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''PRIMERO:El contenido de las prueba que presenta el denunciante/ en la primera fotografía que
adjunta corresponde al contenido que esta publicada en la página oficial del OEP.

Que, mediante Informe SIFDE-CMIN° 343/2017 de 17 de noviembre de 2017, la Lic. Berta PacoMelendrez,
encargada de Comunicación y Monitoreo Intercultural luego de efectuar una reseña de los antecedentes y
valoración técnica de la prueba concluye del siguiente modo:

• En la prueba de cargo, no se evidencia que las publicaciones correspondan a una cuenta oficial del
candidato, por lo que no es posible atribuirle dicha conducta.

• En este sentido refiere que las redes socialesson medios de comunicación abierta de los cuales no
tiene control, motivo por el cual no es posible sancionarle por un hecho que se genera en estos
medios de comunicación.

• Que según el Reglamento de Difusión de Méritos e Información, en su artículo 20, la
responsabilidad atribuida es al candidato cuando efectúa propaganda, empero dicha disposición no
lo responsabilizapor actos ejecutados por terceros.

• Refiere que mediante carta de 18 de octubre de 2017, dirigida al Tribunal Supremo Electoral,
comunicó que su persona no abrió ni abrirá ninguna cuenta oficial personal en Facebook,Twiter u
otras redes sociales.

Que mediante memorial de fecha 16 de noviembre de 2017, presentada en la misma fecha, el Candidato
denunciado LasloJuan de La CruzVargasVilte, entre otros aspectos refiere que:

CONSIDERANDO: Que, se evidencia la legal notificación en fecha 14 de noviembre de 2017 al Sr. Laslo
Juan de La Cruz Vargas Vilte con el referido Auto de fecha 10 de noviembre de 2017, para que efectúe su
respuestacorrespondiente en el plazo de dos días hábiles.

CONSIDERAN¡;>O: Que, revisados los antecedentes respecto a la denuncia de inhabilitación, se evidencia
que el Tribunal Electoral Departamental de Cochabambamediante Auto de fecha 10 de noviembre de 2017,
admite la misma, disponiendo correr en traslado al denunciado: LASLOJUANDE LA CRUZVARGASVILTE,
candidato al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba en la Elección de Altas
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017, a fin de que responda la
denuncia interpuesta en el plazo de dos días hábiles de su notificación conforme a Reglamento.

• Fotocopia simple de un extracto de Redessocialesdel Órgano Electoral Plurinacionaldonde se ve al
Candidato al Tribunal Supremo de Justicia, LasloJuan de la CruzVargas Vilte.

• Fotocopia simple de un extracto de Redessociales, donde se ve al Candidato al Tribunal Supremo
de Justicia LasloJuan de la CruzVargasVilte, con su propuesta técnica.

CONSIDERANDO: Que, la parte denunciante presenta la siguiente documentación:

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de la denuncia de fecha 06
de noviembre del año en curso, con fecha de recepción de 09 de noviembre de 2017, suscrita por WILSON
PEDRO SANTA MARIA CHOQUE, Diputado Nacional de Bolivia, miembro de la Asamblea Legislativa
Plurinacionalcontra LASLOJUANDELACRUZVARGASVILTE, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por
el Departamento de Cochabamba, alegando que el ahora denunciado vulneró el Reglamento de Difusión de
Méritos e Información toda vez que difundió sus méritos, con anticipación a la etapa de difusión señaladaen
el Calendario Electoral que yacía desde el 19 de octubre al 29 de noviembre de 2017, conforme se tiene
previsto en la ley N° 929 arto 80; en dicha denuncia también refiere que la misma ya fue puesta en
conocimiento de Tribunal Supremo Electoral en fecha 18 de octubre del presente año, solicitando admitirla y
emitir resolución de inhabilitación al referido candidato.

VISTOS: La denuncia por presuntos actos contrarios al Reglamento de Difusión de Méritos e Información
interpuesta contra LASLOJUANDE LA CRUZVARGASVILTE, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por
el Departamento de Cochabamba en la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal
Constitucional Plurinacional 2017, y
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• Que, de la verificación de la prueba de cargo, conforme se tiene en el Informe SIFDE-CMI N
343/2017 de 17 de noviembre de 2017, la primera fotografía corresponde a una publicación en l
página oficial del Órgano Electoral Plurinacionaly en la misma no se evidencia la solicitud al voto,
por lo que no constituye ningún acto propagandístico.

• Que, de la verificación de la prueba de cargo, conforme se tiene en el Informe SIFDE-CMI N
343/2017 de 17 de noviembre de 2017, la segunda fotografía muestra una imagen capturada e
redes sociales de fecha 06 de noviembre de 2017, plazo legalmente establecido en el calendari
electoral para la difusión de méritos, además no se observa ningún acto propagandístico, por l
que no incurre en vulneración de la normativa electoral.

• Con referencia a la actividad en las redes sociales, la documental acompañada como prueba d
cargo no permite evidenciar el origen de la misma, por lo que no es posible atribuir este hecho a
candidato denunciado.

• Por otra parte, si bien el denunciante cita textualmente el artículo 20 del Reglamento de Difusió
de Méritos e Información para la Elecciónde Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribuna
Constitucional Plurinacional, el hecho denunciado no versa sobre ninguna de las prohibicione
contenidas en esta disposición, toda vez que, según la denuncia, el Candidato habría vulnerado l
normativa electoral al haber difundido sus méritos con anticipación a la etapa de difusión señalad

CONSIDERANDO: Que luego de efectuar una compulsa de los antecedentes de hecho y derecho, se lleg
a las siguientes conclusiones:

'Zas candidatas y los candidatos, desde la remisión del listado oficial (de candidaturas) por parte de la
Asamblea Legislativa Plurinacional al TribunalSupremo Electoral, bajo sanción de inhabilitación, estarán
prohibidos para:

m. Solicitar el voto por su candidatura u otras, ya sea a través de propaganda en medios o
mediante campaña electoral.

n. EmItir opinión en contra de otros candidatos o candidataspor cualquier medio o espacio.
o. Dirigir o conducir programas radiofónicos o televisivos o mantener espacios informativos o d

opinión en medios de comunicación.
p. Contratar espacios pagados en medios de comunicsdán radiofónicos, televisivos, escritos

digitales para la promoción de su csnaastur». "

"Artículo 82. (PROHIBICIONES).En el marco del ré;Jimen especial de difusión de méritos para el
proceso de elección de altas autoridades del Organo Judicial y del Tribunal Constitucional
Plurinacional, se establecen las siguientes prohibiciones: 1. Las y los postulantes, desde el
momento de su postulación, bajo sanción de inhabilitación, estarán prohibidos de: a) Efectuar
directa o indirectamente cualquier forma de campaña o propaganda orientada a soüater el voto, en
medios de comunicación radiales, televisivos, escrüos. digitales o espacios públicos; b) Emitir
opinión en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos.
digitales o espacios públicos; c) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos o mantener
espaciosinformativos o de opinión en medios escritos, impresos o digitales. N -

Que, en este marco el Reglamento de Difusión de Méritos e Información para la Elección de Altas fo·
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, aprobado mediante Resolución . ~
de Sala PlenaTSE-RSP-ADMW 344/2017, de 28 de agosto de 2017 y modificado mediante Resoluciónde
Sala PlenaTSE-RSP-ADMN° 469/2017, de 01 de noviembre de 2017, en su artículo 20 sobre prohibiciones
para los candidatos establece:

Que, la Ley 929 de 27 de abril de 2017, que modifica la Ley 026, en su artículo 82 establece:

CONSIDERANDO: Que, el artículo 182-I1I de la Constitución Políticadel Estado con relación a la Elección
de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia establece: "Lasy los postulantes o persona
a!fJuna,no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El
Organo Electoral será el único responsablede dIfundir los méritos de las cenaiastes y los candidatos.N

SEGUNDO:la segunda fotografía presentada comoprueba de cargo muestra una imagen capturada
en fecha 06 de noviembre de 201~ plazo legalmente establecido en calendario electoral para la
difusión de méritos por tanto no incurre en vulneraciónde la normativa electoral.N
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No firma la presente Resoluciónel Vocal Ing. Martín Montaño Paradapor encontrarse de viaje en c misión
oficial de trabajo.

Declarar IMPROBADA la denuncia presentada por WILSON PEDROSANTAMARIACHOQUEcontra LASLO
JUAN DE LA CRUZ VARGASVILTE, candidato al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de
Cochabamba,disponiéndose el archivo de obrados.

RESUELVE:

Regístrese,notifíquese y archívese.

La Sala Plena del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, en virtud a la Jurisdicción y
Competenciaque emanan de la Constitución Políticadel Estado, la Ley 018 Ley del Órgano Electoral, la Ley
026 Leydel Régimen Electoral y el Reglamentode Difusión de Méritos e Información.

PORTANTO:

en el Calendario Electoral que yacía desde el 19 de octubre al 29 de noviembre de 2017 conforme
la Ley N° 929 arto 80, en consecuencia la conducta denunciada no guarda relación con el tipo
contravencional establecido en la Norma Legal (Art. 82 Ley 292 y Art. 20 Reglamentode Difusión
de Méritos e Información). Por otro lado, las pruebas acompañadas, al margen de no guardar
relación con el hecho denunciado, no muestran ningún indicio de lo aseverado, por lo tanto no es
posible atribuir esta conducta al candidato denunciado.

• En este sentido, ni la denuncia, ni la prueba presentada pueden generar en éste Tribunal Electoral
la convicción de que se haya incurrido en una causal de las prohibiciones contenidas en la Ley ni
en el Reglamento de Difusión de Méritos e Información, referidos a las prohibiciones a los
candidatos, por lo que corresponde al éste Tribunal Electoral pronunciarse en congruencia a todos
los antecedentes fácticos y legalesestablecidos.
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