron en ánfora
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fueron 139, existiendo una contradicción en conocimiento y reportada por el presidente del
TSE a la Sala Plena TSE, se requiere conocer los argumentos para aprobar una acta en la que se
reconoce que tiene causal de nulidad establecida por la Ley 26, o es normal Votos Sin
Papeleta, votos que no pasaron por el ánfora de votación.

ACTA 1287 INCUMPLE ARTÍCULO 177 INCISO H
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En esta acta la diferencia entre la cantidad registrada de papeletas en ánfora 156 es
considerable con el registro de votos emitidos para esa mesa de 219 votos, lo que significa que
se tienen 63 votos que se contabilizaron pero que no pasaron por ánfora.
El acta tiene un Proveído:

El Proveído del vocal TSE confirma que existe la contradicción de tener solamente 155
papeletas en ánfora para 219 votos emitidos y el acta FUE APROBADA incumpliendo artículo
177 inciso h de la Ley Electoral
ACTAS QUE NO RECLASIFICARON LOS VOTOS PARA DIPUTADO UNINOMINAL DE LIBRE
Se tienen actas en el departamento del Beni, en que no se reclasificó la votación de Libre 21
como votos nulos, tal cual lo dispone Resoluciones e Instrucciones TSE-PRES-SC-030/2020 y
TSE-PRES-SC-033/2020 que instruye reclasificar como nulos los votos para ADN y Libre21.
ACTA 80416 CON VOTOS PARA LIBRE 21 EN DIPUTADO UNINOMINAL
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PARTE DE LA BASE DE DATOS CON LOS REGISTROS DEL ACTA 80416

En recuadro rojo se tiene los datos del acta 80416 donde queda constancia que en la Base de
Datos del OEP (bajada de la red el 26/11/20), Libre 21 tiene 5 votos. También se remarcaron
las actas 80411 con 1 voto, acta 80415 con 3 votos y acta 80425 con 3 votos, todos para
Libre21 que no está habilitado para participar por renuncia de candidaturas.

CUSTODIA DEL MATERIAL ELECTORAL
Se han mostrado diversas irregularidades en las que las actas han sufrido alteraciones (delito
electoral) en sus datos que generan inconsistencias y contradicciones, a lo que se adiciona
situaciones de actas llenadas por una misma persona, firmas de un mismo jurado muy
diferentes, actas incompletas que les faltan datos, firmas y huellas. Y se tiene que el material
electoral una vez concluida la votación y el cómputo, solo tiene dos custodias:
1. los jurados electorales, que están debidamente identificados y debería citarlos para su
descargo de las anormalidades.
2. Personal del OEP ya que una vez que sale el material electoral de la mesa electoral,
queda bajo custodia y responsabilidad de los vocales TSE hasta notarios electorales
todos funcionarios del OEP.

RESULTADO NO AUTENTICO, no creible, fraudulento
El resultado OFICIAL FINAL del OEP no es auténtico por todas las anormalidades presentadas.
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1 Resultado Oficial Final de CERO ACTA ANULADAS es FALSO. Se presentaron actas que
debieron ser anuladas, pero no lo fueron, incumpliendo la normativa electoral (ejemplo acta
con solo 2 jurados electorales, acta sin firmas ni huellas de jurados electorales) en total se
tienen las de 1.600 actas que debieron anularse (las anormalidades presentadas son 1.834 ,
pero hay actas que tienen dos anormalidades, por ejemplo presenta corte de papeleta y no
tienen firmas de jurados electorales y se estaría duplicando)
2 Resultado Oficial Final de Participación por Actas Computadas 88,42% es FALSO. Se ha
demostrado en Voto Sin Papeleta y Corte de Papeleta que los votos computados por el
sistema, que son los votos emitidos, tienen actas que NO CORRESPONDEN con las papeletas en
ánfora. El dato de papeletas en ánfora se corresponde con ciudadanos reales que depositaron
su voto en el ánfora, los votos emitidos en una cantidad mayor a las papeletas en ánfora
corresponden a votos que no ingresaron al ánfora, por lo tanto no hay constancia de
ciudadanos que hayan pasado a dejar su voto, esos votos emitidos sólo “aparecen” en el
Sistema de Computo.
El dato real de participación se obtendrá de la sumatoria de papeletas en ánfora, el dato de
votos emitidos queda constancia que fue manipulado en las actas anormales.
3 Datos de votación de votos válidos, votos blancos y votos nulos es FALSO. Por el hecho
de tener actas que debieron ser anuladas y no lo fueron, ocasiona que sus datos de votos
válidos, votos blancos y votos nulos no debieron ingresar a la Base de Datos para no formar
parte del Resultado Oficial de la Elección por partido. Esta depuración de las actas por anular,
afecta al dato de votación de todos los partidos políticos.
Se tiene el caso de 23 actas en el Beni con votos para Libre 21 que no participó en la votación,
esto también ocasiona un Resultado Oficial NO AUTÉNTICO.
Las anormalidades afectan a todo el proceso electoral y tienen autores responsables ya sea
por acción y/o por omisión.

CONCLUSIONES
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En el caso electoral Bolivia 2020, la repetición sistemática de estas faltas definen patrones de
comportamiento y una línea de acción por parte del TSE y Tribunales Electorales
Departamentales que demuestran una seria contradicción en su principal rol de velar el
cumplimiento de la normativa electoral. El punto de origen como se menciona en el informe
son cero actas anuladas en todo el proceso. Sin embargo, los hallazgos realizados no pueden
ser atribuidos a errores humanos u omisiones. Un proceso perfecto en todo sentido que nos
llamó la atención. El análisis de casos reportado en el presente informe y sus documentos
anexos en términos generales nos lleva a concluir lo siguiente:
Actas sin firmas y/o sin huellas de jurados electorales. La Ley N°026 establece la obligatoriedad
en apertura y cierre de mesas de un número no menor a tres jurados electorales. La misma ley
no establece contingencia alguna para apertura y/o cierre y es de cumplimiento obligatorio,
además de ser objeto de nulidad. Se demuestra que en revisión de 1,760 Actas se detectaron
97 que incumplen la Ley y fueron aprobadas.
Pésima calidad de las fotografías de las Actas. Sobre todo las Actas del exterior que llegaron en
blanco y negro, que fueron cargadas en el portal público del OEP como respaldo del cómputo y
en su mayoría son ilegibles. Esto nos lleva, además de coincidir con los tipos de casos
reportados en el informe, que el origen de dichas Actas es cuando menos cuestionable al no
contar con metadata que demuestre el origen de las mismas (dispositivo y fecha de captura)
sin embargo fueron tomadas como válidas.
No reclasificación de votos válidos a favor de la agrupación Libre 21. Dicha agrupación desistió
de su candidatura días previos a la elección por lo que no se pudo anular sus casillas de
votación, tanto en la papeleta de sufragio como en el Acta. Sin embargo por Resolución del
TSE los votos que hubiesen reportado, tanto en papeleta como en Acta para Libre 21 deberían
contabilizarse como nulos. Sin embargo, el cómputo oficial y el registro de votos mantiene el
conteo de esta agrupación. En apariencia un tema menor, pero que pone en entredicho los
mecanismos de validación del registro de cómputo en los sistemas del TSE.
Voto Sin Papeleta. Aunque parezca extraño, lo que podría atribuirse como inconsistencia en lo
reportado en las Actas presenta contradicción más allá del cálculo aritmético (subsanable) por
dos elementos esenciales. La suma de votos emitidos (papeletas en ánfora, votos válidos,
blancos y nulos) más las papeletas sobrantes (inasistentes) suman el total de inscritos en una
mesa electoral, sin embargo los cómputos de votos emitidos más las papeletas sobrantes
reportadas en Acta superan los votantes de la mesa de sufragio. Entonces existen votos
consignados a algún candidato por encima de los efectivamente realizados y respaldados,
tanto en acta como en papeleta. En este caso se detectaron 110 actas con voto sin papeleta.
Corte de Papeleta. Esta denominación se establece cuando en una boleta de sufragio se tiene
opción de voto para Presidente y Diputado Uninominal (dos opciones, una misma papeleta)
entonces el total de votos emitidos (en ánfora, válidos, nulos y blancos) para ambas opciones,
aún su votación sea diferente, en total deben sumar la misma cantidad de papeletas utilizadas
y que a su vez, sumadas al total de papeletas sobrantes deben ser igual al total de electores
para dicha mesa.
Éste es otro caso de falta de elementos de validación en el sistema de cómputo para detectar
la inconsistencia e impedir su registro. Nuevamente se evidencia el accionar del TSE en la
revisión de actas en Sala Plena (TED) y avalar las mismas. Para este caso se detectaron 1,553
Actas con Corte de Papeleta.
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Omisión de observaciones de Jurados y Vocales. Existen evidencias en los documentos de
Proveído en el portal del OEP adjuntos a las actas con observaciones que no fueron tomadas
en cuenta para el cómputo de datos y acciones sobre Actas específicas. El vocal Hassenteufel
no fue escuchado? (ejm. Acta 1625) Existirán otros vocales que no fueron escuchados en
cumplimiento estricto de la Ley?
Custodia del Material Electoral. Existen dos premisas para cuestionar, desde la generación de
actas, custodia, hasta el cómputo acompañado del documento digital. Uno: la suma de casos
detectados en el presente informe y que, ante la evidencia absoluta respecto a la Ley fueron
omitidos; y Dos: la falta de origen de datos digitales (metadata) de las fotografías asumidas
como prueba y respaldo del proceso electoral. la pobre calidad de las imágenes que respaldan
un cómputo oficial, errores, inconsistencias, faltas y evidentes delitos cometidos en el registro
en base a pruebas cuestionables en calidad y contenido hacen parte de la cadena de custodia
observada.
Resultado No Auténtico. En base a la muestra trabajada y los resultados evidenciados se
concluye que los resultados computados son cuando menos erróneos. El término utilizado en
este título del informe es concreto, el cómputo y resultados son FALSOS por acción y omisión
del Órgano Electoral en todos sus niveles y no expresan, por sus propias Actas, tanto la acción
de la norma como del conteo efectivo de la voluntad soberana expresada en el voto.
Se encuentran responsabilidades puntuales en:
1.

Los jurados electorales cometieron faltas y delitos electorales, al registrar datos de
votación que provocan información contradictoria y sin consistencia que genera una
información errónea que afecta el Resultado Final de la Elección.

2.

Notarios electorales como primeros responsables de la custodia del material hasta
que llegue a las instalaciones del OEP.

3.

Funcionarios del OEP como responsables de custodia, verificación, observación,
transporte, registro, validación, cómputo y respaldo del cómputo con las Actas reales y
confiables,

4.

Vocales de TED responsables del Cómputo Departamental con el mandato de revisar
de OFICIO todas las actas de su departamento, que no tengan causales de nulidad, las
actas con anormalidades deberían haber quedado en este filtro, aprobaron actas que
debieron ser anuladas y pusieron la firma a las irregularidades.

5.

Vocales TSE como MAE son responsables de todo el proceso, (cadena de custodia,
carga de datos, control de calidad de la información y brindar un resultado final
verdaderamente auténtico) y adicionalmente tienen la revisión de actas del exterior
en las que cometieron las mismas omisiones de la Ley para aprobar todas las actas,
incluso unas con evidente vulneración de la normativa, pusieron la firma a las
irregularidades.

Lo expuesto en esta investigación ciudadana no concluye, sino evidencia faltas sistemáticas a
la Ley Electoral N°026 donde el incumplimiento de deberes por parte de los vocales del TSE y
TEDs es constatado y en su repetición la acción dolosa está presente deja como primera
inquietud si tienen la capacidad para llevar el próximo proceso electoral, esta denuncia
demuestra el incumplimiento de la Ley Electoral por parte de los principales guardianes a los
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que la sociedad les concedió el mandato de unas Elecciones Limpias, es el Estado de Bolivia y
la Sociedad los que deben iniciar proceso de auditoría y judiciales que correspondan.
Cabe notar entre otros elementos el principio de preclusión del proceso electoral artículo 173
de la Ley Electoral indica en su última oración, LA EXCEPCIÓN A LA PRECLUSIÓN POR LA
EXISTENCIA DE CAUSALES DE NULIDAD ESTABLECIDAS EN ESTA LEY. En esta denuncia se
demuestran más de 1.700 causales de nulidad siguiente evidencia.
Ley Del Régimen Electoral:
ARTÍCULO 173. (PRECLUSIÓN DE LA ETAPA DE VOTACIÓN). El Jurado Electoral es la única
autoridad electoral competente para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la
mesa de sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. Los resultados de las mesas
de sufragio consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables ,

con excepción de la existencia de causales de nulidad establecidas en
esta Ley.

En la Ley Transitoria de Convocatoria a Elecciones 2020 se establece el sistema DIREPRE como
mecanismo de transparencia y control social, mismo que fue suspendido días previos a la
elección, por acuerdo del TSE y las fuerzas políticas, sin embargo la ley establece su uso
obligatorio (no opcional) y por tanto, al no haber existido instrumento de control social
(máxima constitucional) el hecho jurídico electoral es sujeto a nulidad mientras no se complete
el conteo, revisión, observaciones y conformidad del resultado de la elección.
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Fraude Electoral en Bolivia 2020
Informe Técnico Informático

“Radiografía de una Mentira”
Prefacio
Una cadena de acciones directas del TSE para encubrir el fraude, eliminar el Control
Social de la elección, cortes en la transmisión de resultados como en 2019,
encubrimiento de infraestructura tecnológica, eliminación de metadata de Actas digitales
y manipulación de sus imágenes que respaldan el voto soberano. NOS VENDARON LOS
OJOS!!
Introducción
Este documento contiene todos los elementos técnicos y fácticos necesarios para
evidenciar la manipulación de las elecciones Bolivia 2020. El relato es evolutivo e
involucra la cadena de acciones del Órgano Electoral, tanto en la preparación como
consumación del fraude desde la perspectiva de Sistemas. Las verdades a medias, lo
oscuro y lo oculto son presentados en ésta Radiografía de una Mentira.
1.

Anulación arbitraria y sorpresiva del DIREPRE

Haciendo caso omiso de las recomendaciones de transparencia dadas por la Auditoría al
proceso electoral Bolivia 2019 el TSE decide a tan solo 12 horas del inicio de la jornada
electoral anular el sistema de conteo rápido DIREPRE, y tras más de 10 meses de
preparación y un costo de 669.700$us pagados a Reckon Digital1 publicados por el
PNUD2. Software desarrollado en conjunto entre el TSE y la empresa y que su
suspensión demuestra la falta de profesionalismo y erogación de fondos sin retorno para
el proceso electoral y los bolivianos.
Sin embargo existen dos compañías europeas que se adjudican la contratación de
servicios y equipamiento tecnológico para el proceso electoral cuyo objeto de
contratación es desconocido.
Este sistema DIREPRE es suspendido en ausencia de un informe técnico detallado del
TSE que respalde la decisión. Hasta el día de hoy no contamos con ningún justificativo
técnico legal y científico sobre este hecho, sabiendo que el sistema de conteo rápido
TREP ayudó a demostrar el fraude en las elecciones generales del 2019, donde los
profesionales informáticos pudimos tener un punto de referencia y comparación entre el
conteo rápido y el conteo oficial para detectar las manipulaciones.

https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/empresa-inglesa-desarrolla-cero-programacomputo-trep/20200305000814754733.html
2 https://procurement-notices.undp.org/view_awards.cfm
1
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El punto central en la Ley de Convocatoria a Elecciones 2020 la definición del
DIREPRE corresponde al instrumento de transparencia y Control Social, máxima
constitucional de cumplimiento obligatorio (la Ley no prevé escenario alternativo) por lo
que el proceso no fue sujeto de control ciudadano alguno. Entonces, el proceso electoral
está incompleto, es sujeto de nulidad y que suma, a la desconfianza, una falta grave a la
Ley de Convocatoria a Elecciones Presidenciales 2020 y Constitución Política del Estado.
Se comprueba a la fecha que el TSE pretende ocultar información de vital importancia
para la transparencia de las elecciones generales 2020 y denunciamos que el TSE niega
rotundamente este acceso información hasta el día de hoy.
2.

Suspensión de la página oficial del cómputo electoral

La suspensión por lapso de 45 minutos (aproximadamente) que se dio en la página
oficial del cómputo http://computo.oep.org.bo/ es una situación de alto riesgo para la
credibilidad y la transparencia del proceso electoral.
La acción de suspensión de la transmisión de resultados en la página oficial del conteo
requiere de un informe y una explicación técnica publicada en medios de comunicación
que demuestren con datos científicos (métricas) la argumentación verbal del TSE del
hecho al que alude a la saturación del tráfico, esta situación debe ser constatada de
manera explícita y técnica, dado que debería ser de conocimiento anticipado del TSE el
tráfico esperado durante el procesos electoral 2020. Hubo falta de profesionalismo.
La capacidad de soporte de alto tráfico para http://computo.oep.org.bo/ es un aspecto
que debió ser previsto por el TSE dada la enorme importancia y expectativa del proceso
electoral cuya existencia se sienta sobre los antecedentes del fraude electoral del 2019,
era primordial anticipar el trafico necesario para tan importante evento dado que se tuvo
tiempo de sobra para dichas consideraciones.
El escalamiento/potenciamiento de los recursos en la nube se realiza “en línea”, por
tanto no era necesario suspender ninguna aplicación o sistema del Órgano Electoral
Plurinacional para ampliar capacidad de la página http://computo.oep.org.bo/.
Trabajando con la nube (Cloud) es un hecho que se puede aumentar los recursos de una
aplicación sin necesidad de parar el cómputo, utilizando las ventajas de la escalabilidad.
Para demostrar que la suspensión de la página del conteo era necesaria e imperiosa se
requieren los datos de monitoreo, registro y Logs de los servidores y el tráfico por día
que justifique “repontenciar” la capacidad de los servidores y que al día de hoy no han
sido proporcionados por el TSE, considerando también que el TSE debería contar con
una aplicación de monitoreo que avale sus decisiones.
La ausencia de un informe técnico presentado por el TSE implica que el hecho se
convierta en grave sospecha de manipulación informática que indudablemente repite
patrones ejecutados en el fraude electoral de 2019 y se alimentan las varias denuncias
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de servidores alternos y peligrosos para el proceso electoral incluso señalados por la
vocal Rosario Baptista3.
Sospechosamente, una semana después, la citada vocal rectificó en segunda misiva a la
OEA el contenido de su carta y en la que su firma en ambas presenta diferencias
caligráficas. El TSE negó la existencia de cualquier bloque de datos alterno y ratificó
“predisposición a entregar toda la información que sea solicitada por cualquier
ciudadano u organización para que se realicen los análisis independientes que se
consideren más adecuados”4.
Con todos estos elementos se contrasta contra un documento de Términos de Referencia
“SERVICIO DE CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA ANALISIS DE
SEGURIDAD DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA LAS ELECCIONES
GENERALES 2020”5. En éste documento publico se evidencia que la infraestructura,
tanto para difusión como cómputo de resultados contemplaba uso de la Nube, por tanto
se concluye que el cómputo fue realizado también sobre ésta infraestructura en franca
violación a la soberanía nacional, exponiendo datos no públicos y en el contexto
electoral toda la información de votantes y votos bolivianos.
3.

Uso ilegal de servidores fuera de territorio nacional

Los Servidores que fueron utilizados para guardar los datos de la página
http://computo.oep.org.bo/ son servidores que se encuentran ubicados en el exterior,
este hecho va absolutamente en contra de las leyes Bolivianas y la soberanía nacional,
pone en grave peligro la seguridad informática en las Elecciones Nacionales 2020. La
base jurídica se cita en el pie de página6.
Tampoco se informó a la opinión pública que los servidores donde se almacenarían los
datos de los bolivianos serían de Amazon con hosting en el exterior y totalmente fuera
de la soberanía Boliviana. La utilización de servidores de Amazon para guardar los
datos es suficiente argumento para declarar nulas las Elecciones por evidente violación
de la soberanía boliviana y manipulación informática.
4.

Ausencia de los registros de META DATA por manipulación informática

El (TSE) borró todos los metadatos de las actas de forma automática y en perjuicio de la
transparencia del proceso electoral, con los metadatos se hubiera podido comprobar la
https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/vocal-del-tse-pide-auditoriaelecciones-oea-advierte-posible-existencia
4 https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20201105/tse-rechaza-existencia-bloque-alternoratifica-transparencia-del-proceso
5 https://www.oep.org.bo/wpcontent/uploads/2020/08/TDR_CPP_ANALISIS_SEG_SIS_INF_121_EG_2020.docx
6
Decreto Supremo No 3525, 4 de abril de 2018, Construyendo Servicios Digitales y Estándares Técnicos
Para la Publicación de Sitios Web
Decreto Supremo No 325111 de julio de 2017 Plan de Implementación de Software Libre y Estándares
Abiertos
3
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hora y el lugar de donde se sacaron las fotos o donde fueron escaneadas las actas. El año
pasado la verificación de los metadatos de las actas fue fundamental y una de las
pruebas contundentes presentadas para demostrar el fraude.
El borrado intencional de los metadatos es un grave atentado a la legitimidad, legalidad
y transparencia de las Elecciones 2020, su ausencia implica entre otras consecuencias:
La NO detección del origen en fecha, hora y lugar de las imágenes de actas.
No se conoce la autenticidad del origen de la información electoral.
Se concluye Manipulación dolosa de actas electorales.
Se concluye Transferencia ilegal de datos electorales.
Ahora sí, podemos asumir el FRAUDE al saber que las Actas que respaldan el cómputo
NO SON ORIGINALES DESDE LA FUENTE QUE LAS GENERÓ. Por tanto
también se concluye que la CADENA DE CUSTODIA y el protocolo establecido para
la captura, transmisión, registro y subida de las Actas digitales fue comprometido.
En adición a las conclusiones del punto anterior donde se evidencia el uso de servidores
Cloud en el extranjero para el cómputo oficial.
Por tanto este informe determina que es imposible identificar el origen de todas las
imágenes de actas electorales, que sin la metadata bien podrían haber sido cargadas al
sistema incluso ANTES de la fecha electoral o bien DESPUES de la fecha de entrega de
resultados oficiales, es imposible verificarlo y por tanto es IMPOSIBLE validar las
elecciones del 18 de octubre del 2020.
A continuación se presentan dos pruebas que demuestran esta situación.
a) Prueba de que los Datos del Conteo se encuentran en el Servidor de Amazon
en el Exterior.
Copiando el Link y pegando en el Browser se puede ver la Prueba Física Digital.
https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/exportacion/EG2020_20201123_122259_86780225299648724
2.xlsx

b) Prueba de que las actas de las elecciones también se encuentran en el Servidor
de Amazon en el Exterior .. y en Bolivia también? Cuál es el original ya que
no podemos ver los metadatos?,
Copiando el Link y pegando en el Browser se puede ver la Prueba Física Digital.
https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/actas/80411.jpg

5.

Actas con Manipulación Informática. Fraude Informático.

Se encuentra detallado un caso particular de manipulación informática que en resumen
se detalla de la siguiente manera:
a) Un Acta (N°27136) no existe en www.computo.oep.org.bo pero sí se evidencia en
servidor Amazon https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/actas/27136.jpg
b) El formato de la imagen del Acta N°27136 inexistente en
www.computo.oep.org.bo es PNG, comparando con otras actas sí registradas en el
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sistema de difusión oficial, que están por defecto en formato JPG. Con esto
podemos constatar que hubo manipulación informática en éste hallazgo
c) El campo Request URL en modo consola de la consulta a las actas en
www.computo.oep.org.bo tienen similitud en la traza del string (cadena de
caracteres), salvo el Acta 27136 contrastando con las Actas de ejemplo N°
27137 y N° 27138 con la que difieren totalmente. Esto significa que el
Request URL ratifica una manipulación a los estándares que se encuentran en
el cómputo oficial.
d) Finalmente, constamos que el Acta N° 27136 inexistente en
www.computo.oep.org.bo
tiene formato PNG, SIN EMBARGO EN
https://s3.amazonaws.com/archivo.computo/actas/27136.jpg EL FORMATO ES JPG.
Esto confirma MANIPULACIÓN al subir una misma imagen del Acta en dos
versiones de formatos de imagen distintos.

CONCLUSIONES
La suspensión arbitraria y precipitada del DIREPRE como herramienta vital de
transparencia es injustificada pues NO EXISTE un informe público de carácter
técnico y científico para avalar esta decisión y se constituye en gravísimo
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encubrimiento de responsables en el TSE, repitiendo los mismos acontecimientos
suscitados en el Fraude electoral de 2019.
Los fondos destinados a pagar la implementación del DIREPRE a la empresa
Reckon Digital que ascienden a 669.700$us constituyen una pérdida y un gran
daño al Estado que no tiene juicio de responsabilidades para ningun miembro del
TSE hasta la fecha.
La interrupción arbitraria y sin sustento técnico-científico del cómputo oficial
2020 constituye un QUIEBRE ABSOLUTAMENTE INNECESARIO EN LA SEGURIDAD
de la transmisión de datos y una PUERTA ABIERTA A LA MANIPULACIÓN de datos
transmitidos.
Se comprueba el hallazgo de servidores Amazon en el exterior se revela el USO DE
SERVIDORES y que atentan contra la soberanía nacional.
Con qué finalidad contrataron de dos empresas vinculadas con en TSE, Cancom
Online Gmbh con base en Alemania y Danoffice IT con base en Dinamarca?
La recontratación de la empresa proveedora de los servicios de mitigación de
riesgos y ataques DDoS CloudFlare, que FALLÓ en garantizar la seguridad de las
elecciones anuladas del 2019, se constituye en gran riesgo para la reincidencia de
fallas de seguridad informática en las elecciones 2020.
La denuncia formal de la Vocal Rosario Baptista que demanda una auditoría
urgente al PADRON electoral y una investigación sobre la existencia de un bloque
de data alterno, técnicamente reservado ES VERGONZOSAMENTE ACALLADA por
el TSE.
Ninguna de las recomendaciones de refuerzo en seguridad informática brindadas
por la OEA el 2019 y aquí mencionadas fueron tomadas en cuenta por el TSE.
La AUSENCIA TOTAL DE LA METADATA en las fotografías es una acción
deliberada y HACE IMPOSIBLE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE TODAS LAS
ACTAS PUBLICADAS, significa que ninguna de las 35600 actas es sujeta a
verificación y respaldo del cómputo oficial de resultados, pone en tela de juicio la
cadena de custodia de datos digitales que se constituyen en respaldo efectivo de la
votación, por tanto, SON CUESTIONABLES LOS RESULTADOS ELECTORALES DE
LAS ELECCIONES 2020
Con la verificación mediante datos de las consultas a www.computo.oep.org.bo y
los servidores Cloud de Amazon en modo consola, se encuentran inconsistencias
en el formato de imagen y de cadena de caracteres de Actas que demuestran
manipulación y que se constituyen en prueba de fraude al ser el mismo
documento digital representado en los dos sitios (en uno sin imagen, en otro con
imagen)
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Más grave aún es el hallazgo en los TDRs para la consultoría de seguridad
informática (ANEXO B) que la infraestructura tecnológica del OEP para las
elecciones evidencia que los servidores Amazon serían utilizados, tanto para
difusión como para cómputo oficial. Al haber escondido una arquitectura
declarada en dichos términos de referencia demuestran que se estaba llevando
a cabo un fraude electoral por el sólo hecho de considerar Cloud NO
SOBERANO para el cómputo oficial de manera arbitraria y a espaldas del
pueblo boliviano.
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Análisis de Integridad Electoral
Elecciones Generales en el Estado
Plurinacional de Bolivia
20 de octubre de 2019
INFORME FINAL

Investigación Ciudadana Técnica
Científica de las
Elecciones Generales en el Estado
Plurinacional de Bolivia
Del 18 de octubre de 2020

I. HALLAZGO 1: SISTEMAS DE
TRANSMISIÓN DE RESULTADOS
ELECTORALES PRELIMINARES Y CÓMPUTO
DEFINITIVO VICIADOS

Dentro de los hallazgos, Informe Técnico
Informático. la manipulación informática
1. Anulación arbitraria y sorpresiva del
DIREPRE
2. Anulación de la página oficial de computo
3. Uso ilegal de servidores fuera del
territorio nacional
4. La AUSENCIA de los registros de META
DATA por manipulación informática
5. Actas con distinto formato y REQUEST
URL
Irregularidades Manipulaciones,
Falsificaciones, Actos y Omisiones de los
Vocales del Órgano Electoral Nacional y
Departamental donde se beneficia al MAS,
dentro del:
 Votos sin papeleta
 Corte de papeleta
 Actas sin firmas, sin nombres de
jurados, sin número de CI
 Informe técnico 1,2,3,4,5
 Actas mal Procesadas
Recinto completo con actas falsas llenadas
por una sola persona
 Firmas con movimientos
recurrentes
 Actas llenadas por la misma
persona
 Peritaje Pailón Conclusiones
Que manifiesta la clara ruptura de cadena
de custodia que a su vez se hizo una
manipulación informática

II. HALLAZGO 2: EXISTENCIA DE IUN
PATRÓN DE MANIPULACIONES,
FALSIFICACIONES Y ADULTERACIONES DE
ACTAS ELECTORALES EN SEIS
DEPARTAMENTOS QUE BUSCAN
BENEFICIAR AL MISMO CANDIDATO

III. HALLAZGO 3: LA DEFICIENTE CADENA
DE CUSTODIA NO GARANTIZO QUE EL
MATERIAL ELECTORAL NO HAYA SIDO
MANIPULADO Y/O REEMPLAZADO

IV. HALLAZGO 4: ACTAS DEL CÓMPUTOS NO
SON CONFIABLES; NO OBSTANTE, DEL
ANÁLISIS DETALLADO SE DESTACA QUE
ACTAS INGRESADAS EN EL ÚLTIMO 4,4%
TIENEN NÚMERO LLAMATIVO DE
OBSERVACIONES

Todas las actas obtenidas en el informe
ciudadano son de la página oficial de la OEP,
mismas con irregularidades y
observaciones debido a muchas
inconsistencias.

CONTRASTACIÓN DEL INFORME DE LA AUDITORIA DE LA OEA CON EL
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INFORME DE INVESTIGACIÓN CIUDADANA

La presente contrastación con el informe de auditoría de la OEA, y la reciente
investigación ciudadana, tiene por objetivo develar las manipulaciones, falsificaciones,
vulneraciones a la ley electoral, acciones u omisiones contrarias al cumpliendo de las
normas y reglas legales del proceso electoral antes, durante y después de las elecciones
generales del 18 de octubre del 2020.
La misión es mostrar la verdad ante los ojos de los bolivianos en el país y en el resto del
mundo, como de las autoridades e instituciones internacionales cuya obligación es
resguardar los principios y normas legales en diferentes procesos electorales a nivel
mundial respetando y velando por los derechos de millones de ciudadanos al rededor del
mundo de elegir y la inviolabilidad a su voto y este no sea arrebatado por personas
individuales e instituciones electorales por ser partidarios de un determinado régimen o
partido político. Citamos a las a autoridades internacionales, ya que en Bolivia todos los
poderes están copados por personal del MAS y estos poderes del estado como ser el
judicial y el electoral son dependientes del partido que gobierna más de 14 años y
denunciamos que no existe un estado de derecho al cual podamos acudir y que sea la
constitución y las leyes quienes sean cumplidas antes las violaciones latentes le las leyes
en las elecciones del 18 de octubre del 20202.
Dentro de los hallazgos, de la investigación ciudadana tenemos:
Informe Técnico Informático. Existe una manipulación informática
1. Anulación arbitraria y sorpresiva del DIREPRE
2. Suspensión de la página oficial de computo
3. Uso ilegal de servidores fuera del territorio nacional
4. La usencia de los registros de META DATA por manipulación informática
Votos sin papeleta, la suma de votos emitidos (papeletas en ánfora, votos válidos,
blancos y nulos) más las papeletas sobrantes (inexistentes) suman el total de inscritos en
una mesa electoral, sin embargo, los cómputos de votos emitidos más las papeletas
sobrantes reportadas en Acta superan los votantes de la mesa de sufragio…, En este
caso se detectaron 110 actas con voto sin papeleta…, captura de pantalla de la foto
del acta 35718…PDF 3

346

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
Corte de papeleta, …voto para Presidente y Diputado Uninominal, sumadas al total de
papeletas sobrantes deben ser igual al total de electores para dicha mesa, este caso se
detectaron 1,553 Actas con Corte de Papeleta. captura de pantalla de foto del acta
29078… PDF 3, …Hasta ahora se vio con los datos llenados por los jurados electorales
en el acta y el OEP en el Sistema de Cómputo
Actas sin firmas y sin huellas de jurados electorales legalmente elegidos ACTA 76972
sin firmas sin huellas del jurado al inicio y tampoco al cierre del acta… PDF 3,
incumplimiento de la ley electoral, acta 1309 que incumple el artículo 177, causales
de nulidad de actas… PDF 3.
Actas llenadas por una misma persona, …las cuatro Actas presentan las mismas
características gráficas producto de una misma mano escritora, en el llenado de nombres
y números, similitudes gráficas en el aspecto general de las firmas y se constata la
presencia de las mismas huellas dactilares…, actas 76970 – 76971– 76972 –
76973…PDF 4 y 5 peritaje pailón.
Al contrastar el informe de la AUDITORIA DE LA OEA de las elecciones del 20 de
octubre del 2019, con el informe de Investigación Ciudadana Técnica Científica de
las Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia Del 18 de octubre de
2020, llegamos a determinar con todos los hallazgos el 2019 se determinó que si hubo
la intencionalidad de modificar el normal

l transcurso del proceso electoral

(FRAUDE), el justificativo de Salvador Romero es que los veedores internacionales
acreditaron que el proceso electoral fue limpio y transparente, cosa totalmente alejada
de la verdad, debemos aclarar que todos los organismos internacionales solo fueron
veedores que se ocuparon de VER la realización del proceso electoral, NO DE
AUDITORIA mucho menos de INVESTIGACION. Empero como parte de la sociedad
civil haciendo uso de nuestros derechos constitucionales y legales de saber la verdad,
sobre las elecciones del 18 de octubre, nos lleva a hacer una investigación particular
limitada, por la imposibilidad de acceso a toda la información del proceso electoral y
del padrón electoral que demuestra un crecimiento desproporcionado
Por tanto, si con los elementos de la auditoria de la OEA del 2019 y los obtenidos por la
ciudadanía boliviana, con las limitaciones de acceso a la información, dentro de esta
investigación ciudadana, es inadmisible e inaceptable que el 2019 …El equipo de
auditoría de la OEA llevó a cabo pericias caligráficas con el objetivo de identificar y
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analizar posibles manipulaciones de las actas electorales de escrutinio y cómputo de las
elecciones generales de Bolivia de 2019.
Los auditores detectaron diversas adulteraciones, falsificaciones y manipulaciones en el
llenado de dichos documentos. Las acciones identificadas transgreden la legislación
electoral boliviana y afectan la integridad de un porcentaje importante de las actas
electorales de escrutinio y cómputo revisadas… (informe OEA pag.53). la existencia
de acciones dolosas que tuvieron la intención de afectar el transcurso del proceso
electoral según lo planificado de manera oficial. (lo que conocemos por termino
general Fraude Electoral) y este año NO existan las mismas acciones dolosas y la
intencionalidad de cambiar el curso de las elecciones del 18 de octubre de este año.
Tomando en cuenta que fuimos a unas Elecciones con el mismo padrón electoral, (no
auditado solo revisado) y con serias observaciones por parte de la OEA, mismos
notarios electorales, mismos jurados electorales, y con cero fiscalizaciones por parte de
la población boliviana. Es por eso que el pueblo boliviano tiene la imperiosa necesidad
de una auditoria al proceso electoral del 18 de octubre del 2020 y del padrón
biométrico, para saber la verdad con los estudios científicos, técnicos y jurídicos para
saber de la verdad de los hechos ocurridos en las elecciones del 18 de octubre.
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1.- SOPORTE JURÍDICO
SISTEMA ELECTORAL EN BOLIVIA
El presidente es elegido por circunscripción nacional. En el caso de que ningún
candidato presidencial alcance más del 50% de los votos válidamente emitidos; o un
mínimo del 40%, con una diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más
votada se realizará una segunda vuelta electoral.
Para el Senado se elegirán 4 escaños por cada circunscripción departamental,
sumando 36 en total. Se emplea el sistema proporcional.
Para la Cámara de Diputados se elegirán en 9 circunscripciones departamentales
distribuidas en escaños uninominales, plurinominales y especiales. En cada
departamento se asignan escaños plurinominales a través del sistema proporcional.
En cada circunscripción uninominal se elegirá por simple mayoría de sufragio, en caso
de empate se realizará una segunda ronda. En los escaños especiales será por simple
mayoría de votos válidos con segunda ronda en caso de empate.
También serán elegidos en circunscripciones departamentales 9 representantes
titulares del Estado Plurinacional de Bolivia ante organismos parlamentarios
supraestatales, uno por cada departamento.
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ANTECEDENTES DEL PROCESO ELECTORAL DEL AÑO 2019
El año 2019, las manipulaciones e irregularidades que fueron denunciadas por la
población en contra del Tribunal Supremo Electoral señaladas, no permitieron tener
certeza sobre el margen de victoria del candidato Morales sobre el candidato Mesa.
Por el contrario, a partir de la abrumadora evidencia encontrada, lo que sí es posible
afirmar es que ha habido una serie de operaciones dolosas encaminadas a alterar la
voluntad expresada en las urnas.
En primer lugar, la noche de la elección 20 de octubre de 2019, el tribunal electoral
interrumpió de manera deliberada la transmisión de resultados. Todos los análisis del
equipo técnico permiten determinar que la paralización del sistema TREP no fue un
accidente ni una decisión basada en fundamentos técnicos. Fue simplemente una
decisión arbitraria, cuyo propósito incluyó la manipulación de la infraestructura
informática. Cuando el sistema reanudó su funcionamiento, al día siguiente, apareció
en escena un servidor oculto, no declarado y no controlado ni por la empresa auditora
ni por el personal técnico del órgano electoral.
A través de él, se procesó información restante del TREP correspondiente a más de
1.400 actas. Este segundo servidor no apareció en ningún informe hasta que la
auditoría de la OEA lo develó a través de los estudios periciales.
Funcionarios técnicos del órgano electoral enviaron una carta a la auditoría de la
organización, en la que reconocen la configuración de un servidor en una red ajena al
TREP a través de una máquina Linux

351

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
La interrupción del TREP y el posterior re-direccionamiento del flujo de datos a un
servidor externo tornó absolutamente manipulable el sistema. En efecto, el análisis
pericial revela que, de manera deliberada, se construyó una estructura informática
oculta, con capacidad de modificar resultados electorales, así como borrar cualquier
rastro de esta actividad. El cómputo oficial también se vio afectado. Aunque en teoría
este sistema era independiente de la transmisión de resultados preliminares, en la
práctica este supuesto no se cumplió. El equipo auditor constató que en el caso del
voto en el exterior se utilizaron las imágenes del TREP para realizar el cómputo oficial.
Además, debido a la quema o pérdida de actas originales, también se procedió de esa
forma para algunas de las mesas en territorio nacional. En total, más del 5% de las
imágenes de las actas del TREP pasaron directamente a cómputo. El nexo entre el
TREP, sistema abiertamente manipulado, y el Cómputo Oficial afecta la credibilidad de
este último.
El análisis estadístico de los resultados dados a conocer a través de ambos sistemas
revela que la proclamación de la victoria en primera ronda del entonces presidente
Evo Morales fue posible únicamente por un aumento masivo de votos en el final del
conteo. El equipo auditor encontró una ruptura significativa en las tendencias de
votación del MAS y CC en el punto en que se llega a computar el 95% de los votos del
TREP.
Por otra parte, de este mismo universo de actas, se sometió a análisis pericial aquéllas
en que el MAS obtenía un porcentaje llamativamente alto de votos (por encima del
77%). Se consideraron también las mesas subsiguientes, es decir, las del mismo centro
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de votación. De un total de 1.074 actas, se encontraron 59 (5,5%) con graves
irregularidades desde el punto de vista pericial. En algunos casos, se verificó que todas
las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona.
Posteriormente, se amplió el universo de análisis, tomando una nueva muestra de
3.618 actas. De estas, se identificaron 167 (4,6%) con irregularidades de interés
pericial. Se encontraron nuevamente distintas actas de un mismo centro de votación
que habían sido completadas por una sola persona, lo que a todas luces constituye una
transgresión ilegal de las atribuciones de los jurados de mesa y siembra dudas sobre
los resultados reportados.
El análisis realizado por el equipo auditor reveló que la cadena de custodia de las actas
fue extremadamente frágil. En varios departamentos, el traslado del material sensible
desde los recintos electorales hasta la sede de los TEDs no contó con el necesario
acompañamiento de las fuerzas de seguridad.
La información compilada evidenció, además, que no existió un protocolo específico
de custodia del Acta Oficial (Sobre A) luego de su recepción en los Tribunales
Electorales Departamentales y que no existió estandarización en cuanto a la
organización de las actas en los distintos TED.
La debilidad de la cadena de custodia es un punto fundamental. Dado que en Bolivia
no existe la posibilidad de recuento de votos, el acta es el único documento del que se
dispone para reconstruir lo ocurrido el día de la votación. Dada la comprobada
fragilidad de la cadena de custodia y las irregularidades detectadas en el análisis
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pericial, es posible inferir que, de ser posible analizar la totalidad las actas, se
encontraría un número significativamente mayor de alteraciones e inconsistencias 7.

RELACIÓN DE LOS HECHOS FRAUDE ELECTORAL DEL PASADO 20 DE OCTUBRE DE
2019

En base de información y datos obtenidos como resultado de los actos investigativos,
correspondiente al caso Nro. 20112012000148, en relación a participación de
ciudadanos extranjeros en actos vinculados al fraude electoral de las elecciones
nacionales de Bolivia del 20 de octubre de 2019, se ha podido establecer lo siguiente:
a) En fecha 01 de abril de 2019, el presidente Juan Evo Morales
Ayma promulga la ley que dispone que el Órgano Electoral Plurinacional
adecue el calendario electoral para las Elecciones generales 2019.
b) En fecha lunes 12 de agosto de 2019, a horas 03:52, arriba al
aeropuerto internacional de El Alto el vuelo No. 2400 de la empresa LATAM,
procedente de Lima, llegando los señores:
a. Ramon Diaz Ávila y
b. David Ariel García Portillo
Quienes permanecen en territorio boliviano hasta el miércoles 14 de agosto de 2019,
retirándose de Bolivia ambos, a horas 04:36 en el avión de la empresa LATAM, vuelo
No. 2401 con destino a Lima.
c) Paralelamente también en agosto de 2019, el Sr. Sergio Daniel
Martínez Beltrán, quien en ese tiempo se encontraba con el cargo de
Director de Informática, cartografía e infraestructura espacial del Instituto
Nacional de Estadísticas, que tenía acceso físico irrestricto a los centros de
procesamientos de datos ubicados en la oficina central del INE. Acceso
irrestricto a la información de la Unidad de Cartografía e infraestructura
7
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especial. tenía acceso físico irrestricto al Data Center de Informática, donde
se encontraban todos los servidores antes del Data Center Móvil, de igual
manera tuvo acceso irrestricto al Data Center Móvil, que fue puesto en
funcionamiento desde el 25 de mayo de 2019, además tenía acceso
irrestricto a servidor de Base de Datos SVRBDCAPA3, el cual contiene datos
de cartografía, tenía acceso de manera irrestricta a todo el repositorio de
información habilitada en la unidad de cartografía e infraestructura espacial
con todos los privilegios de administrador, tenía acceso digital a servidores
de aplicación y base de datos, además se establece que por su función y
cargo no era necesario que el Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán tenga
acceso a estos servidores no obstante se hizo de la administración del
servidor CAPA3 quitando deliberadamente el acceso a los demás
funcionarios.
d) Todos estos servidores en agosto de 2019 fueron restringidos a
todos los funcionarios quedando el Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán cómo
administrador de todo, pidiendo la entrega de contraseñas y credenciales,
hechos denunciados a la oficina de transparencia del INE. Se establece que
el Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán no usaba computadora de la
institución, usaba una computadora laptop color ploma de marca Toshiba
pantalla touch screen de su propiedad, esto limitaba el acceso físico y
digital a cualquier funcionario para aplicar protocolo de seguridad, dentro
de la mencionada laptop el Sr. Martínez tenía trabajando un software visor
cartográfico que el denominaba “CUBO”, este software era de su propia
creación e ingresaba información confidencial del Instituto Nacional de
Estadísticas, el mencionado visor de similares características que de la
empresa mexicana “Territorial Visor”. El mismo mes de agosto el Sr. Sergio
Daniel Martínez Beltrán ordenó al Sr. Freddy Santos Saavedra Cruz realizar
un cálculo de superficies a nivel de municipios de los 339 municipios
vigentes, que luego utilizo para realizar una presentación al presidente Sr.
Juan Evo Morales Ayma.
e) El Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán, después de las denuncias
realizadas por funcionarios del INE y de presionarlos a que le entreguen el
control de las bases de datos de Instituto Nacional de Estadísticas les
amedrentó indicando ser partidario del Movimiento al Socialismo revelando
que era “Intocable” gozando el respaldo del Vicepresidente Álvaro Marcelo
García Linera con quien siempre se reunía por temas por temas políticos del
partido del Movimiento al Socialismo IPSP y que tenía contactos fuertes con
los vocales del Tribunal Supremo Electoral.
f) A finales de agosto de 2019, en fecha viernes 30, a horas 02:56,
ingresan a Bolivia por el aeropuerto internacional de El Alto en el vuelo N°
2400 de la empresa LATAM procedente de Lima, nuevamente los Señores:
a. Ramon Diaz Ávila y
b. David Ariel García Portillo,
c. Acompañados del Sr. Isaac Gonzales San Martin.
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. David Ariel García Portillo se quedó en Bolivia mientras que los Señores Ramon Diaz
Ávila e Isaac Gonzales San Martin nuevamente retornaron a Lima el viernes 06 de
septiembre de 2019, a horas 01:25, en el vuelo No. 2401 perteneciente a la aerolínea
LATAM.
g) En fecha viernes 27 de septiembre de 2019, a horas 01:25, arriba
al aeropuerto internacional de El Alto, el vuelo No. 247 de la empresa
AVIANCA, procedente de la ciudad de Bogotá, nuevamente:
a. el Sr. Ramon Diaz Ávila esta vez acompañado de los señores:
b. Ronald Beltrán Marcano Rivas,
c. Zoraida Abril Cruz Tenoria, José Eduardo Aguilar Alba, Cesar Paul
Pacheco Flores, Milthon Abel Huerta Gracia, Álvaro Iván Arce Cortes
y Jesús Octavio López Osorno. Mientras que, en la misma fecha, a
horas 01:00, arriba al aeropuerto internacional de El Alto, el vuelo
No. 7390 procedente de Guayaquil con escala en Lima de la empresa
AVIANCA, llegando el Sr. Jorge Hugo Romero Ortiz.
h) En fecha 01 de octubre de 2019, aproximadamente a las 18:00,
el Sr. Luis Adolfo Soto Dorado acompañó a la Sra. Ingeniera de Sistemas
Cynthia Paola Cortez Inchausti Responsable de la sección de informática del
Ministerio de Defensa, misma quien le pidió que la acompañara a la Casa
Grande del Pueblo donde se iban a tratar temas sobre el desarrollo de un
sistema de control electoral del Movimiento al Socialismo, ambos
ingresaron por la entrada de la calle Ayacucho, donde el personal de
seguridad del control y registro de la Casa Grande del Pueblo dependientes
de las Fuerzas Armadas ordenaron que no se registren la entrada y salida de
las personas que iban a asistir a la mencionada reunión. Esta reunión se
desarrolló en el Piso 17, donde se encuentra el Ministerio de Energía,
esperaron en la ante sala del despacho ministerial y luego se fueron a un
salón de reunión, esta reunión se desarrolló en un inicio con la presentación
de los señores de nacionalidad mexicana Ramon Diaz Ávila, Álvaro Iván Arce
Cortez y Daniel Ariel García Portillo, quienes se dedicaban a desarrollar
temas relacionados a inteligencia electoral. El primero de los nombrados
anteriormente era el líder de este equipo y se retiró de la reunión conjunto
el Sr. Max Javier Eguivar Estrada, quien era jefe de gabinete del Ministro de
la Presidencia Juan Ramon Quintaba Taborga, luego de presentarse para
seguir coordinando. Este equipo de mexicanos presentó al Sr. Sergio Daniel
Martínez Beltrán, como el encargado de sistemas del Movimiento al
Socialismo IPSP y coordinador de todo lo relacionado con ellos ya que por
los cargos en los que estaba sacaría información delicada de las bases de
datos del Instituto Nacional de Estadísticas y del Tribunal Supremo
Electoral. Es así como el Sr. Daniel Ariel García Portillo realizo la
demostración de su sistema “territorial Visor” mismo que también
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desarrolló el mencionado sistema, en el que se pudo observar que se le
había introducido información cartográfica y otras bases de datos delicadas
y no públicos de Bolivia. En la mencionada reunión se pudo individualizar
además de los ya mencionados al jefe de tecnología informática de la
Autoridad de regulación y fiscalización de telecomunicaciones y transportes
el Sr. Ing. de sistemas Alberto Encinas quien además indico tener un sistema
más avanzado, al Jefe de la Unidad de planificación y Tecnologías de
Información del Ministerio de Culturas y Turismo el Sr. Marcelo Linares
Gutiérrez, el responsable de Tecnologías de información y Comunicación
del Ministerio de Justicia el Sr. Ingeniero de sistemas Christian Felipe
Virreira Scholvin, quien se iba a encargar del desarrollo y soporte del
software de la empresa territorial, además que era pariente del Sr. Antonio
José Iván Costas Sitic, su yerno, ya que estuvo casado con su hija Claudia
Andrea Costas Sedano; y otros jefes de sistemas de otras entidades públicas
aun no identificados. En la mencionada reunión también se encontraba una
asesora del departamento jurídico del Ministerio de Gobierno. Antes de
terminar la mencionada reunión se indicó las responsabilidades territoriales
de algunos ministros en cuanto al desarrollo de estas actividades, la
Ministra de Cultura Wilma Alanoca Mamani se encontraba encargada de la
ciudad de El Alto mientras que el Ministro de Defensa Javier Eduardo
Zabaleta López se encontraba a cargo de la ciudad de La Paz. El ministro
Juan Ramon Quintaba Taborga se encargaría de la supervisión y
coordinación con los vocales delegados presidenciales de los TED´S
departamentales como los vocales del Tribunal Supremo Electoral María
Eugenia Choque Quispe, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Lidia
Iriarte Torrez y Edgar Gonzales López tendrían que darle informes
constantes y estar pendientes de cualquier instrucción.
i) El software “Territorial Visor” en un inicio fue realizado por los
mexicanos David Ariel García Portillo e Isaac Gonzales San Martin, bajo la
supervisión del Sr. Ramon Diaz Ávila. Este software “Territorial Visor”, que
fue alimentado con base de datos del INE (cartografía y CENSO) y el TSE
(Padrón electoral, militancias) tenía la intención de elevar el porcentaje de
votos a favor del Movimiento del Socialismo para las elecciones generales
2019, por lo trabajaría en específico con la base de datos de las personas
inhabilitadas entre otros motivos por defunción, por lo que de manera
dolosa el padrón electoral tendría que contar con los inhabilitados.
j) En fecha 02 de octubre de 2019, a horas 01:10, arriba desde
Bogotá a la ciudad de El Alto, en el vuelo No. 247 de la empresa AVIANCA,
los señores:
a. Rene Eduardo Santiago Gallegos y
b. Jaime Alberto Castellanos del Campo.
El Sr. Ramon Diaz Ávila nuevamente en la misma fecha se retira de Bolivia, a horas
04:29, con destino a Lima por el vuelo No. 2401 de la empresa LATAM.
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k) En fecha 04 octubre de 2019, a horas 01:20, llega a El Alto el
vuelo No. 7388 procedente de Lima de la empresa AVIANCA, los señores
Gilberto Rodríguez de Ita y Marcela Amaranta Rodríguez Peynado.
l) En fecha 05 de octubre de 2019 el Sr. Sergio Daniel Martínez
Beltrán presenta su renuncia irrevocable al cargo de Director de
Informática, Cartografía e infraestructura espacial en el Instituto Nacional
de Estadística. Aceptando mencionada renuncia en fecha 07 de octubre de
2019 el Sr. Santiago Farjat Bascon. Posteriormente se presentaría al
Tribunal Supremo Electoral directamente a la comisión en la DNTIC, nunca
presentándose al SERECI La Paz en su cargo de JEFE TIC.
m) En fecha 09 de octubre de 2019, llega nuevamente el Sr. Ramon
Diaz Ávila, pero esta vez al aeropuerto de Viru Viru, a horas 01:50, en el
vuelo No. 7388 procedente de Lima.
n) En fecha 11 de octubre de 2019, a horas 01:50, llega a El Alto el
vuelo No. 7390 de la aerolínea AVIANCA procedente de la ciudad de
Guayaquil con escala en Lima que transporto al Sr. Isaac Gonzales San
Martin quien nuevamente retorno a Bolivia.
o) El equipo de la empresa “Territorial” se encontraba conformado
de la siguientes personas con las siguientes funciones:
a. El Sr. Ramon Diaz Ávila quien era el líder de este grupo y el
coordinador general;
b. Los señores que se encontraban del desarrollo y el soporte técnico
del sistema:
i. David Ariel García Portillo,
ii. Isaac Gonzales San Martin,
iii. Jorge Enrique Rodriguez Santos y
iv. Milton Abel Huerta Gracia;
v. y los señores eran encargados de temas auxiliares y trabajos
físicos manuales:
1. Jorge Hugo Romero Ortiz,
2. Álvaro Iván Arce Cortes,
3. Zoraida Abril Cruz Tenorio,
4. Cesar Paul Pacheco Flores,
5. José Eduardo Aguilar Alba,
6. José Octavio López Osorno,
7. Ronald Beltrán Marcano Rivas,
8. Jaime Alberto Castellanos del Campo,
9. Rene Eduardo Santiago Gallegos,
10. Gilberto Rodríguez de Ita,
11. Marcela Amaranta Rodríguez Peynado,
12. Rodríguez Rubio José Abisai,
13. José Javier Salazar Mendoza,
14. José Francisco Cabrera Anaya,
15. Sergio Ramsés Puente Zamora y
16. Guillermo de Jesús López Ríos.
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Todas las personas anteriormente nombradas son de nacionalidad mexicana a
excepción del Sr. Ronald Beltrán Marcano Rivas quien tiene la nacionalidad
venezolana.
p) Todos los integrantes del mencionado equipo, se alojaron y
tuvieron como centro de operaciones el Real Plaza Hotel and Convention
Center, alojándose en los pisos 10, 11 y 12, entre la última semana de
septiembre y el 23 de octubre de 2019, en el cual tuvieron al Sr. Max Javier
Eguivar Estrada jefe de gabinete del Ministerio de la Presidencia entre el 29
de septiembre de 2019 al 01 de octubre de 2019 trabajando con los
mismos.
q) Aproximadamente a una semana del 20 de octubre de 2019, en
dependencias de la DNTIC los vocales María Eugenia Choque Quispe, Lucy
Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Lidia Iriarte Torrez y Edgar Gonzales
López presentaron al Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán como su asesor
técnico, indicando que el mencionado les colaboraría en aspectos técnicos y
que cualquier necesidad como DNTIC hacia los vocales se realice a través
del Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán. Desde que llego a la DNTIC el Sr.
Sergio Daniel Martínez Beltrán como hizo anteriormente en el INE empezó
a solicitar información delicada del TSE, esto lo hizo antes, durante y
después del cómputo oficial.
r) En fecha 21 de octubre de 2019, aproximadamente al medio día
en dependencias de la DNTIC en San Jorge, en una dependencia
denominada “LA ESCUELITA”, los vocales María Eugenia Choque Quispe,
Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Lidia Iriarte Torrez y Edgar
Gonzales López convocan a una reunión para reanudar el TREP, en esta
reunión participa el Sr. Marcel Guzmán de Rojas y miembros de la DNTIC.
En la mencionada reunión el vocal Edgar Gonzales López pide que se
habiliten dentro de la nube Amazon del TSE un servidor a sugerencia del Sr.
Sergio Daniel Martínez Beltrán por lo que el Sr. Windsor Joaquín Saire
Quipildor ordenó al Sr. Wilson Rodríguez Vinaya que llame al Sr. Dayler de
la Cruz Mamani, este último ya en una laptop que estaba siendo usada crea
dentro de un servidor virtual, el servidor BO20 cediendo luego al Sr. Marcel
Guzmán de Rojas para que configure el servidor, quien ingreso un flash
memory con el subió un archivo de configuración y procedió a realizar una
configuración desconocida. Posteriormente el Sr. Windsor Joaquín Saire
Quipildor entrego el IP (BO20) de este servidor a las personas del SERECI
para que puedan continuar con el TREP y redirijan el tráfico a ese servidor.
s) Por intermedio del Sr. Sergio Daniel Martínez Beltrán quien
trabajaba de manera remota con su laptop personal, tenía acceso a los
servidores BO1 y BO20, por los cuales se introdujo información a las bases
de datos para favorecer a los votos del Movimiento al Socialismo, esto lo
realizo entre el 20 y 21 de octubre de 2019 en coordinación del Equipo
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Mexicano de Territorial Visor quienes se hospedaron en el Real Plaza Hotel
and convention. Estos accesos fueron proporcionados por el Sr. Marcel
Guzmán de Rojas.
t) En cuanto al servidor BO1, el mismo no se encontraba previsto
en la infraestructura tecnológica y tampoco era necesaria técnicamente
debido a que el servidor BO2 debía recibir las imágenes de las actas y
resultados electorales transmitidos desde los teléfonos debiendo replicar
las actas al servidor de aplicaciones secundario BO2s. A su vez el servidor
BO2s debía replicar las actas al servidor de aplicaciones para resultados
BO3. El servidor BO1 según la empresa Ethical Hacking fue dispuesto por
solicitud de los vocales del Tribunal Supremo Electoral para ver los
resultados antes de su publicación, pero por la configuración realizada al
mismo servidor hecha por el Sr. Marcel Guzmán de Rojas este no cumplía
las configuraciones de un servidor perimetral. El servidor BO1, que se
encontraba en una red privada administrada solo por el Sr. Marcel Guzmán
de Rojas, se utilizó desde inicios de las tareas electorales del 20 de octubre
de 2019 para el tráfico de información al sistema TREP, para la transcripción
y verificación de actas como otros datos asociados provenientes del TREP.
Se pudo constatar accesos mediante SSH, por fuera de la aplicación, al
servidor BO1 y posteriormente el Sr. Marcel Guzmán de Rojas elevó los
privilegios para trabajar como root (logrando máximo privilegio). En el
servidor BO1 se detectaron bases de datos y la aplicación electoral, y
mientras el aislamiento del internet al sistema TREP este servidor
continuaba encendido pero asignado a otras tareas. El Sr. Marcel Guzmán
de Rojas autorizó este diseño y la implementación de esta infraestructura
ya que él era el administrador y desarrollador del sistema, otorgando y
elevando el privilegio para trabajar como root al Sr. Sergio Daniel Martínez
Beltrán quien trabajó con todo el equipo de territorial que se encontraba en
el Real Plaza Hotel and Convention para la manipulación de datos
electorales.
u) Resultado de la manipulación realizada a través de los servidores
BO1 y BO20, se tiene como resultado que el servidor principal BO2 que se
encontraba encargado de la recepción de información y el servidor BO3 que
era para la publicación oficial no cuentan con la misma información en sus
bases de datos y que se publicó a la ciudadanía lo existente en el servidor
primario BO2 ocultando los datos a la población del servidor BO3. Además,
se usó el servidor BO2 para el traspaso de actas directamente del sistema
TREP al sistema del cómputo oficial.
v) Al igual que en el caso del servidor BO1, no se poseían en el
servidor BO20 medidas tendientes al resguardo y aseguramiento de la
evidencia digital (por ejemplo, logs). Ni se guardaron los metadatos de las
imágenes. Evitaron dejar Evidencia de la información. Comportamiento
clásico al cometer un delito cibernético. No dejan los elementos necesarios
para realizar la cadena de custodia de la información, provocando la
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posibilidad de alteración sin dejar rastros y evitar su posterior
judicialización.
w) Por medio de la nota GM-Cs-386-2019, fechada el 22 de octubre
de 2019, dirigida al Secretario General de la Organizaci6n de los Estados
Americanos, mediante la cual solicitó una Auditoria Electoral al Cómputo
Oficial de los votos de las Elecciones Generales del 20 de octubre de 2019 y
que en fecha 22 de octubre de 2019, mediante nota OSG-3 43-l9, la SG/OEA
aceptó realizar un Análisis de Integridad Electoral.
x) En la madrugada del miércoles 23 de octubre de 2019, el equipo
de territorial se retiró de Bolivia por el aeropuerto internacional de El Alto,
en tres vuelos diferentes. El primer vuelo salió a horas 02:23 con destino a
Bogotá, con No. de vuelo 246 de la empresa AVIANCA, en el cual viajaron
Ramon Diaz Ávila acompañado de Cesar Paul Pacheco Flores, Zoraida Abril
Cruz Tenorio, Jaime Alberto Castellanos del Campo, Jesús Octavio López
Osorno, Álvaro Iván Arce Cortes, José Eduardo Aguilar Alba, Milton Abel
Huerta Gracia, Ronald Beltrán Marcano Rivas, Rene Eduardo Santiago
Gallegos, Gilberto Rodríguez de Ita, Marcela Amaranta Rodríguez Peynado y
Jorge Hugo Romero Ortiz. El segundo vuelo salió a horas 04:40 con destino
a Lima, en el vuelo No. 2401 de la empresa LATAM en el que viajo el Sr.
David Ariel García Portillo. Finalmente, el tercer vuelo salió a horas 08:30,
con destino a Guayaquil con escala en Lima, en el vuelo No. 7391 de la
empresa AVIANCA.
y) En fecha 24 de octubre de 2020 Idelfonso Mamani Romero
recibe aproximadamente 17:35 llamada del Sr. Héctor Arce Zaconeta.
También durante octubre y noviembre Lucy Cruz Villca se comunicó con
Patricia Hermosa, Juan Evo Morales Ayma, Héctor Arce Zaconeta, Juan
ramón Quintana Taborga y Marianela Revollo Alcoreza. María Eugenia
Choque Quispe se comunicó con Juan Ramon Quintana Taborga y Lidia
Iriarte Torrez también tuvo comunicación con el mismo.
z) En fecha viernes 25 de octubre de 2020, la presidenta del
Tribunal Supremo Electoral María Eugenia Choque Quispe en compañía de
los vocales Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Lidia Iriarte Torrez y
Edgar Gonzales López, comunicó el cierre del cómputo al 100%, dando la
victoria en primera vuelta al Movimiento al Socialismo IPSP representados
por Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García Linera. Para el
cómputo del voto en el exterior se usaron las mismas imágenes que se
usaron en el TREP, además a nivel nacional también se usó las imágenes de
TREP en el cómputo oficial debido a la quema o perdida de las actas
originales, lo que presupone que ambos sistemas no eran independientes
entre sí y fueron manipulados en este sentido por intermedio de la persona
que controlaba ambos sistemas, el Sr. Marcel Guzmán de Rojas a quien
previo a las elecciones se le adjudicaron varios contratos de manera directa
por parte del Tribunal Supremo Electoral. Más del 5% de las imágenes de
las actas del TREP pasaron directamente a cómputo oficial, existieron
imágenes de actas incorporadas a través de una funcionalidad denominada
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“Actas Rezagadas”, por fuera del circuito previsto de envío de imágenes de
actas. La persona a cargo de dicha funcionalidad ingresaba tanto la imagen
del acta, como así también los datos de la misma.
Incluso el Sr. Marcel Guzmán de Rojas, accedió mediante sentencias SQL, que
permiten cambiar datos sin utilizar la aplicación, modificando los datos de 41 mesas
directamente sobre la base de datos del cómputo oficial en el cual no debía haber
tenido administración. En el proceso del Cómputo Oficial (así como pasó en el proceso
del TREP) se comprobó que de manera inconsulta el Sr. Marcel Guzmán de Rojas
modificó el software, lo recompiló y lo liberó, a punto que hasta aceptó
unilateralmente el riesgo de no resolver una falla y remediarlo con sentencias SQL
sobre la base de datos.
En fecha 30 de octubre de 2019, la secretaria General de la O.E.A. y el gobierno
del Estado Plurinacional de Bolivia firmaron los acuerdos relativos al análisis de
integridad electoral de las elecciones generales del 20 de octubre del mismo año y que
el equipo de la O.E.A tenía que tener total acceso a la información para realizar el
mencionado análisis y el de los intervinientes de dárselas. Sin embargo, durante el
desarrollo de la auditoria de la O.E.A., el Órgano Electoral Plurinacional a través del
Tribunal Supremo Electoral, la Dirección Nacional del SERECI, NEOTEC y la DNTIC
ocultaron al equipo auditor la existencia del servidor BO1, BO20 como que el padrón
electoral incluyo a los inhabilitados.
En fecha viernes 01 de noviembre, a horas 17:50, en la ciudad de La Paz, en
dependencias del Salón Luis Ramiro Beltrán del Tribunal Supremo Electoral, ubicado en
la Av. Sánchez Lima No. 2482 de la zona Sopocachi, los vocales María Eugenia Choque
Quispe, Lucy Cruz Villca, Idelfonso Mamani Romero, Lidia Iriarte Torrez y Edgar
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Gonzales López dieron por concluido y firmaron el acta de Cómputo Nacional de las
elecciones generales 2019, concluyendo el cómputo oficial y definitivo de resultados
del voto nacional y en el exterior, realizando las distribuciones de escaños
parlamentarios y dando la victoria al partido del Movimiento al Socialismo IPSP en
primera vuelta, a sus candidatos Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García
Linera.
Después de que se hayan descubierto las irregularidades del proceso electoral
boliviano por miembros del equipo de auditoria de la O.E.A. y se notificaran a todos los
actores de los hallazgos, en fecha 4 de noviembre de 2019, NEOTEC presentó un
informe complementario en el que acepta la existencia de los servidores BO1, que no
debió emplearse y BO20. Además, en este documento, reconoce que no se usó el BO3
para publicar datos sino el servidor primario BO2 y brinda explicación por la inclusión
de los inhabilitados en el listado de electores para consultas del TREP y Cómputo
Oficial. Es llamativo como es que se omite un dato tan importante en los informes, solo
reconocido luego de los hallazgos de parte del equipo auditor de la O.E.A.
En la madrugada del 10 de noviembre de 2019, aproximadamente a hrs. 03:00,
el Sr. Juan Evo Morales Ayma se enteró del contenido del informe pre liminar de la
O.E.A., por lo que intentó comunicarse con el Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes, sin
embargo, el Sr. Luis Leonardo Almagro Lemes no pudo contestar la llamada del Sr.
Morales, por lo que ante la negativa se contactó con el Sr. Gonzalo Koncke, jefe de
gabinete de la Secretaría General de la O.E.A., al cual le pidió no realizar la publicación
del mencionado informe pre liminar.
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El día 11 de noviembre de 2019, funcionarios de la DNTIC remitieron un
informe en el que reconocieron la creación de una máquina Linux AMI virtual en
Amazon detectada por los peritos auditores de OEA con IP 18.220.48.51, no
consignado en los informes que fueron inicialmente entregados al equipo auditor y
oculto en la topología de red empleada para el TREP. En el documento se menciona
que la creación de la máquina Linux AMI virtual en la cuenta de Amazon fue en fecha
21 de octubre y que luego de la creación del servidor BO20 hasta la solicitud de
auditoría de la OEA de verificación de logs no se han reportado accesos adicionales. Sin
embargo, estas afirmaciones son falsas. El equipo auditor de la O.E.A. constató que la
máquina virtual estaba implementada previo al día de la elección. Por lo tanto, el
servidor BO20 se configuró a partir de una máquina creada con antelación a los
comicios electorales del 20 de octubre de 2019.
En fecha 11 de noviembre de 2019, México envió un avión de la fuerza armada
de su país a recoger a los señores Juan Evo Morales Ayma y Álvaro Marcelo García
Linera a quienes el mencionado gobierno mexicano les ofreció asilo, no fue una
solicitud de los mencionados.
En fecha 24 de noviembre de 2019 la presidente constitucional del Estado
Plurinacional de Bolivia Jeanine Añez Chávez promulga la ley que deja sin efecto legal
las elecciones generales realizadas el 20 de octubre de 2019 y sus resultados.
Como también es menester establecer que las siguientes personas son
partidarios y/o políticos del Partido del Trabajo de México (partido político de coalición
del gobierno oficial del Sr. Presidente Andrés Manuel López Obrador) Ramon Diaz
Ávila, Jorge Hugo Romero Ortiz, Milthon Abel Huerta Gracia, Álvaro Iván Arce Cortes,
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Zoraida Abril Cruz Tenorio, Cesar Paul Pacheco Flores, David Ariel García portillo, Jaime
Alberto Castellanos del Campo, Rene Eduardo Santiago Gallegos, Gilberto Rodríguez de
Ita, Marcela Amaranta Rodríguez Peynado, José Javier Salazar Mendoza, José Francisco
Cabrera Anaya, Sergio Ramsés Puente Zamora y Guillermo de Jesús López Ríos, por
otra parte José Eduardo Aguilar Alba es partidario del Partido Revolucionario
Institucional de México.
Para concluir se ha identificado a los miembros del grupo Territorial Visor,
siendo los siguientes:
1. Ramon Diaz Ávila No. de Pasaporte: G18175614, funge funciones como
comisionado del Partido del Trabajo de México.
2. Jorge Hugo Romero Ortiz No. De Pasaporte: G20161889, partidario del Partido
del Trabajo.
3. Milthon Abel Huerta Gracia No. De Pasaporte: G35412049, funge funciones como
encargado de redes sociales en el Partido del Trabajo.
4. Álvaro Iván Arce Cortes No. De Pasaporte: G13211530, coordinador estatal de
instalación territorial del Partido del Trabajo.
5. Zoraida Abril Cruz Tenorio con No. De Pasaporte: G35824953, postulo a una
diputación como suplente por el Partido del Trabajo de México, es comunicadora
social, en su Facebook se encontraron fotografías tomadas en el interior de la Casa
Grande del Pueblo y en el Real Plaza Hotel, publicadas en fecha 22 de octubre de
2019. Después de hacer publicaciones entre el 21 al 23 de octubre de 2019
apoyando a Juan Evo Morales Ayma y su candidatura, el 23 de octubre de 2019
publica “#OrgullosamentePetista!!!
6. Cesar Paul Pacheco Flores No. De Pasaporte: G05077233, abogado trabajaría en el
Ayuntamiento de Cuernavaca.
7. José Eduardo Aguilar Alba No. De Pasaporte: G27154350, aspiró a una diputación
por el Partido Revolucionario Institucional, actualmente es director de bienestar
de la Administración de Matamoros
8. David Ariel García Portillo con pasaporte No. G32625819, Regidor del
Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León del Partido Político Partido de Acción
Nacional. Fue candidato a diputado del distrito No.3 del partido del trabajo.
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9. Jesús Octavio López Osorno No. De Pasaporte: G35589832, abogado trabajaría en
el congreso de la ciudad de México
10. Ronald Beltrán Marcano Rivas con pasaporte No. 147076126 (venezolano)
11. Jaime Alberto Castellanos del Campo No. De Pasaporte: G36063983, Coordinador
del distrito federal 8 del Partido del Trabajo, Oaxaca
12. Rene Eduardo Santiago Gallegos No. de Pasaporte: G36063887, es partidario del
Partido del Trabajo, postuló como diputado federal para el Partido del Trabajo
13. Gilberto Rodríguez de Ita No. de Pasaporte: G30242510, presta servicios al
Partido del Trabajo como administrativo permanente.
14. Marcela Amaranta Rodríguez Peynado con pasaporte No. G08195882, parte de la
comisión ejecutiva estatal del Partido del Trabajo en Nuevo León, además de ser
partidista del mencionado partido político.
15. Isaac Gonzales San Martin con pasaporte No. G35869642 es representante legal
de la empresa INTRAXIS S.A. de C.V., empresa que ofrece servicios mediante el
desarrollo, aplicación e integración de la tecnología.
16. Jorge Enrique Rodriguez Santos No. de Pasaporte G32620828 es CHIEF
MARKETING MANAGER en la ciudad de Monterrey, fue asesor de tecnologías de la
información en el gobierno del estado Tamaulipas.
17. Rodríguez Rubio José Abisai No. de Pasaporte G29866523 secretario auxiliar de
información de la Secretaría de Cultura en proceso de reestructuración y
actualización de la información del Gobierno Federal de México y secretaria
general de gobierno cargo comunista
18. José Javier Salazar Mendoza No. De Pasaporte G35874543, fue candidato a
diputado, tenía el cargo de presidente del comité ejecutivo municipal en
Monterrey.
19. José Francisco Cabrera Anaya No. De Pasaporte G36004662, fue candidato a
diputado por el Partido del Trabajo.
20. Sergio Ramsés Puente Zamora No. De Pasaporte G35411936 candidato a
diputado por el Partido del Trabajo, abogado. Miembro de la comisión ejecutiva
estatal del Partido del Trabajo en el estado de Veracruz
21. Guillermo De Jesús López Ríos No. De Pasaporte G35819301, fue candidato por el
Partido del Trabajo, es representante del Partido del Trabajo.
ACUERDO CON LA OEA PARA LA AUDITORÍA DEL AÑO 2019
Por su parte, el Gobierno anterior, a través de la Cancillería, solicitó, el pasado 22 de
octubre de 2019, mediante nota oficial al Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
se realice una auditoría electoral al cómputo oficial de los votos de las elecciones
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generales del 20 de octubre del mismo año, la cual fue aceptada por el Secretario
General de la OEA el mismo día.
A raíz de dicha solicitud, se suscribió al “ACUERDO BILATERAL DE AUDITORIA
ELECTORAL” por el que “Bolivia garantizaría todas las facilidades para el cumplimiento
adecuado de la auditoría integral, así como la verificación de las actas, aspectos
estadísticos, verificación del proceso y la cadena de custodia de conformidad con las
normas vigentes en Bolivia y los términos de este acuerdo”, señalando además que los
resultados de dicha auditoría serían “VINCULANTES”.
La ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) ha brindado el INFORME FINAL
del “Análisis de Integridad Electoral Elecciones Generales en el Estado Plurinacional
de Bolivia 20 de octubre de 2019”, el mismo que es prueba incontrastable de la
existencia del FRAUDE ELECTORAL del cual nuestro país y la sociedad en su conjunto
fuimos víctimas, cometido por el Tribunal Supremo Electoral para favorecer al
Movimientos al Socialismo (MAS).
De los puntos señalados en las recomendaciones vinculantes para el Estado Boliviano
por parte de la OEA, no se dio cumplimiento a ninguno de ellos por parte del Tribunal
Supremo Electoral actual a la cabeza de su presidente el Sr. Salvador Romerio Ballivián
tal como a continuación se pasa a demostrar:
a)
Por efecto de la Ley 1315 de 13 de agosto de 2020, se determina llevar
adelante las ELECCIONES GENERALES el 18 de octubre de 2020, con un padrón de
7.332.925 habilitados (siendo que según datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) el 70,04% vive en el área urbana, es decir en ciudades capitales, intermedias,
municipios y el 29,96% viven en área rural).
b)
El acto eleccionario se ha desarrollado para elegir al presidente y
vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, así como elegir a 36 senadores, 60
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diputados plurinacionales, 63 uninominales y 7 de representación indígena originario
campesino; éstos últimos son designados o elegidos en cabildos según usos y
costumbres.
c)
Le correspondía por responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral
impedir que se restrinjan o supriman los derechos de los delegados políticos para
ejercer control en el cómputo de votos en la más de 35.000 mesas electorales, hecho
que no ocurrió. Las organizaciones políticas y las plataformas ciudadanas y
especialmente los Comité Cívicos del país, hicieron las observaciones al OEP mediante
memoriales, así como la auditoría del padrón electoral y la distribución de escaños, sin
tener respuestas fundamentadas (ingresamos a elecciones con un padrón electoral
completamente adulterado, el mismo y aún mayor del año 2019).
d)
El TSE se comprometió el viernes 10 de enero de 2020 a no interrumpir
la transmisión de los datos preliminares. Salvador Romero aseguró que habrá una
empresa de transmisión de datos preliminares. POR SEGUNDA VEZ, ROMERO
ASEGURA QUE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA DIREPRE NO SERÁ
INTERRUMPIDO. Sobre los comicios presidenciales en algunos países del exterior,
indicó que se espera la confirmación para organizar los comicios en suelo extranjero.
Romero asegura que difusión de resultados del sistema Direpre no será interrumpido,
esto en fecha 25 de septiembre de 2020· “Nos hemos comprometido que esos
resultados los va a conocer la ciudadanía en simultáneo al TSE, la información se va a
colocar desde que recibamos los primeros datos y es nuestro compromiso no
interrumpir este proceso de difusión de resultados”, aseguró Romero. Sobre esa
línea, explicó que el sistema Direpre “tiene un objetivo informativo, brindar la mayor
cantidad posible de información en el plazo más breve posible sobre la información
de los resultados” de los comicios. (NO CUMPLIÓ SU OBJETIVO, CLARAMENTE SE
GASTÓ EL DINERO DE LOS BOLIVIANOS). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia
anunció en la noche del sábado 17 de octubre, que decidió no utilizar el método de
conteo rápido de voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del
domingo 18 De octubre, día de las elecciones. Salvador Romero, informó que se había
determinado la suspensión debido a que las pruebas realizadas no permitían tener
seguridad del conteo. Debe considerarse que no se exhibieron las pruebas realizadas
y cual la falla en su implementación, sin considerar el inmenso daño económico al
Estado. “Queremos informar al país que los resultados de las pruebas no nos
permiten tener la seguridad de la difusión completa de los datos que ofrezcan
certidumbre al país", indicó Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo
Electoral.
e)
Las misiones indicaron que los resultados oficiales se difundirán a
través del sistema de cómputo que empezará a funcionar en la tarde del domingo 18
de octubre, que se alimenta de las actas originales y contempla el 100 % de las mesas.
Asimismo, subrayaron que el TSE “es la única autoridad facultada para dar a conocer
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los resultados oficiales”8. PESE A QUE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA
PROPIA LEY ESTABLECE QUE EL TSE ES LA ÚNICA AUTORIZADA PARA DAR A CONOCER
RESULTADOS OFICIALES, EL DÍA DE LAS ELECCIONES, A LA MEDIA NOCHE, EN FUNCIÓN
A DOS ENCUESTAS REALIZADAS POR LAS EMPRESAS CIESMORI Y JUBILEO,
DIFUNDIERON EL RESULTADO DE SUS ENCUESTAS Y EN FUNCIÓN A ESTOS DATOS NO
OFICIALES, SE AUTOPROCLAMARON VENCEDORES Y VENCIDOS DE FORMA
COMPLETAMENTE ANÓMALA E IRREGULAR.
f)
NO INCLUIR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTAS: “El peligro del fraude
aumenta si tomamos en cuenta que el Sistema de Difusión de Resultados
Preliminares (DIREPRE), nuevo método de conteo de votos que implementará el TSE,
no incluirá las fotografías de las actas electorales. Esta condición impedirá que los
ciudadanos y delegados de la prensa puedan corroborar los resultados de la mesa
electoral que aparecerá reflejado en la base de datos. Las fotografías de las actas y su
accesibilidad fueron los componentes que nos permitieron descubrir el fraude
electoral el año pasado, y de esta manera, se logro anular las elecciones amañadas. El
limitarnos el acceso a las fotografías, al padrón electoral, y a un sistema de conteo
simultáneo que se venía trabajando un año atrás, es en definitiva, un vicio de nulidad
absoluta por inducción al error involuntario, ya que no permitió contar al electorado
con las herramientas para fiscalizar y controlar el proceso eleccionario, le dio menor
seguridad que el año pasado, y lo paradójico es que el Dr. Salvador Romero señala que
afrontamos las elecciones mas dificiles de la historia sin mecanismos para asegurar la
transparencia del proceso.
g)
SUSPENSIÓN DE CÓMPUTO (LA MISMA RAZÓN POR LA QUE LAS
ANTERIORES ELECCIONES FUERON ANULADAS). TSE suspende temporalmente la
transmisión de datos en su página web para aumentar la potencia del servidor el día
20 de octubre. Salvador Romero, aclaró que en ningún momento el sistema se cayó y
que la alta demanda de consultas provocó que el servidor se volviera lento. Señaló
además: “La sobredemanda de consultas en la página web del Tribunal Supremo
Electoral (TSE) ocasionó que el sistema de información se volviera lento, por lo que se
determinó suspender el servicio por 45 minutos para aumentar la potencia del
servidor”. “El Tribunal Supremo Electoral comunica que la página web externa que
muestra los resultados del cómputo (computo.oep.org.bo) ha registrado una
sobredemanda de visitas y consultas. Para responder a esta demanda, se requiere
aumentar la capacidad de atención y se suspenderá el servicio por unos minutos con
presencia de delegados de organizaciones políticas y misiones de observación
internacional y nacional y medios de comunicación”, dice un comunicado del TSE. En
ese mismo documento se recalca que “el trabajo de cómputo de los Tribunales
Electorales Departamentales y en el mismo Tribunal Supremo Electoral prosigue sin
interrupciones, de manera pública y no se ha detenido en ningún momento”. Por su
parte, el director de la auditora Ethical Hacking, Álvaro Andrade, sostuvo que “no se
8

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/18/la-oea-y-otros-observadores-ven-

oportuno-prescindir-de-conteo-preliminar-en-las-elecciones-de-bolivia/
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detendrá la difusión de votos”, en la medida en la que avanza el cómputo. Agregó que
se amplía la capacidad de respuesta del servidor debido la demanda de solicitudes. EL
SUSPENDER EL CÓMPUTO OFICIAL, fue el mecanismo, emulando la práctica del pasado
2019 para sobrecargar información (para favorecer al Movimiento al Socialismo)
alterando los resultados, que la población dejó de tener conocimiento. De ninguna
manera pudo ejercerse control social, ni se tuvo información veraz, simultánea y
mucho menos fidedigna.
h)
De forma posterior a las elecciones, se cuenta con abundante prueba,
que de manera contundente, muestra la falsedad de actas, manipulación informática,
la falta de seguridad en la cadena de custodia del material electoral a ser escrutado,
entre otros tantos componentes del actual fraude electoral, el mismo que lejos de ser
simple retórica, contamos con la prueba suficiente para sostener tal postulado.
i)
Como es de su conocimiento también, se ha dado a conocer las notas
por las cuales la vocal del tribunal supremo electoral, Mariana Baptista Canedo ha
hecho conocer irregularidades absolutamente insubsanables, respecto al proceso
electoral no solamente al anterior sino también al actual, es por ello que se hace
urgente la suspensión de transmisión de mando a ser llevada adelante el día 8 de
noviembre del presente, toda vez que el resultado de los comicios no reflejan la
voluntad del pueblo que nuevamente hemos sido víctimas de un engaño monumental
a todos los bolivianos.
FRAUDE ELECTORAL AÑO 2020

EN REEMPLAZO DEL TREP, NUEVO SISTEMA DE CÓMPUTO
El TSE se comprometió el viernes 10 de enero de 2020 a no interrumpir la transmisión
de los datos preliminares. Salvador Romero aseguró que habrá una empresa de
transmisión de datos preliminares.
El Tribunal Supremo Electoral se comprometió a tener una transmisión de datos
preliminares sin interrupciones desde el primero hasta el último voto del conteo
rápido; además aclaró que el día de las Elecciones Generales se tendrá la mayor
cantidad posible de resultados, según lo confirmó Salvador Romero. “Vamos a tener
un sistema de difusión de resultados preliminares, este sistema se está organizando de
una manera técnica de tal manera que le permita a la ciudadanía contar con
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información ágil y precisa sobre los resultados que se vayan dado a lo largo de la
jornada”, aseguró el presidente del Tribunal Supremo Electoral.
“El compromiso nuestro es difundir la mayor cantidad posible de resultados
electorales en un proceso de información que será continuo y se desarrollará sin
interrupciones, desde que se reciba los primeros datos hasta recibir los últimos”, dijo.
Romero también aclaró el conteo rápido es sólo para la información de la gente, “el
sistema de transmisión de resultados preliminares es un mecanismo oficial pero que
no da resultados definitivos, este es informativo y es una actividad diferente al
computo que realiza el tribunal electoral este es el que da el resultado final” 9.
POR SEGUNDA VEZ, ROMERO ASEGURA QUE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA
DIREPRE NO SERÁ INTERRUMPIDO. Sobre los comicios presidenciales en algunos países
del exterior, indicó que se espera la confirmación para organizar los comicios en suelo
extranjero. Romero asegura que difusión de resultados del sistema Direpre no será
interrumpido, esto en fecha 25 de septiembre de 2020 ·
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que para
las elecciones del 18 de octubre, el sistema de conteo rápido de votos o también
llamado Direpre no será interrumpido.
“Nos hemos comprometido que esos resultados los va a conocer la ciudadanía en
simultáneo al TSE, la información se va a colocar desde que recibamos los primeros

9

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/10/el-tse-se-compromete-no-interrumpir-la-transmision-de-

los-datos-preliminares-243077.html#!
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datos y es nuestro compromiso no interrumpir este proceso de difusión de
resultados”, aseguró Romero.
Sobre esa línea, explicó que el sistema Direpre “tiene un objetivo informativo, brindar
la mayor cantidad posible de información en el plazo más breve posible sobre la
información de los resultados” de los comicios. (NO CUMPLIÓ SU OBJETIVO,
CLARAMENTE SE GASTÓ EL DINERO DE LOS BOLIVIANOS)
En los comicios presidenciales de 2019, se incorporó el sistema Direpre para conocer
en tiempo real los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que fueron anuladas
por fraude10.
Los resultados fueron difundidos con normalidad hasta las 19:40. Sin embargo, en ese
momento, se interrumpió la transmisión, habiéndose registrado hasta un 83% de las
actas electorales.
Casi 24 horas después, el TREP volvió a mostrar resultados, pero esta vez con el 95%
de las actas escrutadas y con más puntos a favor de Evo Morales sobre Carlos Mesa,
alejándose la posibilidad de un eventual balotaje entre los candidatos de MAS y CC.
Sobre los comicios presidenciales en algunos países del exterior, Romero dijo que se
espera la confirmación para efectuar los comicios en suelo extranjero. “Estamos
trabajando para tener esa votación en todos los países. Y por supuesto, debemos

10

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/romero-asegura-que-difusion-de-resultados-del-

sistema-direpre-no-sera-interrumpido-269333.html#&gid=1&pid=1
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aguardar que cada uno de estos países y en el caso de estados federales, nos den la
autorización correspondiente para llevar adelante el proceso electoral”.
En tal sentido, el presidente del ente electoral dijo que “esta no es una decisión
exclusiva de Bolivia, somos huéspedes de los países que definen las condiciones,
posibilidades de llevar adelante la jornada electoral boliviana”.
El jueves, la canciller del Estado, Karen Longaric, anunció que los comicios se llevarán a
cabo en 22 de 30 países en los cuales existe representación nacional. Empero, aún se
espera la confirmación de otras ocho naciones para llevar a cabo el proceso
eleccionario.
Entre los países que aún no confirmaron se encuentran Estados Unidos, Brasil,
Argentina, Chile, Suiza e Italia.
“EL SISTEMA DE CONTEO RÁPIDO NO SE SUSPENDERÁ”
El TSE se comprometió el viernes 10 de enero de 2020 a no interrumpir la transmisión
de los datos preliminares. Salvador Romero aseguró que habrá una empresa de
transmisión de datos preliminares.
El Tribunal Supremo Electoral se comprometió a tener una transmisión de datos
preliminares sin interrupciones desde el primero hasta el último voto del conteo
rápido; además aclaró que el día de las Elecciones Generales se tendrá la mayor
cantidad posible de resultados, según lo confirmó Salvador Romero. “Vamos a tener
un sistema de difusión de resultados preliminares, este sistema se está organizando de
una manera técnica de tal manera que le permita a la ciudadanía contar con

373

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
información ágil y precisa sobre los resultados que se vayan dado a lo largo de la
jornada”, aseguró el presidente del Tribunal Supremo Electoral.
“El compromiso nuestro es difundir la mayor cantidad posible de resultados
electorales en un proceso de información que será continuo y se desarrollará sin
interrupciones, desde que se reciba los primeros datos hasta recibir los últimos”, dijo.
Romero también aclaró el conteo rápido es sólo para la información de la gente, “el
sistema de transmisión de resultados preliminares es un mecanismo oficial pero que
no da resultados definitivos, este es informativo y es una actividad diferente al
computo que realiza el tribunal electoral este es el que da el resultado final” 11.
POR SEGUNDA VEZ, ROMERO ASEGURA QUE DIFUSIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA
DIREPRE NO SERÁ INTERRUMPIDO. Sobre los comicios presidenciales en algunos países
del exterior, indicó que se espera la confirmación para organizar los comicios en suelo
extranjero. Romero asegura que difusión de resultados del sistema Direpre no será
interrumpido, esto en fecha 25 de septiembre de 2020 ·
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que para
las elecciones del 18 de octubre, el sistema de conteo rápido de votos o también
llamado Direpre no será interrumpido.
“Nos hemos comprometido que esos resultados los va a conocer la ciudadanía en
simultáneo al TSE, la información se va a colocar desde que recibamos los primeros

11

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/1/10/el-tse-se-compromete-no-interrumpir-la-transmision-

de-los-datos-preliminares-243077.html#!
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datos y es nuestro compromiso no interrumpir este proceso de difusión de
resultados”, aseguró Romero.
Sobre esa línea, explicó que el sistema Direpre “tiene un objetivo informativo, brindar
la mayor cantidad posible de información en el plazo más breve posible sobre la
información de los resultados” de los comicios.
En los comicios presidenciales de 2019, se incorporó el sistema Direpre para conocer
en tiempo real los resultados de las elecciones del 20 de octubre, que fueron anuladas
por fraude12.
Los resultados fueron difundidos con normalidad hasta las 19:40. Sin embargo, en ese
momento, se interrumpió la transmisión, habiéndose registrado hasta un 83% de las
actas electorales.
Casi 24 horas después, el TREP volvió a mostrar resultados, pero esta vez con el 95%
de las actas escrutadas y con más puntos a favor de Evo Morales sobre Carlos Mesa,
alejándose la posibilidad de un eventual balotaje entre los candidatos de MAS y CC.
Esperan confirmación para llevar a cabo los comicios en el exterior
Sobre los comicios presidenciales en algunos países del exterior, Romero dijo que se
espera la confirmación para efectuar los comicios en suelo extranjero.
“Estamos trabajando para tener esa votación en todos los países. Y por supuesto,
debemos aguardar que cada uno de estos países y en el caso de estados federales, nos
12

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/9/25/romero-asegura-que-difusion-de-resultados-del-

sistema-direpre-no-sera-interrumpido-269333.html#&gid=1&pid=1
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den la autorización correspondiente para llevar adelante el proceso electoral”,
informó.
En tal sentido, el presidente del ente electoral dijo que “esta no es una decisión
exclusiva de Bolivia, somos huéspedes de los países que definen las condiciones,
posibilidades de llevar adelante la jornada electoral boliviana”.
El jueves, la canciller del Estado, Karen Longaric, anunció que los comicios se llevarán a
cabo en 22 de 30 países en los cuales existe representación nacional. Empero, aún se
espera la confirmación de otras ocho naciones para llevar a cabo el proceso
eleccionario.
Entre los países que aún no confirmaron se encuentran Estados Unidos, Brasil,
Argentina, Chile, Suiza e Italia.
“Estimamos que van a autorizar las elecciones la totalidad de los países, pero todo
dependerá del comportamiento del virus en esos territorios”, señaló la Ministra de
Relaciones Exteriores.
SUSPENSIÓN DEL CONTEO RÁPIDO UN DÍA ANTES DE LAS ELECCIONES
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció en la noche del sábado 17 de
octubre, que decidió no utilizar el método de conteo rápido de voto en la primera
vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 18 De octubre, día de las
elecciones.
Se tenía previsto implementar un nuevo sistema de resultados rápidos creado
específicamente para la votación del 18 de octubre, pero el presidente del TSE,
Salvador Romero, informó que se había determinado la suspensión debido a que las
pruebas realizadas no permitían tener seguridad del conteo.
DEBE CONSIDERARSE QUE NO SE EXHIBIERON LAS PRUEBAS REALIZADAS Y CUAL LA
FALLA EN SU IMPLEMENTACIÓN.
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"El TSE ha efectuado, en el transcurso de las últimas semanas, las pruebas y simulacros
para el DIREPRE (siglas del nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares).
“Queremos informar al país que los resultados de las pruebas no nos permiten tener
la seguridad de la difusión completa de los datos que ofrezcan certidumbre al país",
indicó Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral.
En un comunicado, las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), así como la de expertos del
Centro Carter, explicaron que fueron informadas hoy de la decisión “unánime” del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cancelar el programa de Difusión de Resultados
Preliminares (DIREPRE) al no poder garantizar su funcionamiento óptimo. “En este
contexto entendemos la determinación adoptada oportunamente como una medida
que, de forma transparente, privilegia la certeza y busca evitar poner en riesgo la
difusión correcta de los resultados”, apuntaron. Las misiones indicaron que los
resultados oficiales se difundirán a través del sistema de cómputo que empezará a
funcionar en la tarde del domingo 18 de octubre, que se alimenta de las actas
originales y contempla el 100 % de las mesas. Asimismo, subrayaron que el TSE “es la
única autoridad facultada para dar a conocer los resultados oficiales”13. PESE A QUE
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA PROPIA LEY ESTABLECE QUE EL TSE ES LA
ÚNICA AUTORIZADA PARA DAR A CONOCER RESULTADOS OFICIALES, EL DÍA DE LAS
ELECCIONES, A LA MEDIA NOCHE, EN FUNCIÓN A DOS ENCUESTAS REALIZADAS POR
LAS EMPRESAS CIESMORI Y JUBILEO, DIFUNDIERON EL RESULTADO DE SUS ENCUESTAS
Y EN FUNCIÓN A ESTOS DATOS NO OFICIALES, SE AUTOPROCLAMARON VENCEDORES Y
VENCIDOS DE FORMA COMPLETAMENTE ANÓMALA E IRREGULAR.
NO INCLUIR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTAS.
EL periódico CUBA DEBAT señana: “El peligro del fraude aumenta si tomamos en
cuenta que el Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE), nuevo
método de conteo de votos que implementará el TSE, no incluirá las fotografías de
las actas electorales. Esta condición impedirá que los ciudadanos y delegados de la
prensa puedan corroborar los resultados de la mesa electoral que aparecerá reflejado

13

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/18/la-oea-y-otros-observadores-ven-

oportuno-prescindir-de-conteo-preliminar-en-las-elecciones-de-bolivia/
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en la base de datos. Con el nuevo sistema lo que se conocerá es el cómputo general
del colegio y no de cada una de las actas”14.
NO SE INCLUYERON LAS ACTAS PARA QUE NO SE PUEDA DESCUBRIR SU FRAUDE.
LA DEMORA EN LA DIFUSIÓN DEL CÓMPUTO OFICIAL
La demora en el cómputo oficial causó observaciones de ciudadanos y políticos.
Después de una extensa conferencia de prensa en que Romero volvió a pedir
serenidad a la población para esperar los resultados electorales.
Pasadas las 21:30, horas después del cierre de las meses a horas 17:00, el TSE se
informaba con menos del 0,4% de los votos computados.
La misiones de observadores de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (UNIORE), así como la de expertos del Centro Carter, indicaron que los
resultados oficiales se difundirán a través del sistema de cómputo que empezará a
funcionar en la tarde del domingo 18 de octubre, que se alimenta de las actas
originales y contempla el 100 % de las mesas, ACTO DE DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA
QUE NO OCURRIÓ
ENCUESTAS EN LUGAR DE CONTEO RÁPIDO
El resultado de las elecciones se funda exclusivamente, "como señala la ley", en un
cómputo transparente, seguro y verificable. El plazo legal para entregar los resultados
finales es de una semana, es decir, hasta el 25 de octubre.
Las empresas encuestadoras podrían emitir su información, en base a estudios de
conteo rápido de votos o sistemas de boca de urna, desde las 20:00 hora local del
domingo.
-

CIES MORI

“Ahora, como en el pasado, con el apoyo de algunas empresas encuestadoras han
alimentado la narrativa de la segunda vuelta, mostrando resultados de votos a favor

14

http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/17/las-elecciones-generales-en-bolivia-entre-las-sombras-

del-fraude-y-el-golpe/#.X5AFVtNKhE4
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del MAS. Notable trabajo en este sentido ha hecho la Empresa CIESMORI. En los
últimos días, se ha conocido que esta empresa autorizada por el Tribunal Supremo
Electoral para realizar encuestas tiene contrato sin licitación con Yacimientos
Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un millón de dólares, de ahí que no debe
asombrarnos que devuelva estos favores15.

SUSPENSIÓN DEL CONTEO RÁPIDO UN DÍA ANTES DE LAS ELECCIONES
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció en la noche del sábado 17 de
octubre, que decidió no utilizar el método de conteo rápido de voto en la primera
vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 18 De octubre, día de las
elecciones.
– Se tenía previsto implementar un nuevo sistema de resultados rápidos creado
específicamente para la votación del 18 de octubre, pero el presidente del TSE,
Salvador Romero, informó que se había determinado la suspensión debido a que las
pruebas realizadas no permitían tener seguridad del conteo. Debe considerarse que no
se exhibieron las pruebas realizadas y cual la falla en su implementación, sin
considerar el inmenso daño económico al Estado.
"El TSE ha efectuado, en el transcurso de las últimas semanas, las pruebas y simulacros
para el DIREPRE (siglas del nuevo sistema de Difusión de Resultados Preliminares).
“Queremos informar al país que los resultados de las pruebas no nos permiten tener
la seguridad de la difusión completa de los datos que ofrezcan certidumbre al país",
indicó Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral. NOS OFRECE
SEGURIDAD ELIMINANDO LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD???
En un comunicado, las misiones de observación electoral de la OEA y de la Unión
Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), así como la de expertos del
Centro Carter, explicaron que fueron informadas hoy de la decisión “unánime” del
Tribunal Supremo Electoral (TSE) de cancelar el programa de Difusión de Resultados
Preliminares (DIREPRE) al no poder garantizar su funcionamiento óptimo. “En este
contexto entendemos la determinación adoptada oportunamente como una medida
que, de forma transparente, privilegia la certeza y busca evitar poner en riesgo la
difusión correcta de los resultados”, apuntaron. Las misiones indicaron que los
15

http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/17/las-elecciones-generales-en-bolivia-entre-las-sombras-

del-fraude-y-el-golpe/#.X5AFVtNKhE4
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resultados oficiales se difundirán a través del sistema de cómputo que empezará a
funcionar en la tarde del domingo 18 de octubre, que se alimenta de las actas
originales y contempla el 100 % de las mesas. Asimismo, subrayaron que el TSE “es la
única autoridad facultada para dar a conocer los resultados oficiales”16. PESE A QUE
LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES Y LA PROPIA LEY ESTABLECE QUE EL TSE ES LA
ÚNICA AUTORIZADA PARA DAR A CONOCER RESULTADOS OFICIALES, EL DÍA DE LAS
ELECCIONES, A LA MEDIA NOCHE, EN FUNCIÓN A DOS ENCUESTAS REALIZADAS POR
LAS EMPRESAS CIESMORI Y JUBILEO, DIFUNDIERON EL RESULTADO DE SUS ENCUESTAS
Y EN FUNCIÓN A ESTOS DATOS NO OFICIALES, SE AUTOPROCLAMARON VENCEDORES Y
VENCIDOS DE FORMA COMPLETAMENTE ANÓMALA E IRREGULAR.
NO INCLUIR LAS FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTAS.
EL periódico CUBA DEBAT señaló: “El peligro del fraude aumenta si tomamos en
cuenta que el Sistema de Difusión de Resultados Preliminares (DIREPRE), nuevo
método de conteo de votos que implementará el TSE, no incluirá las fotografías de
las actas electorales. Esta condición impedirá que los ciudadanos y delegados de la
prensa puedan corroborar los resultados de la mesa electoral que aparecerá reflejado
en la base de datos. Con el nuevo sistema lo que se conocerá es el cómputo general
del colegio y no de cada una de las actas”17.
Las fotografías de las actas y su accesibilidad fueron los componentes que nos
permitieron descubrir el fraude electoral el año pasado, y de esta manera, se logro
anular las elecciones amañadas. El limitarnos el acceso a las fotografías, al padrón
electoral, y a un sistema de conteo simultáneo que se venía trabajando un año atrás,
es en definitiva, un vicio de nulidad absoluta por inducción al error involuntario, ya que
no permitió contar al electorado con las herramientas para fiscalizar y controlar el
16

https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/10/18/la-oea-y-otros-observadores-ven-

oportuno-prescindir-de-conteo-preliminar-en-las-elecciones-de-bolivia/
17

http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/17/las-elecciones-generales-en-bolivia-entre-las-sombras-
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proceso eleccionario, le dio menor seguridad que el año pasado, y lo paradójico es que
el Dr. Salvador Romero señala que afrontamos las elecciones mas dificiles de la historia
sin mecanismos para asegurar la transparencia del proceso. En conclusión, no se
incluyeron las actas para que no se pueda descubrir el FRAUDE 2.0.
LA DEMORA EN LA DIFUSIÓN DEL CÓMPUTO OFICIAL
La demora en el cómputo oficial causó observaciones de ciudadanos y políticos.
Después de una extensa conferencia de prensa en que Romero volvió a pedir
serenidad a la población para esperar los resultados electorales.
Pasadas las 21:30, horas después del cierre de las meses a horas 17:00, el TSE se
informaba con menos del 0,4% de los votos computados.
La misiones de observadores de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos
Electorales (UNIORE), así como la de expertos del Centro Carter, indicaron que los
resultados oficiales se difundirán a través del sistema de cómputo que empezará a
funcionar en la tarde del domingo 18 de octubre, que se alimenta de las actas
originales y contempla el 100 % de las mesas, ACTO DE DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA
QUE NO OCURRIÓ
ENCUESTAS EN LUGAR DE CONTEO RÁPIDO, EL DESENLACE DE UN ATAQUE
PSICOLÓGICO MASIVO
El resultado de las elecciones se funda exclusivamente, "como señala la ley", en un
cómputo transparente, seguro y verificable. El plazo legal para entregar los resultados
finales es de una semana, es decir, hasta el 25 de octubre.
Las empresas encuestadoras podrían emitir su información, en base a estudios de
conteo rápido de votos o sistemas de boca de urna, desde las 20:00 hora local del
domingo.
QUIEN O QUÉ ES CIES MORI? Ahora, como en el pasado, con el apoyo de algunas
empresas encuestadoras han alimentado la narrativa QUE SE LES HA ENCOMENDADO,
mostrando resultados de votos a favor del MAS. Notable trabajo en este sentido ha
hecho la Empresa CIESMORI A FAVOR DE SUS CONTRATANTES. En los últimos días, se
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ha conocido que esta empresa autorizada por el Tribunal Supremo Electoral para
realizar encuestas tiene contrato sin licitación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB) por un millón de dólares, de ahí que no debe asombrarnos que
devuelva estos favores18.
SUSPENSIÓN DE CÓMPUTO (LA MISMA RAZÓN POR LA QUE LAS ANTERIORES
ELECCIONES FUERON ANULADAS)
TSE suspende temporalmente la transmisión de datos en su página web para aumentar
la potencia del servidor ayer 20 de octubre. Salvador Romero, aclaró que en ningún
momento el sistema se cayó y que la alta demanda de consultas provocó que el
servidor se volviera lento. Señaó además: “La sobredemanda de consultas en la página
web del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ocasionó que el sistema de información se
volviera lento, por lo que se determinó suspender el servicio por 45 minutos para
aumentar la potencia del servidor”.
“En la mañana, dada la enorme cantidad de consultas que se produjeron, el sistema
estuvo lento, no se cayó, pero estuvo lento. Lo que vamos a hacer es aumentarle la
potencia y para aumentar la potencia necesitamos detenernos por unos 45 minutos”,
informó el presidente del TSE, Salvador Romero.
“El Tribunal Supremo Electoral comunica que la página web externa que muestra los
resultados del cómputo (computo.oep.org.bo) ha registrado una sobredemanda de
visitas y consultas. Para responder a esta demanda, se requiere aumentar la capacidad
de atención y se suspenderá el servicio por unos minutos con presencia de delegados
de organizaciones políticas y misiones de observación internacional y nacional y
medios de comunicación”, dice un comunicado del TSE. En ese mismo documento se
recalca que “el trabajo de cómputo de los Tribunales Electorales Departamentales y en
el mismo Tribunal Supremo Electoral prosigue sin interrupciones, de manera pública y
no se ha detenido en ningún momento”. Romero señaló que la suspensión temporal
del servicio es para aumentar la potencia del servidor. En Chuquisaca el Tribunal
Electoral Departamental decidió suspender el recuento de actas debido a que el
sistema de difusión estaba lento19.

18

http://www.cubadebate.cu/opinion/2020/10/17/las-elecciones-generales-en-bolivia-entre-las-sombras-

del-fraude-y-el-golpe/#.X5AFVtNKhE4
19

https://correodelsur.com/politica/20201020_tse-suspende-temporalmente-la-transmision-de-datos-en-

su-pagina-web-para-aumentar-la-potencia-del-servidor.html
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El titular del ente electoral señaló, ayer martes 20 de octubre, a través de la cuenta del
TSE en Facebook se podrá seguir los datos de los Tribunales Electorales
Departamentales (TED), que continúan en cómputo, salvo el del TED de Tarija, que
concluyó en horas de la mañana.
“Los ciudadanos pueden constatar el avance de los cómputos en la página del
Facebook del TSE y está presentando de manera aleatoria los datos de los TED”,
agregó la autoridad electoral.
Por su parte, el director de la auditora Ethical Hacking, Álvaro Andrade, sostuvo que
“no se detendrá la difusión de votos”, en la medida en la que avanza el cómputo.
Agregó que se amplía la capacidad de respuesta del servidor debido la demanda de
solicitudes.
“No se ha detenido nada, lo que estamos haciendo es ampliar la capacidad de
respuesta del servidor porque hay demasiadas solicitudes y eso hace que la respuesta
sea demasiado lenta”, precisó Andrade20.
FINALIZA (SIN FINALIZAR) EL CÓMPUTO AL 100% EN ALGUNOS DEPARTAMENTOS 21
Tarija, Pando, Chuquisaca y Beni fueron los primeros departamentos en cerrar el
cómputo oficial de votos.

20

https://www.paginasiete.bo/nacional/2020/10/20/detienen-computo-para-ser-potenciado-tse-pide-

seguir-la-transmision-por-facebook-272182.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
21
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Los tribunales electorales departamentales de Tarija, Pando, Chuquisaca y Beni
cerraron este martes sus cómputos de voto de las elecciones celebradas el domingo.
Tarija
La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija concluyó el cómputo
oficial de 1.856 actas electorales. Sufragaron 321.609 de 376.846 personas habilitadas
y se emitieron 299.350 votos válidos, 6.871 blancos y 15.388 nulos.
Los resultados finales del cómputo, señalan que Comunidad Ciudadana (CC) obtuvo
150.405 votos equivalentes al 50,24%, el Movimiento Al Socialismo (MAS) con 124.586
votos (41,62%); Creemos con 16.023 votos (5,35%), Frente Para la Victoria (FPV) con
6.994 votos (2,34%), y Partido de Acción Nacional Boliviana (PAN-Bol) con 1.342 votos
(0,45%).
La presidenta del TED Tarija, Nataly Vargas, indicó que la Sala Plena del TED Tarija
asumió el compromiso de realizar un cómputo sin interrupciones “y darle a la
ciudadanía de Tarija unos resultados leales, de calidad y en tiempo y forma oportuna”.
Pando
El MAS ganó las elecciones en el departamento de Pando con el 45,8 % de los votos,
según el cómputo oficial del TED. El segundo lugar ocupa la alianza Creemos con
26,22% de votos; seguido de CC con 25,89%; FPV con 1,81%; y PAN-Bol con el 0,28% de
los votos.
El presidente del TED Pando, José Antonio Olivera, afirmó que todo el proceso
electoral en ese departamento se desarrolló con “éxito”. Informó que en toda la región
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pandina se habilitaron 171 recintos electorales, en los que se instalaron 403 mesas, de
las cuales se recibió el 100% de las actas, las mismas que fueron contabilizadas sin
problema.
CHUQUISACA: De igual manera su tribunal departamental presentó resultados finales,
donde el MAS obtuvo 148.452 votos que constituyen un 49,01% mientras CC logró
139.176 votos, es decir un 45,95%.
Creemos quedó en tercer lugar con 6.791 votos (2,24%); le siguieron FPV, con 6.178
votos (2,04%) y PAN-Bol, con 1.996 votos (0,66%). Libre 21 y ADN, ya fuera de carrera,
obtuvieron 205 y 89 votos, respectivamente.
EN LAS ULTIMAS HORAS SE SUSPENDIO EL CÓMPUTO POR FALLAS TÉCNICAS EN
CHUQUISACA:

La

sala

plena

del

Tribunal

Electoral

Departamental

(TED)

Chuquisaca declaró cuarto intermedio en el cómputo oficial de las actas hasta las
17:00 de este martes, debido a inconvenientes técnicos.
Según explicaron en el TED, atraviesan dificultades en la publicación de fotografías de
los documentos electorales en el sistema informático, debido a que se encuentra
saturado por las visitas recibidas.
Por ello, los vocales acordaron retomar a las 17:00 de este martes el cómputo,
que hasta las 11:00 se encontraba en el 96,02%, con el Movimiento Al Socialismo
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(MAS) a la cabeza con el 48,93% de los votos frente al 46,05% de Comunidad
Ciudadana22.

MANIPULACIÓN Y VULNERACIÓN DE LA SOBERANÍA DE LA INFORMACIÓN
Frente a las denuncias en redes sociales sobre la manipulación de resultados, el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) emitió un comunicado sobre el funcionamiento del
Sistema de Consolidación de Resultados de Cómputo.
El ente electoral señala que “la digitalización de las actas y la transcripción de los datos
de cada acta se realizó en los servidores del TSE, en una red confinada”, pero recalca
que “una copia de esta información, con un exclusivo fin de difusión, se halla en una
página externa de resultados (en Amazon) para facilitar un volumen considerable de
consultas a través de Internet”.
El comunicado indica que con estas acciones, el TSE “asegura la transparencia de la
información, puesta a disposición de cualquier persona, en el país o el exterior” y
descarta el uso de servidores extranjeros para procesar o almacenar datos del proceso
electoral.
“En la actualidad, el “Cloud computing”, permite disponer de servidores en la nube
que pueden estar físicamente en cualquier parte del mundo. El país no cuenta con una

22

https://correodelsur.com/local/20201020_ted-chuquisaca-posterga-cierre-de-computo-oficial-por-

problemas-tecnicos.html
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nube soberana, razón por la cual se recurrió a los servidores de Amazon (uno de los
líderes de este tipo de servicios) para garantizar la transparencia y seguridad del
proceso electoral”, reza parte de la nota difundida por el TSE.
También indica que se utilizó la herramienta de protección para entornos web
Cloudflare, que si bien es la misma empleada en las elecciones generales 2019, se trata
de una versión superior.
“Recogiendo una sugerencia del Informe de auditoría de la OEA de 2019, el TSE aplicó
en las Elecciones Generales 2020 la herramienta de protección para entornos web
Cloudflare en la versión Enterprise, superior a la versión Business utilizada en 2019 por
su mayor disponibilidad de soluciones ante ataques externos y otras amenazas en el
ciberespacio”, indica el texto.
En las redes sociales, un “informe técnico sobre el fraude electoral” denuncia el uso de
servidores externos y que al almacenar datos en Amazon, el TSE va “en contra de las
leyes bolivianas” y no se adecúa a la “seguridad informática” de las elecciones.
El derecho de acceso a la información pública está expresamente consagrado por la
Constitución Política del Estado que, en su artículo 21, numeral 6, prevé lo siguiente:
“Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: a acceder a la
información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o
colectiva”.
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Por otra parte, a pesar de que no se ha sancionado una ley en la materia, la Misión de
Observadores de la OEA (MOE/OEA) ha podido constatar que mediante decreto se ha
regulado el ejercicio de este derecho y se ha establecido que las autoridades ejecutivas
deben asegurar el acceso a la información a toda la ciudadanía. Entendiendo que el
acceso a esta información es de vital importancia para el control de la gestión estatal,
la protección de derechos y la participación ciudadana en asuntos de interés público, la
Misión recomiendó Sancionar una ley, en línea con los estándares interamericanos,
que obligue a los organismos públicos a brindar la información bajo su control, a
hacerlo en tiempos razonables y, en caso que no proceda la entrega de lo solicitado, a
fundamentar legalmente la negativa.
Las normas de protección de datos garantizan la protección de los datos personales en
todos los casos. Estas normas se aplican tanto a empresas y organizaciones (públicas
y privadas).
Da igual el formato en que se recojan los datos (en línea, en un ordenador central o
en papel, en un fichero estructurado); siempre que se almacene o se trate información
que te identifique directa o indirectamente como individuo, deben respetarse tus
derechos en materia de protección de datos.
Para proteger otros derechos, como la libertad de expresión, es posible que algunos
datos no se borren automáticamente. Por ejemplo, podrían no suprimirse
declaraciones controvertidas realizadas en público si fuera mejor para el interés
general mantenerlas online.
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Acceso no autorizado a tus datos (violación de datos personales) En caso de robo,
pérdida o acceso ilegal a tu información personal, lo que se conoce como "violación de
datos personales", el responsable del tratamiento (la persona u organismo que
gestiona tus datos personales) el responsable del tratamiento también debe
informarte directamente si, a consecuencia de la violación de datos, tus datos
personales o tu privacidad están expuestos a graves riesgos.
Constitución Política del Estado:
Artículo 21.2: “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: a la
privacidad, intimidad, honra, propia imagen y dignidad”.
Artículo 130. I. Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o
ilegalmente impedida de conocer, objetar la eliminación o rectificación de los datos
registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en
archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho
fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen,
honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad.
II. La acción de Protección de Privacidad no procederá para levantar el secreto en
materia de prensa.
Artículo 131. I. La acción de Protección de Privacidad tendrá lugar de acuerdo con el
procedimiento previsto para la acción de Amparo Constitucional
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II. Si el tribunal o juez competente declara procedente la acción, ordenará la
revelación, eliminación o rectificación de los datos cuyo registro fue impugnado.
Código Civil, de 6 de agosto de 1975
Artículo 15°.- (Nulidad) Son nulas toda confesión y toda manifestación de voluntad
obtenidas por procedimientos lesivos a la personalidad.
Artículo 16°.- (Derecho a la imagen)
1. Cuando se comercia, publica, exhibe o expone la imagen de una persona
lesionando su reputación o decoro, la parte interesada y, en su defecto, su
cónyuge, descendientes o ascendientes pueden pedir, salvo los casos
justificados por la ley, que el juez haga cesar el hecho lesivo.
2. Se comprende en la regla anterior la reproducción de la voz de una persona.
Artículo 17°.- (Derecho al honor) Toda persona tiene derecho a que sea respetado su
buen nombre. La protección al honor se efectúa por este Código y demás leyes
pertinentes.
Artículo 18°.- (Derecho a la intimidad) Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima
de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella. Se salva los casos previstos
por la ley.
Código Penal. Modificado por la Ley Nº 1768, de 10 de Marzo de 1997 (Artículos 363
Bis y 363 ter.). Delitos Informáticos.
Ley No 2026, de 14 de octubre de 1999. Código del Niño, Niña y Adolescente.
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Artículo 10°.- (Reserva y resguardo de identidad) Las autoridades judiciales y
administrativas tienen la obligación de resguardar la identidad de los niños, niñas y
adolescentes que se vean involucrados en cualquier tipo de procesos, salvo los casos
expresamente

previstos

por

este

Código.

Los medios de comunicación cuando publiquen o transmitan noticias que involucren a
niños, niñas o adolescentes, no pueden identificarlos nominal ni gráficamente, ni
brindar información que permita su identificación, salvo determinación fundamentada
del Juez de la Niñez y Adolescencia, velando en todo caso, por el interés superior de
los

mismos.

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a la acción legal correspondiente.
Ley Nº 018, de 16 de junio de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional. Artículos 72
(obligaciones); 74 (Registro y actualización de datos); 76 (Padrón Electoral); 77 (Lista
de habilitados e inhabilitados), y 79 (acceso a información del Padrón Electoral).
Artículo 79°.- (Acceso a información del padrón electoral)
1. La información estadística del Padrón Electoral es pública. Las organizaciones
políticas podrán solicitar una copia digital de la misma al Servicio de Registro
Cívico. La entrega de esta información se sujetará al calendario electoral
establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Las organizaciones políticas son
las únicas responsables sobre su uso.
2. El Servicio de Registro Cívico, proporcionará anualmente datos demográficos y
de residencia de las personas naturales al Consejo de la Magistratura para el
sorteo de Jueces Ciudadanos.
3. El Servicio de Registro Cívico, proporcionará los datos solicitados de las
personas naturales, a requerimiento escrito y fundamentado del Ministerio
Público, de un Juez o de un Tribunal competente. Las autoridades requirentes,
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bajo responsabilidad, no podrán utilizar estos datos para ninguna otra
finalidad.
4. Las instituciones públicas podrán solicitar la verificación de identidad de
personas naturales, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos
establecidos mediante Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.
Ley Nº 164, de 8 de agosto de 2011, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la
Información y Comunicación. Artículos 54 (derechos de los usuarios); 56 (inviolabilidad
y secreto de las comunicaciones); 59 (obligaciones de los operadores y proveedores);
84 (reglamentación); 89 (correo electrónico personal); 90 (correo electrónico laboral),
y 91 (comunicaciones comerciales publicitarias por correo electrónico o medios
electrónicos).
Artículo 12°.- (Protección de datos personales y seguridad informática)
1. Las y los servidores y funcionarios de las instituciones previstas en la presente
Ley, utilizarán los datos personales y la información generada en la plataforma
de interoperabilidad y ciudadanía digital únicamente para los fines establecidos
en normativa vigente.
2. El incumplimiento de la anterior previsión, será sujeto a responsabilidad por la
función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios
públicos delegados por el Estado, el ente que ejerza supervisión respecto a sus
funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar
cumplimiento a esta norma.
Ley № 1080 , de 11 de Julio de 2018, de Ciudadanía Digital. Artículo 11 (prohibiciones y
sanciones); Artículo 12 (protección de datos personales y seguridad informática).
Artículo 11°.- (Prohibiciones y sanciones) El uso indebido, suplantación, alteración,
modificación o venta de credenciales, datos o información, serán sancionados
conforme a normativa vigente.
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Artículo 12°.- (Protección de datos personales y seguridad informática)
1. Las y los servidores y funcionarios de las instituciones previstas en la presente
Ley, utilizarán los datos personales y la información generada en la
plataforma de interoperabilidad y ciudadanía digital únicamente para los
fines establecidos en normativa vigente.
2. El incumplimiento de la anterior previsión, será sujeto a responsabilidad por
la función pública; para el caso de instituciones privadas que presten servicios
públicos delegados por el Estado, el ente que ejerza supervisión respecto a
sus funciones deberá establecer los mecanismos pertinentes a fin de dar
cumplimiento a esta norma.
Decreto Supremo Nº 1793, de 13 de noviembre de 2013. Reglamento de la Ley Nº 164
para el Desarrollo de Tecnologías de Información y Comunicación
Artículos 3 (definiciones); 4 (principios), 40 (funciones de la Agencia de Registro); 54
(derechos del titular del certificado); 56 (Protección de datos personales) , y 57
(comunicaciones comerciales publicitarias).
Artículo 56°.- (Protección de datos personales) A fin de garantizar los datos personales
y la seguridad informática de los mismos, se adoptan las siguientes previsiones:
1. La utilización de los datos personales respetará los derechos fundamentales y
garantías establecidas en la Constitución Política del Estado;
2. El tratamiento técnico de datos personales en el sector público y privado en
todas sus modalidades, incluyendo entre éstas las actividades de recolección,
conservación, procesamiento, bloqueo, cancelación, transferencias, consultas e
interconexiones, requerirá del conocimiento previo y el consentimiento
expreso del titular, el que será brindado por escrito u otro medio equiparable
de acuerdo a las circunstancias. Este consentimiento podrá ser revocado
cuando exista causa justificada para ello, pero tal revocatoria no tendrá efecto
retroactivo;
3. Las personas a las que se los solicite datos personales deberán ser previamente
informadas de que sus datos serán objeto de tratamiento, de la finalidad de la
recolección y registro de éstos; de los potenciales destinatarios de la
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información; de la identidad y domicilio del responsable del tratamiento o de
su representante; y de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, actualización, cancelación, objeción, revocación y otros que
fueren pertinentes. Los datos personales objeto de tratamiento no podrán ser
utilizados para finalidades distintas de las expresadas al momento de su
recolección y registro;
4. LOS DATOS PERSONALES OBJETO DE TRATAMIENTO SÓLO PODRÁN SER
UTILIZADOS, COMUNICADOS O TRANSFERIDOS A UN TERCERO, PREVIO
CONSENTIMIENTO DEL TITULAR U ORDEN ESCRITA DE AUTORIDAD JUDICIAL
COMPETENTE;
5. El responsable del tratamiento de los datos personales, tanto del sector público
como del privado, deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativa
necesarias que garanticen la SEGURIDAD de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento no autorizado, las que deberán ajustarse de
conformidad con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción
humana o del medio físico o natural.
Decreto Supremo № 2514, de 9 de septiembre del 2015. Creación de la Agencia de
Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación — AGETIC.
ARTÍCULO 19.-(INTEROPERABILIDAD, DATOS E INFORMACIÓN).
I. La AGETIC coordinará con las entidades del sector público la implementación de
servicios de interoperabilidad de Gobierno Electrónico así como los datos e
información que deben estar disponibles.
II.Se autoriza a las entidades públicas proporcionar a la AGETIC los datos e información
que hubieran producido, recolectado o generado, por medios electrónicos o
mecanismos de interoperabilidad, que ésta solicite mediante nota formal de su MAE,
en el marco de la política general de Gobierno Electrónico, simplificación de trámites,
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transparencia, participación y control social y tecnologías de la información y
comunicación.
III.El ente rector de Gobierno Electrónico determinará la política general y normativa
específica de interoperabilidad e intercambio de información y datos entre las
entidades del sector público.
Decreto Supremo № 3251, de 11 de julio de 2017. Plan de Implementación de
Gobierno Electrónico y Plan de Implementación de Software Libre y Estándares
Abiertos.
Artículo 4°.- (INTEROPERABILIDAD)
1. El COPLUTIC, en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y
Tecnologías de Información y Comunicación — AGETIC, podrá determinar la
obligatoriedad por parte de las entidades públicas para compartir información
mediante interoperabilidad, en el marco de las leyes y normas vigentes, así
como disposiciones específicas de sectores estratégicos.
2. Las entidades públicas en el plazo de dos (2) meses de haber sido notificadas
con la resolución del COPLUTIC, deberán habilitar a través de la AGETIC los
accesos a la información objeto de la resolución.
3. Las entidades públicas que no cuentan con las condiciones técnicas para
proporcionar la información objeto de la resolución, podrán solicitar ante la
AGETIC la ampliación del plazo establecido en el Parágrafo precedente, previa
justificación técnica de la entidad.
4. El Ente Rector del Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y
Comunicación establecerá los mecanismos y condiciones de acceso a los datos
disponibles en el marco del presente Artículo.
5. Las entidades del sector público, en el marco de sus funciones y atribuciones,
sin perjuicio de la aplicación de lo establecido en el presente Artículo, podrán
suscribir convenios de interoperabilidad, para garantizar el intercambio de
información.
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Decreto Supremo № 3525, de 4 de abril de 2018. NdE. Incluir tema del DS. Artículos 4
(definiciones); 14 (archivo digital); 16 (registro de orden cronológico e identidad)
La Sentencia Constitucional 0965/2004-R,
Sucre — 23 de junio de 2004 establece la protección que brinda el Habeas Data, así
como sus diversos tipos:
Siguiendo la doctrina del Dr. José Antonio Rivera Santivañez en su obra “Jurisdicción
Constitucional”, el hábeas data se define como el proceso constitucional de carácter
tutelar que protege a la persona en el ejercicio de su derecho a la “autodeterminación
informática”.
Es una garantía constitucional que, sin desconocer el derecho a la información, al
trabajo y al comercio de las entidades públicas o privadas que mantienen centrales de
información o bancos de datos, reivindica el derecho que tiene toda persona a verificar
qué información o datos fueron obtenidos y almacenados sobre ella, cuáles de ellos se
difunden y con qué objeto, de manera que se corrijan o aclaren la información o datos
inexactos, se impida su difusión y, en su caso, se eliminen si se tratan de datos o
informaciones sensibles que lesionan su derecho a la vida privada o íntima en su núcleo
esencial referido a la honra, buena imagen o el buen nombre.
Partiendo de los conceptos referidos, se puede inferir que el hábeas data es una
garantía constitucional por lo mismo se constituye en una acción jurisdiccional de
carácter tutelar que forma parte de los procesos constitucionales previstos en el
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sistema de control de la constitucionalidad. Es una vía procesal de carácter
instrumental para la defensa de un derecho humano como es el derecho a la
autodeterminación informática.
Como una acción tutelar, el hábeas data sólo se activa a través de la legitimación
activa restringida, la que es reconocida a la persona afectada, que puede ser natural o
jurídica. En consecuencia, no admite una activación por la vía de acción popular, es
decir, no se reconoce la legitimación activa amplia.



Acción Subsidiaria.

Tomando en cuenta sus fines y objetivos , así como la aplicación supletoria de las
normas previstas por el art. 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo V antes
referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter subsidiario, es
decir, que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho
lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de
datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en
su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos
falsos, incorrectos, o que inducen a discriminaciones, y no obtiene una respuesta
positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no
asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otro modo, el hábeas data se
activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante
la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha
podido lograr la reparación a dicha vulneración.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1738/2010-R
Sucre, 25 de octubre de 2010.
Los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos
personales
Del art. 130 de la CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen
acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y
dignidad reconocido en el art. 21.1 de la CPE, entre uno de esos derechos esta la
intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o
puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario
colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la
posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello se
pueda coartar el ejercicio de sus derechos (Conde Ortíz Concepción, “La protección de
datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y
privacidad”), por lo mismo este mismo autor citando a Albaladejo, señaló que la
intimidad consiste en “el poder concebido a la persona sobre el conjunto de
actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños
de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado”, así la
jurisprudencia de España en su STC 134/1999 de 15 de julio, señaló que: “El derecho a
la intimidad garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una
persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o
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poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su
difusión no consentida”.
Ahora bien en lo que respecta a la privacidad personal o familiar, el mismo autor
citando a Ruano Albertos, señaló que es “el poder de ejercer un control sobre las
informaciones que le atañen a uno, teoría que viene a considerar la intimidad como el
derecho a poder participar y controlar las informaciones que concierne a cada
persona”, de igual forma hace una distinción entre intimidad y privacidad, señalando
que la intimidad es “el conjunto de sentimientos, pensamientos e inclinaciones más
internos, como la ideología, religión o creencias, las tendencias personales que afectan
a la vida sexual, problemas de salud que deseamos mantener en secreto y otras
inclinaciones”; mientras que, privacidad hace referencia “al ámbito de la persona
formado por su vida familiar, aficiones, bienes particulares y actividades personales”.
De todo lo anterior se tiene que tanto la intimidad como la privacidad son la base
fundamental para la protección de todos los datos personales de las personas, que sólo
le atingen a él o a ella, por lo mismo se encuentra facultado para determinar cuándo y
dentro de qué límites pueden revelarse situaciones referentes a su propia vida,
entendiéndose en consecuencia de que la acción de protección de privacidad, entre
otros protege la intromisión por parte de personas particulares y/o jurídicas a la vida
íntima del ser humano que le corresponde como consecuencia del reconocimiento a su
dignidad, por lo que la vulneración de estos derechos afectan directamente a su
imagen, honra y reputación.
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La Sentencia del Tribunal Constitucional sobre Recurso de Hábeas Data 1972/2011 de
7 diciembre 2011-R Sucre establece que la cancelación de antecedentes en actividades
de narcotráfico, debía ser a través de orden judicial.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0090/2014-S1
Sucre, 24 de noviembre de 2014.
(…) la acción de protección de privacidad, constituye un medio procesal constitucional
de protección de los datos personales, dirigido a la protección efectiva, inmediata y
oportuna del derecho a la autodeterminación informática, en los supuestos en que éste
sea transgredido por acciones u omisiones ilegales o indebidas. En ese sentido, por
intermedio de ella, toda persona natural o jurídica, puede acudir a la jurisdicción
constitucional, para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas o
privadas, persiguiendo el conocimiento, actualización, rectificación o supresión de las
informaciones o datos contenidos en éste, que se hubiesen obtenido, almacenado o
distribuido en los mismos.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0819/2015-S3
Sucre, 10 de agosto de 2015
Sobre la revictimización:
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(…) Lo anterior se evidencia del informe FGE/STRIA. GRAL./1/2015, emitido por el
Ministerio Público y remitido ante este Tribunal, el cual señaló:
“La Fiscalía General del Estado no cuenta con un área de informática dentro de un
proceso penal que le permita identificar y neutralizar las imágenes de contenido
denigrante o sexual que se encuentren circulando por internet…” (las negrillas son
nuestras) (fs. 308); por lo que se puede evidenciar que al no contar con una unidad
especializada, ni haber gestionado convenios nacionales e internacionales pertinentes,
el Ministerio Público no puede garantizar de una manera real y concreta los derechos
de las víctimas ni de cualquier otra persona que vea derechos vulnerados en internet,
pese que en el mismo informe también refieren que ya son treinta y siete los casos
presentados en el territorio boliviano.
Ahora bien, para este Tribunal resulta claro que dentro de todo proceso penal el rol que
asume el Ministerio Público es el de garantizar la no revictimización, al respecto, cabe
señalar que toda actuación de la autoridad pública debe ser desde la perspectiva del
respeto y garantía de los derechos humanos. Por lo referido clasificamos las
obligaciones como negativas que implican el respeto y la abstención como es la de no
discriminar, y obligaciones positivas vinculadas a la adopción de medidas de
prevención; asimismo, la invocación efectiva de los derechos en las ya referidas
obligaciones positivas y negativas, involucra cuatro niveles: obligaciones de respetar,
de proteger, de asegurar y de promover el derecho en cuestión, en ese sentido la
obligación de respetar se traduce en el deber del Estado, sus servidores públicos y la
sociedad de no intromisión, obstaculización o impedir el acceso al goce de los bienes

401

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en que el
Estado y sus servidores públicos garanticen que terceros no vayan a interferir,
obstaculizar o impedir el goce de esos derechos. Las obligaciones de asegurar suponen
cerciorar que el titular del derecho acceda a éste cuando no puede hacerlo por sí
mismo; y, las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar
condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien, es así que el Estado,
servidores públicos y sociedad deben adoptar las medidas necesarias e idóneas para
satisfacer el contenido de los derechos de manera que la igualdad y el ejercicio de los
derechos no sea únicamente de manera formal, sino real y material.
MODUS OPERANDI
FRAUDE TOTAL DE LAS ELECCIONES GENERALES 2020.
SE INFLÓ EL PADRÓ ELECTORAL EN EL ÁREA RURAL
SE DEPURÓ EL PADRÓN ELECTORAL EN MÁS DE 73 MIL PERSONAS
SE MANIPULÓ EL SORTEO DE JURADOS ELECTORALES
SE INFLÓ EL PADRÓN EN EL ÁREA ELECTORAL EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
SE FALSIFICARON SUS FIRMAS Y HUELLAS DIGITALES
Y LOS RESULTADOS DE 2019 EN COMPARACIÓN A 2020 SE SOBREDIMESIONARON EN
ALGUNOS CASOS EN MÁS DEL 300%
Explicación PROBATORIA:
Demuestra:
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1.

Crecimiento no sustentado del padron electoral

2.

Elección arbitraria de los jurados electorales

3.

Manipulación del voto a favor de un partido.

Evidencia expone:
1.

Comparación de 3 actas de 2019 con el 2020

2.

Se evidencian los MISMOS jurados electorales.

3.

2019 se encuentran 100% de los votos a favor del partido más.

4.

El 2019 votaron 31 personas y 217 personas en le 2020

5.

Esto implica un crecimiento DEMOGRÁFICO INSUSTENTABLE POR COMPLETO.

6. se eliminaron los mecanismos de control como las fotografías de las actas y el
recuento rápido de las actas, por lo que no cabe la menor duda de que el fraude se ha
consumado.
GRAVES IRREGULARIDADES DETECTADAS
1. el padrón electoral en el departamento de Chuquisaca, en el área rural,
presenta un incremento completamente desproporcionado en el área rural
con relación a las elecciones del año 2019 en un incremento de más de
50.000.- electores.
2. Se encontraron actas registradas en el sistema informático de la OEP cuyos
datos fueron alterados a momento de cargarse los datos en la plataforma
incrementando los votos a favor del Movimiento al Socialismo
3. Se identificó acciones que demuestran la manipulación del sistema
informático de cómputo de votos en acciones que permitieron alterar los
datos y suprimir actas deliberadamente.
4. Eliminaron mecanismos de información simultánea, control y fiscalización de
la difusión del recuento de votos, extremo que no permite al electorado,
realizar labores de fiscalización a título de brindar “mayor seguridad”
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5. La interrupción de la difusión de información respecto al cómputo oficial a
título de “reforzar el servidor” permitió continuar con la labor de escrutinio
sin ningún tipo de fiscalización.
6. Se detectaron actas vigentes, que cotejadas con ACTAS DE LAS ELECCIONES
DEL AÑO 2019, las firmas no coinciden, existiendo presumiblemente acciones
de FALSEDAD IDEOLÓGICA.
7. Ante evidencias de traslado irregular de papeletas electorales de origen
desconocido, sobre todo en el área rural, se presume el cambio de
documentos fidedignos por actas adulteradas, extremo que implica la
vulneración de la integridad del material electoral objeto de recuento.
POSIBLES IMPLICADOS
1.- VICTOR VILLALTA HINOJOSA
DIRECTOR DE SIFDE DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
2.- OMAR SANTA CRUZ SORIANO
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO TSE
3.- HENRY BALLIVIAN TICONA
SECRETARIO DE CAMARA SALA CIVIL PRIMERA
4.- LUIS ARTEAGA FERNÁNDEZ
DESARROLLADOR Y DISEÑADOR SITIOS WEB, DESARROLLADOR DE PLANILLAS
CONTENIDO DE LA LEY 1315 IN EXTENSO
El ARTÍCULO 1. Se modifica el artículo 2 de la Ley Nº1297 de fecha 30 de abril de 2020
de Postergación de las Elecciones Generales 2020, modificada por el Artículo 1 de la Ley
Nº1304 de fecha 21 de junio de 2020, conforme al siguiente texto:
-
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“ARTÍCULO 2. Se amplía el plazo para la realización de las Elecciones Generales 2020, a
ciento sesenta y ocho (168) días computables a partir del 3 de mayo de 2020, por lo
que el plazo máximo para la realización de las elecciones será hasta el domingo 18 de
octubre de 2020.
Por los alcances de la Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 de 15 de
enero de 2020, sobre la Ley Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de
Autoridades Electas, el plazo fijado por la presente ley no podrá ser modificado”.
ARTÍCULO 2. El Ministerio Público de oficio, iniciará proceso penal contra quienes, por
cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva, impostergable e
inamovible de las Elecciones Generales a realizarse hasta el domingo 18 de octubre de
2020.
ARTÍCULO 3. Las acciones de defensa que tuvieran cualquier relación con las Elecciones
Generales2020, deben respetar y seguir la jurisprudencia constitucional definida por la
Declaración Constitucional Plurinacional 0001/2020 de 15 de enero de 2020, sobre la
Ley Excepcional de Prórroga de Mandato Constitucional de Autoridades Electas.
ARTÍCULO 4. El Órgano Ejecutivo garantizará los recursos económicos necesarios para
que el Tribunal Supremo Electoral lleve adelante el proceso electoral.
ARTÍCULO 5. Son causales de excusa para los jurados electorales:
1. Enfermedad probada de conformidad a reglamento aprobado por la Sala Plena
del Tribunal Supremo Electoral.
2. Estado de gravidez.
3. Fuerza mayor o caso fortuito comprobado documentalmente.
4. Ser dirigente o candidato de organizaciones políticas, debidamente acreditado.
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ARTÍCULO 6. Están eximidas y eximidos de la exigencia de presentar el Certificado de
Sufragio:
a. Las personas que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor
comprobada documentalmente.
b. Las personas mayores de setenta (70) años.
c. Las personas que acrediten haber estado ausentes del territorio nacional al
momento de la votación.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
ÚNICA. Se modifica el parágrafo I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1096
de 1º de septiembre de 2018, con el siguiente texto:
“I. Todas las organizaciones políticas deberán adecuar sus Estatutos a las disposiciones
de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2021, Una vez que se adecuen los
Estatutos se aplicarán las sanciones establecidas por el artículo 58 de la presente ley”.
RAZONAMIENTOS JURÍCOS DE INCONFROMIDAD CON LA CONSTITUCIÓN
El Régimen electoral general en nuestro país contenido en las Leyes Números 018 y
026 de 16 y 30 de junio de 2010, respectivamente, derivan del Título IV, Capítulo
Primero, arts. 205, 206, 207 y 208 de la Constitución Política del Estado (CPE), válidas
para la generalidad de las instituciones representativas del Estado; es decir, no sólo
para el Senado y Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sino todas
aquellas elecciones que tengan un alcance general y que se celebran simultáneamente
en todo el territorio del Estado y las subnacionales que son departamentales y
municipales. Se integra al corpus iuris la Ley 1064 de 1º de septiembre de 2018 de
Organizaciones Políticas. Hemos visto que, ninguna del campo material de estas leyes
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especiales del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), puedan ser objeto de una
delegación legislativa, en virtud de los principios de competencia que regulan e
independencia, separación y coordinación de poderes que consagra el art. 12.I de la
Constitución Política del Estado (CPE)
Por razones de rigor preliminar y no precisamente con el propósito de alterar la fecha
de Elecciones Generales, esbozaré algunas consideraciones en la formulación de los
artículos 1 y 2, en los términos jurídicos pertinentes, para despertar la vaguedad que
alojan.
A. OBSERVACIONES.- Uno de los problemas que plantea La Ley 1315 en sus
artículos 1 y 2, son las modificaciones introducidas en las leyes 1297 y 1304,
que si bien son legítimas (art. 158.I.3 CPE) y amplía el plazo para las Elecciones
generales en ciento sesenta ocho (168) días computables a partir del 3 de mayo
de 2020, fijando como plazo máximo para las Elecciones generales el 18 de
octubre de 2020, plazo que por disposición de la Declaración Constitucional Nº
0001/2020 de 15 de enero Ley Excepcional de Prórroga de mandato
constitucional de autoridades electas, no puede ser modificado. Resulta que, la
Declaración Constitucional en su núcleo esencial de contenido no tiene simetría
con la Ley 1315 y, por tanto, no constituye un su desarrollo de las Elecciones
generales un complemento necesario para su comprensión y eficacia; además,
la serie de modificaciones introducidas generan incertidumbre, inversamente
de lo que debería producir en los ciudadanos -seguridad jurídica-; por si, no
fuere suficiente el argumento inconstitucional del contenido de los artículos
cuestionados, en situación de Pandemia del Covid-19 ¿Quién puede garantizar
que la fecha será inamovible por la progresividad creciente de los infectados
por el SARS-CoVid-2 (Más de 111.000 contagios).
Los legisladores y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) al anteponer la política contra los
derechos de la -Salud pública, vinculado a la vida en situaciones de amenaza y riesgo
inminente, de alguna forma omiten las prescripciones de los arts. 15 y 18 de la
Constitución, 1 y 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), art. 3
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) art. 6 de Pacto
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Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y art. 1 de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (COMS) y su Reglamento. Estas disposiciones
convergen en la protección integral de la salud por parte de los Estados no solamente
física, sino también la salud mental de las personas y, cuando el valor fundamental
está en riesgo por la pandemia mundial que ha encapsulado y restringido derechos de
libertad, locomoción, actividad laboral y emprendimientos, como medidas preventivas
para evitar la concentración de ciudadanos e impedir el contagio masivo del Covid-19.
Acoto que en lo futuro los informes Epidemiológicos Científicos oficiales del Ministerio
de Salud y de los Comité Científicos Departamentales serán determinantes en su
evaluación , al menos dos semanas antes del verificativo del acto democrático;
documentos que deberán ser considerados por el TSE en su debida oportunidad;
además, como recoge la sentencia de 23 de julio de 2020 del Tribunal de Garantías
Constitucionales en su Sala Segunda del Distrito Judicial de La Paz, por la vinculación
obligatoria que le reconoce el art. 203 de la Constitución.
En el plano doctrinal, el profesor (Balaguer, Francisco 2018:346) afirma: “La salud
vinculada a la vida son derechos humanos que, por su fuerza expansiva, pertenecen al
acervo ético cultural de todos los hombres y su existencia es autónoma e
interdependiente de cualquier voluntad política, que sólo puede condicionar el modo
de sus reconocimientos y el grado de sus concretas garantías”.
Siguiendo la vertiente el autor agrega: “El derecho a la vida es esencial y troncal en
cuanto es el supuesto ontológico, sin el que los restantes derechos no tendrían
existencia posible, razón por la que es primero del catálogo de los Derechos
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Fundamentales y tiene un carácter absoluto y no puede ser limitado por
pronunciamiento judicial alguno”.
También, cabe mencionar a (Bazán, Víctor, 2015: 175) que al remitirse

al caso

“Asociación Benghalensis” la Corte Nacional (CN) expresa: “El derecho a la salud,
máxime cuando se trata de enfermedades graves, está íntimamente relacionado con el
derecho a la vida y con el principio de la autonomía personal (art. 19, CN), toda vez
que el individuo gravemente enfermo no está en condiciones de optar libremente por
su propio plan de vida, -principio de autonomía-..”.
Desde la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la SCP
1018/2011 de 22 de junio, establece que la finalidad de la Acción Popular es preservar
las amenazas a futuro como medida preventiva.
B. CONTRASTE. Siguiendo el contenido de la Ley 1315 no podemos dejar de observar
su inadecuado tecnicismo formal, al incluir en su estructura el Artículo 2 en forma
repetida, aunque con formulación distinta. Por eso, analizaré en este acápite el
Artículo 2., que determina: “El Ministerio Público de oficio, iniciará proceso penal
contra quienes, por cualquier medio, pretendan cambiar o cambien la fecha definitiva,
impostergable e inamovible de las Elecciones Generales a realizarse hasta el domingo
18 de octubre de 2020”.
En primer término, el artículo referido -criminaliza la modificación de la fecha de
Elecciones generales en el futuro, lo que resulta un “absurdo jurídico”; puesto que su
postergación puede depender de un desastre sanitario, si vivimos en época de
Pandemia del Covid-19 más de cinco meses y con incremento progresivo ascendente
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en su virulencia infecciosa. Entonces, cómo se podría sancionar a ¿nadie en estos
casos?
El artículo sometido al escrutinio de estándares internacionales viola los siguientes
principios: El principio de la lex praevia, no hay delito sin la existencia de una ley previa
y el conocido principio NULLUM CRIMEN, NULLA POENA, SINE LEGE.
En segundo plano, viola el principio de la “Presunción de inocencia”, toda vez que se
presume la inocencia del inculpado mientras no se demuestre en el debido proceso y
bajo la existencia de una ley previa que configure el tipo penal y ante autoridad
jurisdiccional competente en juicio oral, público y contradictorio la convicción plena de
la responsabilidad penal del autor o autores, partícipes, cómplices o encubridores. Al
no existir un tipo penal, sensiblemente, es una formulación vacua, al vulnerar el art. 22
de la CPE que expresa: “La dignidad y libertad de las personas son inviolables.
Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”, el art. 23.I “Toda persona
tiene derecho a la libertad y seguridad personal…” y sustancialmente está en
contradicción visible con la garantía constitucional del derecho fundamental de la
persona de la “presunción de inocencia” que se extrae del artículo 23.III CPE: “Nadie
podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según
las formas establecidas por la ley. La ejecución del mandamiento requerirá que éste
emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.
Solventando lo anterior, nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción
penal, según la legislación vigente en aquel momento – ratifico-, se trata del
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establecimiento del principio nullum crimen, nulla poena sine lege praevia o principio
de legalidad en materia penal o sancionadora, que comprende una garantía material,
la predeterminación legal (lex praevia) y la certeza y seguridad (lex certa) en la
tipificación de las conductas que merecen el reproche legal y las sanciones
correspondientes; y una garantía formal: la reserva de la ley formal (lex scripta) y el
correlativo derecho fundamental a la legalidad punitiva. Por tanto, se subraya que el
artículo anterior es incompatible con los arts. 115.I.II., 116. I.II y 117:I.II todos de la
Constitución Política del Estado, referidos a: la protección eficaz por jueces y tribunales
en el ejercicio de sus derechos, en el debido proceso en la defensa plural, la
presunción de inocencia, la sanción que debe fundarse necesariamente en una ley
anterior a la comisión del delito y nadie podrá ser sancionad dentro de un debido
proceso penal ni sufrirá sanción penal alguna por sentencia ejecutoriada que no
emana de autoridad jurisdiccional competente., así como la garantía del correlato del
principio “no bis in idem”.
Tan visible es la incompatibilidad del artículo citado, que al Ministerio Público le
obligan a seguir de oficio según el mandato del art. 225.I de la Constitución al Covid-19
si los informes científicos oficiales determinan que el TSE no ofrece las condiciones de
bioseguridad para llevar adelante el acto democrático, además que le impulsan a
actuar al margen de la legalidad e incluso de la arbitrariedad; máxime si la institución
está destinada a “defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad”.
C.CONTRASTE. En relación al artículo 3. “Las acciones de defensa que tuvieran
cualquier relación con las Elecciones generales 2020, deben respetar y seguir la

411

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
jurisprudencia constitucional definida en la Declaración Plurinacional 0001/2020 de 15
de enero de 2020, sobre la Ley Excepcional de Prórroga de mandato constitucional de
autoridades electas”.
En una visión bastante tradicional y ya superada en la historia en que se afirmaba que
la función jurisdiccional tiene por objeto aplicar a los casos concretos sometidos a los
tribunales las reglas abstractas formuladas, se puede concluir que la jurisprudencia
constitucional es una declaración creadora del Derecho.
El contenido del artículo sometido al juicio crítico es inconforme a la Constitución por
dos aspectos centrales: 1. Toda persona que se sienta afectada en sus derechos
fundamentales o grupos de personas que consideren que sus derechos colectivos o de
intereses general están siendo vulnerados, tienen derecho a interponer las Acciones
de Defensa y ejercer el control de los poderes públicos, por ser los que mayormente
cometen excesos y abusos sobrepasando los límites de la Constitución y la ley. En este
caso específico la normativa precedente suspende las garantías constitucionales de:
Acción de libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, Acción
inconstitucionalidad abstracta, Acción de cumplimiento y Acción popular y 2. La
jurisprudencia como fuente del derecho no puede estar por encima de la Constitución.
Ahora bien, si las garantías están expresamente reconocidas en los arts. 125, 128, 130,
132, 134 y 135 de la Constitución Política del Estado, no pueden estar condicionadas a
la línea que fije la Declaración Constitucional 0001/2020 de 15 de junio por dos
elementos nucleares: 1. Sólo las sentencias que resuelvan una Acción de
inconstitucionalidad abstracta y las Acciones de Garantías Constitucionales tienen
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carácter vinculante y de carácter obligatorio y contra ellas no cabe recurso ordinario
ulterior alguno (art. 203 CPE y art. 15.I de la L. 254) y no así las Declaraciones
Constitucionales que deciden consultas previas por las autoridades legitimadas., y 2.
La jurisprudencia matiza y actualiza el mandato abstracto de las normas en la
adecuación a la vida real, lo que indudablemente implica una más que probable
innovación que contribuye al enriquecimiento del Derecho Constitucional; más aún, si
la jurisprudencia tiene un valor añadido en el Derecho Constitucional en virtud
precisamente de la figura del Tribunal Constitucional y la posesión de intérprete
supremo indiscutible, sin que ello quiera decir que si se violan derechos humanos,
pues, se abre el espacio jurisdiccional convencional de interpretación abstracto en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En consecuencia, en base a estas reflexiones fundadas es notoria y flagrante el
encasillamiento desafortunado, así como su absoluta contradicción con la preceptiva
normativa constitucional contenida en el art. 203 de la CPE y arts. 72 y 73 del Código
Procesal Constitucional. Si, en general, se reconoce para los Tribunales
Constitucionales, sólo el fallo o la ratio decidendi de las sentencias tienen fuerza
vinculante y las recaen en sentencias de inconstitucionalidad abstracta y Acciones de
Defensa. Aspecto nuclear que el Tribunal Constitucional Plurinacional perfilará mejor
custodiar la Constitución.
D.CONTRASTE. En lo referente al artículo 4. establece que el Órgano Ejecutivo
garantizará los recursos económicos necesarios para que el Tribunal Supremo electoral
lleve adelante el proceso electoral, supone una erogación de más de 215 millones de
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bolivianos que, estarían mejor justificados social y humanitariamente en salvar la
precariedad de todos los servicios sanitarios del país en situación de pandemia del
Covid-19 y paliar el 1,9 millón de personas que viven en extrema pobreza; máxime si
la OMS pronostica que la Pandemia durará dos años y que puede llevar a 100 millones
de personas a situación de extrema pobreza (declaración del 20-08-2020). Por ello,
ante semejante recesión del aparato productivo observamos una inconformidad con
las políticas económicas que debería emprender el Estado poniendo en marcha el
aparato productivo y de inversiones en situaciones que al no ser normales el
cumplimiento del art. 318 CPE, será gradual y muy lento hasta que se consiga la
vacuna. En todo caso, será la razonabilidad y objetividad del Tribunal Constitucional
quienes tendrán la potestad de desentrañar la conformidad o contradicción con la
Constitución.
E. CONTRASTE. Ciertamente, el Órgano Electoral Plurinacional podrá fijar en
Reglamento las causales de excusas de los jurados electorales que aparecen en el
artículo 5 de la Ley 1315. Desde el punto de vista constitucional y considerando que la
salud vinculada a la vida, en situaciones de enfermedad grave como el Covid-19, las
personas infectadas, estado de gravidez, personas que tengan un familiar contagiado
no irán a cursos de jurados, porque en la concentración de mesas por más distantes
que estén en los recintos electorales, el ambiente viral será intenso y crítico; por tal
circunstancia, se supone que, al estar el huésped invisible en la muchedumbre o
concentraciones, será el único inmune de infectarse -pero sí listo para contagiar a
miles de sanos, asintomáticos y activos que en 3, 7 y 14 días dejarán sus secuelas-.

414

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
Parece, que el escenario estuviera pensado para aumentar la crisis, si 24.000 efectivos
policiales y más de 10.000 militares estarán en los ambientes de votación y
custodiando los derechos ciudadanos, los que indudablemente estarán expuestos a la
amenaza de la infección del Covid-19.
Por tanto, la marea de contagios por la indisciplina de la gente puede ser expansiva,
como ocurrió post elecciones en República Dominicana; en este caso, habrá ausencia
de jurados y ¿Quiénes asumirán los seguros de salud y muertes ¿el Tribunal Supremo
Electoral, la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo? La disconformidad con la
Constitución esta vez se desliza por los arts. 15. 18, 35 de la CPE. Un fenómeno no
menos importante es el tema de la legitimidad, el ausentismo, me temo que sea
superior con los casos comprendidos por causas de fuerza mayor y fortuitos.
F. CONTRASTE. Al abordar el artículo 6, que contempla como casos que estarían
eximidos de presentar el certificado de sufragio: a. Las personas que no pudieran votar
por caso fortuito o fuerza mayor comprobada debidamente es una contradicción con
el numeral 3., del articulo 5 ya analizado, al exigirles pruebas documentadas a unos
(jurados) y a los incorporados en el artículo 6 los liberan de las pruebas; b. las personas
mayores de setenta (70) años a pesar de estar eximidas, quien les puede prohibir que
por su convicción de patriotas y demócratas se acojan a la limitación, si gozan el
principio libertatis garantizados por los arts. 8.II 14.IV y 23.II.CPE, referidos al libre y
eficaz ejercicio de los derechos establecidos por la Constitución y las leyes. Y, por
último, resulta impreciso que se tenga que regular sobre inc. c. las personas que están
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ausentes del territorio nacional, pues ellas votarán o no en el país donde se
registraron.
Retomando el tema de las personas eximidas para presentar el certificado de sufragio,
en opinión doctrinal del ex Magistrado del Tribunal Constitucional de España
(Rodríguez, Jorge, 2018:443) “El mandato de igualdad afecta a todos los poderes
públicos y tiene fuerza de irradiación en las relaciones entre particulares; principio de
igualdad que encierra la interdicción a la discriminación y exige que a supuestos de
hechos iguales les sean aplicadas una consecuencias jurídicas que sean también
iguales”; por eso para que sea lícito y compatible con la Constitución, introducir
diferencias entre los hechos relevantes tiene que existir una suficiente justificación de
la diferencia establecida entre ellos, que se presente como fundada y razonable, de
acuerdo con criterios y juicios de valor generalmente aceptados según los fines que se
pretenda en la norma electoral. Caso contrario estaríamos hablando de una situación
discriminatoria.
1. DISPOSICIONES ADICIONAL
ÚNICA. Se modifica el parágrafo I de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 1096
de 1º de septiembre de 2018, con el siguiente texto:
“I. Todas las Organizaciones políticas deberán adecuar sus Estatutos a las
disposiciones de la presente ley hasta el 31 de diciembre de 2021. Una vez que se
adecuen los Estatutos, se aplicarán las sanciones establecidas por el artículo 58 de la
presente ley”.
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G. CONTRASTE. Como el recurso de inconstitucionalidad se insta ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) contra leyes o actos con fuerzas de ley a partir de su
publicación oficial en la Gaceta del Estado, sea para impugnar una o todas las normas
de la Ley, por considerar que contravienen la Constitución; en este contexto, justificaré
que la Disposición Adicional ÚNICA. Parágrafo I. que dispone que las Organizaciones
políticas adecuarán sus Estatutos a las disposiciones de la presente ley (1035) hasta
el 31 de diciembre de 2021 y una vez cumplida, se aplicarán las sanciones
establecidas por el artículo 58 de la presente ley, contraviene la Constitución Política
del Estado Plurinacional por los elementos siguientes:
1.La sociedad en su configuración como comunidad política y los partidos políticos,
han de tener como elemento indiscutible: la cultura constitucional, que es esencial
tanto para para la construcción y fortalecimiento de un sistema democrático, como
para dar respuestas eficaces a la crisis que generan la mayoría parlamentaria que con
2/3 impone leyes sin interés social; sino por interés de partido. Cómo alejar el
problema de la muy sensible desafección social hacia el Movimiento al Socialismo
Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPS), si teniendo más de
siete (7) demandas ante el TSE por infringir el art. 136.III de la Ley del Régimen
Electoral de 30 de junio de 2010, ha convencido al TSE para promover antes de que se
inicien las demandas y sean radicadas en el OEP.
En efecto, resulta que dos acciones están radicadas ante el Tribunal Constitucional
Plurinacional: una Acción de Inconstitucionalidad Concreta

(5-08-2020) contra el

artículo que sanciona la cancelación de personería jurídica por difusión de resultados

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
de estudios de opinión en medio televisivo Abya Yala (13 y 16-07-2020) por su
candidato

presidencial

Luís

Arce Catacora y, simultáneamente, la Acción

Inconstitucional Abstracta contra la Ley citada; acciones constitucionales que al estar
pendientes de decisión por el TCP, claramente con esta disposición de -suspensión de
la sanción prevista por el art. 58 de la Ley 1064, encubren una situación gravísima a
espaldas de la democracia en el Estado de Derecho, que en el fondo pretenden borrar
las sanciones que lo ilegalizan de todo acto democrático como Organización política.
En tal virtud, la normativa ÚNICA cuestionada, contraviene los arts. 1, 8.II, 11.II.1.2 y
3 de la Constitución, que como Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y
Comunitario, adopta para su forma de gobierno la democracia: representativa, directa
y comunitaria, en la que los partidos políticos están obligados a respetar los principios
y valores democráticos de dignidad, libertad, transparencia, bienestar común y
contribuir a la justicia social., recogidos en el art. 2 inc. i) de la Ley 026 y también los
principios de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas.
2. El principio democrático, que constituye un valor superior de nuestro ordenamiento
jurídico, establece que las organizaciones políticas tienen derecho de participar en la
formación del poder político del Estado Plurinacional, conforme a la Constitución y la
Ley (art. 26.II.1 CPE); pero se desconfigura el principio, sí resulta que ley cuestionada
no puede ser el salvavidas y el balón de oxígeno para purificar y amnistiar a la
organización política (MAS-IPSP), que vulnera la democracia e instiga al terrorismo y
bloqueo a las ciudades para impedir el ingreso de tubos de oxígeno, medicamente e
insumos sanitarios para los enfermos graves del Covid-19 durante 12 días (agosto de
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2020). Por consiguiente, la norma con el rótulo de ÚNICA, parágrafo I., vacía de
contenido a la máxima institución que tiene la responsabilidad de llevar adelante el
proceso democrático fijado para el 18 de octubre de 2020; por cuanto el art. 58 de la
Ley 1064 comprende el régimen de sanciones a las Organizaciones políticas que
tercian en las urnas, por faltas, leves, graves y gravísimas, implicaría que en una
vacatio legis de un año y cuatro meses (13-08-2020 hasta el 31-12-2021) ninguna ley
del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) tendría el control de normativas que
determinen las responsabilidades por hechos graves que violen la Constitución y las
Leyes Especiales del Tribunal Supremo Electoral. Parangonando en un contexto más
amplio es como un Estado tenga que manejarse sin Código Penal o normas
administrativas.
3. Toda organización política que en sus manifestaciones o actividades está vinculado a
acciones terroristas como ocurrió el 12 de noviembre de 2019 con el expresidente y la
comunicación con Faustino Yucra, hecho repetido en agosto del presente año por
afines del mismo partido político (MAS-IPSP), no puede solaparse mediante una norma
jurídica hechos criminosos y hasta de lesa humanidad, que se resume en comportamiento desleal a la Constitución-. Por tanto, en estos casos en que se
instrumentaliza la norma para buscar un fin ilícito que va en contra de los arts. 1, 8.II y
11. II. 1,2 y 3 de la CPE, y de los principios contenidos en el art. 4 de la Ley Nº 026 del
Régimen Electoral y art. 2 de la Ley 018 que imperativamente exigen legalidad,
transparencia no sólo de los Vocales del Tribunal Electoral Plurinacional y los Vocales
Departamentales, sino también de los partidos políticos, electores y elegidos,
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lógicamente, que éstos hechos corresponde al auténtico y genuino intérprete de la
Constitución -el Tribunal Constitucional Plurinacional-, depurar la norma en cuestión,
expulsándola del orden jurídico al ser inconforme con la Constitución.
En el plano de la jurisprudencia de España y según el profesor (Pérez R., Javier,
2014:520-521) y el exmagistrado del Tribunal Constitucional (Rodríguez, Jorge,
2018;384-385) exponen: “La Sala Especial del Tribunal Supremo procedió a la
disolución de los partidos políticos Herri Batasun, Euskal Herritarrok y Batasuna
mediante STC 48/2003 de 12 de marzo, STC 85/2003 de 8 de mayo y STC 99/2004 de
27 de mayo. Además, la misma Sala mediante Sentencia de 22 de septiembre de 2008,
declaró ilegales al Partido Comunista de las Tierras Vascas y a Acción Nacionalista
Vasca”.
Asimismo, El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha considerado conforme
con el Convenio Europeo de Derechos Humanos la disolución de Batasuna en
Sentencia de 30 de junio de 2009, que ha sido confirmada mediante resolución de la
Gran Sala de 6 de noviembre de 2009, por considerar los fallos proporcional y acorde a
las exigencias de una sociedad democrática y respetuosa, fallo que se basó en la
Comisión de Venecia y a la legislación de la mayoría de los Estados europeos,
concluyeron que no hubo violación del art. 10, art. 3 del Protocolo número 1 del CEDH
y tampoco hubo violación del art. 13 CEDH. Estos partidos fueron disueltos por: a.
expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en
un Estado de Derecho se reversa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los
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delitos de terrorismo, y a los jueces y tribunales cuando los condenan en un proceso
justo y con todas las garantías; b. todo intento de colocar en el mismo plano el
sufrimiento infligido a las víctimas de la violencia terrorista y el eventual efecto
aflictivo asociado al cumplimiento de la pena impuesta por la responsabilidad en
acciones terroristas; c. actuaciones tendentes a otorgar al terrorismo una legitimación;
d. ensalzamiento de los autores de acciones terroristas o su presentación como
víctimas o héroes, así como la realización de actos públicos que entrañen descrédito,
menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supeditar su rechazo a
la violencia terrorista a la consecución negociada de objetivos políticos que sólo
pueden alcanzarse en un Estado de Derecho mediante la utilización de procedimientos
democráticos.
En cualquier caso, para regenerar el sistema democrático, presentándolo bajo el
paraguas de la representación democrática representativa, directa y comunitaria,
entendida la Ley cuestionada en sus artículos específicos al no estar bajo la
observancia y disposición de los valores, principios fundamentales y sociales de interés
general conforme a la Constitución, en época no sólo de Pandemia Covid-19, sino por
la pobreza y extrema pobreza que asola a las familias bolivianas, corresponde al
Tribunal Constitucional Plurinacional declarar la Inconstitucionalidad de los arts. 2 (el
repetido), 3, 4, 5, 6 y Disposición Adicional ÚNICA de Ley 1315 de 13 de agosto de
2020.
A prima fase identifico como vulnerado el Derecho Político proclamado y, garantizado
en el art. 23 numerales 1 y 2 de la Página 6 de 19 Convención Americana de Derechos
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Humanos, lo cual incumple con el tratado de 22 de noviembre de 1969, D.S. 16575 del
13 de junio de 1979, elevado a rango de Ley N°1430 de 11 de febrero de 1993, por el
cual el Estado Boliviano, se ha comprometido a cumplir y, hacer cumplir LA
CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, deber actualmente reconocido
en los arts. 13 y 410 de la actual Constitución Política del Estado. Para los fines de la
tutela solicitada es importante acudir a la interpretación y, alcance de este “Derecho
político”, desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como
interprete ultimo y guardian de la Convención Americana de Derechos Humanos, en
un caso recientemente resuelto, con supuestos análogos iguales: CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO PETRO URREGO VS. COLOMBIA
SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 2020 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas) En el caso Petro Urrego Vs. Colombia, (…) B. Consideraciones de la Corte B.1.
Derechos políticos B.1.1. Los alcances de los artículos 23.1 y 23.2 de la Convención
Americana 91. En el Sistema Interamericano la relación entre derechos humanos,
democracia representativa y los derechos políticos en particular, quedó plasmada en la
Carta Democrática Interamericana, aprobada en la primera sesión plenaria del 11 de
septiembre de 2001, durante el Vigésimo Octavo Período Extraordinario de Sesiones
de la Asamblea General de la OEA115. Dicho instrumento señala en sus artículos 1, 2 y
3 que: Artículo 1 Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus
gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el
desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas. Artículo 2 El
ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y
los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los
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Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la
participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de
legalidad conforme al respectivo orden constitucional. Artículo 3 Son elementos
esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción
al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas
en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el
régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia
de los poderes públicos. 92. La Carta Democrática Interamericana hace entonces
referencia al derecho de los pueblos a la democracia, al igual que destaca la
importancia en una democracia representativa de la participación permanente de la
ciudadanía en el marco del orden legal y constitucional vigente, y señala como uno de
los elementos constitutivos de la democracia representativa el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al Estado de Derecho 116. Por su parte, el artículo 23 de la
Convención Americana reconoce derechos de los ciudadanos que tienen una
dimensión individual y colectiva, pues protegen tanto aquellas personas que participen
como candidatos como a sus electores. El párrafo primero de dicho artículo reconoce a
todos los ciudadanos los derechos: a) de participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de
votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio Página
7 de 19 universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores, y c) tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a
funciones públicas de su país 117. 93. El ejercicio efectivo de los derechos políticos
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constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades
democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la
Convención118. Además, de conformidad con el artículo 23 convencional, sus
titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de
“oportunidades”. Este último término implica la obligación de garantizar con medidas
positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la
oportunidad real para ejercerlos119. Los derechos políticos y su ejercicio propician el
fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político120. Por lo tanto, el Estado
debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser
ejercidos de forma efectiva, respetando

el principio de igualdad y no

discriminación121. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades
que las personas realizan individualmente u organizadas, con el propósito de intervenir
en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de
los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de
mecanismos de participación directa o, en general, para intervenir en asuntos de
interés público, como por ejemplo la defensa de la democracia122. 94. Por otro lado,
la Corte recuerda que los derechos políticos no son absolutos, de forma tal que su
ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones. Sin embargo, la facultad de
regular o restringir los derechos no es discrecional, sino que está limitada por el
derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias
que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la
Convención Americana. En este sentido, el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención
establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los derechos
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reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, “exclusivamente” en razón de la “edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por
juez competente, en proceso penal”123 . Asimismo, cabe recordar que, como lo
establece el artículo 29 de la Convención, ninguna norma de la Convención puede ser
interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en
ella. 95. La Corte advierte que la Comisión y las partes sostienen interpretaciones
divergentes respecto al alcance del artículo 23.2 de la Convención, en particular sobre
si dicho artículo admite restricciones a los derechos políticos de autoridades
democráticamente electas como resultado de sanciones impuestas por autoridades
distintas a un “juez competente, en proceso penal”, y las condiciones en que dichas
restricciones podrían ser válidas. Al respecto, el Tribunal recuerda que en el caso López
Mendoza Vs. Venezuela se pronunció sobre el alcance de las restricciones que impone
el artículo 23.2 respecto de la inhabilitación del señor Leopoldo López Mendoza por
parte del Contralor General de la República, mediante la cual le fue prohibida su
participación en las elecciones regionales del año 2008 en Venezuela. En aquel
precedente, la Corte señaló lo siguiente: 107. El artículo 23.2 de la Convención
determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en
el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que
proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta
por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en
proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso
dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no
se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse
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respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención
Americana 124. 96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es
claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo
alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer
una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el
ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos
a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez
competente en el correspondiente proceso penal. El Tribunal Página 8 de 19 considera
que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues
tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no
sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus
electores125. 97. Esta interpretación literal resulta corroborada si se acude al objeto y
fin de la Convención para comprender los alcances del artículo 23.2 del mismo
instrumento. La Corte ha afirmado que el objeto y fin de la Convención es “la
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”126, así como la
consolidación y protección de un ordenamiento democrático127. El artículo 23.2 de la
Convención corrobora esa finalidad, pues autoriza la posibilidad de establecer
regulaciones que permitan la existencia de condiciones para el goce y ejercicio de los
derechos políticos. De igual forma lo hace la Declaración Americana en su artículo
XXVIII, en el sentido de que reconoce la posibilidad de establecer restricciones al
ejercicio de los derechos políticos cuando estos son “necesarios en una sociedad
democrática”. Para los mismos efectos, resulta relevante el artículo 32.2 de la
Convención en el sentido de que establece que “[l]os derechos de cada persona están
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limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas
exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. 98. La interpretación
teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos reconocidos por la
Convención, debe existir un estricto respeto de las debidas garantías convencionales.
La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al establecer un listado de
posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos políticos, tiene
como objeto determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos
derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los derechos
políticos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de
proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas.
De esta forma, el Tribunal considera que las sanciones de destitución e inhabilitación
de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una autoridad
administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos no
contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana, son
incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino
también con el objeto y fin del mismo instrumento. Esta interpretación sobre los
alcances del “derecho político”, nos advierte que el mismo tiene un doble naturaleza,
INDIVIDUAL Y, COLECTIVA, con relación a la primera vinculada a la persona elegida, al
derecho a ser electa, participar en elecciones y, poder acceder a la ejercicio de la cosa
pública y, con relación a la segunda –colectiva- vinculada a la eficacia del voto como el
ejercicio de la libertad de expresión de la voluntad y, soberanía de los electores;
participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes
libremente elegidos.

427

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
Primera parte, 144, 145, 146 y 147, pues conforme concluye este Tribunal
Constitucional Plurinacional, las normas citadas son incompatibles con los arts. 26.I,
116.I y 117.I de la CPE, situación que obliga su depuración del ordenamiento jurídico
boliviano. Finalmente en ese orden de ideas y, a objeto de comprender precisamente
la NATURALEZA del DERECHO POLITICO, EL DERECHO A VOTO EFICAZ, EL EJERCICIO DE
LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA Y, LA PARTICIPACION EN ASUNTOS DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA, la Comision Interamericana de Derechos Humanos en el
INFORME No. Página 12 de 19 130/17 CASO 13.044, GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO VS COLOMBIA de 27 de octubre de 2017, ha señalado lo siguiente: 116. El
artículo 23 de la Convención reconoce y protege la participación política a través del
derecho al sufragio activo, así como el derecho al sufragio pasivo, entendido este
último como el de postularse para un cargo de elección popular, y el establecimiento
de una regulación electoral adecuada que garantice el ejercicio de esos derechos sin
exclusiones o limitaciones arbitrarias o discriminatorias. El artículo 23.2, estipula que el
ejercicio de los derechos políticos puede ser reglamentado “exclusivamente por
razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o metal,
o condena, por juez competente, en proceso penal”. 117. La CIDH considera que el
derecho a ser elegido a un cargo de elección popular, así como a completar el
respectivo mandato, constituye uno de los atributos esenciales que integran los
derechos políticos, por lo que las restricciones a dicho derecho deben estar
encaminadas a proteger bienes jurídicos fundamentales, por lo que deben ser
analizadas cuidadosamente y bajo un escrutinio riguroso. En un caso como el presente,
de una persona elegida a un cargo de elección popular, debe tomarse en cuenta que
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una restricción al derecho al sufragio activo mediante destitución o inhabilitación,
puede afectar no solamente a la persona en cuestión sino también la libre expresión
de la voluntad de los electores a través del sufragio universal. De esta manera, una
restricción arbitraria de los derechos políticos que impacte en el derecho de una
persona a ser elegida popularmente y a completar su mandato, no afecta únicamente
los derechos políticos de la persona en cuestión, sino que implica una afectación en la
dimensión colectiva de dichos derechos y, en suma, tiene la virtualidad de incidir
significativamente en el juego democrático. 118. El Tribunal Europeo de Derechos
Humanos también se refirió a la dimensión colectiva de los derechos políticos en el
caso Paksas vs. Lituania, indicando que la inhabilitación irreversible de un Presidente
de la República para ser miembro del Parlamento, puede no resultar proporcionada a
las exigencias de mantener el juego democrático. En el mismo caso, el Tribunal
enfatizó en el rol del electorado y la manera en que dicho rol se ve afectado por una
inhabilitación de dicha naturaleza. 119. Tanto la Comisión como la Corte
Interamericana se han pronunciado sobre la sanción de inhabilitación para ejercer
cargos de elección popular a la luz del artículo 23 de la Convención Americana en el
caso López Mendoza vs. Venezuela. La Comisión estima que las consideraciones que se
efectúan a continuación, resultan aplicables igualmente a la destitución de
funcionarios de elección popular, tanto por la naturaleza severa de dicha sanción como
por el impacto que la misma tiene desde una dimensión colectiva de los derechos
políticos. 120. La Corte Interamericana evaluó el artículo 23.2 de la Convención
Americana y, particularmente, la frase “condena, por juez competente, en proceso
penal”, llegando a la conclusión de que las restricciones a los derechos políticos deben
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basarse en los criterios del inciso 2 del artículo 23 de la Convención, por lo que la
inhabilitación por la vía administrativa y no penal, a través de una autoridad de
naturaleza administrativa, se encuentra prohibida en la Convención Americana. La
Corte refirió que dicho caso: Que se refiere a una restricción impuesta por vía de
sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”.
Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas
sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se
aplicaron como resultado de “un proceso penal, en el que tendrían que haberse
respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención
Americana.
DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES RESTRINGIDAS Y SUPRIMIDAS.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos sobre la obligación del Estado de
garantizar la independencia judicial en sus dos dimensiones toma en cuenta lo
siguiente:
-

La primera implica la institucional, que refiere a la relación que guarda la
entidad de justicia dentro del sistema del Estado respecto de otras esferas de
poder e institucionales estatales;

-

La segunda conlleva la independencia de las y los jueces de manera individual,
no siendo suficiente que el Órgano Judicial sea independiente de los demás
Órganos del Estado, sino que también el juez en lo individual lo sea al ejercer su
labor jurisdiccional.

Al respecto los instrumentos internacionales de derechos humanos desarrollan la
independencia judicial, no solamente como un principio de la administración de
justicia, sino como un derecho humano, expresando que: i) Al ser juzgado por un juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, que es conocida como la garantía
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del juez natural, en ese marco la normativa internacional a momento de analizar la
independencia judicial conforme a los arts. 10 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos (DUDH) y 14.1 del PIDCP, que consagran al juez natural como una garantía
mínima para cualquier proceso legal, así en el Séptimo Congreso de las Naciones
Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente adoptó los
principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, los cuales ratifican el
anhelo de todos los pueblos del mundo de crear condiciones bajo las cuales pueda
mantenerse la justicia y la cooperación internacional en el desarrollo y estímulo del
respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción alguna,
fijando estándares importantes en cuanto a la obligación que tienen los tribunales de
Iberoamérica y el mundo a la hora de garantizar la independencia judicial, estando
entre los más relevantes el Estatuto Universal del Juez, en el que sostiene que resulta
indispensable para el ejercicio de una justicia imparcial en el respeto de la ley, que es
indivisible, estableciendo además que se encuentra garantizada por una ley específica
que la asegure de forma real y efectiva con respecto a los demás poderes del Estado,
no estando sometido más que a la ley; ii) Los principios de Bangalore sobre la conducta
judicial, abordaron la independencia y la imparcialidad de manera extensa en cuanto a
la estabilidad laboral de los jueces; iii) El denominado Estatuto del Juez
Iberoamericano, definió que el poder judicial debe evolucionar hacia la consecución o
consolidación de su independencia, no como un privilegio de los jueces sino como un
derecho de los ciudadanos y la garantía del correcto funcionamiento del Estado
constitucional y democrático de derecho, con la finalidad de asegurar a las
sociedades una justicia accesible, eficiente y previsible; iv) Los principios
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internacionales sobre la independencia y responsabilidad de jueces, abogados y
fiscales, elaborados por la Comisión Internacional de Juristas el año 2005, contiene una
guía para profesionales que brinda una explicación práctica de la aplicación de los
principios internacionales sobre la independencia y responsabilidad de éstos; y, v) En
el ámbito interno del Estado, la independencia judicial fue desarrollada en la Ley
Fundamental como una garantía para concretar la separación de poderes, de igual
forma las disposiciones infra constitucionales como la Ley del Órgano Judicial,
desarrollan expresamente lo que es la independencia judicial.
Por ello consideran que la independencia judicial fue reconocida de manera amplia
tanto por los instrumentos internacionales de derechos humanos del Sistema
Universal e Interamericano, así como las asociaciones de jueces y magistrados del
mundo, siendo pacífica la noción entre las dos dimensiones, la cual debe ser
garantizada por los Estados, pues no es suficiente que el Órgano judicial sea
independiente de los otros, sino que es preciso también que cada juez en lo individual
lo sea al momento de ejercer su labor jurisdiccional; para garantizar la nombrada
independencia se han establecido una serie de estándares como la independencia
administrativa, financiera, garantía contra presiones externas, toma de decisiones
entre otras; sin embargo, la independencia del Poder Judicial como ha insistido la
Comisión Iberoamericana pasa por la separación de los otros poderes, la cual no
solamente debe estar reconocida sino que debe manifestarse en la práctica. Si bien el
Derecho Internacional de los Derechos Humanos no establece de manera expresa la
forma en que se deben nombrar a las autoridades jurisdiccionales, sí exige a los
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Estados que sea bajo estrictos criterios de selección y de un modo transparente y
meritocrático, garantizando la carrera judicial, enfatizando el Comité de Derechos
Humanos que para salvaguardar la independencia de los jueces la ley deberá
garantizar la condición jurídica de los mismos, incluida su permanencia en el cargo por
los períodos establecidos, su independencia, seguridad, remuneración, condiciones de
servicios, pensiones y una edad de jubilación adecuada, en ese mismo sentido se ha
expresado la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el particular y la Corte IDH,
realizando puntualizaciones en lo que respecta al período de duración definida y
suficiente, ascensos, separación del cargo y régimen disciplinario; en ese antecedente
señalan que EL ESTADO TIENE EL DEBER DE ESTABLECER LAS SALVAGUARDAS
NECESARIAS PARA QUE LOS JUECES PUEDAN RESOLVER CADA CAUSA DE MANERA
INDEPENDIENTE Y A SU VEZ RESPETAR LA INDEPENDENCIA DEL ÓRGANO JUDICIAL.
La CIDH ha generado estándares mínimos para efectivizar la independencia en la
administración de justicia que a la luz de los temas pendientes a considerar para la
reforma se expresan en los siguientes lineamientos:
- El principio de independencia resulta indispensable para la protección de los
derechos fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse incluso en
situaciones especiales como es el Estado de excepción.
- Los jueces a diferencia de los demás funcionarios públicos, deben contar con
garantías reforzadas para garantizar la independencia en sus decisiones, aspecto que
necesariamente requiere un adecuado proceso de nombramiento, inamovilidad de
funciones y garantía contra presiones externas.
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- Todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces, fiscales,
defensores públicos deben estar basadas en criterios objetivos, siendo el mérito .
- Los procesos de nombramiento deben asegurar la igualdad de oportunidades en el
acceso a la función judicial y los elementos que deben considerarse para el ejercicio de
las funciones deben versar sobre la singularidad y especificidad de la materia de
desempeño.
- En la misma línea los procesos de nombramiento no pueden generar privilegios y
ventajas irrazonables, porque la igualdad de oportunidades se garantiza a partir de
una libre concurrencia en la que los postulantes acrediten los requisitos establecidos
por ley y participen en los procesos de selección sin ser objeto de tratos desiguales y
arbitrarios.
- En cuanto a la inamovilidad de la función judicial, la autoridad a cargo de un proceso
de destitución de un juez debe conducirse independientemente e imparcialmente con
apego al procedimiento establecido para tal efecto, permitiendo el ejercicio del
derecho a la defensa. La libre remoción de jueces y personal judicial, fomenta la duda
objetiva del observador sobre la posibilidad efectiva de decidir controversias sin tomar
represalias.
- De esta interpretación se infiere que la garantía de transparencia e independencia
involucra un conjunto de principios de organización y procesales, cuyo cumplimiento
debe interpretarse a la luz de dos ámbitos de análisis; un primer ámbito vinculado al
ejercicio de derechos como el de acceso a la información pública y participación
ciudadana, mismos que a su vez armonizan con las posibilidades que otorgan los
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Estados hacia los(as) ciudadanos(as) para acceder a la información sobre la gestión
pública en todas las instancias y los niveles de accesibilidad de la población en
condiciones de igualdad. En esta línea la calidad de información y los niveles de
especificidad son también necesarios e importantes para la vigencia de esta garantía;
un segundo ámbito guarda relación con la noción de un juicio justo basado con arreglo
a normas y procedimientos establecidos con anterioridad y en el fallo de un tribunal
imparcial (libre de cualquier injerencia externa), idóneo capaz de tutelar los derechos
reconocidos a la población.
- Esta concepción a la luz del debido proceso y los estándares supra-estatales
establecidos por los instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos,
guarda relación con otros principios jurídico- procesales como el de imparcialidad,
objetividad, no injerencia y las garantías que el Estado otorga a estas autoridades para
proteger el cumplimiento de estos principios o presupuestos en la administración de
justicia.
Opinión Consultiva OC 8/97 de 30 de enero de 1987. El Hábeas Corpus bajo suspensión
de garantías. Párr. 30. 26 personal, la integridad, capacidad y eficiencia los elementos
preponderantes que deben mediar en la evaluación
CIDH caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Op. Cit. Parr. 71; entendimiento que sigue el
precedende desarrollado en CIDH caso Tribunal Constitucional vs. Perú. párr. 73. Al
respecto, esta instancia señaló: “Los Principios Básicos destacan como elementos
preponderante en materia de nombramiento de jueces la integridad, idoneidad y
formación o calificaciones jurídicas apropiadas. Del mismo modo, las recomendaciones
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del Consejo de Europa evocan un critantrio maidad en este análisis al disponer que
todas las decisiones relacionadas con la carrera profesional de los jueces deben estar
basadas en criterios objetivos, siendo el mérito personal del juez, su calificación,
integridad, capacidad y eficiencia los elementos preponderantes a considerar. Esta
Corte ha destacado con anterioridad que los diferentes sistemas políticos han ideado
procedimientos estrictos tanto para el nombramiento de jueces como para su
destitución”.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada y ratificada por Bolivia,
mediante Ley 1430 de 11 de febrero de 1993, en la Parte I, Deberes de los Estados y
Derechos Protegidos, Capítulo Primero, Enumeración de Deberes, art. 1.1 establece:
“Artículo 1. Obligaciones de Respetar los Derechos.
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y
libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”.
“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno.
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya
garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las
disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
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En la Parte I, Capítulo II, Derechos Civiles y Políticos.
“Artículo 8. Garantías Judiciales
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación
penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de
orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
“Artículo 25. Protección Judicial
1.

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen
en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:
a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado
decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
c)

A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión

en que se haya estimado procedente el recurso”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado el 11 de septiembre de
2000, por Ley 2119.
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“Artículo 14
1.

Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda

persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la
substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para
la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el
público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones
de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando
lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente
necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la
publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en
materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de
menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a pleitos
matrimoniales o a la tutela de menores.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia
mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena
igualdad, a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada,
de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
b)

A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su

defensa y a comunicarse con un defensor de su elección;
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c)

A ser juzgado sin dilaciones indebidas;

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por
un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le
asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre
defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;
e)

A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las
mismas condiciones que los testigos de cargo;
f)

A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el

idioma empleado en el tribunal;
g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá
en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5.

Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo

condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior,
conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el
condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho
plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido
una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley,

439

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse
revelado oportunamente el hecho desconocido.
7.

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya

condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el
procedimiento penal de cada país”.
De las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial. El análisis del corpus
iuris de derechos humanos permite identificar los estándares de protección mínimos
aplicables al caso que la Corte IDH ha establecido respecto a las garantías generales y
mínimas del debido proceso reconocidas en el art. 8 de la CADH. De esta manera, los
jueces, los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles y, en
general, cualquier autoridad pública podrá encontrar el criterio que, en aplicación del
control de convencionalidad, deben implementar en el ejercicio de sus funciones23.
Para comenzar, las garantías judiciales no establecen el derecho a un recurso como lo
hace el art. 25 de la CADH, sino un amplio derecho al acceso a la justicia que regula la
manera cómo esa justicia debe impartirse. Por otro lado, la línea jurisprudencial de la
Corte IDH confirma que si bien el art. 8 de la CADH se titula “Garantías Judiciales”, su
aplicación no se limita a los procesos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efecto de que las
personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del

23

Caso Almonacid Arellano y otros vs Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.

Sentencia de 26 de septiembre de 2006 de la Corte IDH, párrafo 154; y, Caso Gelman vs. Uruguay.
Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011 de la Corte IDH, párrafos 193 y 239.
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Estado que pueda afectar sus derechos (RECURSO QUE AL PRESENTE NO EXISTE
FRENTE A UN CASO DE ESTA MAGNITUD Y DE ESTAS CARACTERÍSTICAS).
En cuanto a los titulares del derecho, una lectura literal de la norma permite concluir
que las garantías judiciales son exigibles en dos supuestos, para toda persona: i) En la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, es decir, el acusado;
y, ii) La determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, fiscal o de
cualquier otro carácter.
La Corte IDH ha enfatizado que las garantías generales del art. 8 deben estar presentes
en la determinación de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de
cualquier otro carácter, y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene derecho
también al debido proceso que se aplica en materia penal. En ese sentido, cuando la
Corte IDH se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal
competente para la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a
cualquier autoridad pública, sea administrativa -colegiada o unipersonal-, legislativa o
judicial, que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las
personas, es decir, que el art. 8.1 de la CADH no se aplica solamente a jueces y
tribunales judiciales, sino también a los que pese a no serlo formalmente, actúen como
tal.
No obstante ello, la Corte IDH ha resaltado que las autoridades públicas que adopten
decisiones que determinen derechos y obligaciones, que formalmente no son juez o
tribunal, no les son exigibles aquellas garantías propias de un órgano jurisdiccional,
pero que se deben cumplir con las garantías destinadas a asegurar que la decisión no
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sea arbitraria; consecuentemente, la actuación de dichos órganos y autoridades con
funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene límites infranqueables, entre
los que ocupa un primerísimo lugar el respeto de los derechos humanos, por lo que se
torna necesario que su actuación se encuentre regulada precisamente para evitar
cualquier arbitrariedad24
Por otra parte, la existencia de un medio de control de la legalidad, por vía judicial, no
implica que el primer tramo administrativo en el ejercicio del poder de decisión sobre
derechos y deberes individuales quede sustraído a las garantías del procedimiento, a
cambio de que estas existan cuando se ingresa al segundo tramo de aquel ejercicio,
una vez abierto un proceso ante la autoridad judicial. Así, es preciso observar las
garantías en todas las etapas, cada una de las cuales lleva, de manera provisional o
definitiva, a la determinación de derechos u obligaciones. El control que la última
etapa promete al particular, no justifica que en la primera -cualquiera que sea,
técnicamente, su encadenamiento- se dejen de lado esas garantías con la expectativa
de recibirlas posteriormente, tal y como lo estableció la Corte IDH en lo que concierne
a la aplicación del art. 25 de la CADH frente a casos en donde se somete a los órganos
judiciales el conocimiento de una decisión administrativa previa que se alega violatoria
de derechos de una presunta víctima25.
24

Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de

2006 de la Corte IDH, párr. 119; y, Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011 de la Corte IDH, párrafo 119.
25

Caso Barbani Duarte y otros vs. Uruguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 13 de octubre

de 2011 de la Corte IDH, párrafo 203.
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Asimismo, la Corte IDH ha destacado que el art. 8 consagra el derecho de acceso a la
justicia, el cual no se agota ante el hecho de que se tramiten los respectivos procesos
internos, sino que exige que el Estado garantice que estos aseguren, en un tiempo
razonable, la satisfacción de los derechos que tienen las partes en los mismos. De esta
manera, según la Corte IDH, el debido proceso -íntimamente ligado con la noción de
justicia- debe reflejarse en: a) Un acceso a la justicia no solo formal, sino que
reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables; b) El
desarrollo de un juicio justo; y, c) la resolución de las controversias de forma tal que la
decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se
asegure, en la mayor medida posible, su solución justa 26.
Igualmente, la Corte IDH ha señalado que: “El acceso a la justicia constituye una norma
imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para
los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad
esas violaciones, ya sea ejerciendo su jurisdicción para aplicar su derecho interno y el
derecho internacional para juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, o
colaborando con otros Estados que lo hagan o procuren hacerlo”27, sin embargo, en

26

Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección

internacional. Opinión Consultiva OC-21/14 de 19 de agosto de 2014 de la Corte IDH, párrafo 109; y,
Caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de
2015 de la Corte IDH, párrafo 151.
27

Caso Goiburú y otros vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de septiembre de

2006 de la Corte IDH, párrafo 131; y, Caso La Cantuta vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 29 de noviembre de 2006 de la Corte IDH, párrafo 160.
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otros pronunciamientos la Corte IDH dispuso que el derecho al acceso a la justicia no
es absoluto y, consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones
discrecionales por parte del Estado, las cuales deben guardar correspondencia entre el
medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, NO PUEDEN SUPONER LA
NEGACIÓN MISMA DE DICHO DERECHO.
Consecuentemente, los Estados no deben interponer trabas a las personas que
acudan a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o
protegidos; de esta manera cualquier norma o medida del orden interno que
imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los
tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia
administración de justicia, debe entenderse contraria al art. 8 de la CADH 28. En el
mismo sentido, el Estado tiene la responsabilidad de consagrar normativamente y de
asegurar la debida aplicación de las garantías del debido proceso legal ante las
autoridades competentes, que amparen a todas las personas bajo su jurisdicción
contra actos que violen sus derechos fundamentales o que conlleven a la
determinación de los derechos y obligaciones de estas.
El sistema judicial de un país es esencial para la protección de los derechos humanos y
las libertades. Los tribunales desempeñan una función fundamental para asegurar que
las víctimas o potenciales víctimas de violación de derechos humanos sean protegidas,
y que dispongan de un recurso efectivo y obtengan reparación, actuando como

28

Caso Cantos vs. Argentina. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2002 de la

Corte IDH, párrafo 50.
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contrapeso esencial de los demás Órganos de poder estatal, que asegura que las leyes
del Órgano Legislativo y los actos del Órgano Ejecutivo respeten los derechos humanos
y el Estado constitucional de derecho. La Asamblea General de las Naciones Unidas
enfatizó que el imperio del derecho y la adecuada administración de justicia cumplen
un papel central en la promoción y protección de los derechos humanos, sobre la
independencia judicial cabe apuntar que no está dirigida a otorgar beneficios o
privilegios; halla su justificación en proteger a los individuos contra los abusos de
poder y garantizar una recta administración de justicia.
El derecho a ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial queda
consagrado en el art. 10 de la DUDH y en el art. 14 del PIDCP, así como en tratados y
convenciones regionales como en el art. 8 de la CADH.
De acuerdo con el art. 8.1 de la CADH, el juez encargado del conocimiento de una
causa debe ser competente, independiente e imparcial, lo que nos remite a la
impartición de justicia a través del juez natural, como un presupuesto del debido
proceso ya que, en ausencia de aquel, no existe verdadero proceso, sino apariencia
de tal; de esta manera, si una persona es juzgada o su litigio es resuelto por cualquier
individuo u órgano que carezca de los citados atributos, el procedimiento que se
sigue no merece la calificación de proceso y la resolución en la que culmina no
constituye una auténtica sentencia.
La Corte IDH ha establecido que los jueces, a diferencia de los demás funcionarios
públicos, cuentan con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del
Órgano Judicial, la cual ha entendido como esencial para el ejercicio de sus funciones;
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por ello, los justiciables tienen el derecho, derivado de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, a que los jueces que resuelven sus controversias sean y aparenten
ser independientes29.
Desde la faceta institucional, en relación con el Órgano Judicial como sistema, el
Estado debe 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. Desde la faceta individual, con relación a la persona del juez
específico y teniendo en cuenta los Principios Básicos de las Naciones Unidas Relativos
a la Independencia de la Judicatura, el Tribunal ha resaltado que uno de los objetivos
principales que tiene la separación de los poderes públicos es, precisamente, la
garantía de la independencia de los jueces respecto al proceso de su nombramiento,
su inamovilidad en el cargo y su protección contra presiones externas.
En cuanto a su protección contra presiones externas, los referidos Principios Básicos 2
y 4 disponen que los jueces resolverán los asuntos que conozcan basándose en los
hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias,
alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas,
de cualesquier sector o por cualquier motivo. De esta forma, el Estado debe
abstenerse de realizar injerencias indebidas en el Órgano Judicial o en sus integrantes,

29

Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia

de 30 de junio de 2009 de la Corte IDH, párrafo 114; y, Caso López Lone y otros vs. Honduras.
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de octubre de 2015 de la Corte IDH,
párrafo 218.
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es decir, con relación a la persona del juez específico, y debe prevenir dichas
injerencias e investigar y sancionar a quienes las comentan30.
El Tribunal Constitucional desde su creación en su labor de interpretación de la
Constitución Política del Estado abrogada, ha manifestado que la independencia
judicial, comprende que los jueces están sujetos solamente a la Ley, así lo expresó en
la SC 1190/2001-R de 12 de noviembre, más tarde en la SC 1077/2006-R de 30 de
octubre, con relación a la independencia judicial de los jueces de garantías señaló que:
“…el juez o tribunal de hábeas corpus debe gozar de absoluta autonomía e
independencia judicial en las causas sometidas a su conocimiento, a cuyo efecto tiene
la amplia garantía de resolver la controversia exenta de toda injerencia o intromisión
de otras autoridades o Poderes del Estado y que por lo mismo, una actuación que
tienda a invadir esa independencia judicial resulta arbitraria e ilegal…”.
En ese marco el Tribunal Constitucional a la luz de los paradigmas de la Constitución
Política del Estado de 7 de febrero de 2009, con relación a la independencia judicial en
la SC 0124/2010-R de 10 de mayo, precisó: “…como garantías de la independencia
judicial el propio desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la
autonomía presupuestaria de los órganos judiciales (art. 178.II CPE); para asegurar esa
independencia, el Órgano Judicial, debe actuar a través de sus jueces, de una forma
eficaz, eficiente, y correcta, cuyo desempeño, se refleja en la propia sociedad boliviana,

30

Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia

de 30 de junio de 2009 de la Corte IDH, párrafo 146; y, Caso Atala Riffo y niñas vs Chile. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012 de la Corte IDH, párrafo 186.
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o por decirlo en otras palabras, sea moralmente recto y por tanto, concordante con la
realidad del verdadero titular del poder.”.
La SCP 1840/2013 de 25 de octubre, puntualizó que: “…el principio de independencia
judicial previsto por las normas del art. 178.I de la CPE, supone, entre otros aspectos, la
libre apreciación y resolución del caso concreto por parte de cada juez, sin estar
reatado más que a su conciencia y a los elementos aportados por las partes, emitiendo
en base a los mismos su decisión, misma que se constituye en inimputable desde la
perspectiva de la responsabilidad del juzgador, dicho de otro modo, ningún juez puede
ser sujeto a proceso disciplinario, penal, civil ni de ninguna otra índole, por las
expresiones contenidas en sus resoluciones, interpretaciones de la ley o por sus fallos,
pues amenazarlos, cuestionarlos o procesarlos mediante la vía disciplinaria o penal, es
someter a la actividad jurisdiccional a una inaceptable presión externa lesiva de la
independencia judicial”. Complementando ese razonamiento la SCP 0340/2016-S2 de 8
de abril, expuso que: “…se puede concluir que, conforme prevé el art. 178.I
constitucional, es preciso que el Órgano Judicial, a través de todas las jurisdicciones
que lo componen, opere en su conjunto, dentro del marco de la independencia judicial
y autonomía decisoria, amparado de toda incidencia externa, distinta a los límites que
el ordenamiento jurídico impone; por cuanto lo contrario, implicaría que los jueces
deban adoptar decisiones a partir de parámetros diferentes a la aplicación del orden
jurídico y el análisis imparcial de los hechos, trastrocando la delicada labor de impartir
justicia a parte de la subordinación del juzgador a factores externos y ajenos a sus
específicas funciones y atribuciones..”
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Por su parte, la SC 0866/2018-S4 de 20 de octubre, estableció que: “…el principio de
independencia judicial, previsto en el art. 178.I de la CPE, el cual se constituye en una
de las expresiones de la separación de órganos, cuyo ejercicio del poder público implica
que deben ejercer sus funciones de manera autónoma y dentro de los márgenes que
establece la Constitución Política del Estado”.
Este Tribunal desde su creación ha manifestado que el principio de independencia
judicial implica la libre apreciación y resolución del caso concreto por parte de cada
juez, sin estar reatado más que a su conciencia y a los elementos aportados por las
partes; así lo entendió este Tribunal en la SCP 0137/2013 de 5 de febrero:
“Asimismo, debe precisar que la independencia de las autoridades jurisdiccionales
asegura la libertad judicial, para que su actuar se encuentre exento de cualquier
presión o poder externo o interno.
Ahora bien, tanto la imparcialidad como la independencia judicial, al margen de
configurarse como directrices principistas, se caracterizan por ser verdaderas garantías
constitucionales

para

las

autoridades

jurisdiccionales,

asegurando

así

una

administración plural de justicia enmarcada en los principios de probidad y honestidad,
pilares esenciales para el Estado Constitucional de Derecho, rasgo esencial asumido por
el Estado Plurinacional de Bolivia.
En el orden de ideas expuesto, las directrices principistas referidas que tal como se dijo,
se configuran también como verdaderas garantías constitucionales para las
autoridades jurisdiccionales, generan también para éstas la responsabilidad por el
ejercicio de la función jurisdiccional, la cual, de acuerdo a los postulados del Estado
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Constitucional de Derecho, debe ser establecida en el marco del respeto a las reglas del
debido proceso”
Conforme a todo lo desarrollado, las garantías judiciales reforzadas dispuestas por el
art. 8 de la CADH, especialmente la de independencia judicial, se encuentra
constitucionalmente consagrada como derecho y principio en los arts. 120.I y 178.I de
la CPE, gozando de preeminencia en el ordenamiento jurídico de acuerdo al art. 410.II
de la misma Ley Fundamental.
La Corte IDH ha precisado que la protección judicial supone en términos amplios, la
obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su
jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos
fundamentales. De esta manera, al interpretar el texto del art. 25 de la CADH, se ha
sostenido que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se
reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales
o aún a la posibilidad de recurrir. Es decir que, además de la existencia formal de los
recursos, éstos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos
contemplados ya sea en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la
Constitución Política del Estado o en las leyes. Consecuentemente, el sentido de la
protección otorgada por el art. 25 de la CADH es la posibilidad real de acceder a un
recurso judicial para que la autoridad competente o capaz de emitir una decisión
vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona
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que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación el recurso
será útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo31.
Por tanto, y como en el caso del derecho a las garantías judiciales consagrado en el art.
8 de la CADH, la Corte IDH ha señalado que el art. 25 de este instrumento internacional
también consagra el derecho de acceso a la justicia, norma imperativa de Derecho
Internacional, entendido como aquel que no se agota en el trámite de procesos
internos, sino que debe además asegurar, en tiempo razonable, el derecho de la
presunta víctima a obtener un control jurisdiccional que permita determinar si los
actos de las autoridades han sido adoptados al amparo de derechos y garantías
mínimas.
En ese sentido, el Estado tiene la obligación de consagrar normativamente y asegurar
la debida aplicación de recursos efectivos ante autoridades competentes, que
amparen a todas las personas bajo su jurisdicción contra actos que violen sus derechos
fundamentales o que conlleven a la determinación de los derechos y obligaciones de
estas. Promover la instancia judicial es requisito necesario para la aplicación del art. 25
de la CADH. De este modo, la inexistencia de un recurso efectivo con dichas
características o cualquier norma o medida que impida o dificulte hacer uso del
recurso que se trata, constituye una transgresión. No obstante ello, cabe destacar lo
señalado por la Corte IDH, en cuanto a que los Estados pueden y deben establecer

31

Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de

1999 de la Corte IDH, párrafos 185 y 186; y, Caso García y familiares vs. Guatemala. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2012 de la Corte IDH, párrafo 142.
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presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, sean de carácter
judicial o administrativo, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional
administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas.
De esta manera, la Corte IDH ha considerado que si bien los recursos internos deben
estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundamentalmente el asunto
planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría
considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban
resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los
presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso
intentado.
Asimismo, la Corte IDH ha establecido que si un determinado recurso es resuelto en
contra de quien lo intenta, ello no conlleva necesariamente una violación del derecho
a la protección judicial. Concretamente, cuando la Corte IDH ha evaluado la efectividad
de los recursos incoados en la jurisdicción contencioso administrativa, ha indicado que
se debe observar si las decisiones han contribuido efectivamente a poner fin a una
situación violatoria de derechos, a asegurar la no repetición de los actos lesivos y a
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos fundamentales; es decir, la
obligación del art. 25 de la CADH supone que el recurso sea idóneo para proteger la
situación jurídica infringida o para combatir la violación de que se trate.
La Corte IDH ha considerado que, para resolver una controversia entre las partes sobre
la efectividad de la protección judicial, es necesario realizar algunas consideraciones
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relevantes respecto de la extensión de la revisión que debe ser proporcional a un
recurso judicial para que sea efectivo, de conformidad con el art. 25 de la CADH.
Acerca del derecho a la protección judicial, la Constitución Política del Estado consagra
el derecho al acceso a la justicia o a la tutela judicial efectiva en sus arts. 115.I y 120.I,
el cual fue desarrollado por la SCP 0284/2015-S1 de 2 de marzo, de la siguiente
manera: “…de donde se infiere que toda persona tiene derecho al acceso a los órganos
encargados de la administración de justicia a efectos de que se efectivice el ejercicio de
sus derechos, por lo que toda decisión o resolución deberá propender a la protección de
los mismos; es decir, comprende el derecho de toda persona de formar parte activa
dentro del proceso y ejercer la facultad de promover cualquier recurso ordinario o
extraordinario previsto en el ordenamiento jurídico y de acuerdo a los requisitos
legalmente establecidos, con la finalidad de acceder a una decisión judicial sobre sus
pretensiones deducidas; dicho de manera más simple, la tutela judicial efectiva implica
el derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución o sentencia
jurídicamente fundamentada sobre el fondo de lo peticionado.”
Por otra parte, la SCP 1987/2012 de 12 de octubre, sobre este mismo tema señaló que:
“Este derecho fundamental, de acuerdo con la doctrina consiste básicamente en el
derecho de acceso libre a la jurisdicción, lo que comprende el derecho de toda persona
a ser parte de un proceso y poder promover en el marco de la actividad jurisdiccional,
cualquier recurso ordinario o extraordinario…”. En este mismo sentido la SCP
0369/2013-L de 23 de mayo, manifestó que: “Todo ello propicia que la persona que
inicie un juicio, en el que obviamente busca un resultado que le beneficie, cuente con
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un juez que tome todos los recaudos necesarios legales a efectos de que sea escuchada
su necesidad, tramitada y culminada de acuerdo a Ley, cuyo juicio, luego de haber
seguido el camino legal, al final, beneficie o no al demandante…”.
En cuanto al principio de legalidad en la administración pública, el art. 232 de la CPE,
instituye el principio de legalidad como pilar del Estado de derecho y el principio de
sometimiento de los poderes al orden constitucional y las leyes, constituyéndose en
una manifestación del principio general de imperio de la ley, según el cual todos
(gobernantes y gobernados), se encuentran sujetos a la ley y únicamente en virtud de
ella adquieren legitimidad sus actuaciones, fundamentándose sobre el mismo la
jurisdicción ordinaria (art. 180.I de la CPE) y el ámbito administrativo.
Ahora bien en el ámbito administrativo, la SCP 0342/2016-S1 de 16 de marzo,
asumiendo el entendimiento de la SC 1464/2004-R de 13 de septiembre, refirió que:
“…El principio de legalidad en el ámbito administrativo, implica el sometimiento de la
Administración al derecho, para garantizar la situación jurídica de los particulares
frente a la actividad administrativa; en consecuencia, las autoridades administrativas
deben actuar en sujeción a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las
facultades que les están atribuidas y de acuerdo a los fines que les fueron conferidos.
Este principio está reconocido en el art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento
Administrativo (LPA) que señala: 'La Administración Pública regirá sus actos con
sometimiento pleno a la ley, asegurando a los administrados el debido proceso'; esto
implica, además, que los actos de la Administración pueden ser objeto de control
judicial (vía contenciosa administrativa), como lo reconoce el art. 4 inc. i) de la LPA, al
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establecer que 'El Poder Judicial, controla la actividad de la Administración Pública
conforme a la Constitución Política del Estado y las normas legales aplicables'”.
Complementando este entendimiento la DCP 0009/2015 de 14 de enero, señaló que:
“De acuerdo al art. 232 de la CPE, menciona que, la administración pública se rige
entre otros principios, por el principio de legalidad o sometimiento pleno a la ley, que
en el marco del art. 4 inc. c) de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), implica
que aquélla rige sus actos con sometimiento pleno a la ley, asegurando a los
administrados el debido proceso.
En esta línea el inciso g), del artículo precedentemente citado, define al principio de
legalidad y presunción de legitimidad como aquel entendimiento por el cual las
‘actuaciones de la Administración Pública por estar sometidas plenamente a la Ley, se
presumen legítimas, salvo expresa declaración judicial en contrario’”.
EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN JURÍDICA QUE OTORGUE
FACULTADES ADMINISTRATIVAS DISCRECIONALES: Una de las características del
Estado Plurinacional de Bolivia es el reconocimiento de derechos públicos subjetivos y
el otorgamiento a los particulares de los medios idóneos para su defensa, debiendo la
administración pública someterse al ordenamiento jurídico vigente como una
manifestación del principio de legalidad; por ello, mientras más precisas sean las
normas que regulan la actuación pública, mayor es la garantía de respeto a los
derechos fundamentales; sin embargo, una excesiva regulación administrativa entraña
el grave riesgo de paralizar la gestión pública, cuya actuación está guiada en última
instancia por el interés público o bien común, existiendo cada vez una mayor
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tendencia a dar mayor margen de discrecionalidad a las autoridades para el
cumplimiento eficaz de sus objetivos institucionales.
Siguiendo dicho entendimiento se tiene que, dentro de la actividad administrativa
realizada por el Estado, se pueden distinguir dos tipos de facultades, las regladas y las
discrecionales, surgiendo ambas del propio ordenamiento jurídico y con naturaleza
distinta.
Para el caso de las facultades regladas, es la norma jurídica la que impone a la
administración pública la decisión que se toma, en atención a la existencia de
procedimientos y requisitos que ella establece; por lo que, el servidor público no
queda en libertad de elegir el camino que más le conviene, ya que en presencia de
determinadas circunstancias deberá actuar en el sentido prescrito por la norma.
La discrecionalidad es la libertad electiva que en ocasiones disponen los servidores
públicos para decidir lo que estimen más conveniente de acuerdo con las
circunstancias de cada caso, es esencialmente la libertad de elección entre alternativas
jurídicamente válidas o, si se prefiere, entre indiferentes jurídicos, porque la decisión
se fundamenta en criterios extrajurídicos de oportunidad o conveniencia, no incluidos
en la ley y remitidos a juicio subjetivo. Esta libertad concedida al servidor público
puede versar sobre la forma, circunstancias o supuestos fácticos y sobre el objeto
mismo de la actuación, pero no todos, ya que deben existir elementos necesariamente
reglados a objeto de evitar la arbitrariedad.
Son cuatro los elementos dentro de una facultad pública que nunca pueden dejar de
ser reglados: i) La existencia misma de la potestad; ii) Su extensión; iii) La competencia;
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y, iv) La finalidad de la actuación; agregando que, la discrecionalidad administrativa
solamente puede ser válida cuando se la interpreta a la luz del ordenamiento y en
consideración del principio de supremacía constitucional, caso contrario se estaría
ante actividad arbitraria, en la cual la calificación de los motivos que validan el actuar
solo dependiera de la libre e incondicionada apreciación del servidor público.
Entonces, dentro de cada acto administrativo existe un aspecto reglado y otro
discrecional, siendo excepcionales los casos de actos exclusivamente reglados e
imposibles de concebir los actos puramente discrecionales, ya que en todo caso el acto
deberá tener una finalidad como requisito mínimo de reglamentación para evitar la
arbitrariedad.
Por otra parte, desde una perspectiva constitucional, la motivación y fundamentación
de los actos administrativos debe hacerse conforme a valores, principios y derechos
fundamentales consagrados en la propia Constitución Política del Estado, bien sea por
que falten reglas o por la indeterminación de estas, debiendo cumplirse las normas
generales de procedimiento que establecen los elementos de validez del acto
administrativo.
El ejercicio de las facultades administrativas discrecionales suponen un juicio
subjetivo del servidor público que las ejerce; empero, no puede ser arbitrario,
notoriamente injusto o inequitativo, omitir tomar en consideración circunstancias de
hecho o tener un razonamiento ilógico que viole los principios generales del derecho.
Entonces, el ejercicio de dichas facultades discrecionales tiene como límite atender a
los fines de interés público o bien común para los cuales fueron concedidas para
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concretar las políticas públicas que el Estado Plurinacional de Bolivia debe llevar a
cabo, requisito esencial para legitimar la discrecionalidad, es decir, que los servidores
públicos deben actuar cumpliendo el fin del ordenamiento jurídico que otorga
atribuciones, caso contrario se estaría en un típico caso de desviación de poder.
Ante este escenario resulta que para aplicar adecuadamente la regla permisiva o
directriz, en términos de que se cumpla en la mayor medida posible su eficacia y sin
desvíos, es menester realizar un balance y ponderación tanto de los hechos o
circunstancias de cada caso y a la luz de los principios que justifican el ejercicio, tanto
de la norma que confiere poder como de la que limita las consecuencias resultantes.
Este ejercicio, es indispensable para ajustar y controlar las referidas consecuencias a la
luz de los valores y principios que inspiran al ordenamiento jurídico boliviano como un
sistema coherente.
Se agrega además, que el fin del acto administrativo no siempre está señalado en
forma expresa en una disposición jurídica, sino que puede ser determinado mediante
la contextualización de la norma, las funciones generales del órgano público, los fines y
funciones esenciales del Estado como los consagrados en el art. 9 de la CPE, es decir,
puede estar expresado tácitamente, sin que ello implique que no lo esté. En definitiva,
el desvío de poder se presenta cuando existe divergencia entre lo querido por la
norma como finalidad de la potestad administrativa y el fin buscado por el órgano que
dictó el acto administrativo; ya que, el ejercicio de las facultades discrecionales
administrativas se justifica y legitima en su finalidad, condición que busca evitar el
uso excesivo del poder público y la afectación de derechos fundamentales.
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Al tenor de la intelección de la finalidad de la norma, aunado a la estimación de
valores, políticas, principios e intereses en conflicto y en un determinado contexto, se
obtiene que el servidor público debe encontrar una solución o respuesta al caso
concreto al momento de ejercer sus facultades y atribuciones; de esta manera, al
contextualizarse con los hechos del caso concreto de forma argumentada (motivada y
fundamentada), es posible verificar si se obtienen o no los objetivos o fines que deben
alcanzar y derivar las consecuencias respectivas, es decir, encontrar una solución
práctica que evite la arbitrariedad.
Sobre el principio de proporcionalidad y los elementos que la componen la SCP
0024/2018-S2 de 28 de febrero, señala que: “El principio de proporcionalidad, de
acuerdo a la SCP 2299/2012, se sustenta en la idea de vinculación de los poderes
públicos a los derechos fundamentales; por lo cual, una disminución en el ejercicio de
los mismos debe tener una causa justificada y solo en la medida necesaria. Este
principio tiene su fundamento en el carácter inviolable de los derechos fundamentales
reconocido en el art. 13.I de la CPE y es considerado como un criterio hermenéutico de
imperativa observancia en el ejercicio de cualquier competencia pública, por cuanto el
ejercicio de un derecho fundamental no puede ser limitado más allá de lo que sea
imprescindible para la protección de otro derecho fundamental o bien jurídico
constitucional, con la finalidad de evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los
derechos fundamentales.
Lo anotado implica entonces, que la autoridad al momento de elaborar una ley, emitir
una norma o aplicar una disposición legal que limita un derecho fundamental, debería
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efectuar un juicio de proporcionalidad en el que se analice tres aspectos
fundamentales: a) Si la medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es
idónea o adecuada para la finalidad buscada con la misma; b) Si la medida limitativa o
restrictiva es necesaria, y si acaso, existen otras menos graves, que restrinjan en menor
medida el derecho fundamental, que podrían ser adoptadas en el caso concreto para
alcanzar la finalidad perseguida; y, c) Analizar la proporcionalidad en sentido estricto
que consiste en estudiar si la afectación, restricción o limitación al derecho
fundamental no resulta exagerada o desmedida frente a las ventajas que se obtienen
con tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida”. Método que permite
comprobar la inconstitucionalidad de la norma impugnada.
Complementando lo descrito, es importante considerar que ningún derecho
fundamental es absoluto y en esa medida todos admiten restricciones; sin embargo, la
regulación de dichas restricciones no puede ser arbitraria. Para que las medidas
emitidas por el legislador ordinario32 con el propósito de restringir los derechos
fundamentales sean válidas, deben satisfacer al menos los siguientes requisitos: a) Si la
32

El art. 28 del Reglamento de Procedimiento Administrativo para la Sustanciación de los Recursos de

Revocatoria y Jerárquicos en los Entes del Órgano Judicial aprobado por Acuerdo 042/2018 por Sala
Plena del Consejo de la Magistratura, dispone la aplicación supletoria de la Ley de Procedimiento
Administrativo, que de una interpretación integral de sus arts. 69 y 70, se establece la posibilidad del
interesado de acudir al proceso contencioso administrativo una vez agotada la vía administrativa,
materializando el control judicial de legalidad sobre los actos administrativos emanados por el Consejo de
la Magistratura conforme se tiene dispuesto en los arts. 4 de la Ley Transitoria para la Tramitación de los
Procesos Contencioso y Contencioso Administrativo -Ley 620 de 29 de diciembre de 2014- y 778 del
Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrog).
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medida limitativa o restrictiva de un derecho fundamental es idónea o adecuada para
la finalidad buscada con la misma, es decir, ser admisible con objetivos que puedan
enmarcarse dentro de las previsiones de la Constitución Política del Estado; b) Ser
necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción
constitucional, es decir, no basta que la restricción sea útil para la obtención de esos
objetivos, sino que debe ser la idónea para su realización, lo que significa que el fin
buscado por el legislador no se pueda alcanzar razonablemente por otros medios
menos restrictivos de derechos fundamentales; y, c) Ser proporcional en sentido
estricto, la medida legislativa debe respetar una correspondencia entre la
importancia del fin buscado por la ley, y los efectos perjudiciales que produce en
otros derechos e intereses constitucionales, en el entendido de que la persecución
de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria
o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos.
Entonces, se debe determinar en cada caso, si la restricción regulatoria a un derecho
fundamental es, en primer lugar, admisible dadas las previsiones constitucionales, en
segundo lugar, si es el medio necesario para proteger esos fines o intereses
constitucionalmente amparados, al no existir opciones menos restrictivas que
permitan alcanzarlos; y en tercer lugar, si la distinción legislativa se encuentra dentro
de las opciones de tratamiento que pueden considerarse proporcionales; de igual
manera, las restricciones deberán estar en consonancia con las demás disposiciones
del ordenamiento jurídico, incluidas las normas internacionales de derechos humanos,
y ser compatibles con la naturaleza de los derechos amparados por la Constitución
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Política del Estado, en aras de la consecución de los objetivos legítimos perseguidos, y
ser estrictamente necesarias para promover el bienestar de una sociedad democrática.
EN SÍNTESIS
En los comicios de 2019, precisamente la suspensión del sistema de Transmisión de
Resultados Electorales Preliminares (TREP), pero esta vez cuando se encontraba en
curso, fue el motivo del descalabro que devino después en la anulación de las
elecciones.
En la elección ES esencial es el sistema de cómputo, el Direpre apenas era un añadido
informativo para que “la población sepa, y conozca el resultado de sus comisión así sea
preliminarmente.

ACCIONES RECOMENDADAS EN UNA POSTERIOR AUDITORIA ELECTORAL

Pericia caligráfica y/o huellográfica, en aquellas actas o documentos electorales
en los cuales existan indicios de inserción de datos falsos.
Se disponga permita a nuestros especialistas y peritos en análisis de datos y
procedimientos, realizar una AUDITORÍA ELECTORAL, en la cual se analicen actas
electorales y pueda determinar la existencia de anomalías o irregularidades vinculadas
a su origen, participantes, coherencia y pertinencia.
Se disponga la realización de una PERICIA INFORMÁTICA, en la cual también
seremos parte en calidad de consultores técnicos para determinar si el sistema
informático, software o plataforma podría ser manipulable, si hubieren existido
alteraciones manuales o cualquier otro tipo de irregularidad que comprometan la
integridad del sistema. Se accedió durante el proceso de Cómputo Oficial directamente
a modificar datos de la Base de Datos para resolver fallas en un algoritmo de cálculos.
La autenticación para el uso del software del sistema de cómputo era débil y permitía
a alguien tomar control con roles de administración.

462

INVESTIGACIÓN CIUDADANA - ELECCIONES 2020
Se realice un análisis estadístico que determine que los resultados actuales son
completamente improbablese, ya que su proclamación se dio por un aumento masivo
e inexplicable de los votos del MAS.

LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA ELECTORAL INTEGRAL, ADEMÁS DE UN
PERITAJE INFORMÁTICO Y LA APERTURA DEL PADRÓN ELECTORAL, Y EXIJA DE MANERA
INMEDIATA AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DÉ CUMPLIMIENTO A LAS
CONCLUSIONES VERTIDAS EN EL INFORME FINAL VINCULANTE DE LA ORGANIZACIÓN
DE ESTADOS AMERICANOS, CONFORME ACUERDO BILATERAL.
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SOPORTO PROBATORIO IMAGENOLÓGICO

Elecciones nacionales 18 de Octubre 2020
DENUNCIA 1.DENUNCIA DE IRREGULARIDADES EN ACTAS DE COMPUTO DEL TSE
DENUNCIA DE FRAUDE EMITIDA POR ANTHONY EGUEZ ARIAS
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Delegado de mesa revela foto de acta computada.
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El TSE en su soporte digital https://computo.oep.org.bo/ revela los siguientes
resultados.
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POSTERIOR A ELLO HACIENDO UNA REVISION EN EL SOPORTE NO SE
ENCUENTRAN RESULTADOS QUE EMERGAN DE LA MESA
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MENCIONADA. LO QUE DEMUESTRA UNA VES MAS LA ALTERACION
DEL ESCRUTINIO EN LAS ACTAS.

DENUNCIA 2
EN MESA NUMERO 70511

MESA 13

SE PRESENTAN LAS SIGUIENTES IRREGULARIDADES
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EN EL CONTEO QUE SE MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR SE EVIDENCIA
QUE.




CREEMOS OPTIENE 116 VOTOS
MAS OPTIENE 21 VOTOS
COMUNIDAD CUIDADANA OPTIENE 50 VOTOS
FPV OPTIENE 0 VOTOS
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AQUÍ CLARAMENTE VEMOS UN RESULTADO ALEJADO DE LA PAPELETA
DE COMPUTO DONDE.




CREEMOS OPTIENE 114 VOTOS
MAS OPTIENE 28 VOTOS
COMUNIDAD CUIDADANA OPTIENES 50 VOTOS
FPVB OPTIENE 1 VOTO
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DENUNCIA 3
EN FECHA 20 DE octubre de 2020 MIENTRAS SE REALIZABA EL COMPUTO
NACIONAL DE LA VOTACION, EL SISTEMA ES PARADO SIN NINGUNA
RAZON Y EN EL LAPSO DE 3 MINUTOS SE PRODUCEN ALTERACIONES AL
PORCENTAJE, EN LAS QUE DISMINUYE EN 0.11 % EN VES DE ASI SUBIR.
COMO EN LAS AMAGENES ADJUNTAS PODRAN EVIDENCIAR DE ESTA
GRAVE ALTERACION.
ATERACIONES E IRREGULARIDADES




DISMINUYE EL PORCENTAJE EN 0,11 % EN EL TOTAL DE LAS ACTAS
COMPUTADAS
DISMINUYEN VOTOS EMITIDOS 109.328
DISMINUYE EL TOTAL DE ACTAS COMPUTADAS A 813
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HORA 9.06.45

HORA 9.09.56

DENUNCIAS PÚBLICAS DE FRAUDE CORROBORADAS
1) SE INFLÓ EL PADRÓN ELECTORAL EN EL ÁREA RURAL PARA
FAVORECER A UN PARTIDO POLÍTICO
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1. El padrón electoral: el año 7.315.364 personas habilitadas en el país y en el
exterior para votar en las elecciones generales el 20 de octubre del 2019.
2. TSE depura del padrón electoral 2020 a 73.587 personas.
3. TSE inhabilitó a 36.128 personas del padrón
4. Padrón electoral: 7.332.925 bolivianos están habilitados para votar el 18 de
octubre de 2020
5.
FRAUDE ELECTORAL CHUQUISACA
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DENUNCIA 1.-
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FIRMAS FALSAS:

EN EL ACTA 28993 LAS FIRMAS DE 3 JURADOS TIENEN LOS MISMOS TRAZOS, ACABADOS
Y SIGNOS. SE PRESUME FUERON ELABORADAS POR LA MISMA PERSONA.
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FIRMAS FALSAS

Las firmas que corresponden a
dis ntas personas cada una de ella,
presentan trazos en tamaño,
inclinación y deslizamiento que
demuestran fueron suscritas por la
misma persona
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FIRMAS FALSAS

LAS FIRMAS PRESENTAN TRAZOS IDÉNTICOS
SOBRE TODO EN LAS LETRAS “E”, “M” Y EL PUNTO
EN LA LETRA “i”. FUERON REALIZADAS POR LA
MISMA PERSONA

V
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FIRMAS FALSAS DE LA MISMA PERSONA
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FIRMAS FALSAS
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DENUNCIAS PÚBLICAS DE FRAUDE CORROBORADAS
MEDIANTE UN VIDEO EXPLICATIVO QUE CIRCULA EN
REDES Y SE ACOMPAÑA EN CALIDAD DE PRUEBA, SE HACE
LA COMPARACIÓN ENTRE ACTAS DE MESAS EN LOS
MISMOS RECINTOS ELECTORALES DEL 2019 Y DEL 2020
DONDE GANA EL MAS, DONDE SE OBSERVA QUE LOS
NOMBRES DE LOS JURADOS SE REPITEN TENIENDO EN
COMÚN QUE SUS FIRMAS SE VEN DIFERENTES COMO SI SE
TRATARA DE OTRA PERSONA.
- En el caso del ACTA de la Mesa ubicada en
Chuquisaca, provincia Tomina, Municipio Sopachui, Escuela
Sipicani) No 11329, FIGURA COMO JURADO DOS AÑOS
CONSECUTIVOS JUAN ZAMBRANA VELA
(ELECCIONES 2019 Y 2020) Y SUS FIRMAS SON
DIFERENTES, COMO SI DOS PERSONAS DISTINTAS
HUBIERAN FIRMADO DE MANERA ILEGIBLE. EN
AMBAS ACTAS LOS VOTOS FAVORECEN AL MAS.
ADEMAS DE UNA INFLACION DEL MAS DEL DOBLE DE
INSCRITOS EN UN AÑO.
- En el caso de la Mesa UBICADA EN COCHABAMBA,
PROVINCIA CAMPERO, MUNICIPIO PASORAPA, U. E.
CEIBAS, FIGURAN COMO JURADOS DOS AÑOS
CONSECUTIVOS YOLANDA ESPÍNDOLA RIVERA Y
VICENTE URIONA TAPIA (ELECCIONES 2019 Y 10
https://correodelsur.com/local/20201020_ted-chuquisaca-posterga-cierre-
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de-computo-oficial-por-problemas- tecnicos.html

7
2020). SUS FIRMAS SON ILEGIBLES Y EN AMBAS ACTAS LOS
VOTOS FAVORECEN
AL MAS.
- EN EL CASO DEL ACTA DE LA MESA UBICADA
EN COCHABAMBA, PROVINCIA ARQUE, MUNICIPIO
TACOPAYA, U. E. AUQUIPAMAPA) No 32900, FIGURAN
COMO JURADOS DOS AÑOS CONSECUTIVOS, JOSÉ
TOLEDO FRANCO PRESIDENTE, DOS AÑOS
CONSECUTIVOS Y CON LOS VOTOS A FAVOR DEL
MAS.
- LLAMA LA ATENCIÓN QUE EN LAS
COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS RURALES SE
REITEREN LOS NOMBRES DE LOS JURADOS EN LAS
MESAS DONDE SU IDENTIDAD NO PARECE ESTAR
ESCLARECIDA. IMPRESIÓN DE UNA DE LA ACTAS DE
LA ESCUELA DE SIPICANI EN SOPACHUI,
MONTEAGUDO, CHUQUISACA: (Screen shot de la pantalla. V er
video adjunto donde se contrastan las firmas de los jurados arriba
mencionados).
ACTA DE LA MESA 11329 DEL 2020 (Extraído de la Pag. Oficial
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del OEP)
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MANIPULACIÓN, ALTERACIONES, FALSIFICACIONES DE ACTAS
INFORMÁTICAS DE LAS ACTAS ELECTORALES

ELECCIONES GENERALES BOLIVIA-2020

LA PAZ
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2. COCHABAMBA
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TARIJA.- Se ha podido identificar a través de una revisión exhaustiva más de una treintena
de actas que tienen como común denominador los grafismos, rasgos de escritura en cuanto
a letra y numeración que corresponden entre 2 o 3 personas diferenciándose quienes han
llenado los nombres y las cedulas de identidad, se puede presumir sujeto a un análisis
grafológico que las actas de la localidad de concepción, colon sud, laderas centro, la choza,
ancon chico, rujero, la ventolera, porcelana, atacama, san jose de charajas, miscas calderas,
alizos, juntas, chocloca y calamuchita habrían sido dolosamente manipuladas, además
figuran dos mesas electorales 61571 y 61575 con los mismos jurados lo cual se evidencia
una manipulación dolosa mal intencionada deliberada del proceso electoral en este
departamento.
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Se exige al órgano electoral explique como un solo
jurado ha podido llenar las actas de distintas localidades
de Tarija el mismo día de la elección en este caso San
Lorenzo y Entre Rios existiendo similitud en las firmas
de los jurados.
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Se ha podido identificar a través de una revisión exhaustiva más de una treintena de actas
que tienen como común denominador los grafismos, rasgos de escritura en cuanto a letra y
numeración que corresponden entre 2 o 3 personas diferenciándose quienes han llenado los
nombres y las cedulas de identidad, se puede presumir sujeto a un análisis grafológico que
las actas de la localidad de concepción, colon sud, laderas centro, la choza, ancon chico,
rujero, la ventolera, porcelana, atacama, san jose de charajas, miscas calderas, alizos,
juntas, chocloca y calamuchita habrían sido dolosamente manipuladas, además figuran dos
mesas electorales 61571 y 61575 con los mismos jurados lo cual se evidencia una
manipulación dolosa mal intencionada deliberada del proceso electoral en este
departamento.
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Se exige al órgano electoral explique como un solo
jurado ha podido llenar las actas de distintas localidades
de Tarija el mismo día de la elección en este caso San
Lorenzo y Entre Rios existiendo similitud en las firmas
de los jurados.
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PAPELETAS EXTERIOR
Se ha podido identificar a través de una revisión exhaustiva que en todo el recinto de España
Valencia tienen como común denominador las actas ilegibles sin firmas ni huellas donde no se
puede identificar ni confirmar los datos con los de la página del OEP esto da lugar a pensar que
las actas habrían sido dolosamente manipuladas.
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Otra irregularidad claramente notable es que la gran cantidad de las actas del exterior están sin
apellidos, los sellos de la notaria están fuera del acta como si hubiesen sido editadas por un
programa informático sin firmas, corregidas con proveídos sin firmas.
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