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CONSIDERANDO: Que, mediante memoriales de fecha 03 de abril de 2018, los candidatos Víctor Hugo
Franco García y Edgar Daniel Soriano Lea Plaza, responden la demanda de inhabilitación interpuesta,
alegando entre otros argumentos que no tienen proceso alguno, toda vez que no tienen Sentencia alguna
en su contra, existiendo además una Resoluciónde Extinción de la Acción Penalpor prescripcióndel Auto de
fecha 28 de octubre de 2016; asimismo refieren que habrían cumplido con todos los requisitos establecidos
en la Convocatoria conforme el formulario de Registro de Candidatos y entrega de Documentación, que se

Que, mediante Auto de fecha 02 de abril de 2018, se dispone correr en traslado la Demanda de
Inhabilitación a los demandados Víctor Hugo FrancoGarcía y Edgar Daniel Soriano Lea Plazacandidatos al
Consejo de Administración en las elecciones de COMTECOR.L., a fin de que respondan la demanda
interpuesta, aclarando que con o sin su respuesta, este Tribunal Electoral resolverá la misma en el plazo de
tres días hábiles de su presentación.

En calidad de pruebas, acompaña copias de piezasprocesalesdel expediente del referido proceso.

CONSIDERANDO: Que, en fecha 29 de marzo de 2018, el Sr. RONALDADOLI PINTO MOLINA, en su
condición de socio de COMTECOR.L., presenta demanda de inhabilitación en contra de los señores Víctor
Hugo FrancoGarcíay Daniel Soriano Lea Plazacandidatos al Consejo de Administración en las eleccionesde
COMTECOR.L.; fundamentando dentro los antecedentes que mediante memorial de fecha 17 de marzo de
2015, presentó una denuncia penal en contra de ex directores de COMTECOR.L. Victor Hugo FrancoGarcía
y Daniel Soriano Lea Plaza por hechos realizados el 2008 en su condición de Directores del Consejo de
Administración de dicha Cooperativa, al realizar una compra de acciones en ELFECpor la suma de 17
millones de dólares, consecuentemente refiere que el ministerio público en fecha 21 de septiembre de 2015,
imputó formalmente a varios ex Directores de COMTECOR.L. entre ellos a Víctor Hugo Franco García y
Edgar Daniel Soriano Lea Plaza, candidatos al Consejo de Administración en las actuales elecciones de
COMTECOR.L. 2018, por los delitos de Contratos lesivosal Estado, Legitimación de GananciasIlícitas.

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de los antecedentes se evidencia que en fecha 20 de marzo de
2018, conforme a la Actividad 8 del Calendario Electoral para las Eleccionesde COMTECOR.L., Víctor Hugo
FrancoGarcíay Edgar Daniel Soriano Lea Plazasocios de COMTECOR.L., se postularon como candidatos al
Consejo de Administración de la Cooperativa COMTECOR.L, presentando para tal fin los documentos
exigidos en la Convocatoria.

VISTOS: La demanda de inhabilitación de candidatura formulada por Ronald Adolí Pinto Molina, en contra
de Víctor Hugo FrancoGarcía y Edgar Daniel Soriano Lea Plazacandidatos al Consejo de Administración en
las elecciones de COMTECOR.L.; La Constitución Política del Estado; la Ley 026 de Régimen Electoral; el
Reglamento de Administración de ProcesosElectoralespara la Elecciónde Autoridades de las Cooperativas
de ServiciosPúblicos, disposicionesconexas, todo cuanto convino ver y se tuvo presente, y
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Que, por su parte refiere que el Juez Cuarto de Instrucción Penalmediante Auto de fecha 28 de octubre d~~'"
2016 declara fundada una excepción de extinción de la acción penal solicitada, empero a la fecha existiría
un recurso de apelación por lo que dicha resolución no habría adquirido ejecutoria de Ley. ~

Que, en este sentido, adecua este hecho a lo establecido en el artículo 22 de la Ley General e
Cooperativas: "Serán penal y/o civilmente responsables ante terceros, las consejeras y los consej?!os,
asociadas y asociados que comprometan los intereses de la cooperativa, contrariando las leyes y
disposiciones vigentes" y al artículo 65 numeral 6 de dicha ley que establece: "Cualquier asociada o
asociado de la Cooperativa puede ser miembro de los Concejos de Admmistrsdoo, Vigtlancia,comttés o
comisiones bajo las siguientes condiciones: 6. No haber participado en acciones contrarias a los valores,
principios e intereses de alguna entidad Cooperativa". Finalmente, al artículo 46 del D.S. 1995 de fecha 13
de mayo de 2014 que indica entre las prohibiciones para ser miembro del Consejo de Administración y de
Vigilancia, la de no tener conflicto de intereses, asuntos litigiosos o deudas en mora con la Cooperativa,
manifestando que se habría incurrido en impedimento e inhabilitación por parte de dichos candidatos,
pidiendo la inhabilitación de los mismos.
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Que, el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba,mediante Resoluciónde Sala Plena N° 44/2018,
de fecha 09 de marzo de 2018, aprobó la "CONVOCATORIAA ELECCIONESPARALARENOVACIÓNPARCIAL
DE CONSEJERASy CONSEJEROSDE ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA COOPERATIVADE
TELECOMUNICACIONESCOMTECOR.L.", en la cual se establecen claramente todos los requisitos y los

Que, el referido Reglamentoen su artículo 12 - 1,estableceque el Tribunal Electoral Departamental aprueba
el calendario electoral, cuyo contenido mínimo se encuentra definido en el parágrafo II de dicho artículo.

''[. El Tribunal Electoral Departamental correspondiente, dentro del plazo de cinco (5) días hábIles
de recibIdo el Convenio deberá aprobar la Convocatoria mediante Resoluciónpara la elección de
Autoridades de la Cooperativa de Servicio Público.
11. La Cooperativa de Servicio Público, deberá publicar la Convocatoria en un medio de
comunicación escrito por una sola vez. Además, deberá pautear spots televisivos a través de su
servicio de televisión por cable, en el caso de ofertar este servicio, para mantener informados a las
asociadasy asociados,sobre el proceso etectors! en curso.
111.La Convocatoria deberá especificar de manera expresa los requisitos que deben cumplir las
asociadasy asociadosque deseenpresentar candidaturas
IV. La convocatoria describirá, el sistema electora! a aplicar en la elección de las autoridades de la
Cooperativa de ServiciosPúbücos".

Que, el Reglamento de Administración de Procesos Electorales para la Elección de Autoridades de las
Cooperativas de Servicios Públicos aprobado mediante ResoluciónTSE- RSP-N° 515/2016, de fecha 20 de
octubre de 2016, en su artículo 11 establece:

CONSIDERANDO: Que, la Ley del Régimen Electoral N° 026 en su artículo 85 establece: ''El Órgano
Eledoral Plurinacional, en calidad de servicio orstuao, a través de los Tribunales Electorales
Departamentales correspondientes y en coordinación con el Servicio 1ntercultural de Fortalecimiento
Democrático (SIFDE), podrs organizar, dirigir, supervisar, administrar y/o ejecutar procesos eledorales de:

a. Organizacionesde la sociedad civil de alcancenacional o departamental, sin fines de lucro.
b. Cooperativasde serviciospúblicos.
c. Universidades."

Por otro lado, el Sr. Victor Hugo Franco argumenta que la demanda de inhabilitación es extemporánea toda
vez que la misma fue presentada a horas 18:30 del día jueves 29 de marzo de 2018 y según la Convocatoria
a la Elección para la Renovación Parcial de Concejeras y Concejeros de Administración y Vigilancia de
COMTECOR.L., en su numeral 4.2., establece que los asociados podrán presentar demandas de
inhabilitación del 27 al 29 de marzo de 2018, en horarios de oficina; en este sentido el Ministerio de Trabajo
y PrevisiónSocial, mediante comunicado de 28 de marzo de 2018 dispuso para el día jueves 29 de marzo de
2018, jornada continua de trabajo para la Administración Pública a nivel nacional de horas 08:00 amoa
16:30 pm., por lo que señalan que la demanda habría sido presentada fuera del horario establecido y
debería ser rechazada por este motivo.

En calidad de prueba acompaña copias de las piezasprocesalesdel expediente del referido procesopenal, el
formulario de registro de candidatos para las elecciones de COMTECOR.L. y copias simples de los
documentos presentados para su postulación.

encuentran en originales en el Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba. Por todo lo expuesto
solicitan se rechace la demanda de inhabilitación de Candidatos interpuesta por RonaldAdolí Pinto Molina.

DEMOCRACIAS EN EJERCICIO

Órgano Electoral Plurinacional
('0 ....;-:.;1 am 'a- --

Que, mediante Resolución de Sala Plena TSE-RSP N° 038/2018 de 07 de febrero de 2018, el Tribunal
Supremo Electoral aceptó la solicitud de organización, dirección, administración y ejecución del proceso
electoral de la Cooperativa COMTECO R.L. 0
Que, en fecha 14 de febrero de 2018, se suscribió el Convenio Interinstitucional entre el Tribunal Supremo ¿;']
Electoral y la Cooperativa de TelecomunicacionesCochabamba- COMTECOR.L., con el objeto de establecer f\
las condiciones, alcances y responsabilidades institucionales que permitan al TRIBUNAL, a través d I
Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba y en coordinación con el Servicio Intercultural de
Fortalecimiento Democrático - SIFDE, la administración, organización, dirección, control, desarrollo y
supervisión del proceso de elección de autoridades de la COOPERATIVA.
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CONSIDERANDO: Que luego de efectuar una compulsa de los antecedentes de hecho y derecho, se llegó
a las siguientes conclusiones:

Que, con referencia al requisito número 7 de la Convocatoria (cuestionado por la demanda de
inhabilitación) de no haber participado en acciones contrarias a los valores, principios e intereses
de alguna entidad cooperativa, ni haber sido expulsado del movimiento cooperativista, los q-.
candidatos hoy demandados, presentaron la Declaración jurada efectuada ante Notario de Fe /
Pública,conforme se advierte en la documental adjunta a su postulación.
Que con referencia al requisito número 9 de la Convocatoria (cuestionado por la demanda de ~
inhabilitación) de no tener conflicto de intereses, asuntos litigiosos o deudas en mora con la /
Cooperativa, el Candidato al Consejo de Administración Victor Hugo Franco García, presentó el
Certificado CERTIFE-038/18, suscrito por la Gerente General de COMTECOR.L. Lic. DalsyMontañV;
Rivera que al punto 9 establece que "NO tiene conflicto de intereses, asuntos litigiosos pendientes,
ni deudas en mora con COMTECOR.L." De modo similar el Candidato al Consejo de Administración [)
Edgar Daniel Soriano Lea Plaza presentó el Certificado CERTIFE-019/18, suscrito por la Gerent r<.
General de COMTECOR.L. Lic. Dalsy Montaño Rivera que al punto 9 establece que "NO tiene
conflicto de intereses, asuntos litigiosos pendientes, ni deudas en mora con COMTECOR.L."
Que en virtud a esta documentación, Sala Plena del Tribunal Electoral, mediante ResoluciónW
49/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, procedió a habilitar a los referidos candidatos al Consejo
de Administración de COMTECOR.L.
Que, el denunciante alega que dichos candidatos habrían infringido los referidos requisitos ya que
existe un proceso penal, que sin embargo de tener una resolución que extingue el mismo, a la
fecha no está ejecutoriada como emergencia de un recurso de Apelación.
Ahora bien, de la revisión de la prueba, tanto de cargo como de descargo, se puede advertir lo
siguiente:

~ La existencia de un proceso penal contra varios ex directores de COMTECOR.L., entre
ellos los hoy candidatos Víctor Hugo Franco García y Edgar Daniel Soriano Lea Plaza,
candidatos al Consejode Administración en las eleccionesde COMTECOR.L2018, proceso
promovido a denuncia de RonaldAdolí Pinto Molina, quien si bien es socio de COMTECO
R.L., no figura como representante legal de COMTECOR.L., por lo que no se advierte que
COMTECOR.L. tenga un asunto litigioso con los candidatos demandados.

~ Por otro lado, existen certificaciones emitidas por la propia GerenciaGeneralde COMTECO
R.L., que establecen expresamente la inexistencia de asuntos litigiosos, ni conflicto de
intereses por parte de los candidatos demandadoscon COMTECOR.L.

~ También es importante referir que de conformidad a la documental presentada, se
advierte que no existe una SentenciaEjecutoriada contra los ahora demandados, situación
que por garantía constitucional de presunción de inocencia, impediría el poder atribuirles
cualquier hecho como emergencia de dicho proceso penal, entre tanto no pese contra
ellos una sentencia ejecutoriada.

>- Por otra parte, con referencia al requisito 7 de la Convocatoria de ''No haber participado
en acciones contrarias a los vstores.principios e intereses de alguna entidad cooperativa.
Ni haber SIdo expulsado del movimiento cooperativista"cuya base legal es el artículo 65
numeral 6 de la Ley 356, para la configuración de esta causal y afirmación de la misma,

•

Que, en este sentido el artículo 23 del referido Reglamentode Administración de ProcesosElectoralespara
la Elección de Autoridades de las Cooperativas de Servicios Públicos, con referencia a la inhabilitación de
candidatas y candidatos, establece que los mismos podrán ser inhabilitados de oficio o a denuncia por las
siguientes causales:

"1. Por incumplimiento de requisitos.
2. Por encontrarse dentro de las incompattbilidades establecidas en la Ley General de Cooperativas
N° 3S6 y Decreto Supremo 1995."

Que, por su parte el Reglamento de Administración de ProcesosElectorales para la Elecciónde Autoridades
de las Cooperativas de Servicios Públicos aprobado mediante Resolución TSE- RSP-W 515/2016, en su
artículo 24 establece el procedimiento para la presentación de demandas de inhabilitación, otorgado la
competencia para resolver las mismasal Tribunal Electoral Departamental correspondiente.

medios de verificación para que los socios interesados puedan habilitarse como candidatos a los Consejosde
Administración y Vigilancia.
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PRIMERO:Declarar IMPROBADA la demanda de inhabilitación presentada por RONALDADOLI PINTO
MOLINAen contra de Víctor Hugo FrancoGarcíay Edgar Daniel Sori no Lea Plazacandidatos al Consejode
Administración en las elecciones de COMTECOR.L., disponiéndo el archivo de obrados. Notifique
funcionaria.-

RESUELVE:

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 y el Reglamento de Administración de ProcesosElectorales para la Elección
de Autoridades de las Cooperativasde ServiciosPúblicos.

PORTANTO:

es imprescindible la existencia de una determinación ejecutoriada, ya sea en la vía
administrativa u ordinaria según el caso, esto por principio constitucional de presunciónde
inocencia, empero de la revisión de antecedentes se advierte la inexistencia de tal
resolución ejecutoriada, por lo que no es posible atribuir un hecho que no fue
comprobado por las instanciascompetentes.

• Respecto a la presentación extemporánea de la demanda de inhabilitación argumentada por el
demandado Victor Hugo Franco Rojas, se debe aclarar que la Convocatoria a la Elección para la
Renovación Parcial de Concejeras y Concejeros de Administración y Vigilancia de COMTECOR.L.,
publicada el 11 de marzo de 2018 en el Periódico Los Tiempos, en su numeral 4.2. estableció
textualmente lo siguiente: "Las asociadas o asociados de la cooperativa COMTECOR.L., podrán
presentar demandas de inhabilitación de candidatas y candidatos, del 27 al 29 de marzo de 2018,
en horarios de oficina (08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30)", en consecuencia,en esta Convocatoria
ya se establecido el horario de presentación de demandas de inhabilitación, por lo que si bien el
horario de trabajo fue conforme a lo determinado por el Ministerio del Trabajo, la recepción de
demandas de inhabilitación se la efectuó hasta horas 18:30., motivo por el cual, no corresponden
efectuar mayor análisis sobre el punto en particular y la solicitud efectuada por el demandado
deberá estar a los efectos de esta aclaración.

• En este sentido, la documentación presentada como prueba de cargo no genera en éste Tribunal
Electoral la convicción de que los señores Víctor Hugo Franco García y Edgar Daniel Soriano Lea
Plazacandidatos al Consejo de Administración en las eleccionesde COMTECOR.L, hayan incurrido
en una causal de incumplimiento a los requisitos establecidos en la Convocatoria para la Elección
Parcial de Consejeras y Consejeros de Administración y Vigilancia de COMTECOR.L., por lo que
corresponde a éste Tribunal Electoral pronunciarseen consecuencia.
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