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Cochabamba,29 de noviembre de 2017

VISTOS: La denuncia por presuntos actos de campaña electoral interpuesta contra los siguientes
ciudadanos: candidato al Tribunal Supremo de Justicia Dr. Esteban Miranda Terán; candidato al Tribunal
Agroambiental Dr. Rufo Nivardo Velasquez Mercado; candidato al Consejo de la Magistratura Dr. Omar
Michel Duran y candidata al Tribunal Constitucional Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez,en la Elección
de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017, y

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de la nota de fecha 28 de
noviembre del año en curso, con fecha de recepción en el mismo día, suscrita por el Diputado Nacional
Rodrigo Valdivia Górnez, mediante la cual presenta denuncia contra los siguientes ciudadanos: candidato al
Tribunal Supremo de Justicia Dr. Esteban Miranda Terán; candidato al Tribunal Agroambiental Dr. Rufo
Nivardo VelasquezMercado; candidato al Consejo de la Magistratura Dr. Omar Michel Duran y candidata al
Tribunal Constitucional Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez, en la Elección de Altas Autoridades del
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017, señalando que los mismos tienen grupos
organizados realizando campaña electoral, incitando a la población a emitir su voto a favor de ellos,
tratándose de una especie de acuerdo entre candidatos para respaldarse entre si y pedir el voto conjunto,
refiriendo que presentan como prueba un video de cómo algunos ciudadanos organizados pedían voto a
pobladores en Vinto para favorecer a estos candidatos, usando como material una imagen de las boletas a
gran escala, con las casillasde los candidatos denunciadosmarcadas.

Que, si bien hace referencia a la presentación de la mencionada prueba, no se evidencia ningún video t-
adjunto a la denuncia.

CONSIDERANDO: Que, revisados los antecedentes respecto a la denuncia de inhabilitación, se evidencia 7'
el Informe Legal NOSC-TED-C40/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017, mediante el cual el Secretario
de Cámara Dr. Danny Roberto Knaudt Vilaseca,después de efectuar una reseña de antecedentes, conforme
al artículo 26 inc. e) del Reglamento de Difusión de Méritos e Información para la Elección de Altas
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, efectúa un detalle del
cumplimiento o no a los requisitos de forma establecidos en el inc. b) de dicho Reglamento, estableciendo A
que con referencia a la prueba¡ no obstante de que el denunciante refiere que adjunta prueba, de la ,
revisión de esta denuncia no se observa la presentación de ninguna prueba de cargo, por lo que se
incumplió con este requisito y en consecuenciacorresponde su rechazo por manifiesta improcedencia.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 182-III de la Constitución Política del Estado con relación a la Elección
de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia establece: ''Lasy los postulantes o persona
a(guna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabilitación. El /.1.
Organo Electoral será el único responsablede difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.// 0'.
Que, la Ley 929 de 27 de abril de 2017, que modifica la Ley 026, en su artículo 82 establece:

"Artículo 82. (PROHIBICIONES).En el marco del régimen especial de difusión de méritos para el proceso de
elección de altas autoridades del Órgano 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 solicitar el voto, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos, 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 espacios informativos o de opinión en medios escritos, impresos o digitales. //

Que, en este marco el Reglamento de Difusión de Méritos e Información para la Elección de Altas
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, aprobado mediante Resolución
de Sala PlenaTSE-RSP-ADMN° 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:

''Las 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 prOhibidospara:

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

b) Emitir opinión en contra de otros candidatos o candidataspor cualquier medio o espacio.
e) Dirigir o conducir programas radiofónicos o televisivos o mantener espacios informativos o de opinión en

medios de comunicación.
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RECHAZAR la denuncia presentada por Rodrigo Valdivia Gómez, contra los siguientes ciudadanos:
candidato al Tribunal Supremo de Justicia Dr. Esteban Miranda Terán; candidato al Tribunal Agroambiental
Dr. Rufo Nivardo Velasquez Mercado; candidato al Consejo de la Magistratura Dr. Omar Michel Duran y
candidata al Tribunal Constitucional Dra. María Lourdes Bustamante Ramírez, en la Elección de Altas
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017, disponiéndose en
consecuenciael archivo de obrados.

No firma la presente Resoluciónel Vocal Ing. Martín Montaño Parada por encontrarse de viaje en comisión
oficial de trabajo

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 Ley del Régimen Electoral yel Reglamentode Difusión de Méritos e Información.

RESUELVE:

Este Reglamento en su artículo 26, numerales b, c y d, establece textualmente lo siguiente: ''b. La denuncia
deberá contener el nombre, domicilio y generales de Ley del o la denunciante y del denunciado o
denunciada, así como la identificación de la contravención, adjuntando las pruebas correspondientes.
c. Secretaríade Cámaradel Tribunal Electoral Departamental correspondiente, verificará el cumplimiento de
los requisitos de forma de la denuncia y emItirá Informe a SalaPlena. el. Sala Plena del Tribunal Electoral
Departamental correspondiente, en el plazo de un (1) día hábil de conocida la denuncia, admitirá o
rechazará la misma. En caso de rechazo se notificará con esa resolución al denunciante. "

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

• Que, de la verificación de la Nota de denuncia, el denunciante asevera que los referidos candidatos
denunciados tendrían grupos organizados realizando campaña electoral, incitando a la población a
emitir su voto a favor de ellos, tratándose de una especie de acuerdo entre candidatos para
respaldarse entre si y pedir el voto conjunto, no obstante el denunciante no acompaña ninguna
prueba de lo aseverado; sin embargo y al margen de esto, el presunto hecho denunciado no versa
en ningún momento sobre campaña y/o propaganda electoral realizada por los propios candidatos,
sino por terceras personas, por lo que menos podría atribuírseles alguna contravención al
Reglamento de Difusión de Méritos e Información.

• En este sentido, la denuncia no puede 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 a éste Tribunal Electoral pronunciarse en congruencia a todos los antecedentes
fácticos y legales establecidos.

PORTANTO:

d) Contratar espaciospagados en medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos o digitales para
la promoción de su candidatura. "
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