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CONSIDERANDO: Que, revisados los antecedentes respecto a la denuncia de inhabilitación, se evidencia
el Informe Legal N° SC-TED-C41/2017, de fecha 29 de noviembre de 2017, mediante el cual el Secretario
de Cámara Dr. Danny Roberto Knaudt Vilaseca,después de efectuar una reseña de antecedentes, conforme
al artículo 26 inc. e) del Reglamento de Difusión de Méritos e Información para la Elección de Altas
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, efectúa un detalle del
cumplimiento o no a los requisitos de forma establecidosen el inc. b) de dicho Reglamento, advirtiendo que
el hecho denunciado es que la Dra. Nuria GiselaGonzalesRomero candidata al Tribunal Supremo de Justicia
por el Departamento de Cochabamba, tiene equipos de campaña repartiendo almanaques y calendarios de
la referida candidata, no obstante el presunto hecho denunciado, de conformidad a la prueba presentada,
no versa en ningún momento sobre campaña y/o propaganda electoral realizada por la propia candidata,
sino por terceras personas, por lo que no podría atribuírsele alguna contravención al Reglamento de
Difusión de Méritos e Información, en consecuencia la prueba carece de idoneidad con referencia a alguna
vulneración al Reglamento de Difusión de Méritos e información, correspondiendo su rechazopor manifiest~
improcedencia. - ;V
CONSIDERANDO: Que, el artículo 182-III de la Constitución Política del Estado con relación a la Elección J.
de Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia establece: ''Las y los postulantes o persona
alfJuna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus csndidstures; bajo sanción de inhabilitación. El
Organo Electoral será el único responsable de dIfundir los méritos de las candidatas y los csndidetos. //

Que, la Ley929 de 27 de abril de 2017, que modifica la Ley 026, en su artículo 82 establece: 4
"Artículo 82. (PROHIBICIONES).E,! el marco del régimen especial de difusión de méritos para el proceso de 1/1' /
elección de altas autoridades del Organo Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, se establecen las .
siguientes prohibiciones: 1. Las y los postulantes, desde el momento de su postulación bajo sanción de
inhabilitación, estarán prohibidos de: a) Efectuar directa o indirectamente cualquier forma de campaña o
propaganda orientada a solicitar el voto, en medios de comunicación radiales, televisivos, escritos. digitales o
espacios públicos; b) Emitir opinión en contra de otros postulantes, en medios de comunicación radiales,
televisivos, escritos, digitales o espacios públicos; c) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos o
mantener espacios informativos o de opinión en medios escritos, impresos o digitales. "

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

''Las candidatas y los candidatos, desde la remisión del listado oficial (de candidaturas) por parte de la Asamblea
LegislativaPlurinacional al Tribunal Supremo Electoral, bajo sanción de inhabilitación estaránprohibidos para:

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

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

medios de comunicación.
d. Contratar espaciospagados en medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos o digitales pa~

la promoción de su candIdatura." (
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Cochabamba,29 de noviembre de 2017

VISTOS: La denuncia por presuntos actos de campaña electoral de la Dra. Nuria GiselaGonzalesRomer
candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba,y

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de la nota de fecha 28 de
noviembre del año en curso, con fecha de' recepción en el mismo día, suscrita por el Diputado Naciona
Rodrigo Valdivia Gómez, mediante la cual presenta denuncia contra la Dra. Nuria Gisela GonzalesRomero
candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba, señalando que la misma
tiene equipos de campaña repartiendo almanaquesy calendarios de la referida candidata.

Que, la parte denunciante presenta la siguiente documentación:

• Dos fotos y un video de ciudadanos repartiendo calendarios con la foto de la Dra. Nuria Gisela
GonzalesRomero candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba.
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Este Reglamento en su artículo 26, numerales b, c y d, establece textualmente lo siguiente: ''b. La denuncia
deberá contener el nombre, domicilio y generales de Ley del o la denunciante y del denunciado o
denunciada, así como la identificación de I{J contravención, adjuntando las pruebas correspondientes.
c. Secretaríade Cámaradel Tribunal Electoral Departamental correspondiente, verificará el cumplimiento de
los requisltos de forma de la denuncia y emItirá Informe a Sala Plena. d. Sala Plena del Tribunal Electoral
Departamental correspondiente, en el plazo de un (1) día hábil de conocida la denuncia, admitirá o
rechazará la misma. En caso de rechazo se notificará con esa resolución al denunciante. "

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

• Que, de la verificación de la Nota de denuncia, el denunciante asevera que la Dra. Nuria Gisela
GonzalesRomero candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba,
tendrían equipos de campaña repartiendo almanaques y calendarios de la referida candidata, no
obstante el presunto hecho denunciado, de conformidad a la prueba presentada, no versa en
ningún momento sobre campaña y/o propaganda electoral realizada por la propia candidata, sino
por terceras personas, por lo que no podría atribuírsele alguna contravención al Reglamento de
Difusión de Méritos e Información.

• De esta manera, de la verificación de la prueba se observa que ciudadanos no identificados, se
encuentran entregando calendarios con la foto de la Dra. Nuria GiselaGonzalesRomero candidata
al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba, no obstante no se advierte
campaña o propaganda realizada por la propia candidata.

• Por otro lado, en calidad de prueba cursa otro video de una reunión donde se observa que
aparentemente ciudadanos no identificados, difunden datos de los candidatos e informan sobre el
procesoelectoral, empro la misma no tiene ninguna relación con el presente hecho denunciado.

• 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 a éste Tribunal Electoral pronunciarse en congruencia a todos
los antecedentes fácticos y legalesestablecidos.

PORTANTO:

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 Leydel Régimen Electoral y el Reglamentode Difusión de Méritos e Información.

RESUELVE:

RECHAZAR la denuncia presentada por Rodrigo Valdivia Gómez, contra la Dra. Nuria Gisela Gonzales
Romero candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el Departamento de Cochabamba, disponiéndose en
consecuenciael archivo de obrados.

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

Regístrese,notifíquese y archívese
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