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• Certificación suscrita por el Presidente del Consejo Distrital N° 9, Freddy Laive Bautista, donde
certifica que varios candidatos en fecha 26 de octubre desde horas 15:30, presentaron su perfil
profesional y su propuesta técnica, a fin de que todos los afiliados al distrito 9, conozcan a los
candidatos.

• Certificación del Productor del ProgramaRedSur Braulio Alconz Huarachi, en la cual estableceque
efectuando la cobertura a la reunión del 26 de octubre en el Distrito 9, su medio transmitió dicha
asamblea, en la cual los candidatos en las Elecciones Judiciales expusieron y presentaron sus
propuestas de trabajo.

Que, como prueba documental presenta la siguiente:

• En la prueba de cargo, que consiste en dos fotografías en las cuales se le observa haciendo uso de
la palabra y que las mismas no respaldan ni demuestran que haya infringido el artículo 14 del
Reglamento para las Elecciones Judiciales y mucho menos que estuviere haciendo campaña o
solicitando el voto a los asistentes.

• Por otro lado refiere que fue invitada por las organizaciones sociales del Distrito 9 de nuestro
Departamental, a participar, al igual que otros candidatos habilitados, en un evento donde hizo
conocer sus méritos y su propuesta técnica, pero de ningún modo efectuó campaña o propaganda
electoral, para cuyo fin adjunta certificaciones emitidas por el representante del distrito 9.

• Por lo expuesto solicita declarar infundada la denuncia por falsa y malintencionada, en merito a
que la misma no tiene ningún asidero legal ni respaldo.

Que mediante memorial de fecha 16 de noviembre de 2017, presentada en la misma fecha, la Candidata
denunciada Nuria GiselaGonzalesRomero, entre otros aspectos refiere que:

CONSIDERANDO: Que, se evidencia la legal notificación en fecha 14 de noviembre de 2017 a la Sra. Nuria
Gisela Gonzales Romero con el referido Auto de fecha 11 de noviembre de 2017, para que efectúe su
respuestacorrespondiente en el plazo de dos días hábiles.

CONSIDERANDO: Que, revisados los antecedentes respecto a la denuncia de inhabilitación, se evidencia
que el Tribunal Electoral Departamental de Cochabambamediante Auto de fecha 11 de noviembre de 2017,
admite la misma, disponiendo correr en traslado a la denunciada: Nuria GiselaGonzalesRomero, candidata
al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabambaen la Elecciónde Altas Autoridades del
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017, a fin de que responda la denuncia
interpuesta en el plazo de dos días hábiles de su notificación conforme a Reglamentode Difusión de Méritos
e Información.

Fotocopia simple de dos fotografías donde se observa a la candidata al Tribunal
Justicia dirigiéndose a un auditorio no identificado.

•

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

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de la Nota de fecha 10 de
noviembre del año en curso, con fecha de recepción en el mismo día, suscrita por Enrique SilesMontesinos
Diputado Nacional, mediante la cual presenta denuncia contra la Dra. Nuria Gisela Gonzales Romero
candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba, alegando que la ahora
denunciada fue sorprendida en sede social del Distrito 9 haciendo campaña a su favor y en contra del
Reglamento de las Elecciones de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constituciona
Plurinacional.

VISTOS: La denuncia por presuntos actos de campaña y propaganda de una candidata interpuesta contra
Nuria Gisela Gonzales Romero, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento d
Cochabamba en la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constituciona
Plurinacional2017, y
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• Que, de la verificación de la prueba de cargo, conforme se tiene en el Informe SIFDE-CMIW
342/2017 de 17 de noviembre de 2017, las fotocopias de las fotografías presentadascomo prueba
de cargo adjunta, en su contenido no visibilizan a la inducción del voto por parte de la candidata,
pues únicamente se observa a la candidata dirigiéndose a un auditorio, por lo que no se incurre en
la prohibición tipificada en el Reglamentode Difusión de Méritos e Información para la Elecciónde
Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

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

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

''Lascandidatas y los cendidstos, desde la remisión del listado oficial (de candidaturas) por parte de la
Asamblea Legislativa Plurinacional al TribunalSupremo Electoral, bajo sanción de inhabilitación, estarán ~
prohibIdos para:

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

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

opimon en medios de comunicación.
1. Contratar espacios pagados en medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos o

digitales para la promoción de su candidatura. "

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

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

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

CONSIDERANDO: Que, el artículo 182-III de la Constitución Política del Estado con relación a la Elección
de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia establece: ''Lasy los postulantes o persona
a(guna, no podrer: realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas, bajo sanción de inhabIlitaCIón.El
Organo Electoral será el único responsablede difundir los méritos de las candidatas y los candidatos."

''De acuerdo al análisis denotativo y connotativo de las fotocopias de las fotografías presentadas
como prueba de cargo adjunta, tengo a bien informar que su contenido no visibilizaa la inducaon
del voto por parte de la candIdata. Por tanto, no incurre en la prohibición tipificada en el
Reglamento de Difusión de Méritos e Información para la Hecdon de Altas Autoridades del Órgano
Judicial y del Tribunal ConstitucionalPlurinacional."

Que, mediante Informe SIFDE-CMIN° 342/2017 de 17 de noviembre de 2017, la Lic. Berta PacoMelendrez,
encargada de Comunicación y Monitoreo Intercultural luego de efectuar una reseña de los antecedentes y
valoración técnica de la prueba concluye del siguiente modo:
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Regístrese,notifíquese y archívese

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

Declarar IMPROBADA la denuncia presentada por ENRIQUESILES MONTESINOS,contra la Dra. NURIA
GISELA GONZALES ROMERO, candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de
Cochabamba,disponiéndose el archivo de obrados.

RESUELVE:

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

POR TANTO:
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