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Introducción al dossier
Antes de la lectura del documento, se debe tener en cuenta y de
manera permanente los siguientes artículos:

CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO
Artículo 26 Derechos Políticos. 5. La fiscalización de los actos de la función pública.

Artículo 108. Son deberes de las bolivianas y los bolivianos:

1. Conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

Ley 18 – LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
Artículo 23. (OBLIGACIONES). El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes
obligaciones:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes
vigentes y los reglamentos (del ámbito electoral).

Ley 26 – LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL
ARTÍCULO 176. (PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Los Tribunales Electorales
Departamentales ejecutarán el cómputo de la siguiente forma:

a) Verificarán, de oficio, la existencia o no de las causales de nulidad
del Acta Electoral establecidas en el Artículo 177 de la presente Ley.

ARTÍCULO 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son
causales de nulidad de las actas electorales:
a) La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales
legalmente designados. Se admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado

g) La existencia de elementos que contradigan los datos contenidos en el Acta Electoral,
aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta.

h) La existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean contradictorios o
inconsistentes entre sí, aunque no se hubiere asentado la observación en el Acta.

j) La existencia de alteración de datos, borrones o tachaduras en el Acta Electoral, que no
hayan sido señaladas en las observaciones de la propia Acta.



Ahora veamos el argumento y la excusa de la PRECLUSIÓN, que
es lo que más se utiliza para “intentar” dar por cerrado cualquier
intento de revisión del proceso electoral pasado.
Se transcriben en letra azul los artículos COMPLETOS de la LEY 26 que se refieren a la
preclusión

ARTÍCULO 43. (SUFRAGIO).

I. El ejercicio del sufragio es un derecho y se expresa en el voto y su escrutinio público y
definitivo. a) El voto en la democracia boliviana es:

Igual, porque el voto emitido por cada ciudadana y ciudadano tiene el mismo valor.
Universal, porque las ciudadanas y los ciudadanos, sin distinción alguna, gozan del
derecho al sufragio. Directo, porque las ciudadanas y los ciudadanos intervienen
personalmente en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato;
votan por las candidatas y candidatos de su preferencia y toman decisiones en las
consultas populares. Individual, porque cada persona emite su voto de forma
personal. Secreto, porque la ley garantiza la reserva del voto. Libre, porque expresa
la voluntad del elector. Obligatorio, porque constituye un deber de la ciudadanía.

b) El escrutinio en los procesos electorales es:

Público, porque se realiza en un recinto con acceso irrestricto al público, en presencia
de las delegadas y los delegados de organizaciones políticas, misiones nacionales e
internacionales de acompañamiento electoral, instancias del Control Social y
ciudadanía en general.

Definitivo, porque una vez realizado conforme a Ley, no se repite ni se revisa.

ARTÍCULO 173. (PRECLUSIÓN DE LA ETAPA DE VOTACIÓN). El Jurado Electoral es la única
autoridad electoral competente para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la
mesa de sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. Los resultados de las mesas
de sufragio consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables, con
excepción de la existencia de causales de nulidad establecidas en esta Ley.

Las últimas oraciones resaltadas en amarillo de ambos artículos son CLAVES:

- Una vez realizado conforme a LEY
- Con excepción de la existencia de causales de nulidad establecidas en esta Ley

En este Dossier se demostrará claramente y con pruebas, que las actas
fueron revisadas y aprobadas en total disconformidad a lo dispuesto por
la Ley Electoral, ya que habiendo existencia de causales de nulidad
establecidas en el artículo 177 de esta Ley, las mismas fueron ignoradas
por Salvador Romero y los vocales TSE y vocales TED.

Al incumplir la LEY: DEBE REVISARSE, REPETIRSE Y SANCIONARSE!



DOSSIER DE SALVADOR ROMERO
En su labor como Presidente del TSE, Salvador Romero ha demostrado demasiadas faltas y fallas
inaceptables para el más alto cargo del Poder Electoral.

Empezando con lo más leve que son los aspectos de Forma, que si bien no son condenables en
la Justicia, ya permiten identificar características no deseables del personaje que las comete.

A modo de ejemplo tenemos el llenado de los Proveídos (Resoluciones Administrativas)
mediante los cuales los vocales corrigen principalmente los errores aritméticos en el cálculo de
Votos Válidos o reclasificación de votos registrados para ADN, Libre 21 y Juntos a votos Nulos.

Proveídos aprobados por vocales del TSE

Vocal D. Atachuahi Vocal O. Hassenteufel Vocal F. Vargas

Vocal R. Baptista Vocal M. A. Ruiz

Proveídos de Salvador Romero

S. Romero NO utiliza el espacio del sello, pero lo principal NO rellena con los datos requeridos
en el sello: Fecha, País, Ciudad, Código Mesa, Código Verificación. Porqué los otros si, el no?



Posiblemente denota a un personaje para el que las formas, las reglas, los reglamentos y las
Leyes son para que cumplan las otras personas, el personaje se siente por encima de ello,
realizando las cosas a su manera, incluso violando la Ley, tal cual se demostrará a continuación.

Pasando a aspectos de Fondo y que son la vulneración de reglamentos y leyes, que si deberían
ser sometidos a la Ley, SOMETIDOS A LA LEY, pero NO a los funestos y macabros operadores de
la Justicia que están sometidos, avasallados, amordazados por poderes políticos y económicos,
que han prostituido al Poder Judicial.

Las anormalidades cometidas por el presidente del Tribunal Supremo Electoral, señor Salvador
Romero se las clasificó de acuerdo al siguiente detalle, FALTAS:

1. Como vocal TSE en la revisión y aprobación de actas electorales del exterior

2. Como presidente TSE en la revisión y aprobación en Sala Plena de actas electorales

3. Como presidente TSE en el seguimiento y control del proceso electoral 2020
a. En la investigación y sanción de FALTAS ELECTORALES cometidas por vocales

del TSE, vocales de TEDs, funcionarios del OEP, notarios electorales y jurados
electorales  actas no anuladas por vocales TSE caso Beni

b. Suspensión del DIREPRE
c. No anulación de partido que emitió encuesta propia

4. Como presidente TSE en las acciones contra el fraude 2019
a. No se investigó a vocales del TSE ni TDE por las faltas leves, graves y muy graves

cometidas en el FRAUDE 2019
b. Inacción en la recuperación del daño económico al Estado y al OEP como

administrador responsable del uso de los recursos asignados al OEP, no a la
presidente ni los vocales del anterior TSE destituidos por FRAUDE.

A continuación se desarrollarán en detalle, todos los puntos mencionados de las irregularidades
cometidas por Salvador Romero, estas denuncias van acompañadas por sus respectivas
PRUEBAS de los ilícitos cometidos.

La principal fuente de Información para la elaboración de este documentos son las páginas
oficiales del OEP y del TSE en la Web y Twitter, la Ley 18 – Ley del Órgano Electoral Plurinacional,
la Ley 26 – Ley de Régimen Electoral, los reglamentos de Faltas y Sanciones Elecciones 2019 y
2020 y el Reglamento de Elecciones 2020.

Por tal motivo, esta investigación podría ser mucho más amplia y diversa, si se llegará a
constituir una auditoria electoral con acceso a documentos oficiales, al sistema informático del
OEP y los reportes de custodia del material electoral.

A continuación se presentan, las anormalidades:



1.- Como Vocal del TSE
Las actas de las mesas del exterior son revisadas y aprobadas por los vocales del TSE con la
normativa de la Ley 26. Las pruebas que se presentan corresponden a actas que contienen
Proveído (Resolución Administrativa en la que se fundamenta la corrección de los errores
aritméticos de los jurados electorales al calcular los Votos Válidos y/o la reclasificación de los
votos registrados por ADN, Libre21 y Juntos como Votos Nulos). Este Proveído lleva la firma del
vocal TSE, de este modo se puede identificar al vocal que realizó la revisión y aprobación del
acta, tal cual se ve en el siguiente ejemplo:

Foto del Acta indicando pestaña de Proveído, Foto del Proveído con la firma del vocal TSE

Salvador Romero revisó y aprobó actas electorales de mesas de votación del exterior del país.
En esa función ha cometido la violación de la Ley Electoral al revisar y aprobar TODAS las actas
electorales bajo su responsabilidad, por NO hacer caso las disposiciones de los artículos de la
Ley Electoral, en la que se identifican claramente las causales de nulidad de un acta electoral.
Por otra parte tampoco observa el incumplimiento a las normas y los procedimientos
electorales, lo cual se detallan en las siguientes pruebas:

Acta 1566 Anormalidad: NO presentar huellas dactilares  de los jurados al cierre de mesa

Acta de mesa de votación en Jujuy-Argentina, fue revisada y aprobada por el señor Salvador
Romero, presidente del TSE.

Foto captura de pantalla de la consulta del Acta 1556



En la consultada en la página web oficial del OEP se puede ver que esta acta presenta un
Proveído, esto debido a que el acta física tiene registrado un voto para ADN que debe ser
reclasificado a voto Nulo. La anormalidad detectada es la ausencia de huellas dactilares al cierre
de la mesa, el hecho de que la revisión y aprobación de esta acta con esa anormalidad, es
incumplir con los artículos de la Ley 26 de Régimen Electoral:

i. Artículo 171. (CIERRE DE MESA)  … Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y
pondrán sus huellas dactilares.

ii. Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO). Inciso a.- Verificarán, de oficio, la existencia o
no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas en el artículo 177 de la
presente Ley. Inciso c.- De existir causales de nulidad, el Acta Electoral observada será
considerada en Sala Plena para su conocimiento y resolución dentro del plazo
establecido en esta Ley.

iii. Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad
de las actas electorales: Inciso a.- La ausencia de las firmas y huellas
dactilares de por lo menos tres Jurados Electorales legalmente designados. Se
admitirá la impresión dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.

La presencia de huellas dactilares NO está en condicional sino que obligatoriamente debe
cumplirse, incluso el artículo 177 de la Ley permite la ausencia de la firma de UN jurado electoral
siempre y cuando esté la huella dactilar.

Como se mencionó, esta acta tiene un Proveído, del cual se presenta su foto a continuación:

Destaca la REVISIÓN y APROBACIÓN del
Acta por parte de S. Romero y que mediante
el Proveído reclasifica el voto por ADN
convirtiéndolo en Voto Nulo.

NO HAY OBSERVACIÓN SOBRE LA AUSENCIA
DE HUELLAS DACTILARES DE LOS JURADOS
ELECTORALES AL CIERRE DE LA MESA,
SIENDO CAUSAL DE ANULACIÓN DE ACTA
SEGÚN ARTICULO 177 LEY ELECTORAL.

ACTA APROBADA INCUMPLIENDO LA
NORMATIVA ELECTORAL   LEY  26.

Otras actas con este tipo de anormalidad de ausencia de huellas y/o firmas, que una de las
causales de nulidad del acta, que fueron revisadas y aprobadas por Salvador Romero son actas
1297 y 2136, cuando de acuerdo a normativa electoral correspondía la anulación. Esta falla
reiterativa en la revisión de las actas, dejando pasar esta causal de nulidad, refleja ya un acto
premeditado, para no anular ninguna acta, aun cuando incumplan la Ley Electoral.



Acta 1297 Anormalidad no presenta Huellas Dactilares de jurados

La foto oficial del OEP del Acta 1267 presenta la irregularidad que los jurados de mesa no
pusieron sus huellas dactilares en la apertura de la mesa ni en el cierre de la mesa, cuando los
articulos de la Ley Electoral son especificos en cuanto a requerimiento de firma y HUELLA.

La siguiente es la foto oficial OEP del Proveido del acta 1297, en la que se ve que Salvador
Romero aprueba irregularmente el acta, ya que no tiene las huellas dactilares de los jurados de
mesa, lo cual es causal de nulidad del acta.



Acta 2136 Anormalidad no presenta Huellas Dactilares de jurados

Una irregularidad es que la foto oficial del OEP de su pagina web, es foto de la copia del acta,
no del acta original, y la otra irregularidad es la ausencia de las huellas dactilares de los
jurados, en esas condiciones irregulares se aprobó el acta.

La siguiente es la foto oficial del Proveido, se puede ver que Salvador Romero aprueba el acta,
solo con la observación de la correccion aritmetica en la suma de votos válidos, no hace
referencia a que se trata de la copia del acta y de que NO tiene huellas de los jurados.



Acta 2052 Anormalidad no presenta Firmas ni Huellas Dactilares de jurados al cierre de mesa
Acta de mesa de votación en Arlington-Estados Unidos, fue revisada y aprobada por el señor
Salvador Romero. Esta anormalidad es más grave que las anteriores actas, ya que no tiene ni la
firma ni huellas de los jurados electorales al cierre de la mesa.  Y lleva sello de Notario.

Foto del Acta 2052

La foto es de tan mala calidad que no se ve parte del registro de votos de CC, esta pésima calidad
de fotos es una constante en las fotos de las mesas del exterior. No se trata del TREP, ni del
DIREPRE son las fotos OFICIALES del OEP de la Elección 2020.

Foto de la captura de pantalla de la consulta del acta 2052



La anormalidad está en que los jurados electorales no firman ni ponen su huella al cierre de la
mesa, por tanto esta mesa NO fue cerrada, aspecto que no fue tomado en cuanta por el
presidente del TSE al revisar y aprobar esta acta, por lo que incumple:

i. Artículo 171. (CIERRE DE MESA)  … Todos los miembros del jurado firmarán el Acta y
pondrán sus huellas dactilares.

ii. Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO). Inciso a.- Verificarán, de oficio, la existencia
o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas en el artículo 177 de la
presente Ley. Inciso c.- De existir causales de nulidad, el Acta Electoral observada será
considerada en Sala Plena para su conocimiento y resolución dentro del plazo
establecido en esta Ley.

iii. Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad
de las actas electorales: Inciso a.- La ausencia de las firmas y huellas dactilares de por
lo menos tres Jurados Electorales legalmente designados. Se admitirá la impresión
dactilar, sin firma, de una o un solo jurado.

Un vocal de la experiencia de Salvador Romero, además siendo presidente del TSE siendo su
obligación la de cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos, comete este error de fácil
detección para lo cual solo se necesita revisar visualmente la existencia de firmas y huellas
dactilares, incumpliendo los artículos mencionados, esta acta fue revisada y aprobada por el
señor Salvador Romero, por lo que está incumpliendo sus deberes como vocal TSE, y está
incumpliendo/desconociendo la normativa electoral en vigente, específicamente en los
artículos mencionados con anterioridad, sobre todo el 177 inciso a.- que claramente establece
que la ausencia de firmas y huellas dactilares son causales de nulidad del acta.

El inicio de mesa es un acto electoral y el cierre de mesa es otro acto electoral, separados por 8
horas de diferencia, cada uno tiene su reglamentación que requiere la firma y huella dactilar
para Inicio (artículo 157) y para Cierre (artículo 171) por lo tanto no se complementan ni
sustituyen. El acta debió ser anulada, lo cual fue ignorado por Salvador Romero.

Foto del Proveído Acta 2052

El Proveído del Acta 2052 tiene la firma de
Salvador Romero, y fue emitido para aclarar
que la votación de CC es 82 votos ya que la
calidad de la foto es PESIMA.

No se menciona la falta de firmas y huellas
dactilares al cierre de la mesa, siendo que
según artículo 177 inciso a. de la Ley
Electoral, determina claramente que es
causal de nulidad.

Acta que fue aprobada y NO ANULADA.



Acta 2196 Anormalidad de 81 votos contabilizados sin utilizar papeleta, ni entrar en ánfora.

Foto Acta 2196 en la que se tiene una contradicción e inconsistencia entre la cantidad de votos
emitidos contabilizados por el Sistema de Cómputo y las papeletas declaradas en ánfora.

En recuadro rojo se marca la inconsistencia que se tiene entre las papeletas declaradas en
ánfora 139 papeletas y los 220 votos emitidos contabilizados por el Sistema de Cómputo.

Vale la pena recordar, que la primera actividad que realiza el jurado una vez que cierra la mesa,
es abrir el ánfora para sacar las papeletas de la misma para contarlas y numerarlas de acuerdo
al reglamento de la elección 2020 y Artículo 169. (PROCEDIMIENTO PARA EL CONTEO DE
VOTOS). Una vez contadas las papeletas, debe contrastarse con el número de votantes
registrados en el Listado Electoral, ambos datos deben coincidir. El dato de papeletas en ánfora
se lo registra en el acta electoral siendo el paso 5 del llenado del acta. Luego se procede a contar
las papeletas no utilizadas, dato que se también se llena en el acta y corresponde al paso 6 del
llenado del acta.

Una vez que se tienen esos datos, recién empieza el computo de los datos en las opciones de
voto por algún candidato, o voto blanco o voto nulo, datos que son llenados en hojas de trabajo
para posteriormente pasar los datos al acta electoral, paso 7 del llenado del acta.

La cantidad de papeletas en ánfora debe ser siempre igual a la cantidad de Votos Emitidos. Ya
que los Votos Emitidos provienen de las papeletas sacas del ánfora.

En el caso del acta 2196 se tiene que se registraron 139 papeletas en ánfora, mientras que se
contabilizaron 220 votos emitidos presidente. Lo cual es una contradicción ya que ambas
cantidades deberían ser iguales. Según la contabilización de votos emitidos, todos los
ciudadanos inscritos en esa mesa habrían votado por algún candidato o voto blanco o voto nulo,
es decir tuvo una asistencia del 100% de los inscritos en esa mesa, pero cuando los jurados
abrieron el ánfora solo sacaron y contaron dentro de ella 139 papeletas electorales y además
contaron que 79 papeletas no se utilizaron o papeletas sobrantes que no ingresaron a ánfora.

Ahora se procederá a analizar los artículos de la Ley Electoral que no fueron tomados en cuenta
por el señor Salvador Romero al momento de revisar y aprobar el acta.



I. Artículo 147. (DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES). V. inciso c.-Papeletas de
sufragio en cantidad exactamente igual al número de electoras y electores habilitados
en la mesa de sufragio. Esta acta tiene 220 ciudadanos habilitados, corresponde que
el OEP haya entregado 220 papeletas electorales. Se presenta la INCONSISTENCIA que
los jurados declaran 139 papeletas en ánfora y 79 papeletas no utilizadas, lo que
totaliza 218 papeletas, teniendo una diferencia de 2 papeletas para llegar a las 220
papeletas que Correspondían, situación que no es aclarado por el jurado, y tampoco
observada por el señor Salvador Romero que reviso esta acta.

II. Artículo 176. (PROCESO DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Los Tribunales Electorales
Departamentales ejecutarán el cómputo de la siguiente forma: a) Verificarán, de
oficio, la existencia o no de las causales de nulidad del Acta Electoral establecidas en
el artículo 177 de la presente Ley. La revisión realizada por el señor Salvador Romero
no fue eficiente, dejando pasar por alto las irregularidades de tener más votos
contabilizados que papeletas utilizadas, contradicción que es causal de nulidad.

III. Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de
nulidad de las actas electorales: Inciso h.- La existencia de datos asentados en el Acta
Electoral que sean contradictorios o inconsistentes entre sí, aunque no se hubiere
asentado la observación en el Acta.
Es una gran contradicción que el jurado haya sacado y contado 139 papeletas del
ánfora, y que se hayan contabilizado 220 votos emitidos. La cantidad de papeletas en
ánfora obligatoriamente debe ser igual a los votos emitidos computados.

Es una inconsistencia que 139 ciudadanos pasaron por ánfora a depositar la papeleta con su
voto, adicionalmente el jurado declaró que 79 papeletas NO se utilizaron, pero contablemente
el Sistema de Cómputo tiene 220 votos emitidos, como si el 100% de los ciudadanos inscritos
hayan votado por un candidato o voto blanco o voto nulo, pero por el paso por el ánfora solo
se tiene el registro de 139 ciudadanos.

Contablemente hay 220 Votos Emitidos de los cuales 81 votos NO UTILIZARON PAPELETA, NI
INGRESARON AL ÁNFORA (?).

Esta acta fue revisada y aprobada por el señor Salvador Romero tal cual puede verse en la foto
del Proveído del acta 2196.

Proveído Acta 2196 tiene firma y sello de
Salvador Romero, vocal TSE que revisó y
aprobó esta Acta. Se menciona la
reclasificación voto ADN como voto Nulo.

No hay referencia a la Inconsistencia y
Contradicción de tener una gran diferencia
entre las papeletas que ingresaron en
ánfora con Votos Emitidos contabilizados,
que en este caso sería que el 100% de los
ciudadanos inscritos (220) haya votado,
utilizando solo 139 papeletas. Esa Acta fue
aprobada con causal de nulidad.

Otras actas con este tipo de anormalidad que es causal de nulidad, pero fueron aprobadas por

Salvador Romero son: 1633, 1639 y 2061.



Acta 1633 Anormalidad de 109 votos contabilizados, pero entraron 110 papeletas al ánfora.

Esta anormalidad consiste en no tomar en cuenta los votos, que pueden perjudicar a un
candidato, los datos de votos contabilizados son 109 votos emitidos para presidente pero al
ánfora ingresaron 110 papeletas, es una INCONSISTENCIA Y CONTRADICCION en los datos del
acta, lo cual es una causal de nulidad, artículo 177 inciso h.

La siguiente foto es del Proveído del acta 1633, en la que se ve que es aprobada por Salvador
Romero sin tener en cuenta que los datos del acta registran a pesar de la mala calidad de la
foto de que los jurados sacaron del ánfora 110 papeletas y no hay ninguna observación ni del
jurado ni del vocal revisor que justifique la contradicción de solo 109 votos emitidos.



Acta 1639 Anormalidad de 68 votos contabilizados, cuando entraron 72 papeletas al ánfora.

En esta acta no tomaron en cuenta papeletas/votos, que perjudica a un candidato, se contabiliza
68 votos emitidos para presidente pero del ánfora sacaron 72 papeletas, es una
CONTRADICCION en los datos del acta, lo cual es una causal de nulidad, artículo 177 inciso h.

La siguiente foto del Proveído del acta 1639, que demuestra que fue revisada y APROBADA por
Salvador Romero, pese a tener causales de nulidad por Inconsistencia de los datos del acta.



Acta 2061 Anormalidad: 139 votos contabilizados, cuando entraron 146 papeletas al ánfora.

No se tomaron en cuenta papeletas/votos, que pueden perjudicar a un candidato, los datos de
votos contabilizados son 139 votos emitidos para presidente pero al ánfora ingresaron 146
papeletas, es una INCONSISTENCIA Y CONTRADICCION en los datos del acta, lo cual es una causal
de nulidad, artículo 177 inciso h. Ya que no existe ninguna observación de los jurados de mesa,
ni del vocal revisor S. Romero que explique esta diferencia.

Foto oficial OEP del proveído, que se
constata que el que reviso y APROBÓ esta
acta fue Salvador Romero, observando
únicamente la corrección de la suma de
votos válidos, NO menciona nada de la
contradicción de solo tener contabilizados
139 votos, cuando del ánfora los jurados
registraron en el acta que sacaron 146
papeletas, son 7 votos de ciudadanos que
NO SON TOMADOS EN CUENTA.

Nuevamente, se tiene irregularidades similares en varias actas en las que se han dejado pasar
causales de nulidad que están en la normativa electoral, ACTAS QUE DEBIERON SER ANULADAS
POR LEY, FUERON APROBADAS POR SALVADOR ROMERO.



Acta 2311 Anormalidad inconsistencia en la revisión del acta

Foto Acta 2311 nuevamente un foto de calidad deficiente para un proceso electoral

En esta Acta 2311 de Murcia-España se muestra la inconsistencia en los datos registrados en el
acta e inconsistencia del análisis revisor de Salvador Romero.

Como los datos de votación no son visibles en la foto del acta, es que en el Proveído, el vocal
Salvador Romero recrea la votación en base a las hojas de trabajo de la mesa 2311.

La inconsistencia en los datos del acta, se da entre las papeletas declaradas en ánfora 135 y los
Votos Emitidos contabilizados por el Sistema de Computo son 134, cuando ambas cifras
obligatoriamente deben ser iguales.

Análisis de la situación: Los jurados electorales declaran haber sacado del ánfora 135 papeletas
y luego contaron 85 papeletas NO utilizadas, la suma de ambas de 135+85 = 220 papeletas que
iguala con la cantidad de ciudadanos inscritos en esa mesa cumpliendo la normativa electoral
de que se tiene igual número de papeletas que ciudadanos inscritos por mesa. Estos datos de
papeletas en ánfora y papeletas NO utilizadas, TIENE CONSISTENCIA. Además, recordar que
aparte de contar las papeletas, de acuerdo a REGLAMENTO ELECTORAL 2020 se debe contrastar
la cantidad de papeletas en ánfora con los votantes del Listado Electoral (Lista de votantes)
(artículo 169 Inciso I de la Ley 26-Ley Electoral).  No se reporta ninguna diferencia.

La recreación de los datos de votación realizado en el Proveído por el vocal Salvador Romero da
como resultado: Votos Válidos 130 + votos Blancos 0 + Votos Nulos 4 haciendo que los Votos
Emitidos sean 134 lo que se ingresó en el Sistema de Cómputo y en la Base de Datos OEP. Lo
cual es una CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA de los datos ya que 135 papeletas que
ingresaron en ánfora tiene que generar 135 Votos Emitidos y NO 134, el Proveído con el que se
aprobó Acta 2311 es incorrecto y avala una contradicción e inconsistencia que son causales de
nulidad, esa acta debió ser ANULADA porque los datos del acta y de la hoja de trabajo NO TIENEN
CONSISTENCIA, contradicción 135 papeletas ánfora con 134 Votos Emitidos, debió ANULARSE.



En Proveído del acta 2311, Salvador Romero
realiza registra la votación apoyándose en
las hojas de trabajo de esa mesa, y valida la
inconsistencia ya que con los datos que
registra, se tiene Votos Emitidos 134
(130+0+4) cuando en ánfora los jurados
contaron 135 papeletas. Hay la
CONTRADICCIÓN de que 135 papeletas en
ánfora generen solo 134 Votos Emitidos.

Actas que tengan contradicciones en sus
datos, no deben aprobarse, deben anularse
de acuerdo a artículo 177 de Ley Electoral.

Supuestamente como máxima autoridad del TSE y del OEP Salvador Romero debería ser el
ejemplo en la revisión de actas, y por la experiencia previa en la Corte Electoral, no puede
argumentar desconocer la normativa electoral respecto a la revisión y aprobación de actas,
quedando en duda los motivos reales de esas sus acciones, pero lo que no genera ninguna duda
es que incumplió con diversos artículos de las Leyes Electorales, en esta sección solo se
mostraron las que compete a su rol de revisar, de aprobar o ANULAR, las actas de mesas
electorales de votación en el exterior del país.

De esta revisión, se pudo detectar que las actas mostradas previamente, no son faltas aisladas,
sino que las faltas se repiten, con lo que se puede deducir dos finalidades muy claras:

 Una actitud deliberada de no anular ninguna acta, a pesar de que cuente con las
causales de nulidad normadas por la Ley y Reglamentos Electorales, esto con el fin de
no retrasar el Resultado Final, ya que caso de seguir lo dispuesto por la Ley con la
anulación de esas actas, debería haberse repetido la votación en esas mesas.

 Permitir actos de FRAUDE ya que hay anormalidades en las que se modifican los datos
de votación ya sea: incrementando los votos contabilizado respecto a las papeletas
depositadas en ánfora y en otras actas al contrarario se redujo los votos contabilizados
respecto a las papeletas sacadas del ánfora. Por lo que, en el primer caso, algún
candidato se pudo ver beneficiado con esos votos extras y en el segundo caso, algún
candidato se pudo ver perjudicado al no contabilizar papeletas que ingresaron al
ánfora. La identificación de los beneficiados y perjudicados de estas acciones, solo
podría confirmarse en una AUDITORIA DE TODO EL PROCESO.



2.- Como Presidente del TSE junto a Sala Plena del TSE
Salvador Romero ha vulnerado de normativas del Proceso Electoral en la revisión y aprobación
del cómputo final electoral con actas que debieron ser anuladas por vocales del TSE y vocales
del TEDs. Esta sección tiene el agravante que toda la Sala Plena del TSE bajo la conducción del
presidente TSE, incurrió en decisiones de aprobación de actas electorales que van en contra
de la Ley Electoral por tener causales de nulidad, las pruebas a continuación:

Acta 1625 Anormalidad mesa que inició, funcionó y cerró sin quorum de jurados electorales

Es de conocimiento popular y debería serlo de los vocales del TSE, que el quórum para que una
mesa electoral funcione, es de un mínimo de 3 jurados electorales ESTABLECIDOS POR LEY, y
que si no hay quórum, de los ciudadanos habilitados en esa mesa, pueden ser seleccionados
como jurados para completar el quorum de 3 jurados electorales requeridos como mínimo.

Foto del Acta 1625 en la que solo se tienen DOS JURADOS ELECTORALES

Esta mesa NO debió haber funcionado por falta de quorum, su aprobación incumple el artículo
157 de la Ley Electoral, que incluso prevé el reemplazo de los jurados que faltaron, también
incumple el artículo 27 del Reglamento.

Ley  26 artículo 157. (INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA MESA DE SUFRAGIO)… La mesa de
sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres (3) Juradas o Jurados,
debidamente identificados con sus credenciales. Si por falta de quórum no se instalara la mesa
de sufragio hasta las nueve (9) de la mañana, la Notaria o el Notario Electoral designará nuevas
juradas o jurados de entre las electoras y los electores inscritas e inscritos y presentes en la
mesa, mediante sorteo, si el número lo permitiera.

Reglamento Elecciones Generales 2020 aprobado por el TSE mediante Resolución de Sala Plena
TSE-RSP-ADM- Nro. 21/2020 Capitulo IV PROCESO DE VOTACIÓN Y CONTEO DE VOTOS
Artículo 27. (Capacitación a nuevos jurados electorales). Si hasta las 9:00 horas no se presentan
al menos tres (3) jurados electorales para garantizar el funcionamiento de la mesa, el Notario



Electoral nombrará como jurados a la cantidad de personas que se requiera, de entre aquellas
que se encuentren inscritas y presentes en esa mesa de sufragio.

Es INAUDITO que la Sala Plena del TSE haya aprobado esta acta 1625, que NO CUMPLE el
artículo 157 de la Ley Electoral, ni del Reglamento Elecciones Generales 2020 artículo 27
redactado por el propio TSE. Esta acción requiere una simple revisión visual del acta, pero la
Sala Plena aprobó sin observar esta anormalidad, de acuerdo al Proveído se tuvo la disidencia
del vocal O. Hassenteaufel pero no se especifica el motivo, ya que el Proveído únicamente toca
el tema de reclasificar los votos de ADN y Libre21 como votos nulos.

El Proveído menciona:

 El artículo 177.2 que se transcribe a continuación II.  Durante el proceso de valoración de la
existencia de causales de nulidad, el Tribunal Electoral Departamental podrá revisar todo el
material electoral contenido en los sobres de seguridad y, si fuera necesario, recurrir a las
Notarias o Notarios y a las Juradas o Jurados de la mesa de sufragio correspondiente para
solicitar aclaraciones, .

 Un informe de Notario Electoral. No hay referencia de la temática de dicho informe.

La prelación respecto a las disposiciones es Constitución Política del Estado, Leyes,
Reglamentos, Resoluciones, de los informes en materia electoral y judicial, lo que correspondía
es la ANULACIÓN DEL ACTA POR INCUMPLIR EL ARTICULO 157 y no la aprobación del acta,
porque ningún recurso de menor jerarquía puede estar por encima de un artículo de la Ley.

El Proveído menciona el artículo 177.2 más
un informe de Notario Electoral, además
de la disidencia del vocal Hassenteufel, no
se conoce la temática al respecto, lo que se
menciona es la correcta reclasificación de
los votos de ADN y Libre21 a votos Nulos.

No hay mención a que esta mesa 1625 solo
funcionó con solo dos jurados, NO TENIA
QUORUM requerido en el artículo 157, que
incluso norma el procedimiento de
reemplazo de los jurados que no asistieron.

Se aprobó un acta de una mesa
ilegalmente habilitada por no tener
quorum requerido por la Ley Electoral.



Acta 1309 Anormalidad: Sala Plena del TSE reconoce discrepancia en los datos

Foto del Acta 1309

Analizando al primera actividad del jurado electoral al empezar el escrutinio, que es cuando
proceden a abrir el ánfora y contar la cantidad de papeletas que se depositaron en ella, el dato
registrado en el acta es de 139 papeletas en ánfora, de acuerdo a reglamento y a la Ley Electoral
este dato debe ser contrastado con la cantidad de votantes registrados en el libro de Listado
Electoral de esa mesa, no hay observación de haber alguna diferencia por lo que se considera
que coinciden. Luego el jurado procede a contar las papeletas NO utilizadas, registrando 81
papeletas NO utilizadas. Estos dos datos tienen CONSISTENCIA ya que su suma da la cantidad de
papeletas de la mesa 139+81=220 papeletas, que es igual a la cantidad de ciudadanos inscritos
en esa mesa (recuadro amarillo).

La INCONSISTENCIA Y CONTRADICCIÓN DE LOS DATOS DEL ACTA se da cuando se tiene que
139 papeletas en ánfora contra 140 Votos Emitidos que registra el Sistema de Cómputo,
cuando obligatoriamente ambas cantidades deben ser iguales.

El Proveído de esta acta 1309 se convierte en una DECLARACIÓN DE LA SALA
PLENA DEL TSE, en la que identifican la DISCREPANCIA entre los Votos
Válidos que son parte de los Votos Emitidos con la cantidad de papeletas en
ánfora, con la identificación de esa inconsistencia la sala plena debería haber ANULADO esa
acta y NO APROBARLA, ya que es una causal de nulidad de acta, LA SALA PLENA DECLARA
CONOCER LA ANORMALIDAD que esta normada en:

Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad de las
actas electorales: Inciso h La existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean
contradictorios o inconsistentes entre sí, aunque no se hubiere asentado la observación en el
Acta. Sala Plena del TSE declarando conocer una INCOSISTENCIA, aprueban el Acta!!!



Fotos del Proveído Acta 1309

A la izquierda se muestra la captura de pantalla de la consulta al Proveído del acta1309 ya que
en el sello de Proveído NO se puso el dato de número de mesa. El texto del Proveído es: “Para
conocimiento de Sala Plena. Se deja constancia del error de suma de Votos Válidos y la
discrepancia con respecto al total de papeletas en ánfora”, con la firma de Salvador Romero.

Análisis de la anormalidad: mediante Proveído se corrige el error aritmético de los jurados al
calcular los Votos Válidos de 133 cuando la suma correcta es 132, que sumados a 1 voto Blancos
más 7 votos Nulos da que se tienen 140 Votos Emitidos, pero en Acta se registró 139 papeletas
en ánfora, por lo tanto se contabilizan voto que no ingreso por ánfora, ya que el otro dato que
corrobora esa anormal situación, es que se tienen 81 papeletas NO utilizadas.

HAY UN VOTO FRAUDULENTO, NO HAY CONSTANCIA DE QUE UN CIUDADANO (?), SU
PAPELETA, NO SE DEPOSITÓ EN ÁNFORA DE LA MESA 1309, PERO ESTÁ CONTABILIZADA.

Las Elecciones de las autoridades por parte de la ciudadanía es gran importancia para el país, la
contabilización de las elecciones tiene que cuadrar, tiene que igualar, como lo hacen en la Banca,
cuadran al centavo, no hay motivo para que haya diferencia aunque sea de un solo voto, si hay
esa duda, por contradicción o inconsistencia, la ley establece la ANULACIÓN de esa mesa y que
debe repetirse la votación. Una persona, uno voto y ese voto tiene que respetarse, no puede
haber votos extras ni votos faltantes.



Acta 1536 Anormalidad: Sala Plena aprueba acta que tiene Votos NO tomados en cuenta
Anormalidad de 139 votos contabilizados, pero sacaron 142 papeletas del ánfora

Foto Acta 1536 donde se ven varias anormalidades pero fue aprobada por Sala Plena TSE

La primera actividad de escrutinio está en recuadro amarillo, y es la apertura del ánfora para
contar y numerar las actas electorales, se registró en el acta una cantidad de 142 papeletas en
ánfora, esto debió ser contrastado con la cantidad de votantes del Lista Electoral de la mesa.
Posteriormente el jurado contó las papeletas NO utilizadas, que fueron 78 papeletas, dato que
también fue registrado en el acta electoral. Estos dos datos tienen CONSISTENCIA ya que su
suma 142+78 =220 papeletas que coincide con el número de ciudadanos inscritos en la mesa
1536, y 220 papeletas tiene que ser la cantidad suministrada por el OEP a la mesa.

Las anormalidades se dan cuando se analiza ya el registro de datos de la votación por presidente,
donde claramente se puede ver que las casillas de Creemos, FPV y votos nulos se encuentran
vacías, mientras que las de ADN y Libre21 se encuentra en su totalidad rellenadas con triple X,
que es como se debe registrar cuando no hay votación. En Observaciones, se tiene que el jurado
aclara que hubo 2 votos para ADN y 1 voto para Libre21, pero al ser una foto mal tomada, no se
ve la frase completa de esta observación, extraña que la casilla de voto Nulo este vacía, a pesar
de la aclaración de la observación.

La anormalidad principal de esta acta es la CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA DE LOS DATOS
DEL ACTA, ya que si del ánfora sacaron 142 papeletas no es posible que en el Sistema de
Cómputo solo se hayan contabilizado 139 Votos Emitidos, significa que hay 3 papeletas que
generaron 3 Votos Emitidos pero que no han sido tomados en cuenta para el cómputo.

En otras palabras significa que 142 ciudadanos pasaron por el ánfora para depositar su papeleta
con su voto, lo cual está registrado en el acta, pero de esas 142 papeletas, por los datos del acta
que fueron cargados al Sistema de Cómputo, este solo contabiliza 139 Votos Emitidos, lo cual
significa que 3 papeletas NO fueron consideradas o contabilizadas en el Sistema de Cómputo,
por lo tanto NO están en la Base de Datos. 3 ciudadanos de esa mesa, cumplieron su deber
ciudadano a pesar de la pandemia de ir al recinto electoral para realizar el voto por la opción de
su preferencia, pero estos votos no fueron tomados en cuenta.



La vocal R. Baptista no aprobó
directamente esta acta 1536, sino que la
paso a consideración de Sala Plena del TSE.

Sala Plena bajo la conducción de Salvador
Romero aprueba el acta, mencionando
únicamente que se añaden los 3 votos
nulos, por lo que el Proveído rectifica que
los Votos Válidos son 133, a los que se les
suma 3 votos Blancos + 3 votos Nulos da un
total de Votos Emitidos 139, lo cual entra
en CONTRADICCIÓN E INCONSISTENCIA ya
que se tiene que del ánfora sacaron 142
papeletas, por lo que la cantidad real de
Votos Emitidos es de 142 y NO 139, con
esta CONTRADICCIÓN LA SALA PLENA DEL
TSE APRUBA EL ACTA, en clara vulneración
de la normativa electoral, ya que no se
trata de un error aritmético, se trata de
que NO iguala la cantidad de papeletas en
ánfora con los Votos Emitidos que genera.

Artículo 177. (CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTA ELECTORAL). I. Son causales de nulidad de las
actas electorales: Inciso h La existencia de datos asentados en el Acta Electoral que sean
contradictorios o inconsistentes entre sí, aunque no se hubiere asentado la observación en el
Acta. Sala Plena del TSE declarando conocer una INCOSISTENCIA, aprueban el Acta!!!

Por lo tanto este proveído se constituye en la DECLARACIÓN DE INCUMPLIMIENTO
DE DEBERES ya que de acuerdo al artículo 177 inciso h, esta acta DEBIO SER
ANULADA. Se aprobó el acta ilegalmente.

Esta acción de la Sala Plana del TSE esta sancionada en la Ley 18 en los artículos que
se transcriben a continuación:

Artículo 23 es OBLIGACIÓN del Tribunal Supremo Electoral el de CUMPLIR y HACER
CUMPLIR, la Constitución, las Leyes y los Reglamentos.

Artículo 91. (FALTAS MUY GRAVES). Son faltas muy graves: 1. El incumplimiento de los
principios del Órgano Electoral Plurinacional.

Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios de observancia obligatoria, que rigen la
naturaleza, organización y funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional son;
Punto 8. Legalidad y Jerarquía Normativa. El Órgano Electoral Plurinacional sustenta
sus actos y decisiones en la Constitución Política del Estado, Leyes y Reglamentos,
respetando la jerarquía normativa y distribución de competencias establecida en la
Constitución Política del Estado. En materia electoral la Constitución Política del
Estado, la Ley del Régimen Electoral y la presente Ley se aplicarán con preferencia a
cualquier otra disposición legal o reglamentaria

INCUMPLIERON LEYES ELECTORALES Y SUS REGLAMENTOS



Acta 1612 Anormalidad: Sala Plena aprueba acta que tiene Votos NO tomados en cuenta
Anormalidad de 112 votos contabilizados, pero sacaron 114 papeletas del ánfora

Otra acta que el vocal Salvador Romero pone en conocimiento de Sala Plena TSE, y es en esta
instancia que es revisada y aprobada, sin tomar en cuenta de que contabiliza 112 votos emitidos
cuando los jurados de mesa registran en el acta que sacaron del ánfora 114 papeletas. Es
importante constatar que si le suman a las papeletas sacadas del ánfora, las 106 papeletas NO
utilizadas, totalizan las 220 papeletas que por Ley tiene esa mesa electoral. Si se utiliza el dato
de votos emitidos se tiene otra inconsistencia ya que sumadas las NO utilizadas, solo suma 218.

Foto del Proveído que tiene la aprobación del acta, una vez que Salvador Romero puso en
consideración de la Sala Plena del TSE.

Las actas de esta sección la responsabilidad de OMITIR/DESCONOCER/IGNORAR  las
normativas legales electorales es de toda la Sala Plena del TSE, ya que Salvador Romero
sometió a consideración de la Sala Plena su revisión y aprobación.



3.- Como Presidente del TSE
a. En la investigación y sanción de FALTAS ELECTORALES cometidas por vocales

del TSE, vocales de TEDs, funcionarios del OEP, notarios electorales y jurados
electorales  actas no anuladas por vocales TSE caso Beni

En su función como presidente del TSE, conductor de la Sala Plena, el señor Salvador Romero
también cometió irregularidades que afectan al proceso electoral y que no están relacionadas
con la revisión y aprobación de actas electorales de exterior. Los vocales del TSE tienen como
OBLIGACIÓN determinada por la Ley 18 del Órgano Electoral Plurinacional en su artículo 23,
primer punto: Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y
los reglamentos.

Las anormalidades e irregularidades cometidas con sus respectivas pruebas se presentarán a
continuación, en las que la actitud PASIVA del TSE ya sea por incompetencia o falta de capacidad
o incumplimiento del deber, dolo o encubrimiento o cualquier otra actitud que sea la causa, la
realidad es que la consecuencia ha sido que no se investigue ni sancione acciones que implican
el incumplimiento de la normativa electoral, regulada por la Ley 18 y la Ley 26:

Evidencia 1 El TED del Beni incumplió la Resolución del TSE para reclasificar los votos por ADN,
Libre 21 y Juntos como votos Nulos ya que no estaban habilitados para participar de la Elección
de 18 octubre 2020 al haber renunciado a las candidaturas.

Los partidos políticos mencionados renunciaron a que sus candidaturas participen de las
Elecciones Generales 2020, por lo que en caso de que se registren votos a su favor en las
papeletas, el TSE emitió las Resoluciones TSE-RSP-JUR Nro. 74/2020 y TSE- RSP-JUR 75/2020,
respecto de la disolución y extinción de las alianzas políticas de JUNTOS y de Libertad y
Democracia LIBRE21 y de la declinatoria de participación en las Elecciones Generales 2020 del
partido político ADN. Mediante estas resoluciones se instruía a los TEDs para que los votos por
dichos partidos políticos sean reclasificados como votos Nulos, realizando el ajuste
correspondiente a los datos del Acta, para su ingreso en el Sistema de Cómputo.

Esta disposición fue desconocida por el TED del Beni, ya que en 23 actas electorales en las que
los candidatos a diputados uninominal de Libre21 de las Circunscripciones 58 y 60 del
departamento del Beni, han obtenido votos, que por ser candidatos no habilitados, debería
haberse convertido en votos Nulos pero no se lo hizo. Por lo que esta anormalidad también se
la tiene en la Base de Datos del OEP donde sale el Resultado Oficial Final, afectando
directamente al Resultado Oficial porque tiene el registro de votos por candidatos inhabilitados.

Esto denota también un trabajo deficiente del Control de Calidad realizado al Proceso Electoral,
ya que fácilmente se pudo haber constatado de esta irregularidad, que va en contra a las
Resoluciones emitidas por el TSE respecto al tratamiento de los votos para candidatos de los
partidos inhabilitados por renuncia o desistimiento de participar en la Elección 2020.



Foto del Acta 80416

Se puede constatar que en la opción de votación para presidente, que en el acta física figuraban
1 voto para ADN y 3 votos para Libre21 y los votos nulos eran 7, con la corrección realizada para
el ingreso de los datos al Sistema de Cómputo, se tiene que ADN y Libre21 ya no registran votos
que fueron convertidos en Nulos, por eso los 7 votos Nulos del Acta son ahora 11 votos Nulos
en el Cómputo.

La anormalidad se la tiene en la opción de votación para diputado en la que se registraron 5
votos para el candidato para diputado uninominal de Libre21 y esos 5 votos se mantienen en el
ingreso al Sistema de Cómputo (recuadro amarillo en la foto). Esta situación incumple lo
dispuesto en la Resolución del TSE para el caso de que esos partidos tengan votos.

Esta falta electoral de incumplir los reglamentos, no ha sido detectada, no ha sido investigada y
no ha sido sancionada, en contra de la normativa electoral.

Para detectar esta anormalidad,   basta hacer una suma total de los votos de diputado para cada
partido, y en el resultado se verá que para Libre21 se tienen votos cuando debería ser cero votos
al no tener candidatos habilitados para esta elección.



El detalle de las actas con esta anormalidad, de que Circunscripción pertenecen y la cantidad
de votos registrados se los tienen en el siguiente cuadro:

Los vocales del TSE y de los TEDs declararon que los resultados eran auténticos y transparentes
sin embargo, esta es otra prueba, de que esas declaraciones son alejadas de la realidad.

Esta anormalidad es otra de las que el presidente del TSE y la Sala Plena del TSE han dejado
pasar sin investigar, sin sancionar y sin solucionar, lo cual NO es transparencia.

b. Suspensión del DIREPRE

Evidencia 2 Eliminación del DIREPRE horas antes del inicio de la Elección

El análisis de la anulación del DIREPRE requiere de bastante documentación (técnica y
financiera), aún no disponible. Sobre este asunto solo de dirán 2 cosas:

1. La eliminación del DIREPRE fue para eliminar EL TESTIGO que brinda información de
manera rápida (en horas y del 100% de las mesas), sirve para contraste con fotos de
actas y Base de Datos del Cómputo Oficial. Sin vigilante, tuvieron días para hacer
FRAUDE, el 2019 el TREP fue el testigo que DELATÓ EL FRAUDE.

2. Salvador Romero MINTIÓ ya sea el 13 de marzo 2020 o el 17 de octubre 2020, en una
de esas dos fechas mintió al pueblo de Bolivia. Prueba se muestra la foto de la cuenta
oficial del TSE en Twietter.



Salvador Romero el 13 de marzo 2020; ASEGURO que el DIREPRE se encontraría habilitado el 3
de mayo (primera fecha de la Elección antes de la crisis de la pandemia) y NO tendría ningún
corte o interrupción. Salvador Romero el 17 de octubre 2020 declaró; el DIREPRE no sirve porque
tiene fallas operativas, porque va a confundir (?) a la población, o PORQUE ES EL TESTIGO
INDESABLE….?

Salvador Romero continuaba con sus mentiras:



Desarrollo de esa noticia:

Palabras de Salvador Romer: “no va a ser interrumpido por el TSE bajo ninguna circunstancia”
si, claro!!! Para terminar en esto:   MENTIROSO!!!



El DIREPRE fue eliminado por que el TREP fue TESTIGO INCOMODO del fraude

Foto del TREP del Acta 31277 de Elección 2019

Foto del Cómputo Oficial del Acta 31277 Elección 2019

Dos fotos que deberían de la misma Acta, son dos fotos de dos actas distintas, las diferencias:

1. La votación de Presidente en el TREP “salta”  a Diputado en el Computo y viceversa
2. En el TREP no hay observaciones en el acta, en el Cómputo Observaciones está lleno
3. El primer delegado que aparece es Ivan Aparicio en el TREP, pero en el Cómputo

cambia a Maria Luisa Tupa, del segundo delegado el apellido materno se completa….



Detalle del cambio de la votación

Detalle del cambio de Delegado

MANIPULACION DE ACTAS PARA HACER FRAUDE, EL INGRESO DE LOS DATOS DE VOTACIÓN
TAMBIEN SUFRE DE MANIPULACIÓN.



En el TREP las sumas de Votos Válidos el jurado suma correctamente al igual que el Sistema
de Cómputo del TREP, como correponde:

En el Sistema de Cómputo Oficial. la computadora no realiza la suma (recuadro rojo) pese a
haberse registrado los datos de votación de los candidatos, MANIPULACIÓN.

Este ejemplo es clara muestra de la manipulación de actas y manipulación del
sistema de Cómputo. Gracias al TREP podemos ver cómo cambian de lugar los votos,
como cambian a un delegado y por último el Sistema de Cómputo Oficial NO SABE SUMAR,
se detectaron 3.626 actas con este problema. DEBERIAN SER DOS FOTOS DE UNA MISMA
ACTA, SON DOS FOTOS DE DOS ACTAS DISTINTAS Y MANIPULADAS…. FRAUDE



c. No anulación de partido que emitió encuesta propia

Habiendo Jurisprudencia en la anulación de un partido en la que su candidato divulgó en medio
de comunicación los resultados de encuestas realizadas por su propio partido, el presidente del
TSE obviando la normativa legal electoral y su prelación al respecto, de manera inaudita derivo
esta ilegalidad cometida en pleno calendario electoral 2020 al Poder Judicial, lo cual beneficia
de manera directa al infractor, siendo otras de las tantas OMISIONES cometidas por Romero.

CON SALVADOR ROMERO EL TRABAJO DEL OEP EMPEORÓ, CLARO EJEMPLO LA CALIDAD DE
FOTOS DE LAS MESAS DEL EXTERIOR

FOTOS DE DOS ACTAS DE LA ELECCION 2019 DE MESAS ELECTORALES EN EL EXTERIOR



LAS FOTOS DE LAS MESAS ELECTORALES DEL EXTERIOR EN LA ELECCION 2020

FOTO ACTA 1083

NO SON MANIPULADAS, ESTAN TAL CUAL SE PRESENTAN EN LA PAGINA WEB DEL OEP

FOTO ACTA 1089



FOTO ACTA 2260

FOTO ACTA 1470



4. Como presidente TSE en las acciones contra el fraude 2019
A. No se investigó a vocales del TSE ni TDE por las FALTAS ELECTORALES leves,

graves y muy graves cometidas en el FRAUDE 2019

La elección de Salvador Romero como vocal del TSE y posteriormente como presidente del TSE,
fue debido a la destitución de los vocales TSE y TDE por los actos irregulares de la Elección 2019,
esos actos ilegales contemplan DELITOS ELECTORALES que pasaron a la Justicia Ordinaria y
FALTAS ELECTORALES que es competencia del presidente y vocales TSE de OFICIO investigar y
sancionar, al tener pleno conocimiento de las irregularidades de 2019, correspondía proceder
con la investigación y sanción de las FALTAS ELECTORALES de acuerdo al Reglamento de Faltas
y Sanciones Elección 2019.

El actual presidente del TSE y su Sala Plena cometieron la OMISIÓN en la investigación y sanción
de las FALTAS ELECTORALES cometidas por Jurados de Mesa, por Notarios Electorales, por
Funcionarios Públicos OEP, por vocales de TEDs y por vocales del TSE , está omisión también esta
normada y penalizada en las Ley 18 y la Ley 26, que norman el cumplimiento de las Leyes y
Reglamentos Electorales, claramente establecen que los vocales TSE deben CUMPLIR Y HACER
CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO, LAS LEYES ELECTORALES Y SUS
REGLAMENTOS.

Estamos ante la vieja costumbre de FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE NO CUMPLEN SUS
DEBERES Y OBLIGACIONES ESTABLECIDAS POR LEYES Y REGLAMENTOS ESPECIFICOS.

Ley 26 CAPÍTULO III PROCESAMIENTO DE FALTAS SECCIÓN PROCESAMIENTO
DISCIPLINARIO DE VOCALES

Artículo 241. (AUTORIDAD COMPETENTE). La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral es la
autoridad competente para sustanciar los procesos disciplinarios por faltas leves, graves y
muy graves a Vocales del Tribunal Supremo Electoral y a Vocales de los Tribunales
Departamentales Electorales.

Artículo 242. (INICIO DEL PROCESO POR FALTAS LEVES, GRAVES Y MUY GRAVES).

I. El proceso disciplinario sólo procederá por faltas leves, graves y muy graves
señaladas en la Ley del Órgano Electoral Plurinacional y podrá iniciarse de
oficio o a denuncia.

II. La o el Vocal, funcionaria o funcionario público que conociere la comisión de una
falta, está obligado a ponerla en conocimiento del Tribunal Supremo Electoral en
el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

III. Cuando el proceso disciplinario se inicie de oficio, la Sala Plena dispondrá,
mediante auto fundado, la apertura del mismo.

Al igual que el Resultado FALSO de Cero Actas Anuladas, el presidente del TSE tampoco ha
procesado a ningún vocal TSE o TEDS o funcionarios del OEP por faltas leves, graves y
muy graves que están contempladas en la Ley 18, la Ley 26 y en el Reglamento de
Faltas y sanciones, que han sido vulneradas en la Elección 2019 y 2020 bajo su
responsabilidad.



B. Inacción en la recuperación del daño económico al Estado y al OEP como
administrador responsable del uso de los recursos asignados al OEP no a la
presidente del OEP

El NO investigar y sancionar parte de las acciones del FRAUDE ELECCIONES 2019 en lo que
compete a sus atribuciones y obligaciones como es las FALTAS ELECTORALES, permiten que
junto a la inacción de una Justicia Politizada, LOS AUTORES DEL FRAUDE QUE MOTIVARON LA
ANULACIÓN DE LAS ELECCIONES Y POR ENDE OCASIONARON DAÑO ECONOMICO AL ESTADO,
estén quedando libres de culpa y por ende libres de la responsabilidad de reponer los millones
de bolivianos gastados en la Elección 2019. La OMISIÓN BURDA ES COMPLICIDAD, por lo que
deberán en un futuro responder por sus acciones u omisiones, y ser parte responsable del Daño
Económico al Estado.

CONCLUSIONES
Este Dossier de Salvador Romero es una versión corta y reducida de las irregularidades
cometidas por la máxima autoridad del Órgano Electoral Plurinacional, dejando constancia que
su verdadero rol al mando del OEP es DELICUENCIAL…

Según la Ley 18 en su artículo 23 es OBLIGACIÓN del Tribunal Supremo
Electoral el de CUMPLIR y HACER CUMPLIR, la Constitución, las Leyes
y los Reglamentos, pero SON LOS PRIMEROS EN INCUMPLIR.

LA FAMOSA PRECLUSIÓN

Ley 26 ARTÍCULO 173. (PRECLUSIÓN DE LA ETAPA DE VOTACIÓN). El Jurado Electoral es la única
autoridad electoral competente para realizar, de manera definitiva, el conteo de votos de la
mesa de sufragio y ninguna autoridad revisará ni repetirá ese acto. Los resultados de las mesas
de sufragio consignados en las actas de escrutinio y cómputo son definitivos e irrevisables,
con excepción de la existencia de causales de nulidad establecidas en esta
Ley.

Por lo tanto al haber evidentes causales de nulidad en las actas, el proceso
no puede ser considerado precluido, se debe sancionar al incurrir en la
omisión de las causales de nulidad al revisar esas actas y aprobarlas en
contra las disposiciones de las Leyes y Reglamentos Electorales.

F I N por ahora . . .


