ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Procuradurfa General del Estado

Anexo 17
Circular No. 06/2020, emitido por
la Sala Plena del Tribunal Supremo
de Justicia
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CIRCULAR N° 06/2020
SALA PLENA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
ORGANO JUDICIALBOLI VIA
Sucre, 06 de abril de 2020

DE:

PRESIDENCIA y SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE

PARA:

JUSTICIA
PRESIDENTES Y VOCALES DE SALA PLENA DE LOS NUEVE
TRIBUNALES DEPARTAMENTALES DE JUSTICIA DE BOLIVIA,
JUECES, PERSONAL DE APOVO JURISDICCIONAL V
ADMINISTRATIVO.
ESCUELA DE JUECES DEL ESTADO.
DIRECCION ADMINISTRATIVA V FINANCIERA DEL ORGANO
JUDICIAL.
OFICINA NACIONAL Y DEPARTAMENTALES GESTORAS DE
PROCESOS.

Ante el estado de "Emergencia Sanitaria" decretado POI el Gobierno Nacional en
todo el terrjtorjo del Estado Boliviano, por Ia Pandemia Mundial del Coronavirus
COVID-19, Ia Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ejerciendo sus facultades
establecidas por Ia Ley, y tomando en cuenta que el art. 115.1 de Ia CPE, garantiza
el derecho de acceso a Ia justicia y de tutela judicial efectiva, prerrogativas que
deben ser entendidas como Ia potestad o facultad que tiene toda persona para
acudir ante Ia autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve
o restablezca una situaciôn juridica perturbada o violada que lesione o desconozca
sus derechos e intereses legitimos, to que supone no sOlo el derecho de acceso a
Ia justicia de manera formal, sino a obtener de ella, una respuesta rápida y oportuna
de sus pretensiones tat como lo exige Ia CPE.
Sin embargo, Ia coyuntura de salud mundial y nacional ha obligado a casi todos los
sistemas de justicia, a adoptar medidas judiciales acordes con las politicas püblicas
entabladas; empero, estas medidas que de un inicio debian cumplirse en un tiempo
mãs o menos breve, fueron ampliadas, por to cual este Alto Tribunal, abordando el
análisis de
ponderaciOn de derechos, con Ia finalidad de no violentar derechos
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garantias constitucionales reconocidas a favor del pueblo boliviano, y advertido que
Ia Carte Interamericana de Derechos Humanos en Ia Opinion Consultiva OC-8187,
ha establecido que: "...si bien Ia suspensiOn de garantias constituyen una situaciOn
excepcional. esto no significa que Ia misma comporte Ia suspension temporal del
Estado de Derecho 0 que autorice a los gobernantes a apartar su conducta de Ia
legalidad que todo momento deben ceñirse..."; lo que significa, que Si bien nos
encontramos en una situaciôn de emergencia sanitaria, como Organo Judicial
estamos en Ia obligaciOn de garantizar, en Ia medida de lo posible, Ia vigencia del
acceso a Ia justicia, Ia maxima eficacia de derechos y garantias de las personas y
como corresponde a Ia administraciOn de justicia de un Estado de Derecha; y que
en esta coyuntura especial, amerita Ia ponderaciOn de derechos fundamentales
coma Ia vida, Ia salud püblica y libertad, propiciando el acceso a los procedimientos
judiciales vinculados principalmente con estos derechos, en las condiciones de
cuarentena a Ia que nos obliga Ia Pandemia par el Coronavirus COVID-19, en que
nos encontramos los bolivianos. Toda vez que los derechos fundamentales como Ia
vida, Ia salud ptblica y Ia libertad por su caracteristica de ser progresivos (art. 13.1
de Ia CPE). no pueden ser ignorados, ni siquiera en escenarios de guerra y
desastres naturales, conforme senala el art. 137 de Ia CPE y art. 27 de Ia CADH
"Pacto de San José de Costa Rica".
Es por ello que, como méximo Tribunal de Justicia y tomando en consideraciOn las
recomendacjones realizadas por Ia Comisiôn Interamericana de Derechos
Humanos, por decisiOn de su Sala Plena, se ordena las siguientes medidas a
cumplirse en tanto transcurra Ia Cuarentena Nacional:
1.- Se ratifica to dispuesto en las circulares 04/2020 y 05/2020 de 21 y 26 de marzo
de 2020, en cuanto a las medidas de emergencia que deben tomar los Tribunales
Departamentales de Justicia, en el presente estado de emergencia sanitaria, de
acuerdo a Ia normado en el art. 125 de Ia Ley del Organo Judicial.
2.- Los Jueces y Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, dentro de
los limites de sus atribuciones y competencias, deben atender y resolver las
solicitucies de imposiciôn, modificacióri o cesaciôn de medidas cautelares de
carácter personal, asi como las cuestiones colaterales como fianzas, garantias,
ETC., todo ello vinculado exclusivamente at derecho de libertad de locomociOn,
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asimismo atenderán y resolvern cualquier otro procedimiento que tenga que ver
con este derecho.
Asimismo, se atenderàn y resolvern todas las acciones que tengan que ver con Ia
pandemia por el Coronavirus COVID-19, y las disposiciones de cuarentena
decretadas por autoridades nacionales, departamentales y regionales.
La presentaciOn de las peticiones, deberán ser a través de las Oficinas Gestoras de
Procesos o BuzOn Judicial segun corresponda y Ia consideraciôn de las solicitudes
referidas deberá ser por los Jueces que tengan a su cargo el control jurisdiccional
de Ia causa y en su caso por Ia Sala Constitucional que corresponda.
3.- A fin de evitar el desplazamiento de personas, con el consiguiente daño a Ia
salud pCiblica. todas las peticiones presentadas en los limites antes referidos, serãn
atendidas y resueltas por autoridades jurisdiccionales, EXCLUSIVAMENTE en
audiencia a realizarse a través de herramientas telemàticas o videoconferencia, con
preferencia mediante el sistema BLACKBOARD administrado por Ia Escuela de
Jueces del Estado o algün otro similar que garantice Ia seguridad de los actos
judiciales.
Al efecto, se recomienda observar el protocolo de actuaciOn y gula de uso del
sistema informático, que se adjunta.
4.- Los operadores judiciales deben tomar en cuenta, que los técnicos del ôrgano
Judicial, estarán disponibles para absolver sus dudas y ayudarles a resolver
cualquier problema informático que se les presente.
Al efecto, les hacemos Ilegar los nUmeros telefOnicos a los cuales pueden llamar en
caso de necesidad, además de los informáticos de sus propios Distritos.
Jefe Nacional de ASIC de Ia OAF Ing. Hector Chinchilla Vaca (76123281).
Profesional Responsable de Plataforma Virtual del EJE lng. Milton Mora

(71152517).
Administrador Nacional de SIOGP del TSJ Ing. Esnor Noel Enrique Vaca Moreno
(76862782).
Responsable Nacional de Ia OGP del TSJ Dr. Julio Alvaro Barrientos Andrade
(72855111).
5.- De acuerdo a Ia prevision del art. 13.IV y art. 256.1 de Ia CPE, se exhorta a todos
los Jueces y Vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia, que al
momento de resolver las peticiones relacionadas con Ia vida, a salud ptblica y
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Ubertad de las personas. tomen en cuenta Ia aplicacián de criterics de interpretaciôn
progresivos. proporcionales, favorables y reforzados, atendiendo las circunstancias
especiales de emergencia sanitaria nacional e internacional en Ia que vivimos y el
estado de Cuarenta decretado, que limita el derecho de libre tránsito y el derecho
de locomociOn.
Asimismo, se recomienda tomar en cuenta las recomendaciones de Ia CIDH, que
sean pertinentes.
6.- Se ordena a Ia Dirección Administrativa y Financiera del Organo Judicial, que de
manera inmediata y oportuna provea al personal del Organo Judicial, los insumos
de bio-seguridad adecuados y en cantidad suflciente.
7.- Forman parte de Ia presente Circular, el Protocolo de actuación de audiencias
virtuales en el Organo Judicial y Ia Guia de Manejo de Plataforma de Video
Conferencia Blackboard.
8.- El cumplimiento, difusiôn, seguimiento y control de Ia presetiie circular, está a
cargo de las Presidencias y Salas Plenas de los Tribunales Departamentales de
Justicia y demás destinatarios.
Atentamente.
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