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Introducción 

El Tribunal Supremo Electoral, como el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral Plurinacional, en 
ejercicio de sus atribuciones específicas y en cumplimiento del plazo establecido, después de la ley de 
convocatoria emitida por la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocó al proceso de Elección de Altas 
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional para el día domingo 3 de 
diciembre de 2017 y aprobó el Calendario Electoral correspondiente.

Siendo la segunda elección de autoridades judiciales en la historia del país, se introdujeron modificaciones 
mediante Ley Nro. 929 al sistema de elección de las Altas Autoridades del Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional Plurinacional, con el fin de facilitar el desarrollo operativo:

- Se dividió la presentación de candidaturas en: circunscripción nacional para el Consejo de 
la Magistratura y Tribunal Agroambiental; y circunscripción departamental para Tribunal 
Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional.

- Se estableció una ampliación en las posibilidades de difusión de méritos de las candidaturas 
a cargo del Tribunal Supremo Electoral y los Tribunales Electorales Departamentales e incluso 
se abrió la posibilidad a que los y las candidatas hagan la difusión de sus méritos y propuesta 
técnica, sin solicitar el voto de manera directa a la ciudadanía.

- En este sentido se designó la responsabilidad y potestad de contratar espacios en medios de 
comunicación para la difusión de las candidaturas así como de la realización de los comicios  
al Tribunal Supremo Electoral en la circunscripción nacional y a los Tribunales Electorales 
Departamentales en la circunscripciones departamentales.

En este contexto, el presente documento tiene como objetivo aportar a la memoria histórica de la 
construcción de la democracia intercultural en nuestro país; al dar cuenta de la ejecución técnica de esta 
elección, con información estadística que ayude a la comprensión de su magnitud y dinámica interna.
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Presentación

MSc. Eulogio Núñez Aramayo
 Presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz

Como Tribunal Electoral Departamental, nuestro rol es fortalecer la democracia intercultural y 
paritaria y administrar procesos electorales transparentes. La base sólida para ello es la participación 
de la ciudadanía, por ello en este proceso electoral deseamos resaltar la vocación democrática y 
participativa de los y las electoras, que se evidenció con un alto nivel de participación que superó el 
82% del padrón electoral.

Por la naturaleza de este proceso electoral, por ser nuevo para la población y por el contexto 
sociopolítico que lo rodeó, estamos muy agradecidos con las autoridades locales y nacionales con 
las que logramos hacer alianzas estratégicas que garantizaron la realización de estos comicios. En 
especial  a los Ministerios de Gobierno y Defensa que coadyuvaron con el traslado y recojo aéreo 
del material electoral en zonas inaccesibles, así como al Comando Departamental de la Policía y las 
Fuerzas Armadas que ejecutaron un excelente plan de seguridad, que sumado a la vocación pacífica 
de la población aseguró una jornada electoral tranquila y participativa.

Deseamos reconocer también el esfuerzo de todo el personal, de planta y eventual, del Tribunal 
Electoral Departamental por su buen desempeño profesional. El compromiso de cada uno permitió 
realizar el cómputo en menos de 48 horas, pese a que tenemos un sistema de votación manual. 
Es menester también resaltar el papel protagónico de los y las Jurados Electorales que realizaron 
un trabajo importante de escrutinio y cómputo de las mesas de sufragio y el llenado de las Actas 
Electorales.

Entre otras innovaciones el Órgano Electoral Plurinacional también ha hecho un gran aporte para 
garantizar un proceso más organizado y mejor monitoreado. El Monitoreo constante permite asegurar 
el material necesario para cada mesa de sufragio, seguimiento en la conformación de dichas mesas, 
conocer la cantidad de Jurados Electorales notificados y capacitados, así como el avance del proceso 
electoral desde la entrega de material, la apertura y cierre de mesas, hasta el pago del estipendio a 
los Jurados y Juradas Electorales.

Finalmente, ratificar nuestro compromiso en la administración de procesos electorales impecables 
y transparentes, desde el punto de vista técnico, jurídico y operativo. Razón por la que presentamos 
esta Memoria de la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional 2017, poniendo a disposición de la población datos sobre su organización, 
administración, ejecución y proclamación de resultados.
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1. PADRÓN ELECTORAL

1.1. Empadronamiento 2017 

De acuerdo al Calendario Electoral se realizó el Empadronamiento Biométrico a cargo del Servicio de 
Registro Cívico (SERECÍ) desde 17 de agosto al 06 de septiembre de 2017, para registrar a ciudadanos 
mayores de edad que no estén registrados en el padron hasta el 3 de diciembre del presente, así como 
para que quienes hubieran cambiado de domicilio. 

Con la finalidad de dar cobertura a todo el departamento de Santa Cruz, el proceso de empadronamiento 
biométrico masivo contó con 147 centros fijos de empadronamiento en la capital cruceña. Así como la 
instalación de 67 centros fijos de empadronamiento en el resto del territorio departamental. Mientras 
que se desplegó a las comunidades y poblaciones alejadas 49 brigadas móviles, con un cronograma de 
21 días de empadronamiento, trabajando de 1 a 3 días en puntos estratégicos de acuerdo a la cantidad 
electoral circundante. Habiendo cubierto 541 localidades a lo largo de las 15 provincias cruceñas.

Los resultados obtenidos en el Empadronamiento para la Elección de Altas Autoridades del Órgano 
Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, fueron:

TIPO “R” 
Nuevos Registros

TIPO “C”
Cambio de 
Domicilio

TOTAL

68.575 70.790 139.365

Fuente: SERECÍ Santa Cruz

1.2. Padrón Electoral de Habilitados/as y No 
Habilitados/as para la Elección de Altas 
Autoridades del Órgano Judicial y del 
Tribunal Constitucional Plurinacional:

Con la integración de los casos registrados en el empadronamiento, se obtuvo el siguiente padrón 
electoral para el departamento de Santa Cruz en este proceso electoral:

Habilitados Inhabilitados Depurados

Santa Cruz 1.677.634 11.980 59.986

% con relación al nacional 26,06 % 37,08 % 20,98 %

Fuente: SERECÍ Santa Cruz

2. AUTORIDADES ELECTORALES

 El Órgano Electoral Plurinacional está compuesto por: Tribunal Supremo Electoral, Tribunales 
Electorales Departamentales, Juzgados Electorales, Jurados de las Mesas de Sufragio y Notarios 
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Electorales. (Art. 3, Ley 018). Estos se constituyen en autoridades electorales por su protagonismo en 
los procesos electorales, con funciones y responsabilidades específicas que les otorga la ley.

2.1. Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral, con sede en la ciudad de La Paz, es el máximo nivel y autoridad del Órgano 
Electoral Plurinacional, con jurisdicción y competencia en todo el territorio del Estado Plurinacional y 
en los asientos electorales ubicados en el exterior.

Las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, en materia electoral, son de cumplimiento obligatorio, 
inapelables e irrevisables, excepto en los asuntos que correspondan al ámbito de la jurisdicción y 
competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. (Art. 11, Ley 018)

A la fecha el Tribunal Supremo Electoral está compuesto por:

Presidenta  Lic. Katia Uriona Gamarra
Vicepresidente  Dr. José Luis Exeni Rodríguez
Vocal Ing. Antonio José Ivan Costas Sitic
Vocal Dr. Idelfonso Mamani Romero
Vocal Dra. Lucy Cruz Villca
Vocal  Msc. María Eugenia Choque Quispe
Vocal Lic. Carmen Dunia Sandóval Arenas

2.2. Tribunales Electorales Departamentales

Los Tribunales Electorales Departamentales son el máximo nivel y autoridad del Órgano Electoral 
Plurinacional a nivel departamental, con jurisdicción y atribuciones en su respectivo departamento, bajo 
las directrices del Tribunal Supremo Electoral. Su sede está en la capital del respectivo departamento.

Además de sus obligaciones, entre sus principales atribuciones electorales se encuentran: 

- Administrar y ejecutar los procesos electorales y las revocatorias de mandato de alcance nacional, 
departamental, regional y municipal. 

- Así como los referendos de alcance nacional, departamental, regional y municipal. 

- También la elección de las Magistradas y Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal 
Agroambiental, los miembros del Consejo de la Magistratura y las Magistradas y Magistrados del 
Tribunal Constitucional, así como otros cargos del Estado Plurinacional, bajo la organización, dirección 
y supervisión del Tribunal Supremo Electoral. (Art. 38, Ley 018)

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz está compuesto por:

Presidente: Msc. Eulogio Núñez Aramayo
Vicepresidenta: Abg. Sandra Kettels Vaca
Vocal: Abg. Ramiro Valle Mandepora
Vocal: Abg. Gober López Velasco
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2.3. Notarios Electorales

Son Notarias y Notarios Electorales las autoridades electorales designadas por el Tribunal Electoral 
Departamental para cumplir las funciones de apoyo logístico y operativo y dar fe de los actos electorales 
en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato en los recintos que les son asignados. 
(Art 66, Ley 018).

Para la realización de la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz designó  1.570 Notarios y Notarias 
Electorales. Quienes estuvieron cargo de hacer notificación y seguimiento del trabajo de los 46.440 
Jurados y Juradas Electorales en las 7.740 Mesas de Sufragio.

2.4. Jurados Electorales

El Jurado Electoral es la ciudadana o el ciudadano que se constituye en la máxima autoridad electoral 
de cada mesa de sufragio y es responsable de su organización y funcionamiento. (Art 55, Ley 018) 

a) Sorteo de Jurados Electorales 

En acto público, el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz realizó el jueves 26 de octubre 
el sorteo de 46.440 jurados electorales, de las 7.740 mesas de sufragio del departamento.

Del total de ciudadanos sorteados, 23.220 fueron varones e igual cantidad mujeres, cumpliendo así 
con el criterio de paridad de género en la asignación de las autoridades electorales.

Mesas de sufragio habilitadas 7.740

Jurados Electorales sorteados 46.440

Hombres 23.220

Mujeres 23.220

Fuente: TIC del TED SANTA CRUZ

b) Notificación de Jurados Electorales

Sala Plena en Conferencia de Prensa

Notarios. En plena jornada de notificación. Jurada Electoral. Exhibiendo su Notificación.



11

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

La notificación de Jurados Electorales está a cargo de los y las Notarias Electorales, que entregan el 
Memorando de Designación en el domicilio registrado en el padrón biométrico del o la Jurado Electoral.

Para hacer un seguimiento del alcance y avance de las notificaciones a jurados, se ha implementado el 
Sistema de Monitoreo a través de una aplicación cerrada en la que cada notario reporta la notificación 
de cada uno de los jurados a los que logra localizar. En esta oportunidad se alcanzó el 70,48% de 
notificación, las principales dificultades para encontrar a todos los jurados radica en la falta de 
direcciones exactas en el registro de datos del Padrón Biométrico, así como la falta de actualización de 
datos por parte de los ciudadanos que cambiaron de lugar de residencia.

De igual manera se publicó la separata con el listado de las y los Jurados del departamento en la edición 
dominical del Periodico “El Deber” del domingo 29 de noviembre. Asimismo,  la aplicación y sitio web 
YoParticipo consigna esta información en la consulta que hace cualquier ciudadano con su número de 
cédula y fecha de nacimiento para verificar su habilitación en el presente proceso electoral.

c) Excusas de Jurados Electorales 

De acuerdo a Ley, las únicas causales que pueden justificar los y las ciudadana, para excusarse como 
jurados electorales son: enfermedad, estado de gravidez, algún hecho de fuerza mayor, como incendios 
derrumbes y otros desastres naturales; caso fortuito, como pérdida de documentos accidentes viajes; 
ser mayor de 70 años o ser candidato en el proceso electoral.

El plazo establecido en este proceso electoral para la recepción de Excusas por parte de los y las 
Jurados Electorales fue del 29 de octubre al 5 de noviembre con el siguiente resultado:

Causal de excusa Recibidas Rechazadas Aceptadas

Enfermedad 642 5 637

Estado de gravidez 268 1 267
Fuerza mayor o caso 
fortuito 762 27 735

Mayores de 70 años 0 0 0

Ser dirigente o candidato 2 0 2

TOTAL 1674 33 1641
Fuente: Secretaría de Cámara del TED Santa Cruz

2.5. Jueces Electorales
Son Juezas y Jueces Electorales, las autoridades judiciales designadas por el Tribunal Electoral 
Departamental para cumplir las funciones de preservar los derechos y garantías en procesos electorales 
referendos y revocatorias de mandato. (Art 50, Ley 018).

En este proceso se designó a 59 Jueces y Juezas electorales, según el siguiente detalle por circunscripción 
y municipio.

3. CANDIDATURAS 

De acuerdo a las modificaciones introducidas en la Ley Nro. 929 para la Elección de Altas Autoridades 
del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, se definieron dos circunscripciones, con 
las siguientes candidaturas aprobadas por concurso de méritos, examen de capacidad y revisión de 
propuestas técnicas, que fueron evaluadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional:
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3.1. Circunscripción Nacional
a. Tribunal Agroambiental (TA)
Es el máximo tribunal especializado de la jurisdicción agroambiental que imparte justicia en materia 
agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, que no sean de competencia de autoridades 
administrativas (Ley 025, Art. 131).
La jurisdicción agroambiental se ejerce a través del Tribunal Agroambiental (TA) y los Juzgados 
Agroambientales.
Las atribuciones del Tribunal Agroambiental son:

- El TA está facultado para anular sentencias judiciales que incumplan procedimientos o que contengan 
una incorrecta interpretación o aplicación de la Ley.

- Resuelve recursos de casación y de nulidad en materia agraria, forestal, ambiental, aguas, derechos de 
uso y aprovechamiento de recursos naturales renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad.

- Atiende demandas por actos que atenten contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente, y 
demandas por prácticas que pongan en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies. 
Establece responsabilidades ambientales y medidas para la reparación, rehabilitación o restauración 
por el daño causado.

- Conoce y resuelve demandas de nulidad y anulabilidad de títulos ejecutoriales.
- Conoce y resuelve procesos contenciosos administrativos que resulten de contratos, negociaciones, 

autorizaciones, otorgación, distribución y redistribución de derechos de aprovechamiento de recursos 
naturales.

Requisitos para optar a una magistratura del TA:
• Título de abogado.
• 30 años de edad cumplidos.
• Haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales.
• No haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura.
• Contar con especialidad en materias de su competencia.

1 2 4 5
Sala 1 Sala 2

Presidente
3

Suplentes

TITULARES

Tribunal Agroambiental (TA)

 del Tribunal Agroambiental 
toma decisiones por mayoría absoluta de 
votos de la totalidad de sus miembros.
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Las magistradas y magistrados tendrán un periodo de mandato de seis años y no podrán ser reelegidas ni 
reelegidos.
Para esta repartición judicial, la Asamblea Legislativa nominó, según el procedimiento estipulado por Ley, a 
14 candidatos y candidatas: 

b. Consejo de la Magistratura (CM)

Es la instancia responsable del régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria y agroambiental, y 
además se encarga del control y fiscalización económica de todos los bienes del Órgano Judicial, bajo el 
principio de participación ciudadana.

Juan José
García Cruz

Angela
Sanchez Panozo

Gregorio
Aro Rasguido

María Tereza
Garrón Yucra

Grover
Torres Aranibar

Roberto Willy
Villarroel Vedia

Soraya Alicia
Céspedes Moreira

Hugo Alberto
Miranda

Cecilio
Vega Oporto

Rufo Nivardo
Vásquez Mercado

Patricia Guadalupe
Flores Marin

Elva
Terceros Cuéllar

Jenny
Ibáñez Sierra

Soledad Mirtha
Quiroz Gonzales

Candidatos y Candidatas al Tribunal Agroambiental.

 

1 2 3

Suplentes

TITULARES

Sala Plena Adopción de acuerdos y resoluciones:
El Pleno requerirá de quórum mínimo de miembros 
presentes. Hará quórum suficiente la presencia de la 
mitad más uno de los miembros. La adopción de 
acuerdos y resoluciones se efectuará por mayoría.

Consejo de la Magistratura (CM)

Sesiones del Pleno:
Consejeras y consejeros se 
reunirán en Pleno, en sesiones 
ordinarias y extraordinarias. 

Pres
iden

ta
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Las atribuciones del Consejo de la Magistratura (CM) son:

El Consejo de la Magistratura desarrolla políticas de gestión judicial, administrativa, de información, 
participación ciudadana y control social, y realiza estudios técnicos y estadísticos relacionados con las 
actividades del Órgano Judicial. Entre otras funciones:

- Ejerce el control disciplinario de vocales, juezas y jueces y personal auxiliar y administrativo.

- Promueve la revocatoria de mandato de magistradas y magistrados del TSJ y del TA que comentan faltas 
gravísimas en el ejercicio de sus funciones.

- Preselecciona a candidatas/os para la conformación de Tribunales Departamentales de Justicia, y designa 
a jueces de partido y de instrucción mediante concurso de méritos y exámenes de competencia.

- Administra la Dirección de Derechos Reales.

Requisitos para optar a la magistratura del CM:

• Haber cumplido 30 años de edad.
• Poseer conocimientos en el área de sus atribuciones.
• Haber desempeñado sus funciones con ética y honestidad. 

Durarán en sus funciones seis años y no podrán ser reelegidas ni reelegidos.

Para esta repartición judicial se nominó a 10 candidatos y Candidatas de los cuales se eligieron a tres. El 
Consejo es responsable del régimen disciplinario de la justicia ordinaria, agroambiental y las jurisdicciones 
especializadas.

3.2. Circunscripción Departamental Santa Cruz

Se eligió a un representante por departamento para las siguientes instancias:

Noel Antonio Carlos
Humboldt Kovacev

Gonzalo
Alcón Aliaga

Marvin Arsenio
Molina Casanova

Mónica Vivian
Céspedes Machicao

Jesús Alvaro
Cuéllar Calderón

Omar
Michel Durán

Mirtha Gaby
Meneses Gómez

Sandra Cinthia
Soto Pareja

Clara Victoria
Ramos Aillon

Dolka Vanessa
Gómez Espada

Candidatos y Candidatas al Consejo de la Magistratura.
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a. Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, cuya función 
es impartir justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez y adolescencia, tributaria, administrativa, 
trabajo y seguridad social, anticorrupción, penal y otras que señale la norma (Ley N° 025, artículo 29).

La jurisdicción ordinaria se ejerce a través del TSJ, los tribunales departamentales de justicia, tribunales 
de segunda instancia, los tribunales de sentencia y jueces con jurisdicción, donde ejercen competencia 
en razón de territorio, naturaleza o materia.

Las atribuciones del TSJ son:

- Actúa como tribunal de casación, es decir, tiene facultades para anular sentencias judiciales con errores 
de interpretación de la ley o con defectos procedimentales.

- Conoce procesos de extradición, casos de revisión extraordinaria de sentencia y recursos de nulidad. 
Tiene potestad para invalidar sentencias que hubieren infringido derechos o garantías aseguradas por la 
CPE o tratados internacionales.

- Designa a los vocales de los tribunales departamentales de justicia (TDJ) y dirime conflictos de 
competencias.

- Juzga como tribunal colegiado a la Presidenta/e y al Vicepresidente/a del Estado por delitos cometidos 
en el ejercicio de su mandato.

Requisitos para optar a la magistratura del TSJ:

• Título de abogado.
• 30 años de edad cumplidos.
• Haber desempeñado con honestidad y ética funciones judiciales.
• No haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura.

Las magistradas y magistrados tendrán un periodo de mandato de seis años y no podrán ser reelegidas ni 
reelegidos (CPE, Art. 183. I.).

Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
Suplentes

TITULARES
1  2  3  4  5  6  7  8  9

 con la mitad más 
uno de la totalidad de sus miembros. 

Las 
mayoría absoluta de votos de la totalidad 
de sus miembros.
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Para esta instancia escogieron a 36 candidatos, cuatro por circunscripción departamental. Siendo los 
preseleccionados para el departamento de Santa Cruz:

b. Tribunal Constitucional Plurinacional

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) es el garante, contralor e intérprete de la Constitución 
Política del Estado (CPE), y sus decisiones y sentencias son vinculantes, obligatorias y no admiten recurso 
ulterior.

Ejerce el control de constitucionalidad de leyes nacionales, departamentales, municipales y estatutos 
autonómicos, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales de las 
personas.

Willian
Torrez Tordoya

Olvis
Eguez Oliva

Joyce Lizeth
Choquerive Sossa

Teresa Lourdes
Ardaya Pérez

Candidatos y Candidatas al Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Santa Cruz.

Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP)

4 5

Pres
iden

te

Mag
istra

da

Presidenta

2 3

Pres
iden

ta

Mag
istra

do

6 7

Pres
iden

te

Mag
istra

da

1

Suplentes

Sala especializada primera Sala segunda Sala tercera

Mag
istra

do Presidente

8 9
Sala cuarta



17

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ

Las atribuciones del TCP son:

• El TCP conoce y resuelve en única instancia la constitucionalidad del procedimiento de reforma 
parcial de la CPE y la ratificación de tratados internacionales. Revisa acciones de Libertad, de Amparo 
Constitucional, de Protección de Privacidad, Popular y de Cumplimiento, y resoluciones del Órgano 
Legislativo que vulneren uno o más derechos. Además, atiende:

• Asuntos de puro derecho sobre la inconstitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas 
orgánicas, decretos, ordenanzas y resoluciones no judiciales.

• Recursos directos de nulidad de tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o contribuciones 
creados, modificados o suprimidos.

• Conflictos de competencias entre el gobierno plurinacional, las entidades territoriales autónomas y 
descentralizadas, y entre éstas; y controversias entre la jurisdicción indígena originaria campesina y 
la jurisdicción ordinaria y agroambiental.

Requisitos para optar a la magistratura del TCP:

• Haber cumplido 35 años de edad.

• Tener especialización o experiencia acreditada de por lo menos ocho años en las disciplinas de 
Derecho Constitucional, Administrativo o Derechos Humanos.

Las magistradas y magistrados tendrán un periodo de mandato de seis años y no podrán ser reelegidas ni 
reelegidos.

Para esta instancia se escogío a 36 candidatos y candidatas, cuatro por circunscripción departamental. Estos 
fueron los seleccionados para Santa Cruz.

4. EJECUCIÓN DE LA ELECCIÓN DE ALTAS AUTORIDADES DEL ÓRGANO JUDICIAL Y DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2017

La ejecución técnica de un proceso electoral requiere de la coordinación de varios equipos, cuyas 
especialidades combinadas aportan paso a paso a la realización de un acto democrático que garantice el 

Carlos Alberto
Calderón Medrano

Isidora
Jiménez Castro

Carolina Tania
Cabrera Tapia

Leslie Diana
Cedeño Vargas

Candidatos y Candidatas al Tribunal Constitucional Plurinacional por el departamento de Santa Cruz.



18

MEMORIA ELECCIONES 
JUDICIALES 2017

ejercicio del derecho político de elegir y ser elegido. Con fines organizativos presentamos a continuación 
un resumen del trabajo desarrollado por áreas del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, 
de manera que sea visible la magnitud y diversidad del despliegue necesario para la realización de la 
elección del 3 de diciembre.

El resumen estadístico para este proceso fue:

Ubicación Ciudadanos
Habilitados

Asientos 
Electorales

Recintos
Electorales

Mesas de 
Sufragio

Notarios 
Electorales

Jurados 
Electorales

Capital Santa Cruz de la 
Sierra 987.479 1 325 4.349 722 26.094

Provincias 690.155 521 641 3.391 848 20.346

TOTAL 1.677.634 522 966 7.740 1.570 46.440

Fuente: UGLE y TIC del TED Santa Cruz

Se observa una elevada concentración de votantes en el área de la capital, también se debe tomar en 
cuenta la dispersión geográfica de los recintos en las provincia, puesto que Santa Cruz es el departamento 
más extenso de Bolivia con 370,621 km², constituyendo 33,73 % de la superficie nacional. 
4.1. Campaña de comunicación e información pública del proceso electoral

De acuerdo con el artículo 80 de la Ley Nro.026 (Modificada por la Ley Nro. 929), la estrategia de 
difusión del proceso, así como de los méritos de las y los candidatos se desarrolló en medios de 
comunicación, en movilización de calle en directo contacto con la población y también en coordinación 
con la sociedad civil organizada, en eventos de capacitación y socialización con instituciones y 
organizaciones sociales a cargo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), 
que en Santa Cruz utilizó los siguientes medios y materiales:

4.1.1. Difusión e información en medios de comunicación 
Del 31 de julio al 18 de agosto de 2017, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició el periodo de 
actualización del registro de medios de comunicación para la difusión de mensajes contratados por 
el Órgano Electoral. Entre los requisitos para realizar este registro se requería una nota dirigida al 
TSE o TED firmada por el representante legal del medio, copia simple del poder notariado de la o el 
representante legal y la copia simple del NIT del medio y otros.

Vallegrande. Información y Coordinación del proceso electoral.
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En ese contexto, en el departamento de Santa Cruz se registraron 41 medios de comunicación tanto 
impresos, radiales y de televisión, tal como se detalla a continuación: 

N° Medio de Comunicación Observaciones
RADIO

1 Radio Expresión Habilitado

2 Radio Comunitaria 26 de noviembre de Buena Vista Habilitado

3 Radio Andrés Ibáñez Habilitado

4 Radio Difusora AMBORO Habilitado

5 Mega Oriente SRL Habilitado

6 Fundación IRFA (RADIO SC) Habilitado

7 Radio Parapetí Habilitado

8 ATB-ILLIMANI DE COMUNICACIONES SA RADIO Habilitado

9 Radio Alternativa Habilitado

10 Radio Monserrat Habilitado

11 Radio Milennio  103.5 FM Habilitado

12 Radio María Auxiliadora Habilitado

13 ECOR LTDA (RADIO DISNEY) Habilitado

14 Radio Fides Santa Cruz Habilitado

15 Radio OCD – Cadena Digital de Comunicación – Puerto Quijarro Habilitado

16 Radio Oriental Habilitado. 

IMPRESOS 
1 Editorial Metatron SRL (EL MUNDO) Habilitado

2 EL DEBER S.A. Habilitado

3 Matices (Revista) Habilitado

4 La estrella del Oriente Habilitado

5 EDITORIAL DIA A DIA S.A (EL NUEVO DÍA) Habilitado

TELEVISIÓN
1 ECOR LTDA (UNITEL 9) Habilitado

2 Megavisión SRL Habilitado

3 FULL TV ASOCIADOS DEL CANAL DEL VALLE SA Habilitado

4 FTV Productora de Excelencia Integral PROEX SRL Habilitado

5 ATB Santa Cruz TELEVISION (Illimani de Comunicaciones S.A.) Habilitado

6 Comercializadora Multimedia del Sur SRL (PAT) Habilitado

7 SN – SOLO NOTICIAS SRL Habilitado

8 Ricacruz Ltda. Cadena  A Habilitado

9 Red UNO de Bolivia S.A. Habilitado

10 Bolivisión Habilitado
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11 RTP Red Nacional (Canal 47) Habilitado

12 Gigavisión SRL Habilitado

13 Cooperativa Montes Claros LTA (Canal 11) Habilitado

14 LIFE TV Habilitado

15 Cristal de Televisión Habilitado

16 Canal 8 Visión Cruz (Montero) Habilitado

17 Sistema Ignaciano de Radio y Televisión Canal 18 UHF “El canal del pueblo” Habilitado

18 Canal 57 MGM Radio Cooperativa FM 97.9 Inhabilitado 

19 TVU Canal 11 Habilitado. 

20 Sitel Canal 57 Habilitado 

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido a nivel nacional como Estrategia Comunicacional de Difusión de 
Méritos se realizaron producciones radiofónicas y difusión en los medios registrados:
- Producción radiofónica: 

• 2  cuñas de motivación e información
• 1 jingle motivacional informativo
• 2 microprogramas de difusión de méritos de candidatos y candidatas  al Tribunal Supremo de 

Justica y Tribunal Constitucional Plurinacional.
• 2 microprogramas de difusión de méritos de candidatas y candidatos al Tribunal Agroambiental 

y Consejo de la Magistratura.
• Producción de dos sellos identificativos para el programa radiofónico Parada Democrática
• Producción de 2 microprogramas en guaraní para la difusión de méritos de candidatos y 

candidatas al Tribunal Supremo de Justica y Tribunal Constitucional Plurinacional.
En general, el material radiofónico se difundió en 13 radios, desde el 9 de octubre al 29 de noviembre. Las 
radioemisoras contratadas fueron: 

N° Nombre del medio Cobertura Observación
1 Radio Santa Cruz Departamental En castellano y guaraní

2 Radio Expresión Local 

3 Radio Fides Departamental 

4 El Deber Radio Local

5 Radio Disney Local

6 Radio Andrés Ibáñez Local

7 Radio Amboró Local

8 Radio Mega Oriente Local

9 ATB Radio Local

10 Radio Oriental Local

11 Radio Parapetí Camiri En castellano y guaraní

12 Radio CDC Puerto Quijarro

13 Radio Millenium San Ignacio de Velasco

FUENTE: SIFDE.
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– Microprogramas televisivos sobre candidatos y candidatas:

• Producción de 2 spot de motivación e información

• Producción de 4 microprogramas de candidatos y candidatas al Órgano Judicial y Tribunal 
Constitucional Plurinacional

En general, el material televisivo se difundió en 13 medios que se detallan a continuación:

N° Nombre del medio Cobertura
1 Cadena A Departamental

2 Bolivisión Departamental

3 Cristal TV Local

4 Solo Noticias Local

5 PAT Departamental

6 Megavisión Departamental

7 Full TV Local

8 Unitel Departamental

9 ATB Departamental

10 Canal 11 de TVU Local

11 Visión Cruz Canal 8 Montero

12 Canal 18 UAF (sistema de radio y TV) San Ignacio

13 Montes Claros (Canal 11) Vallegrande

– Programas informativos en Radio y Televisión:

Con la finalidad de acercar información sobre las particularidades del Proceso Electoral, así como dar a 
conocer los méritos de las y los candidatos a las diferentes instancias, se organizó diferentes espacios de 
difusión en espacios de televisión y radio de la siguiente manera:

Parada Democrática. Espacio informativo del TED que se difunde por radio Santa Cruz.
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Radio:

Radioemisora Programa y horario de emisión Horario 
El Deber Radio

FM 103.3

Programa 
“Simple y Claro”.

Conducido por:  
Paola Baldivieso

Emitido de Lunes a Viernes
de 10:30 a 11:00 am.

Desde el 23 de octubre hasta el 20 de noviembre
(20 programas)

Radio 

Santa Cruz

FM 92.3

AM 960

SW 1635

Programa
“Parada Democrática”.

Conducido por: 
Carlos Salazar

Emitido de Lunes a Viernes
de 10:30 am a 11:30.

Desde el 18 de octubre hasta el 20 de noviembre 
(23 programas).

*Todos estos programas está disponibles en radioteca.
net, en el perfil del TED SANTA CRUZ  (https://www.
radioteca.net)

Televisión:

Canal de televisión Programa y horario de emisión Horario
PAT Programa

 “El poder del voto”

Conducido por:  
Paola Coimbra

Emitido los Domingos, De 10:30 a 11:00 pm
Desde el 22 de octubre al  26 de noviembre 
(6 programas)

ATB Programa 
“Recta Final”

Conducido por: 
Lorena Rivera

Emitido los Domingos, De 10:00 a 10:30 pm. 
Desde el 22 de octubre  al 26 de noviembre  
(6 programas)

Se realizó una planificación para el aprovechamiento de estos espacios de manera que fuese posible la 
participación equitativa de todos y todas, los candidatos y candidatas, así como de las autoridades del 
Tribunal Electoral Departamental quienes informaron oportunamente sobre el desarrollo de las actividades 
del Calendario Electoral.  

Por motivos de tiempo en los espacios radiales fue posible la participación de todas las candidaturas en 
las diferentes instancias, mientras que en los espacios televisivos sólo participaron las candidaturas de la 
circunscripción departamental correspondiente.

Simulacro de votación en el Programa “El Poder del Voto” difundido por PAT. Entrevista. Eulogio Núñez, presidente del TED y Sandra Kettels, Vicepresidenta del 
TED en el Programa “Recta Final” difundido por ATB.
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– Entrevistas y conferencias de prensa 

Se llevaron a cabo un promedio de dos conferencias de prensa semanales informando del avance del 
Calendario Electoral, que fue convirtiéndose en frecuencia diaria hacia el día de las elecciones. Durante 
todo el proceso previo se observó una constante presencia en programas matutinos durante las dos 
semanas más próximas al día de las elecciones donde se hizo la demostración del proceso de votación.

En ese sentido, para el desarrollo de la estrategia de comunicación de las Elecciones Judiciales, se 
realizaron las siguiente actividades: 

Fase 1: incidencia social, del 8 de agosto al 17 de septiembre de 2017

En esta fase se desarrollaron al menos 6 Conferencias de prensa sobre el lanzamiento del proceso 
electoral y 9 visita a los medios de comunicación.

Fase 2: Naturaleza del proceso, del 4 de septiembre al 18 de octubre de 2017

En esta fase se llevaron a cabo al menos 7 de conferencias para informar sobre la naturaleza del proceso, 
y más de 6 visitas a medios de comunicación para informar sobre la naturaleza del proceso.

Fase 3: difusión de méritos y debate público, el 19 de octubre al 30 de noviembre de 2017 y Fase 4: 
motivación a la participación y procedimiento de votación en la jornada electoral, del 18 de noviembre 
al 3 de diciembre de 2017.

Monitoreo. Presidente del TED, Eulogio Núñez, en conferencia de prensa.

Entrevista. Vicepresidenta del TED, Sandra Kettels, informando sobre la naturaleza 
del Proceso Electoral.

Entrevista. Presidente del TED, Eulogio Núñez, informando sobre las Elecciones 
Judiciales.
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En esta fase se desarrollaron 16 conferencias de prensa en la ciudad, para la presentación de las 
papeletas de sufragio, mecanismo de participación y difusión de méritos; y más de 15 visitas a medios de 
comunicación para explicar los mecanismos de participación en ciudad capital y provincias.

A ellos se sumaron un número similar de conferencias desarrolladas en provincias cuyos voceros fueron 
los facilitadores y capacitadores electorales.

Fase 5: difusión de resultados y agradecimiento

En esta última fase se llevaron a cabo  4  de conferencias de prensa  para dar a conocer los resultados de 
la elección y agradecer a la población por su participación.

Vocales y personal del TED Santa Cruz, en entrevistas en medio de comunicación.

Presidente y Vicepresidenta en conferencia de prensa en el TED Santa Cruz.
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- Redes Sociales

Tomando en cuenta la actual importancia de las Redes Sociales, también se difundió información desde la 
Página de Facebook del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Se acompañó comunicacionalmente 
todas las  actividades del Calendario Electoral, con información práctica de interés de la población, así 
como una réplica de los materiales difundidos en los medios masivos e invitaciones a las actividades de 
difusión de méritos como Foros Públicos y programas televisivos en los medios antes mencionados.
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- Gráficas de imprenta

Además el material recibido del TSE para la difusión de méritos de candidatos y material informativo 
sobre el proceso electoral, se elaboraron localmente los siguientes materiales:

Bolivia
Separata de información pública No 2 | 22 de octubre 2017

DIFUSIÓN DE MÉRITOS

Conoce a las candidatas y los candidatos al Órgano 

Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) publica la sepa-

rata de información pública N° 2, con datos personales 

y méritos oficiales de las candidatas y los candidatos a 

ocupar los cargos de máximas autoridades del Órgano 

Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, en 

observancia del derecho constitucional a la información 

y la comunicación, para promover una participación in-

formada en los comicios del 3 de diciembre de 2017. 

La separata N° 2 contiene información básica de ocho 

candidaturas por cada departamento, cuatro al Tribunal 

Supremo de Justicia y cuatro al Tribunal Constitucional 

Plurinacional, y de 24 candidaturas nacionales, 14 al Tri-

bunal Agroambiental  y 10 al Consejo de la Magistratura.

El propósito de este documento es que el electora-

do conozca a cada candidata y candidato, y evalúe su 

formación, experiencia y visión sobre la institución y 

cargo al que postula, lo que le permitirá comparar y so-

pesar sus méritos académicos, trayectoria profesional 

y propuestas técnicas. De esta manera, el TSE alienta 

la deliberación pública y la participación informada en 

las Elecciones Judiciales 2017, en cumplimiento del ar-

tículo 4 de la Ley N° 929 modificatoria a las leyes del 

Órgano Electoral, del Órgano Judicial y del Tribunal 

Constitucional Plurinacional.

En ese marco, en esta separata se encuentra la siguien-

te información:

a. Datos personales: Fotografía, nombres y apellidos, 

autoidentificación indígena originario campesina (si 

corresponde), departamento por el que postula y 

ubicación en la papeleta de sufragio.

b. Formación y producción intelectual: Licenciatura, di-

plomado, maestría, doctorado. Producción intelec-

tual: Libros, artículos, ensayos, investigaciones.

c. Experiencia profesional relativa al cargo que pos-

tula: Carrera judicial, funciones administrativas en 

el sector público, ejercicio libre de la profesión, do-

cencia universitaria, ejercicio del cargo de autori-

dad indígena originario campesina.

d. Visión y/o propuesta técnica referida al área de su 

postulación. 

La difusión de méritos de las candidatas y los candi-

datos se cumple desde el 19 de octubre y concluirá el 

miércoles 29 de noviembre, es decir, 45 días previos a 

las Elecciones Judiciales. Se constituye en la actividad 

número 28 del Calendario Electoral y es una de las más 

importantes, pues es la etapa en que la ciudadanía ha-

bilitada para ejercer su derecho al voto podrá conocer 

las postulaciones y el 3 de diciembre decidir de manera 

informada por la opción de su preferencia. 

El día de los comicios, las electoras y los electores re-

cibirán dos papeletas, una departamental y otra nacio-

nal. En la papeleta de circunscripción departamental se 

encuentran las cuatro candidaturas al Tribunal Supre-

mo de Justicia y las cuatro del Tribunal Constitucional 

Plurinacional. En la de circunscripción nacional se en-

cuentran las 14 candidaturas al Tribunal Agroambiental 

y las diez del Consejo de la Magistratura. En cada una 

de estas cuatro instancias (TSJ, TCP TA y CM) se debe 

marcar por la candidata o el candidato de preferencia.

Yo Participo OEP

yoparticipo.oep.org.bo

(periódico digital del OEP) www.oep.org.bo

72044497
800-10-1771Línea gratuita Elecciones Judiciales 2017

SANTA CRUZ

En esta separata se presenta los datos personales, formación académica, producción intelectual, experiencia profesional, y visión y/o 

propuesta técnica de las candidaturas al Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 

y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). 

Ilustración: Al-Azar

Tribunal 
Constitucional 
Plurinacional

Conozca las 4 instancias protagonistas de 
las Elecciones Judiciales del 3 de diciembre

96 candidaturas

En este número se describe las funciones y atribuciones del Tribunal Agroambiental, Consejo de 
la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional Plurinacional; las cuatro 
instancias judiciales que renovarán a sus máximas autoridades mediante sufragio universal en 

la elección del 3 de diciembre. Págs. 3, 4 y 5

Se presenta un breve perfil de los 96 aspi-
rantes a máximas autoridades del Tribunal 
Agroambiental, Consejo de la Magistratura, 

Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitu-
cional Plurinacional.
Págs. 6, 7 y 8

www.oep.org.bo
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El 3 de diciembre se elige por voto a las 
autoridades del Órgano Judicial y del TCP
El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) 

presenta la separata de información 
pública No 1 de las Elecciones Judicia-

les 2017, que tiene como objetivo difundir 
los datos básicos, las funciones y las fa-
cultades del Tribunal Agroambiental (TA), 
Consejo de la Magistratura (CM), Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Cons-
titucional Plurinacional (TCP), las cuatro 
instancias judiciales que renovarán auto-
ridades en la elección del 3 de diciembre.

Asimismo se publica la nómina de candi-
datas y candidatos en cumplimiento de 
la actividad No 19 del calendario electoral 
para la Elección de Altas Autoridades del 
Órgano Judicial y del Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional.

El propósito principal de esta publicación 
es que la ciudadanía conozca a detalle las 
características de los tribunales y de los 
cargos sometidos a elección; y a partir de 
ello delibere y se manifieste a través del 
sufragio de manera libre e informada. 

La difusión de esta información y de la que 
corresponde a las y los 96 candidatos a al-
tas autoridades judiciales en todos los es-
pacios, incluyendo medios masivos y redes 
sociales virtuales, se realiza en el marco 
del derecho constitucional a la informa-
ción y la comunicación, y se orienta por los 
principios de la participación ciudadana in-
formada, la libertad de expresión y la deli-
beración plural. 

Tribunal  
Supremo de 
Justicia

Tribunal 
Agroambiental

Consejo de la 
Magistratura

Separata de información pública No 1 | Septiembre 2017

elecciones

Ilustración: Alejandro Salazar

Bolivia

Separata de información pública No 3 | noviembre de 2017Todo lo que necesita saber para 
votar y elegir el 3 de diciembre

En la separata N° 3 (noviembre de 2017), el OEP 
explica al electorado el sistema de elección de 
las 26 máximas autoridades que corresponden 
al Tribunal Agroambiental (TA), Consejo de la 
Magistratura (CM), Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional 
(TCP); las características de las dos papeletas 
que se emplearán en los comicios y el procedi-
miento de votación. 

El 3 de diciembre, electoras y electores recibirán 
dos papeletas de sufragio: una departamental 
con 8 candidaturas (4 al TSJ y 4 al TCP); y otra 
nacional con 24 postulaciones (14 al TA y 10 al 
CM). Se votará por una de las cuatro candidatu-
ras al TSJ y por una de las cuatro al TCP; además 
se elegirá a una de las 14 candidaturas al TA y a 
una de las 10 al CM. Es decir, se emitirá cuatro 
votos diferentes en total e independientes entre 
sí. Será electa la magistrada o magistrado, con-
sejera o consejero titular que obtenga el mayor 
número de votos válidos en cada una de las cua-
tro instancias; las siguientes personas más vota-
das serán designadas autoridades suplentes.El objetivo de esta publicación es explicar el pro-

cedimiento de votación y motivar la participa-
ción ciudadana activa, informada y responsable, 
en observancia del derecho constitucional a la 
información y la comunicación.  

Yo Participo OEPyoparticipo.oep.org.bo

(periódico digital del OEP) www.oep.org.bo

72044497

800-10-1771

Línea gratuita

Elecciones Judiciales 2017

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) difunde la separata de información pública No 3 para que electoras y electores accedan a información 

fidedigna, amplia y oportuna sobre estos comicios, y el procedimiento de votación en la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial 

y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para el domingo 3 de diciembre de 2017.

 CONOCE LOS MÉRITOS Y LA TRAYECTORIA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A LAS 4 INSTANCIAS JUDICIALES
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- Movilización interpersonal de información y difusión de méritos de candidatos/as con organizaciones 
y población en general 

Se conformó un equipo de Técnicos de Información y movilización tanto de la sección de comunicación 
como educación que realizaron actividades de movilización del 27 de octubre al 29 de noviembre, visitando 
mercados populares, centros de esparcimiento como cines, plazas y parques, así como universidades y 
centros educativos y penitenciarios. También brindaron información vía telefónica, por los números fijos 
habilitados por el Tribunal Electoral Departamental antes, durante y después del proceso electoral.

Asimismo, en las calles y centros de alta concurrencia de personas se realizó perifoneo, pegado de 
afiches, distribución de material promocional, diálogo con la población y consultas al padrón electoral 
en la aplicación YoParticipo. Con un despliegue planificado que cubrió la ciudad de Santa Cruz desde el 
centro, hasta los barrios alejados, aprovechando la concentración en centros de abasto y actividades 
socioculturales. 

De la misma manera, y en acompañamiento al desarrollo de la capacitación de Jurados Electorales,  
se difundió información en las localidades principales de todas las provincias cruceñas, acercando la 
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información a toda la población por todos los medios posibles, a cargo de los responsables de capacitación 
en cada ruta provincial.

- Alianzas Estratégicas 
Una de las fortalezas en el desarrollo de estas elecciones tuvo su fundamento en el logro de alianzas 
estratégicas con instituciones que se decidieron a apoyar el desarrollo y difusión del proceso electoral  
desde diferentes ámbitos. Una de ellas, fue la alianza interinstitucional de múltiples aristas con la 
Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, que fue clave para la consolidación de los Foros Públicos 
de presentación de candidatos y candidatas, así como para la difusión de los diferentes eventos a través 
de Televisión Universitaria, a ello se sumó fundación IRFA, Radio Santa Cruz y el Deber.

Entre los medios de comunicación resaltamos el compromiso de la Fundación Instituto de Radiofónico “Fe 
y Alegría”, IRFA, que por medio de Radio Santa Cruz brindó total cobertura de los eventos de presentación 
de candidatos así como la emisión constante del programa informativo “Parada Democrática” que ya 
lleva casi tres años al aire de manera continua. 

También las universidades privadas abrieron sus puertas para que se realicen tanto eventos informativos, 
como para que se instalen puntos de información fijo para los y las estudiantes de igualmanera, a través 
del Servicio de Registro Cívico (SERECÍ Santa Cruz), se organizó la distribución de separatas informativas 
en las diferentes Oficialías de Registro Civil.

Así mismo fue crucial la coordinación lograda para el uso de los recintos electorales en la que fueron 
importantes contrapartes la Dirección Departamental de Educación y el Gobierno Autónomo Municipal 
de Santa Cruz de la Sierra que además facilitó las instalaciones de tres Subalcaldías para la entrega de 
certificados de exención en días posteriores a la elección. 

De igual manera, resaltar la excelente coordinación con el Comando Departamental de la Policía Boliviana 
para garantizar el resguardo de los recintos electorales, así como de las instalaciones del Tribunal 
Electoral Departamental durante las diferentes  manifestaciones que tuvieron lugar antes del proceso 
eleccionario y durante el mismo.

Distribución de material informativo en el área rural.
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- Actividades informativas con actores sociales e instituciones

Fueron múltiples las solicitudes de información y capacitación de parte de diferentes actores sociales e 
instituciones que interesadas en esta nueva forma de Elecciones Judiciales se acercaron al Tribunal Electoral 
Departamental de Santa Cruz, demanda que fue atendida con el resultado de 40 eventos diferentes de 
Socialización e información con Instituciones y Organizaciones Sociales, con una participación que llegó 
a las 2.364 personas, según el reporte estadístico:

Fechas Tipo de Evento Lugar o institución con la que se coordinó

30 de octubre Foro de Presentación de Candidatos 
del Tribunal Supremo de Justicia 

UAGRM
Paraninfo Universitario

7 de noviembre Socialización del proceso electoral 
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, 
CPESC

7 de noviembre Foro de Presentación de Candidatos
Trabajadores Petroleros 
INEGAS 

8 de noviembre Socialización del proceso electoral Distrito Municipal No.7

10 de noviembre Socialización con institución Estudiantes de Secundaria de Guarayos y COPNAG

11 de noviembre Socialización del proceso electoral
Federación de Trabajadores Campesinos e 
Interculturales y Federación de Juntas Vecinales de 
San Julián 

13 de noviembre
Foro de Presentación de Candidatos y 
Candidatas

Central Obrera Departamental, COD

14 de noviembre Socialización con organizaciones 
sociales Distrito Municipal No.8

15 de noviembre
Foro de Presentación de Candidatos del 
Tribunal Constitucional Plurinacional

UAGRM
Paraninfo Universitario

16 de noviembre Foro de Presentación de Candidatos
Federación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Santa Cruz “Apiguaki Tumpa”

16 de noviembre
Foro de Presentación de Candidatos 
del Tribunal Supremo de Justicia y 
Tribunal Constitucional Plurinacional

Colegio de Abogados

17 de noviembre
Foro de Presentación de Candidatos al 
Tribunal Agroambiental y Consejo de la 
Magistratura

Colegio de Abogados

17 de noviembre

Socialización con organizaciones 
sociales

(Acompañamiento de la Feria 
Informativa sobre las Elecciones 
Judiciales en Camiri)

Facultada del Norte Integrado (UAGRM- Montero)

Facultad Integral del Chaco (UAGRM-Camiri)

19 de noviembre
Socialización con organizaciones 
sociales

Organizaciones vecinales del Plan 3000, Distro Nro. 
8 de Santa Cruz de la Sierra

20 de noviembre
Socialización con instituciones

Realización de Simulacro Electoral 
grabado para TV

UAGRM
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20 de noviembre Socialización con instituciones Universidad para el Desarrollo y la Innovación, UDI

21 de noviembre Socialización con instituciones UNIVERSIDAD NACIONAL ECOLÓGICA

21 de noviembre Socialización con instituciones Regimiento de Artillería Bullgan de Cuevo

21 de noviembre Socialización con instituciones Alcaldía de Yapacaní

21 al 24 de 
noviembre

Capacitación con Organizaciones 
Sociales

Comunidades de Joseravi, Cuevo, Akae y Masavi

22 de noviembre Socialización con instituciones
La Asociación de Padres de Personas con 
Sordoceguera y Múltiple impedimento de Santa 
Cruz, APRECIA

23 de noviembre
Capacitación con Organizaciones 
Sociales 

Sindicato de Artesanos de San Miguel

23 de noviembre Socialización con instituciones Universidad Nacional del Oriente UNO

23 de noviembre Socialización con instituciones Escuela Básica de Policía ESBAPOL 

23 de noviembre Socialización con instituciones Regimiento Ismael Montes de San José de Chiquitos 

23 de noviembre Socialización con instituciones Universidad NUR

23 de noviembre Foro de presentación de Candidatos
Federación Departamental de Trabajadores de 
Educación Urbana

24 de noviembre Socialización con instituciones Regimiento de Caballería

24 de noviembre Socialización con instituciones Regimiento Boquerón

24 de noviembre Socialización con instituciones Universidad Privada de Santa Cruz UPSA

24 de noviembre Socialización con instituciones Fundación Síndrome de Down FUSINDO

25 de noviembre Socialización con instituciones
Federación de Juntas Vecinales de Santa Cruz

FEDJUVE

25 de noviembre
Capacitación con Organizaciones 
Sociales 

Transporte Libre de Santa Cruz

25 de noviembre Foro de presentación de Candidatos Alcaldía de San Julián

26 de noviembre Socialización con instituciones Regimiento Warnes

27 de noviembre
Capacitación con Organizaciones 
Sociales 

Asamblea Permanente de Derechos Humanos de 
Santa Cruz

27 de noviembre Socialización con instituciones Octava División de Ejército

27 de noviembre Socialización con instituciones Universidad de Aquino Bolivia, UDABOL

29 de noviembre Socialización con instituciones
Colegio Militar de Aviación, COLMILAV, Tercera 
Brigada Aérea

29 de noviembre Socialización con instituciones Universidad Privada Domingo Savio, UPDS

En esta oportunidad y gracias a la firma de un convenio de cooperación interinstitucional, con la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) se coordinó la realización de dos Foros Públicos para dar a 
conocer los méritos y propuestas técnicas de los y las candidatas a las instancias departamentales. En 
esta iniciativa fue crucial la participación de la Dirección de Extensión e Interacción Social (DEIS); así 
como el apoyo en la difusión de dichos eventos por parte de la Fundación IRFA a través de Radio Santa 
Cruz, El Diario “El Deber” y canal 11 Televisión Universitaria.
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El 1er. Foro de Presentación Candidatos al Tribunal Supremo de Justicia se realizó el 30 de octubre en el 
Paraninfo Universitario. En el evento los y las candidatas dieron a conocer sus propuestas de trabajo a 
la población, además de haber sido posible para la ciudadanía dialogar y realizar consultas de manera 
directa a los candidatos Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Joyce Lizeth Choquerive Sossa, Olvis Egüez Oliva y 
William Torrez Tordoya.

Con una asistencia de más de 500  personas y la transmisión al vivo por Radio Santa Cruz, así como El 
Deber Radio digital y Televisión Universitaria, este fue un evento exitoso y un interesante precedente 
para la Difusión de Méritos de candidatos en Elecciones Judiciales.

Un 2do. Evento de similares proporciones tuvo lugar el 15 de noviembre, en coordinación con la UAGRM, 
para brindar también un espacio a quienes postulaban al Tribunal Constitucional Plurinacional: Carlos 
Alberto Calderón Medrano, Isidora Jiménez Castro, Carolina Tania Cabrera Tapia y Leslie Diana Cedeño 
Vargas.
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4.2. Capacitación Electoral

Dentro de las atribuciones del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático se encuentra la 
capacitación en materia electoral, tanto de autoridades electorales, como de funcionarios del Órgano 
Electoral Plurinacional y de la población en general. Por tal motivo antes de cada proceso electoral se 
desarrolla un amplio cronograma de capacitación, que en esta oportunidad tuvo los siguientes resultados:

4.2.1. Capacitación de Notarios y Notarias Electorales 

Según la Ley del Órgano Electoral Plurinacional, los Notarios/as Electorales son  autoridades electorales 
designadas por el Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de apoyo logístico y 
operativo y para dar fe de los actos electorales en procesos electorales, referendos y revocatorias de 
mandato en los recintos que les son asignados, es de especial interés que éstos reciban una óptima y 
oportuna capacitación, sobre proceso electoral.

La capacitación a Notarios electorales se realiza de manera exclusiva para ellos y ellas, con 10 horas 
académicas de capacitación y actualización en la realización y apoyo del proceso electoral. Brindando 
información sobre los derechos y obligaciones a cumplir, así como los procedimientos adecuados para 
los casos de faltas electorales. 

Según el reporte estadístico de capacitación para éste proceso electoral, se llegó a capacitar a 1.277 
notarios y notarias electorales de manera exclusiva, de los 1.570 habilitados para ésta actividad en el 
departamento de Santa Cruz, llegando al 81%.

4.2.2. Capacitación de personal operativo Elecciones Judiciales 2017 

Tras realizarse la contratación del personal eventual necesario para la realización de este proceso 
electoral. Se realizó la capacitación y actualización desde el 23 y 24 de octubre, con la participación 
de 106 personas, en la que se abordaron los siguientes aspectos para preparar al personal para el 
proceso:

Se inició contextualizando el proceso electoral, para luego realizar la explicación de la importancia 
del trabajo de facilitadores y capacitadores durante las elecciones judiciales 2017. Así mismo se 
aprovechó para complementar con un análisis que permitiera desarrollar un enfoque para la Equidad 
de Género e Interculturalidad. Luego se realizaron prácticas grupales que permitieran afianzar los 
conocimientos adquiridos, para despues realizar una evaluación sobre el nivel de interiorización de 
estas temáticas para tomarlas como punto de partida en el proceso de capacitación práctica de los y 
las capacitadores que apoyarán la preparación de las y los notarios y jurados electorales. 

Además del personal administrativo que se contrata de manera temporal, se cuenta con el apoyo 
de guías electorales y auxiliares de transmisión rápida que apoyaron la ejecución de la jornada de 
votación y también fueron capacitados, según sus funciones.

Los y las guías electorales, tienen por objetivo facilitar información a la población durante la realización 
de las elecciones en el recinto electoral que se les asigna, para tal efecto se realizó la capacitación de 
este personal el día 28 de noviembre en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de Santa 
Cruz, con una asistencia de 80 personas.

Mientras que los y las auxiliares de transmisión rápida tienen por objetivo fotografiar las Actas de 
votación de las mesas de sufragio, dentro del recinto que se les asigna, para que esta información sea 
transmitida a través de una aplicación cerrada a cargo del SERECÍ, para una contabilización temprana 
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de resultados de votación. El personal a cargo de este trabajo fue capacitado de manera conjunta 
por técnicos del SERECÍ sobre el uso de la aplicación y brevemente orientado sobre el proceso de 
votación. Dicha capacitación tuvo lugar  el 29 de noviembre  con la participación de 211 asistentes.

4.2.3. Capacitación de  Jurados Electorales 

Habiéndose designado 46.440 jurados y juradas electorales para las 7.740 mesas de sufragio y 
habiéndose concedido excusa a 1.641 ciudadanos que no ejercieron dicha función. Se dio inicio a la 
capacitación de los Jurados y Juradas Electorales con la Gran Junta de Jurados que se realizó el 5 de 
noviembre en el Coliseo Gilberto Pareja con la participación de aproximadamente 3.500 personas 
que se dieron cita para conocer las obligaciones de los y las Jurados Electorales.

A continuación inició la etapa de capacitación a Jurados Electorales en ciudad capital cubriendo las 
circunscripciones 44 a la 51 a partir del 6 al 16 de noviembre, en los mismos recintos electorales.
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La capacitación en Área Dispersa se realizó del 17 al 19 de noviembre, en rutas del área metropolitana 
en municipios y rutas cercanas a la ciudad capital. Mientras que la capacitación en Rutas Provinciales 
se desplegó a partir del 20 de noviembre y extendió su última capacitación hasta el 2 de diciembre 
en zonas inaccesibles, donde se llevó directamente el material electoral, se capacitó y se efectuó la 
elección. Los resultados fueron:

CIRCUNSCRIPCION 
/ LUGAR 

N° DE JURADOS 
ELECTORALES 
CAPACITADOS

%

C 44 1.071 31%
C 45 1.270 33%
C 46 1.356 41%
C 47 1.306 40%
C 48 1.324 39%
C 49 1.317 43%
C 50 1.330 38%
C 51 1.416 36%

AREA DISPERSA 1 366 48%
AREA DISPERSA 2 463 51%
RUTA TRONCAL 1 1.344 51%
RUTA TRONCAL 2 486 49%
RUTA TRONCAL 3 1.284 63%

RUTA 1 667 67%
RUTA 2 436 61%
RUTA 3 691 62%
RUTA 4 785 58%
RUTA 5 310 63%
RUTA 6 96 64%
RUTA 7 488 58%
RUTA 8 510 59%
RUTA 9 713 57%

RUTA 10 374 67%
RUTA 11 586 73%
RUTA 12 456 64%
RUTA 13 451 67%
RUTA 14 705 67%
RUTA 15 308 68%
RUTA 16 7 39%

TOTAL 1 21.916  49%
Centro de 

Capacitación 
Permanente

3.756 8%

TOTAL 2 25.672 57%
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Un aporte que favorece la mayor cantidad de jurados capacitados en la capital del departamento es la 
instalación del Centro de Capacitación Permanente, en un espacio alquilado por el Tribunal Electoral  donde 
se brindó  capacitación a Jurados Electorales desde el 5 de noviembre al 2 de diciembre, en turno continuos, 
alcanzando a capacitar a 3.756 personas, según el registro levantado. Sumando todas las actividades de 
capacitación, se estima un alcance del 57% de capacitación de Jurados y Juradas Electorales.

4.2.4. Capacitación de  Jueces Electorales 

La reunión con los Jueces Electorales designados tuvo lugar el 24 de noviembre, consistió 
principalmente en una actualización con relación a la normativa específica del proceso y a una 
coordinación de casos específicos, para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral. 

4.3. Armado de Maletas Electorales

El armado de las maletas electorales estuvo de la Comisión del Material Electoral conformada por la 
Unidad de Geografía y Logística Electoral (UGLE), Tecnología de Información y Comunicación (TIC), 
Servicio Intercultural de Fortaleciniento Democrático (SIFDE), Secretaria de Cámara, la Jefatura 
Administrativa y Asesoría Legal del Tribunal Electoral Departamental, que contó con la colaboración 
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del Colegio Militar de Aviación, 
que además de espacio brindó 
apoyo logístico y personal que 
coadyuvaron en la organización del 
material electoral.

El armado se desarrolló del 13 a l 
al 17 de noviembre con l a 
participación de 252 personas 
distribuidas en 12 líneas de armado, 
para conformar 7.740 maletas 
electorales.

4.4. Distribución del Material Electoral

La distribución de las Maletas Electorales 
inició el 29 de noviembre con el despacho 
a las rutas provinciales, que por ser las 
más alejadas precisaron de mayor tiempo 
y precauciones para llegar a destino.

Luego se continuó con la distribución 
en rutas cercanas y de la ciudad capital, 
hasta completar la entrega de las 7.740 
maletas electorales dispuestas para igual 
número de mesas, tomando en cuenta las 
características y necesidades particulares 
de cada una de ellas por su número exacto 
de votantes habilitados. La organización y 
supervisión de esta distribución estuvo a 
cargo de la Unidad de Geografía y Logística Electoral (UGLE) del Tribunal Electoral Departamental.

El vocal responsable, Dr. Gober López, brindó información oportuna a la prensa sobre el despacho 
de los materiales hacia los recintos electorales, el 29 de noviembre, cuando se inició esta etapa de 
distribución.

4.5. Gestión de Denuncias y Acciones de Oficio contra Candidatos y Candidatas

Durante este proceso electoral se recibieron cinco (5) denuncias contra candidatos y candidatas 
introducidas por personas particulares, además de  seis (6) actuaciones de oficio. 

Al cierre del proceso, todas las denuncias y acciones de oficio fueron desestimadas según el siguiente 
detalle:

DENUNCIANTE DENUNCIADO/
DENUNCIADA INFRACCIÓN COMETIDA OBSERVACIONES

SIFDE Teresa Lourdes 
Ardaya Pérez

Art. 20 inc. d. Reglamento de 
Difusión de Méritos

DECLARADA IMPROBADA, Resolución TED-SCZ-
DIF N° 002/2017 de 9 de noviembre de 2017, 
notificada en la fecha

Gelmy Soliz Quispe y José 
Hermes Ramírez Roca

Teresa Lourdes 
Ardaya Pérez  

Art. 20 inc. d. Reglamento de 
Difusión de Méritos

RECHAZADA POR INCUMPLIMIETO DE 
FORMALIDADES, el 27 de octubre de 2017
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Gabriel Guzmán Cardona, 
Esteban Juan Sejas y 
Gilberto Suez Yapobenda

Teresa Lourdes 
Ardaya Pérez

Art. 20 inc. d. Reglamento de 
Difusión de Méritos

DECLARADA IMPROBADA, Resolución TED-SCZ-
DIF N° 003/2017 de 9 de noviembre de 2017, 
notificada en la misma fecha

SIFDE Omar Michel 
Durán

Art. 82 de la Ley N° 026 
(modificada por la Ley N° 929) 
y del Art. 5 del Reglamento de 
Difusión de Méritos 

DECLARADA IMPROBADA, Resolución TED-SCZ-
DIF N° 001/2017 de 8 de noviembre de 2017, 
notificada en la misma fecha

SIFDE 
Joyce Lizete 
Choquerive 
Sosa

Art. 83 Ley N° 026 (modificado 
Ley N° 929) y Art. 20 inc. d. 
Reglamento de Difusión de 
Méritos

DECLARADA IMPROBADA, Resolución TED-SCZ-
DIF N° 006/2017 de 9 de noviembre de 2017, 
notificada en la fecha

SIFDE Olvis Eguez 
Oliva

Art. 83 Ley N° 026 (modificado 
Ley N° 929) y Art. 20 inc. d. 
Reglamento de Difusión de 
Méritos

DECLARADA IMPROBADA, por que no estableció 
en la verificación de oficio, que el GIF capturado 
por medio del whatsapp, sea autoría o hay sido 
emitido mediante las líneas telefónicas registradas 
o en el Facebook del candidato

SIFDE William Torrez 
Tordoya

Art. 83 Ley N° 026 (modificado 
Ley N° 929) y Art. 20 inc. d. 
Reglamento de Difusión de 
Méritos

DECLARADA IMPROBADA, Resolución TED-SCZ-
DIF N° 005/2017, notificada en la misma fecha  

Jaime Valles Mamani, 
María Julieta Gutiérrez 
Zambrana Y Dagner 
Zambrana Aguilar

William Torrez 
Tordoya

Art. 20 inc. d. Reglamento de 
Difusión de Méritos

DECLARADA IMPROBADA, Resolución TED-SCZ-
DIF N° 0076/2017 de 21 de noviembre de 2017, 
notificada en la fecha

SIFDE Noel Humboldt 
Kovacev

Art. 20 inc. d. Reglamento de 
Difusión de Méritos

RECHAZADO mediante auto de 16/11/2017, 
notificado en la fecha

Olvis Eguez Oliva William Torrez 
Tordoya

Art. 21 inc. b. del Reglamento 
de Difusión 

RECHAZADO mediante auto de 20/11/2017, 
por incumplimiento de requisitos formales, 
notificado en la fecha

Wilson Pedro Santamaría 
Choque

Elva Terceros 
Cuellar

Arts. 82 y 119 de la Ley N° 026 
y Art. 20 del Reglamento de 
Difusión de Méritos

RECHAZADO mediante auto de 20/11/2017, 
por incumplimiento de requisitos formales, 
notificado en la fecha mediante tablero, el 
denunciante solo dejo como domicilio la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, no señaló 
correo ni domicilio en Santa Cruz

Fuente: Secretaría de Cámara - TED SANTA CRUZ

5. Realización de Elecciones Judiciales:

5.1. Acto de inauguración 

Vocales del TED y Observadores Internacionales.
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El domingo 3 de diciembre a las 7:30 am el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), 
Eulogio Núñez,  dio por inaugurada la jornada de votación, en conferencia de prensa y acto público, 
convocando a las y los 1.677.634 electores habilitados en el Padrón Electoral del departamento, para 
participar en las elecciones “Creemos que es de mucha trascendencia esta elección y convocamos a 
todos los habilitados en el Padrón Electoral poder ejercer su derecho político el día de hoy”, manifestó.

5.2. Proceso de votación

La votación inició con normalidad en la mayoría de las mesas de sufragio, a excepción de aquellas en 
que no se llegó al mínimo de tres (3) Jurados Electorales para dar inicio a la votación. En aquellos casos 
los y las notarios designaron a nuevas autoridades de entre las personas en fila.

La mayor dificultad que enfrentaron los votantes en la jornada de votación estuvo relacionada 
a problemas en el Padrón Electoral, por repetidos casos en los que los ciudadanos se habían 
inscrito o actualizado sus datos en el último empadronamiento, sin embargo no aparecían en 
lista, también hubieron errores de asignación de recintos.

Recinto escolares.

Mesa de votación.Vocales del TED y la directora del SERECI.
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Se habilitaron 15 puntos en recintos electorales para la otorgación del Certificado de 
Impedimento de Sufragio, además de la oficina central del SERECÍ-Santa Cruz y de las regionales  
para las personas que se encontraban en tránsito o fuera de su lugar de residencia.

5.3. Cierre de mesas

Luego de una jornada tranquila y libre de incidentes, se empezaron a reportar cierres de mesa a 
partir de las 16:00 hrs. Una vez cumplidas las ocho horas de atención establecida en la Ley, dando 
paso a la etapa de escrutinio y cómputo sin complicaciones. Una vez concluida esa etapa las y los 
notarios pasaron a trasladar los Sobres de Seguridad y el Material Electoral restante para el cómputo 
departamental a realizarse en instalaciones del Tribunal Electoral Departamental.

Cierre de mesas en diferentes recintos escolares.
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5.4. Llegada de actas e Instalación de Sala Plena 

Al promediar las 18:00 hrs, con la llegada de los primeros Sobres de Seguridad se instaló Sala Plena del 
Tribunal Electoral, verificando el quorum necesario, para dar un cuarto intermedio, hasta las 20:00 hrs. 
con el objetivo de que existiera un número suficiente de actas para iniciar el cómputo oficial. Mientras 
tanto se observaba el avance de la Transmisión Rápida y Segura de las Actas (TREP).

5.5. Reporte de Transmisión Rápida y Segura de Actas 

La Transmisión Rápida y Segura de Actas (TREP) es un sistema electrónico que permite totalizar 
resultados parciales, pero no finales. A través de una aplicación de uso exclusivo del Órgano Electoral 
Plurinacional, que recopila los resultados consignados en las Actas Electorales y procesa los resultados, 

Llegadas de Actas.
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brinda de esta manera en tiempo récord un resultado cercano al cómputo oficial, sin embargo carece 
de validez legal y su función es informativa.

La TREP inicia cuando los Jurados Electorales han finalizado el llenado del Acta Electoral de su mesa y 
ésta es fotografiada por un Auxiliar de Transmisión Rápida, es decir que a partir de las 16:00 hrs. de la 
tarde cuando ha iniciado el cierre de mesas los datos empiezan a transmitirse.

De manera que el 3 de diciembre a las diez de la noche, en conferencia de prensa, las autoridades del 
Tribunal Electoral Departamental brindaron datos de la Transmisión Rápida y Segura de las Actas al 75% 
de actas procesadas. Esta información luego fue confirmada por el Cómputo Oficial y está disponible 
para consulta desde el inicio de la transmisión hasta la fecha en la siguiente dirección: https://trep.oep.
org.bo/

6. Resultados y autoridades electas:

6.1. Finalización del Cómputo de Actas Departamentales

El Cómputo Departamental se inició en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra desde las 20:00 horas del 
día domingo 3 de diciembre de 2017, en las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de 
Santa Cruz. La Sala Plena sesionó durante cuarenta y seis horas y treinta minutos. El acto de Cómputo 
Departamental finalizó a horas 18:30 del día martes 5 de diciembre de 2017.

Cómputo General.

Cómputo General.
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En la “Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional” 
se habilitaron a 1,677.634 ciudadanas y ciudadanos y emitieron su voto 1,390.015 ciudadanas y 
ciudadanos.

Los resultados de la votación fueron los siguientes por instancia.

A. TRIBUNAL AGROAMBIENTAL (Resultado departamental)

DETALLE TOTAL Porcentaje

Ciudadanos inscritos 1’677.634

Votos emitidos 1’390.738 82%

Votos válidos 411.476                                                                                                                                              29.59%

Votos nulos 820.354 58.99%

Votos en blanco 158.908 11.43%

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz

La distribución de votos válidos para esta instancia, en el departamento de Santa Cruz fue la siguiente:

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje

1 GREGORIO ARO RASGUIDO 95.218 23,14%

2 ELVA TERCEROS CUÉLLAR 53.995 13,12%

3 MARÍA TEREZA GARRÓN YUCRA 45.505 11,06%

4 ANGELA SANCHEZ PANOZO 32.024 7,78%

5 JUAN JOSÉ GARCÍA CRUZ 30.294 7,36%

6 HUGO ALBERTO MIRANDA 25.783 6,27%

7 RUFO NIVARDO VÁSQUEZ MERCADO 22.336 5,43%

8 SORAYA ALICIA CÉSPEDES MOREIRA 20.767 5,05%

9 PATRICIA GUADALUPE FLORES MARIN 19.025 4,62%

10 SOLEDAD MIRTHA QUIROZ GONZALES 17.264 4,20%

11 ROBERTO WILLY VILLARROEL VEDIA 14.626 3,55%

12 CECILIO VEGA OPORTO 12.058 2,93%

13 GROVER TORRES ARANIBAR 11.590 2,82%

14 JENNY IBÁÑEZ SIERRA 10.991 2,67%

Fuente: https://computo.oep.org.bo
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B. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (Resultado departamental)

DETALLE TOTAL Porcentaje

Ciudadanos inscritos 1’677.634

Votos emitidos 1’390.231 82%

Votos válidos 382.818 27.54%

Votos nulos 815.497 58.66%

Votos en blanco 191.916 13.80%

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz

La distribución de votos válidos para esta instancia, en el departamento de Santa Cruz fue la siguiente:

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje

1 DOLKA VANESSA GÓMEZ ESPADA 64.379 16,82%

2 MÓNICA VIVIAN CÉSPEDES MACHICAO 48.651 12,71%

3 GONZALO ALCÓN ALIAGA 45.220 11,81%

4 CLARA VICTORIA RAMOS AILLON 35.844 9,36%

5 OMAR MICHEL DURÁN 35.429 9,25%

6 SANDRA CINTHIA SOTO PAREJA 33.504 8,75%

7 MARVIN ARSENIO MOLINA CASANOVA 32.953 8,61%

8 NOEL ANTONIO CARLOS HUMBOLDT KOVACEV 31.120 8,13%

9 MIRTHA GABY MENESES GÓMEZ 30.188 7,89%

10 JESÚS ALVARO CUÉLLAR CALDERÓN 25.530 6,67%

Fuente: https://computo.oep.org.bo

C. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DETALLE TOTAL Porcentaje

Ciudadanos inscritos 1’677.634

Votos emitidos 1’388.279 82%

Votos válidos 421.154 30.34%

Votos nulos 804.549 57.95%

Votos en blanco 162.576 11.71%

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz
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La distribución de votos válidos para esta instancia, en el departamento de Santa Cruz fue la siguiente:

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje

1 OLVIS EGUEZ OLIVA 125.487 29,80%

2 JOYCE LIZETH CHOQUERIVE SOSSA 106.690 25,33%

3 WILLIAM TORREZ TORDOYA 97.408 23,13%

4 TERESA LOURDES ARDAYA PEREZ 91.569 21,74%

Fuente: https://computo.oep.org.bo

D. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL

DETALLE TOTAL Porcentaje

Ciudadanos inscritos 1’677.634

Votos emitidos 1’390.015 82%

Votos válidos 383.765 27.61%

Votos nulos 805.891 57.98%

Votos en blanco 200.359 14.41%

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz

La distribución de votos válidos para esta instancia, en el departamento de Santa Cruz fue la siguiente:

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje

1 CARLOS ALBERTO CALDERÓN MEDRANO 137.542 35,84%

2 ISIDORA JIMÉNEZ CASTRO 82.973 21,62%

3 LESLIE DIANA CEDEÑO VARGAS 82.457 21,49%

4 CAROLINA TANIA CABRERA TAPIA 80.793 21,05%

Fuente: https://computo.oep.org.bo

La información del Cómputo Oficial está disponible desde el inicio del cómputo y hasta la fecha en: https://
computo.oep.org.bo
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6.2.Autoridades electas

Producto de la votación válida obtenida, resultaron elegidas las siguientes autoridades:

A. TRIBUNAL AGROAMBIENTAL (Resultado nacional)

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje Puesto

1 GREGORIO ARO RASGUIDO 428.196 22,55% Titular

2 RUFO NIVARDO VÁSQUEZ MERCADO 184.779 9,73% Titular

3 ELVA TERCEROS CUÉLLAR 174.319 9,18% Titular

4 MARÍA TEREZA GARRÓN YUCRA 169.798 8,94% Titular

5 ANGELA SANCHEZ PANOZO 138.776 7,31% Titular

6 JUAN JOSÉ GARCÍA CRUZ 137.506 7,24% Suplente

7 SORAYA ALICIA CÉSPEDES MOREIRA 110.602 5,82% Suplente

8 HUGO ALBERTO MIRANDA 109.589 5,77% Suplente

9 SOLEDAD MIRTHA QUIROZ GONZALES 107.579 5,67% Suplente

10 PATRICIA GUADALUPE FLORES MARIN 97.249 5,12% Suplente
Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz y https://computo.oep.org.bo
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B. CONSEJO DE LA MAGISTRATURA (Resultado nacional)

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje Puesto

1 DOLKA VANESSA GÓMEZ ESPADA 233.897 13,22% Titular

2 GONZALO ALCÓN ALIAGA 231.329 13,07% Titular

3 OMAR MICHEL DURÁN 201.910 11,41% Titular

4 MARVIN ARSENIO MOLINA CASANOVA 196.531 11,10% Suplente

5 MIRTHA GABY MENESES GÓMEZ 186.592 10,54% Suplente

6 SANDRA CINTHIA SOTO PAREJA 169.822 9,60% Suplente

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz y https://computo.oep.org.bo
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C. TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA por Santa Cruz

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje Puesto

1 OLVIS EGUEZ OLIVA 125.487 29,80% Titular

2 JOYCE LIZETH CHOQUERIVE SOSSA 106.690 25,33% Suplente

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz y https://computo.oep.org.bo
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D. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL por Santa Cruz

Orden Nombres y Apellidos Votación Porcentaje Puesto

1
CARLOS ALBERTO CALDERÓN 
MEDRANO

137.542 35,84%
Titular

2 ISIDORA JIMÉNEZ CASTRO 82.973 21,62% Suplente

Fuente: Secretaría de Cámara, TED Santa Cruz y https://computo.oep.org.bo
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7. Retos y desafíos

Como Órgano Electoral Plurinacional enfrentamos varios retos, uno de los principales es el de continuar 
con la innovación tecnológica en las diferentes facetas del trabajo que desempeñamos.

Estamos avanzando hacia el empadronamiento permanente y necesitamos una actualización en el 
registro de las direcciones de los y las electoras en el Padrón Biométrico,  de manera que se facilite la 
notificación de Jurados Electorales y por ello mejore su participación y desempeño como protagonistas 
de los procesos electorales.

También consideramos necesaria la digitalización de los libros de registro de nacimiento,  defunción, 
reconocimiento de hijos e incluso cambios de estado civil, de modo que  se agilicen los trámites y no 
existan personas que por problemas de registro civil no logren ejercer su derecho político de emitir su 
voto.

Con el mismo objetivo es necesaria la revisión de la geografía electoral con relación a la creación y 
desdoblamiento de recintos, de manera adecuada a la demografía y geografía electoral del departamento 
y facilitando la participación ciudadana en los procesos electorales.

Por supuesto continuar con el mejoramiento de la cohesión interna del OEP, reforzando la capacidad de 
trabajar en equipo entre los diferentes Servicios, Unidades y Jefaturas, para lograr mejores resultados de 
manera integral. Además y de manera permanente aplicar la política de tolerancia cero a la corrupción y 
discriminación en todo el funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional.

8. ABREVIATURAS

Abreviatura Significado
COLMILAV Colegio Militar de Aviación

DEIS Dirección de Extensión e Interacción Social

ESBAPOL Escuela Básica de Policía

IRFA Fundación Instituto Radiofónico “Fe y Alegría”

SERECÍ Servicio de Registro Cívico

SIFDE Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático

TED Tribunal Electoral Departamental

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación

TSE Tribunal Supremo Electoral

UGE Unidad de Geografía y Logística Electoral

SAF Sección Administrativa y Financiera

FAB Fuerza Aérea Boliviana
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Calle Andrés Ibáñez Nro. 150, entre 21 de Mayo y Libertad
336 5070 Tribunal Departamental Electoral 

de Santa Cruz


