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oRESOLUCTóN
TSE-RSP-JUR
No OOU2O19
LaPaz,16 de enero de 2019
VISTOS;
El InformeTécnicoTSE.DN-SIFDE
No L3l20I8de 09 de enerode 2019,complementado
por InformeTécnicoTSE.DN-SIFDE
y el InformeTécnÍcoConjuntoSIFDENo 022120L9
DNJNo 03L/2019,ambosde fecha 16 de enerode 2019; emergentes
de la denuncia
presentadapor el sr. JosÉ cARLos GuTIERREZVARGAS, interpuestacontra la
politicadenominada
organización
Movimiento
por la
al Socialismo
- InstrumentoPolfLico
Soberanía
de .losPueblos- MAS-IPSP
de fecha27 de diciembrede 2018,ampliadapor
notade 09 de enerode 2019y a su vez presentapruebay confesiónsobredifusiónillegal,
a travésdé la nota de fecha 15 de enerode 2019,la Constitucíón
Políticadel Estado;la
Ley No 018 del ÓrganoElectoralPlurinacÍonal;
la Ley No 026 del RégimenElectoral,
el
parala Elaboración
Reglamento
y Difusiónde Estudios
de Opiniónen MateriaElectoral
en
ProcesosElectorales,Referendosy Revocatoriasde Mandato, aprobado mediante
Resolución
TSE-RSP-340120t6
de 10 de Agostode 2016,modificado
medianteResolución
TSE-RSP
No 514/2016de 20 de octubrede 2016y; todo lo que ver convinoy se tuvo
presente.
CONSIDERANDO:
Que, en fecha 27 de diciembrede 2018, el Sr. JoséCarlosGutiérrezVargas,interpone
denunciaen contrael paftidopolíticoMovimiento
al Socialismo
- InstrumentoPolíticopor
la Soberanía
por la supuestadifusiónilegalde estudiosde
de los PueblosMAS-IPSP,
opinión,bajolossiguientes
argumentos:
",,,En fecha 16 de diciembre de 2O7& en.la página 76 de la edición de la Estrelta del
Oriente, Página 78 del suplemento ECONÓMICO
del diario El Deber y en la contratapa
del diario La Razón,se publicó una encuestabajo el rótuto "úNTENCION
DE VOTOPARA
EVOMORALES
SEMANTIENEENASCENSO
SEGUNENCUESTA
DE CIESMORIi Ia cual no
cumplíria con las características de difusión requeridas por el artícuto t3 det
Reglamentopara la elaboracióny difusión de Estudiosde Opinión, en materia electoral
en Procesoselectorales,referendos y revocatoria de mandatos, razon por la cual ante
esta situación, en el caso del diario El Deber, se emitió una aclaración indicando que:
",,,Encuestasobre intención de voto en favor de Evo es un espaciosolicitado" y -gue
fue coloado comopropaganday no como un hecho noticioso,.,",
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Ertremos por los cuales señala que la organizaciónpolítica Movimiento al Socialismo
(MAS), habra difundido de manera ilegal un estudio de opinión, contraviniendo las
prohibiciones establecidasen las normas electorales,debiendoaplicárcelepor Io tanto,
las sanciones establecidas en esta misma normativa; específicamente,cancelación
inmediata de su personalidadjurídica y la multa que correspondiente,En consecuencia,
se debe también inhabilitar a los candidatospresentadospor esta organizaciónpotítica
para las eleccionesprimarias y generales2079..".
Por lo expuesto,el impetranteen su petitoriosolicitalo siguientei",,.que et Tribunat
SupremoEleúoral sancioneal Movimiento al Socialismo(MAS)por la difusión ilegal de
un estudio de opinión, determinándoseIa cancelaciónde su personalidadjurídica y ta
aplicáción de la cancelación de su perconalidad jurídica y ta apticación de ta multa
económia correspondiente, En consecuencia, se debe disponer también ta
inhabilitación del binomio presentadopara las eleccionesprimarias y generales,,,",
RESOLUCTÓNrsE-RSP-JURN-o99J"/_?_-o_:!-9'.-P-f
g,...1,..1--e-.-g.

Av.sánchez
LimaN" 2482,
zonasopo"""ffi:3"r;;rfrr, t gs1)2-2422338
/ Fax(ss,t)-2-2416710
LaPaz, Estado Plurinacional de Bolivia

,,

$Hp
.*""

-e'ü

-,tsT,flli:]"""',*

uEMc)cHACtAf¡HN É.J[::R*rCro

Respecto
a las notas de fechas 9 y 15 de enero de 2019, que en su contenido
y acompaña
pruebaliteral",
refieren
"ampliación
de la denuncia
sobreestudios
de opinión
que
lo siguiente:
de consideración,
describieron
documentos entreotrosaspectos
-

del9 de enercde 2O19:
Qocrtmento

para que se "impongan
las
En el mismo,solicitase amplíela denunciainterpuesta
sancionescorrespondientes,
a las personasnaturalesy jurídicasdel GobiernoNacional
(dirlgidoal MAS),por haberfrnanciado
la dífusióndel ilegalestudiode opinión'íRatificala
denuncia
interpuesta
en fecha27 de diciembre
de 2018y amplíala mismacontra
"personas
naturalesy jurídicasdel GobiernoNacional,integradopor el MAS,que resulten
y difusiónilegaldel
por la elaboración,
promoción,contratación,
responsables
autorización
favoreciendoal candidatoEvo
estudiode opiniónen cinco mediosde comunicación,
(...)."
Morales
publicada
porel periódico
ElDeber.
Adjuntaen calidad
de pruebaliteralnojaaglaratoria
-

Documentodel 15 de enerode 2019:

pruebay confesión
Enel mismopresenta
de opinión.Para
sobredifusión
ilegalde estudios
de
ello se presentan
impresiones
sobreuna impresión
de una presuntapublicación
presumiblemente
Twitter,en la quela Ministra
refiere
a
de Comunicación
Gisela
López,
que la encuesta- objeto de la denuncia- fue "publicada
por nuestroGobiernoen
diferentesmedios'i
y además
de notasanteriores
En fa mismavía ratificala solicitud
solicita:',,1adenuncia
presentada ante el TSEy todos los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público,
conforme a procedimientos y de Ia misma forma se adhieran a la denuncia penal
interpuesta por el Senador Oscar Ortiz Antelo y Otros, en contra de la referida
autoridad,.,'i
Finalmente,adjunta en calidadde pruebaliteral publicacióndel periódicoPáginaSietede
fecha 11 de enero de 2019, la misma que describela nota de prensaque titula "Gobierno

admite que pago la difusiónde encuestapro Evo."
CONSIDERANDO:
Plurinacional,
establece
Que,el aftículo4, inciso8) de la LeyNo018 del ÓrganoElectoral
el principiode Legalidady JerarquíaNormativápor el cual el Órgano Electoral
Plurinacional,
en la Constitución
Políticadel Estado,Leyesy
sustentalos actosy decisiones
jerarquía
Reglamentos,respetandola
normativa y distribuciónde competencias
establecida
en la Constitución
Políticadel Estado.
Que, la norma precitadaen su artículo24 establecelas atribucioneselectoralesdel
TribunalSupremoElectoral
29,30 y 31 queseñalanlo siguiente:
en susnumerales
",,,29, Regular y frscalizar la elaboracióny difusión de encuestasde intención de voto,
bocas de urna, conteo rápido y otros estudios de opinión con efecto electoral durante
los procesos electorales,referendos y revocatorias de mandato desde su convocatoria
hasta Ia publicación oficial de resultados.
30. Monitorear la información, la propaganda electoral y los estudios de opinión con
efecto electoral difundidos en medios de comunicación masiva de alcance nacional,
durante los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, desde su
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37, Garantizar gue ta propaganda electoral y los estudios de opinión con efecto
electoral difundidos en los procesos de alcance nacional, se ajusten a la normatiua
vigente y su reglamentación, estableciendo sanciones en caso de incumplimiento'.,".
El Aftículo L27 de la Ley No 026 del RégimenElectoral,señalaque el accesoa estudiosde

en el marcode sus
un derecho
de la ciudadanía,
constituye
opiniónen materiaelectoral
para
y
en los
a la comunicacióna la información, la participación
fundamentales
derechos
y revocatorias
procesos
de mandato,
referendos
electorales,
y lasinstituciones
están
académicas
especializadas
lasempresas
Losmedios
decomunicación,
paraelaborar
confinesdedifusión.
deopinión
enmateria
electoral
estudios
facultados
ElArtículo130de la citadaLey,señala:"Ladifusióno pubtiaciónde estudiosde opinión
en materia electoral, por cualquier medio de comunicación, masivo o interactivo,
durante un proceso electoral, referendo o revocatoria de mandato, está permitida en
los siguientes plazos:
a) Encuestas preelectorales y otros estudios de opinión en materia electoral' a
partir del día del vencimiento del plazo de inscripción de candidaturas en
procesos electorales; y a paftir del día siguiente a Ia publicación del calendario
electoral en referendos o revocatorias de mandato, En ambos @gos, se podrán
difundir hasta el domingo anterior al día de la votación.
b) Datos de boca de urna o de conteos rápidos, a paftir de las veinte (2O) horas del
día de Ia votación",
El incisoc), ParágrafoI, Aftículo135 de la referidaLey, estableceque se prohíbela difusión
de estudiosde opinión en materia electoralcuando hayan sido encargados,financiadoso
polfticas,candidaturas,misionesnacionaleso internacionales
realizadospor organizaciones

internacionales.
electoraly organismos
de acompañamiento
polÍticas
de la citadaLey, estableceque las organizaciones
El parágrafoIII, Artículo136
por cualquier
medio,
que difundanresultados
de estudios
de opiniónen materiaelectoral,
de su
por
inmediata
la
Plurinacional
cancelación
Electoral
con
el
Órgano
seránsancionadas
jurídica;
personalidad
al dobledel
con una multaequivalente
además,seránsancionadas
monto resultántede la tarifa más alta inscrítapor el mediode difusiónen el Órgano
por el tiempoo espacio
dedicado
a la difusiónde talesestudios.
Plurinacional
Electoral
y Difusiónde Estudiosde Opiniónen MateriaElectoral
parala Elaboración
El Reglamento
en ProcesosElectorales,Referendosy Revocatoriade Mandato,aprobadomediante
340120L6
de 10 de agostode 2016,modificadomedianteResolución
TSE-RSPResolución
TSE-RSPNo 514/2016de fecha 20 de octubre de 20L6, señala que las Encuestas'
con carácter
ciudadanarealízados
de percepción
son estudioscuantitativos
Preelectorales
previo a la votación,para conocerlas preferencias
electoralesy la intenciónde voto
políticasy/o candidaturas
en un procesoelectoral,
organizaciones
respectoa determinadas
de mandato.
a consultaen un referendoo revocatoria
o respectoa lasopcionessometídas
establecelo siguiente:
El Aftículo13 del citadoReglamento,
"(,,,) W, Para Ia difusión de estudios de opinión en materia eledoral rigen las
prohibiciones establecidasen el artículo 735 de la Ley 026 del RégimenElectoral,
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Wf, Para la difusión de estudios de opinión en materia electoral rigen las sanciones
establecidas en el aftículo 736 de la Ley O26 del Régimen Electoral",

LosArtículos
16y 17delrefer¡do
Reglamento,
señalan
lo siguiente:
'Attículo 76, (Prohibiciones). De acuerdo a lo establecido en el artículo 735 de la Ley de
Régimen Electoral:
"f, Se prohíbe Ia difuslón de estudios de opinión en materia electoral cuando:
a) Sean anónimos,
b) No,se identifrque claramente a lasperconas naturales o jurídicas que los hayan
encargado, frnanciado, realizado, soliciádo o dispuesto su difusión,
c) Hayan sidó encargados, frnanciados o realizados por organizaciones políticas,
candidaturas, misiones nacionales o inhrnacionales de acompañamiento
eleüoral y organ ismos internacionales,
d) Hayan sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o
frnanciadas con fondos púbticos, salvo las realizadas por el órgano Etectorat
Plurinacional a través del Seruicio fntercultural de Fortalecimiento Democrático

(srFDE).

e) Hayan sido elaboradas por empresas especializadas de opinión pública, medios
de comunicación, instituciones aadémias
o cualguier otra entidad no
registrada y habilitada por el Organo Electoral Plurinacional,
O Hayan sido elahoradas sin cumplir los criterios técnicos y metodológicos
establecidos en Reglamento por el Tribunal Supremo Electoral.
ff, Se prohíhe Ia difusión de datos de encuestas preelectorales o de cualquier estudio
de opinión en materia electoral en los mensajes de propaganda electoral,
Artículo 77, (Sanciones), De acuerdo a lo establecido en el aftículo 736 de la Ley del
Régimen Electoral:
f, Las empresas especializadas de opinión pública, instituciones académicas y/o otras
entidades públicas o privadas, o cualquier petsona, serán sancionadas, en el marco de
las faltas y delitos electorales, cuando difundan resultados de encuestas preelectorales,
encuestas en boca de urna, conteos rápidos y otros estudios de opinión, con frnes
electorales:
a) sin estar habititadas por el órgano Etectoral Plurinacionat;
b) fuera del plazo establecido en la presente Ley;
c) gue no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos defrnidos en este
reglamento,
ff. Los medios de comunicación serán sancionados con la inhabilitación para difundir
estudios de opinión en materia electoral en Io que reste del proceso en curco y el
siguiente pnoceso electoral, referendo o revocatoria de mandato y con una multa
equivalente al dgble del monto resultante de la tarifa más alta inscrita por el medio de
difusión en el Organo Eledoral Plurinacional por el tiempo o espacio dedicado a Ia

..................................F"F9_o_L!,t--c_róN'T9F_:B_Q.R:-{-Unj!:"9p
Av.sánchez
LimaN' 2482,zonasopo"""H&:;":-:;3fr2't t (ss1)2-2422s38
/ Fax(5s1)-z-2416710
L, Pq Estado Plurinacional de Bolivia

(}Hp
Órgano lilBctoül Plurinacional

;ffi;ilüt#iirk
difusión de estudios, cuando difundan resultados de estudios de opinión en materia
electoral:
a) Reatizados por entidades no registradas ni habilitadas por et órgano Etectoral
Plurinacional,
b) Fuera del plazo establecido en el presente reglamento,
c) Que no cumplan con los criterios técnicos y metodológicos establecidos en el
presente reglamento,
d) Sin presentarlos como "resultados no ofrciales",
fff. Las organizaciones políticas gue difundan rcsultados de estudios de opinión en
materia e!áAorat, por cualquier medio, serán sancionadas por el órgano Etectoral
Plurinacional con la cancelación inmediata de su personalidad jurídica; además, serán
sancionadas con una multa equiualente al doble del monto de la tarifa más alta inscrita
por el medio de difusión en el Organo Electoral Plurinacional",

parala tramitación
queel procedimiento
El Aftículo20 del citadoReglamento,
establece
de lasdenuncias
esel siguiente:
a) La denuncia será presentada mediante nota en la Secretaría de Cámara del
Tribunal Supremo Eleüoral o de los Tribunales Electorales Departamentales
según corresponda,
b) La denuncia debe contener el nombre, domicilio y generales del denunciante y
del denunciado, cuando corresponda, así como la identifrcación de la
contravención, adjuntando los datos y pruebas correspondientes.
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c) Recibida la denuncia, Ia Secretaría de Cámara la remitirá al SIFDE del Tribunal
Electoral correspondiente para su respectivo análisis y elaboración del
Formulario de Requisitos para Ia Aceptación/Rechazo de Denuncias, el cual será
elevado a la Sala Plena del Tribunal Electoral correspondiente para su
consideración,
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d) La Sala Plena rechazará, sin mayor entrada, la denuncia cuando no contenga los
requisitos formales señalados anteriormente o los mencionados en la Ley del
Régimen Electoral, En caso de cumplimiento de las formalidades exigidas,
admitirá la denuncia,
e) En el momento de admitir la denuncia, se correrá en traslado al denunciado,
para que responda en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de su
notifrcación, La notifrcación será hecha mediante fax, correo electnínico,
mensajería o en el domicilio legal que tenga registrado el denunciado,
O Con o sin respuesta del denunciado, el SIFDE del Tribunal Electoral
correspondiente elaborará un fnforme Técnico sobre la denuncia que será
elevado a la Sala Plena para su consideración,

s) La

Sala Plena del Tribunal Electoral orrespondiente
declarando probada o improbada la denuncia,

emitirá

resolución

h) Cuando la

denuncia sea declarada PROBAD+ se dispondrá la sanción
establecida en la Ley del Régimen Electoral y en el presente reglamento,
nesolucrÓ¡¡rsE-RSP-JURN-o.9-0-Í--?,0J9-._P-"lg,.lg-e.."9".
www,oep.org.bo
I Fax(591)-2-2416710
Av. SánchezLimaN' 2482,zonaSopocachi(591)2-2424221
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i) cuando ta denuncia
;;:;:X;:'rif[3"nDA,
"",
obrados,
i)

se dispondráet archivo de

El Tribunal Electoral correspondiente notificará la resolución respectiva al
denunciante y al denunciado, mediante fax, correo electrónia, mensajería o en
su domicilio legal,

k) Las resoluciones emitidas por los Tribunales Electorales Depaftamentales
podrán ser recurrtdas ante el Tribunal Supremo Electoral según procedimiento y
plazos establecidos en la Ley del Régimen Electoral,
l)

Las resoluciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral son inapelables,
irreuisables y de cumplimiento inmediato y obligatorio,-

Asimismo,la Ley No 1096de 01 de septiembrede 2018,de Organizaciones
Polfticas,
tiene

por objeto regular la constitución,funcionamientoy democraciainterna de fas
políticas,como parte del sistemade representación
organizaciones
políticay de la
y paritariaen el EstadoPlurinacional
democracia
intercultural
de Bolivia.

El Parágrafo
I, Artículo29 de la LeyNo 1096,establece
que paraparticiparen la elecciónde
y Vícepresidenta
Presidentao Presidente
o Vicepresídente
del EstadoPlurinacional,
los
partidospolíticoso alianzaselegirána su binomioen un procesoelectoralprimario,
obligatorioy simultáneoconvocadopor el TribunalSupremoElectoraly realizadociento
veinte(120)díasantesde la emisiónde la convocatoria
paralas Elecciones
Generales,
con
participación
exclusivade la militanciade la organización
política.Este procesoserá
y administrado
por el TribunalSupremoElectoral
organizado
y financiado
con recursosdel
TesoroGeneralde la Nación.
De igual manera,el ParágrafoII del citado Artículo,señalaque el TribunalSupremo
Electoralconvocaráa las Elecciones
Primariasdel BinomioPresidencial
al menosciento
veinte(120)díasantesde la realización
de la elecciónprimaria.La mismase realizaráde
manerasimultáneaen todos los partidospolíticoso alianzasque hayanmanifestado
su
interésen participar
general.
en la elección
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El ReglamentoEspecífico
"EleccionesPrimariasde Candidaturas
de fos Binomios
para las Elecciones
Presidenciales
Generales
2019",aprobadopor Resolución
TSE-RSPADMNo 0469120L8
de fecha26 de septiembrede 2018,modificadomedianteResolución
TSE-RSP
No 648/2018de 04 de diciembrede 2018,en su Aftículo5, establece
que las
Elecciones
Primarias
de candidaturas
para las Elecciones
de los binomiospresidenciales
generales
2019se realizarán
el domingo27 de enerode 2019.
El ParágrafoI, Artículo17 del mencionado
Reglamento
Específico,
señalaque el Tribunal
SupremoElectoral,medianteResolución
de Sala Plena,convocaráa las Elecciones'
Primarias
de Candidaturas
de los BinomiosPresidenciales
para las Elecciones
Generales
20L9,al menoscien(100)díasantesa su realización.
Asimismo,
el Parágrafo
II del mismo
Artículo,mencionaque la convocatoria
será publicadaen al menosun medioescritode
plurinacional.
y en la páginawebdel órganoElectoral
circulación
nacional
AsimismolosArtículos87 y 88 del referidoReglamento
Específico,
disponenlo siguiente:
'Artículo 87, (qR0HIBTCTONES
7ARALA DIFUSTóNYSANCIONES).
f. Lasprohibiciones para ta difusión de estudios de opinión en materia electoral están
RESOLUC|ÓN TSE-RSp-JUR No00I /20I 9 pág:g.g-.e-_-g-
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estabtecidas en et Artícuto t3s dei:;ff';:;;;';:,
Régimen Etectorat y en et Artícuto
76 del "Reglamento para la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia
electoral en pnocesos eledorales, referendos y revocatorias de mandato",
ff, Los medios de comunicación, las empresas especializadas de opinión pública,
instituciones académicas, otras entidades públicas o privadas o cualguier persona
natural o jurídica, será sancionada, en el marao de las faltas y delitos electorales,
conforme el Aftículo 736 de la Ley No 026 del Régimen Electoral y el Aftículo 77 del
"Reglamento para la elaboración y difusión de estudios de opinión en materia electoral
en pnocesos electorales, referendos y revocatorias de mandato".
Artículo 88, (PROCEDIMIENTODE DENUNCIAS), Las denuncias por vulneración de tas
prohibiciones de difusión de resultados de estudios de opinión en materia electoral y
las sanciones, si correspondieran, seguirán el procedimiento y las disposiciones
establecidas en el "Reglamento para la elaboración y difusión de estudios de opinión en
materia electoral en Procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato"
aprobado mediante Resolución de Sala Plena TSERSP-NoSú4/2O76de 2O de octubre de
2076",

CONSIDERANDO:
De acuerdoa los datosdel procesoy las normasvigentes,se llegana
establecer
lassiguientes
conclusiones
de ordenlegal:
1) La competencíapara regular estudios de opinión en mater¡a electoral,se
circunscribe
solamentea aquellosestudiosque esténrelacionados
con el proceso
quese estédesarrollando
electoral
formalmente.
':

2) El memorialde fecha27 de diciembrede 2018presentado
por el Sr. JoséCarlos
GutiérrezVargas (persona natural), donde solicita la inhabilitaciónde la
candidaturade Evo Moralesy Alvaro GarcíaLinera, y la cancelaciónde
jurídícadel Movimiento
personalidad
al Socialismo
- InstrumentoPolíticopor la
Soberanía
de los Pueblos(MAS- IPSP)por la difusiónilegal
de estudiosde
-incumplido
que
política
opinión,señalando
dicha organización
habría
con el
ReglamentoEspecífico
en los AftículosL3 y t6, el Reglamentopara Elecciones
Primarias
y Vicepresidenciales
para
de Candidaturas
de los Binomios
Presidenciales
las Elecciones
y
y
Generales
2019, en los artículos87 88 la Ley No 026 del
RégimenElectoral
en los Aftículos135y 136,pidiendola sanciónestipulada
en el
políticas,ratificadoen el artículo L7 del
aftículo 136 para organizaciones
y Difusiónde Opiniónen materiaelectoralen
Reglamentopara la Elaboración
procesos
y Revocatorias
electorales,
Referendos
de Mandato,asícomolasnotasde
fechas9 y 15 de enerode los corrientes,han sido consideradas
en el marcode
una análisisintegral,porqueen su contenidoconvergenunicidadde objeto,
actoresy petitorios.
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3) El objetode la denunciaversasobreuna publicación
efectuadaen tres mediosde
comunicación
escritos"La Razón","Estrelladel Oriente"y "El Deberi todos de
emisiónde fecha16 de diciembre
de 2018respect¡vamente,
en la cualse publicó
una encuestabajo el rótulo."INTENCIONDE VOTO PARAEVO MOMLESSE
MANTIENE
ENASCENSO
ENCUESTA
SEGUN
DECIESMORI".
En esesentidoy de acuerdoa la encuestareferiday a los antecedentes
del caso,
que el objetode la denunciainfierea la intenciónde
en primerlugarse evidencia
voto para la Elecciónde Presidentey no así sobre las candidaturaspara las
Elecciones
Primariasque se encuentranen actual curso, en consecuencia
el
paraconocerdenuncias
ÓrganoElectoral
Plurinacional
no tienecompetencia
sobre
nesolucrÓHrsE-RsPJ uRN-o
0911.?.^o_:!-g-..P-l-s,.2.9-g-q
www.oep,org.bo
Av. SánchezLimaN' 2482,zonaSopocachi(59'l)2-2424221
/ (59f) 2-2422338
I Fax(591)-2-24167'10
La Paz,EstadoPlurinacional
de Bolivia
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estudios
deopinión

por
etproceso
etectorat
encurso,

lo quenosepuedeefectuar
ninguna
fiscalización
denunciada.
de la encuesta

presentada
porel señorJosé
Además
de ello,se tienequela pruebadocumental
publicaciones
Carlos
Gutiérrez
Vargas,
versansobrelas
señaladas,
de lasencuestas
sinqueseadjunteprueba
idónearelacionada
conel hechosupuesto
denunciando;
proceso
queestávigentey sobreel cual,
es decirsobrelas Elecciones
Primarias,
segúnel Aftículo24, numeral29 de la Ley No 018 del OrganoElectoral
y mandatopara realizaraccionesde
Plurinacional,
existe competencia
cumplimiento
de normativa
vigente.
Otroaspecto
extrañado,
es la omisión
de identificación
de lossujetosdenunciados,
que se debeconsiderar
requisitofundamental
a momentode interponeruna
parala
denuncia,
conforme
establece
el incisob) delartículo
20 del"Reglamento
y
ElaboraciónDifusiónde Estudios
de Opiniónen materiaelectoralen procesos
y Revocatorias
porResolución
Referendos
electorales,
de Mandato",
TSEaprobado
RSP340/2016de fecha10 de agostode 2016,modificado
medianteResolución
TSE-RSP
No514/2016
defecha20deoctubre
de2016.
4) En cuantoa la peticiónde remisión
de antecedentes
Público,
al Ministerio
esta

ya queel supuesto
solicitud
esinviable,
hechodenunciado
no constituye
un hecho
considerado
comounafiguradelictiva,
impidiendo
la atención
de estapetición.

s) En consecuencia
de lo señalado,
corresponde
emitirla
a estainstancia
electoral

presente
Resolución
de RECHAZO,
en razóna quela denuncia
carecede sustento
probatorio,
siendoquelas publicaciones
en los mediosde comunicación
escrito:
"LaRazón",
"Estrella
y "ElDebe/'respectivamente;
delOriente"
versaron
sobrela
por la empresa
intención
de votoparael Presidente
y no sobrelas
CIESMORI
quesevienenrealizando.
Elecciones
Primarias

6) Finalmente,
señalarque el TribunalSupremoElectoral
en aplicación
de lo previsto
por el aftículo4.8 de la LeyNo018 del OrganoElectoralPlurinacional,
sustentasus
y demás
decisionesen la ConstituciónPolíticadel Estado,Leyes,Reglamentos
normativapropiaque hacedel DerechoElectoral.
PORTANTO¡
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LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,EN USO DE SUS
LEGITIMASATRIBUCIONESCONFERIDASPORLEY.
RESUELVE:
PRIMERO,-RECHAZAR
la denunciade fecha27 de diciembre
de 2018y su ampliación
de 09 de enerode 2019,interpuestapor el Sr. JOSÉCARLOSGUTIÉRREZVARGASen'
políticadenominadaMovimientoal Socialismo- Instrumento
contra de la organización
Políticopor la Soberanía
de los Pueblos(MAS-IPSP),
conformeestablecenlos incisosb), c)
y d) delArtículo20 del Reglamento
parala Elaboración
y Difusiónde Estudios
de Opinión
en MateriaElectoralen ProcesosElectorales,Referendosy Revocatoriade Mandato,
aprobadomedianteResolución
TSE-RSP-34012016
de 10 de agostode 2016,modificada
Resolución
TSE-RSPN" 514/2016
de fecha20 de octubrede 2016.
SEGUNDO.-PorSecretaria
de Cámaradel TribunalSupremoElectoral,notifrquese
al Sr.
JoséCarlosGutiérrezVargas, con la presentedeterminación
conforme estableceel Art.
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y Difusiónde Estudiosde Opiniónen Mater¡a
para la Elaboración
22 del Reglamento
y Revocatoria
de Mandato.
Referendos
Electorales,
en Procesos
Electoral
y archívese.
Regístrese,
comuntquese

Eugenia
Choque
FD0.Lic.Mada
Quispe
PRESIDENTA
ELECTORAL
TRIBUNAL
SUPREMO
Ing.Antonio
Costas
Sitic
FDO.
VICEPRESIDENTE
TRIBUNAL
SUPREMO
ELECTORAL
FDO.
Dra.LucyCruzVillca
VOCAL
TRIBUNAL
SUPREMO
ELECTORAL

Dr.ldelfonso
Mamani
Romero
FDO.
VOCAL
TRIBUNAL
SUPREMO
ELECTORAL
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Dunia
Arenas
FD0.Lic.Camen
Sandoval
VOCAL
SUPREMO
ELECTORAL
TRIBUNAL
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FDO.
Dra.Lidialria¡teTonez
VOCAL
TRIBUNAL
SUPREMO
ELECTORAL
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Gonzales
Lopez
FDO.
Dr.Edgar
VOCAL
TRIBUNAL
SUPREMO
ELECTORAL
AnteMl:
Dr.Henry
Xavier
Ballivian
Ticona
FDO.
DECAMARA
SECRETARIO
ELECTORAL
TRIBUNAL
SUPREMO
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