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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:

"Lascandidatas y los cendidetos, desde la remision del listado oficial (de candidaturas) por parte de la
Asamblea Legislativa Plurinacional al TribunalSupremo Electoral¡ bajo sanción de inhabilltaClon,estarán
prohibidos para:

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

"Arttcuto 82. (PROHIBICIONES).En el marco del ntgimen especial de difusión de méritos para el
proceso de eteccion de altas autoridades del Organo Judicial y del Tribunal Constitucional
Plurinacional¡ se establecen las siguientes protumaones: 1. Las y los postulantes, desde el
momento de su postoteoon. bajo sencián de inhabllitaclon, 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; e) Dirigir o conducir programas radiales o televisivos o mantener
espaciosinformativos o de opinión en medios escritos, impresos o digitales. N

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 podrán realizar campaña electoral a favor de sus cend/dstarss, bajo sanción de inhabilitación. El
Organo Electoral será el único responsablede difundir los méritos de las cendidstss y los candidatos.N

CONSIDERANDO: Que, revisados los antecedentes respecto a la denuncia de inhabilitación, se evidencia
el Informe Legal NOSC-TED-C39/2017, de fecha 22 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 establecidos en el inc. b) de dicho Reglamento, estableciendo
que con referencia a la prueba correspondiente, que consiste en Fotocopiasde extractos de Redessociales
donde se ve la foto y el nombre de Marianela Antezana de Ivankovic, candidata al Tribunal Constitucional
Plurinacional, la misma no guarda relación con el hecho denunciado, que versa sobre una presunta campaña
electoral en aulas de la Universidad, por lo que no corresponde considerarla como prueba de cargo.

• fotocopias de redes sociales donde se ve la foto y el nombre de Marianela Antezana de Ivankovic,p.
candidata al Tribunal Constitucional PlurinacionalNacional.
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Que, la parte denunciante presenta la siguiente documentación:

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de la nota de fecha 21 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. Marianela Antezana de
Ivankovik, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Cochabamba,alegand
que la misma habría sido descubierta repartiendo material sobre su persona en aulas de la Universida
Mayor de San Simón en compañía de su esposo, el ex Asambleísta Departamental por el MAS-IPSP,el Dr.
José Ivancovik, quien según refiere habría permanecido en las aulas realizando campaña para su esposa.

VISTOS: La denuncia por presuntos actos de campaña electoral de una candidata interpuesta contra l
Dra. Marianela Antezana de Ivancovik, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por el
Departamento de Cochabamba en la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal
Constitucional Plurinacional 2017, y
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RECHAZAR la denuncia presentada por Rodrigo Valdivia Gómez y otros, contra la Dra. MarianelaAntezana
de Ivankovik, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Cochabamba,
disponiéndoseel 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 Ley del Régimen Electoral y el Reglamentode Difusión de Méritos e Información.

PORTANTO:

• Que, de la verificación de la Nota de denuncia se advierte que el hecho denunciado es que la Dra.
Marianela Antezana de Ivankovik habría sido descubierta repartiendo material sobre su persona en
aulas de la Universidad Mayor de San Simón en compañía de su esposo,' el ex Asambleísta
Departamental por el MAS-IPSP,el Dr. José Ivancovik, quien según refiere habría permanecido en
las aulas realizando campaña para su esposa.

• En este sentido de la verificación de la documental adjunta a la denuncia en calidad de prueba de
cargo, se tiene que la misma consiste en fotocopias de redes sociales donde se ve la foto y el
nombre de Marianela Antezana de Ivankovic, candidata al Tribunal Constitucional Plurinacional
Nacional, la cual no guarda ninguna relación material con el hecho denunciado, por lo que a los
efectos de la conducta denunciada, no se tiene prueba de cargo que evidencie dicha
contravención, en consecuenciaal no existir una prueba idónea, no corresponde admitir la referida
denuncia por manifiesta improcedencia.

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

Este Reglamentoen su artículo 26, numerales b, e 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 la contravención, adjuntando las pruebas correspondientes.
c. Secretaría de Cámaradel Tribunal Electoral Departamental correspondiente, verificará el cumplimiento de
los requisitos 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. "

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

n. Emitir opinión en contra de otros cendiastos o cendidetss por cualquier medio o espacio.
o. Dirigir o conducir programas radiofónicos o televisivos o mantener espacios informativos o de

opinión en medios de comunicación.
p. Contratar espacios pagados en medios de comunicación rediotántcos, televisivo~ escritos o

digItales para la promoción de su candidatura. "
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