La Paz, 3 de noviembre de 2016
P.I.O. N° 008/2016-2017
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Señor
Dr. Wilber Choque Cruz
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PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
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Señor Presidente:

De conformidad a lo dispuesto por los numerales 17 y 19, Parágrafo I del Artículo 158
de la Constitución Política del Estado y los artículos 52 inciso e), 145, 146 y 147 del
Reglamento General de la Cámara de Senadores, nos permitimos transcribir para su
conocimiento la Petición de Informe Oral,
presentada por las Senadoras María Elva
Pinckert de Paz, Jeanine Añez Chávez y Bilgay Méndez Pinaicobo y los Senadores
Oscar Miguel Ortiz Antelo, Arturo Murillo Prijic, Edwin Mario Rodríguez Espejo y
Fernando Campero Paz, debiendo responder a las siguientes preguntas:
"1. Según las declaraciones de la consejera Cristina Mamani, publicadas en fecha
18 de octubre por el periódico digital ERBOL, se hizo la denuncia pública en contra
de tres miembros del Consejo de la Magistratura, (Roger Triveño, Freddy Zanabria y
Wilber Choque) los cuales habrían procedido a designar como jueces a personas
que reprobaron en un primer examen y a funcionarios "allegados"; en ese sentido,

informe el Presidente, que acciones concretas está realizando respecto a esta
denuncia.--- 2. Según el periódico Correo del Sur, publicado en fecha 13 de agosto
del año 2016, se hizo referencia a denuncias que se habrían realizado por cobros
ilegales de dinero a postulantes para acceder a cargos judiciales y garantizar su
designación, así también denuncias de irregularidades en el proceso de
designaciones de jueces y vocales, en ese sentido, informe, qué acciones concretas

está realizando respecto a estas denuncias públicas.--- 3. Para la designación de
vocales de los tribunales departamentales de justicia, juezas y jueces, servidoras o
servidores de apoyo judicial, conciliadora o el conciliador, encargados distritales por
departamento, y otros servidores públicos, informe, cuál es el procedimiento que se
realiza para evaluar la meritocrácia y realizar el examen de competencia, asimismo
informe qué criterios académicos de evaluación son tomados en cuenta, así como la
experiencia profesional, producción intelectual, formación académica y docencia
universitaria; por otro lado, detalle la puntuación para ser designados autoridades
judiciales.--- 4. Informe, quiénes componen la comisión encargada de la calificación
y evaluación de aspirantes a autoridades judiciales y servidores públicos, y bajo qué
criterios y normativa son nombrados.--- 5. Informe si es evidente que aquellos
postulantes que no alcanzaron la nota de aprobación realizaron una segunda
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evaluación (segundo turno), de ser así, informe bajo qué norma legal se sustenta el
segundo examen.--- 6. Informe, cuántos jueces se han designado en la presente
gestión, desglosados por departamentos, asimismo, informe qué procesos de
designación existe en curso, detallando para qué cargos judiciales y explique el
proceso de designación referente a la evaluación de meritocrácia y examen de
competencia.--- 7. Informe, qué criterios de publicidad y transparencia han sido
usados a fin de que la población tome conocimiento de todo el proceso de
designación, asimismo, informe si los medios de comunicación y la ciudadanía
estuvieron presentes y tuvieron acceso irrestricto al proceso de designación.--- 8.
Informe qué criterios de calificación son tomados en cuenta para la designación de
jueces, vocales y otras autoridades judiciales, asimismo, informe en qué medios de
prensa han sido publicados los resultados obtenidos en el proceso de designación
de jueces y vocales.--- 9. Informe si existe el mecanismo de impugnación a las
postulaciones habilitadas por incumplimiento de alguno de los requisitos requeridos
para acceder a cargos judiciales, de ser así, cuántas impugnaciones fueron
realizadas a las postulaciones y detalle los argumentos esgrimidos. Solicitamos que
respalde todas sus respuestas con documentación oficial, el que deberá ser
entregado a los peticionarios a la finalización del acto de fiscalización oral.--- Sala de
Sesiones de la Cámara de Senadores".
La realización del mencionado acto parlamentario, se ha fijado para el día jueves 10 de
noviembre, a horas 10:00 a.m., ante el Pleno Camaral en la Sala de Sesiones de esta
Instancia Legislativa.
Con este motivo, saludamos a Usted atentamente.

Sen. José Alberto Gonzales Samaniego
PRESIDENTE
CÁMARA DE SENADORES
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