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CONSIDERANDO: Que, el artículo 182-I1I 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
aljJuna, no podrán realizar campaña electoral a favor de sus csndidsturss; bajo sanción de inhabilitación. El
Organo Electoral será el único responsablede difundir los méritos de las candidatas y los candidatos.//

"Las fotografías no pueden constltulrse en objeto de análisis de contenido porque no es legible,
pero al margen de las deficiencias técnicas de una imagen el recurso no transmite inducción al
voto en su estructura y rol que asume en un espaciopúblico, no incurre en la vutnereaon. //

Que, mediante Informe SIFDE-CMIN° 344/2017 de 17 de noviembre de 2017, la Líe. Berta PacoMelendrez,
encargada de Comunicación y Monitoreo Intercultural luego de efectuar una reseña de los antecedentes y
valoración técnica de la prueba concluye del siguiente modo:

• Si bien son consideradas actividades de campaña electoral, entre otros el pegado y distribución de
banderas, afiches, carteles, banners, pasacallesu otros, materiales impresos o promocionales, para
que estos actos sean sancionables, se deberá acreditar que tales actos los realizó personalmente,
por lo que no se tiene medio probatorio alguno que permita sostener que su persona haya
confeccionado y procedido al pegado de la gigantografía señalada, por lo que no habría incurrido
en propaganda política

Que mediante memorial de fecha 16 de noviembre de 2017, presentada en la misma fecha, el Candidato
denunciado JesusVictor GonzalesMilan, entre otros aspectos refiere que:

CONSIDERANDO: Que, se evidencia la legal notificación en fecha 14 de noviembre de 2017 al Sr. Jesus
Victor Gonzales Milan con el referido Auto de fecha 11 de noviembre de 2017, para que efectúe su
respuestacorrespondiente en el plazo de dos días hábiles.

CONSIDERANDO: Que, revisados los antecedentes respecto a la denuncia de inhabilitación, se evidencia
que el Tribunal Electoral Departamental de Cochabambamediante Auto de fecha 11 de noviembre de 2017,
admite la misma, disponiendo correr en traslado al denunciado: Jesus Victor GonzalesMilan, candidato al
Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Cochabamba en la Elección de Altas
Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional 2017, a fin de que responda la
denuncia interpuesta en el plazo de dos días hábiles de su notificación conforme a Reglamento de Difusión
de Méritos e Información.

•

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

CONSIDERANDO: Que, de la revisión de antecedentes se advierte la existencia de la nota de fecha 10 de
noviembre del año en curso, con fecha de recepción en el mismo día, suscrita por Martha Carlin ElenaGallo
Cortes y otros, mediante la cual presenta denuncia contra el Dr. Jesus Victor GonzalesMilan, candidato al
Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de Cochabamba, alegando que el ahora
denunciado realiza propaganda política de en plena plaza principal de la población de Ivirgarzama - trópico
Carrasco, (edificio lado de la Alcaldía de Puerto Villarroel), donde se observa un pliego tipo gigantografía de
propaganda política cuyo tenor refiere candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional (adjunta fotos).

VISTOS: La denuncia por presuntos actos de campaña y propaganda de un candidato interpuesta contra
Jesus Victor Gonzales Milan, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de
Cochabamba en la Elección de Altas Autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional
Plurinacional2017, y
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Dos fotos de un Banner fijado en una casa, aparentemente contigua a Gobierno Autónomo ~
Municipal de Puerto Villarroel, donde se observa la foto del Candidato y la Leyenda de: "Candidato
al Tribunal Constitucional Plurinsciona!".
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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 Organo Electoral, la Ley
026 Ley del Régimen Electoral yel Reglamentode Difusión de Méritos e Información.

PORTANTO:

• Que, de la verificación de la prueba de cargo, conforme se tiene en el Informe SIFDE-CMI N°
344/2017 de 17 de noviembre de 2017, las fotografías no permiten realizar un análisis completo de
su contenido porque no son legibles, pero al margen de las deficiencias técnicas de las imágenes,
en lo que se puede observar, el banner no transmite inducción al voto en su estructura y rol que
asume en un espacio público, por lo que no se incurre en la vulneración conforme al artlcurozo del
Reglamento de Difusión de Méritos e Información para la Elecciónde Altas Autoridades del Organo
Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

• Por otra y al margen de lo referido previamente, tampoco es posible atribuirle ninguna conducta
contravencional al candidato, toda vez que no existe prueba de que hubiera fijado el banner
publicitario y mucho menos realizadoalgún acto de campaña y propaganda electoral.

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

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

"Artkuto 82. (PROHIBICIONES).En el marco del nfgimen especial de difusión de méritos para el
proceso de elección de altas autoridades del Organo Judicial y del Tnbunal Constitucional
Plurinaciona¿ se establecen las siguientes prohibiciones: 1. Las y los postutentes. desde el
momento de su postotsaon, bajo senaon 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 reaetes. te/evistvos. esaitos; digItales o espacios público~' b) Emitir
opinión en contra de otros postoteotes, en medios de comunicación redetes; tetevtstvos, 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, la Ley 929 de 27 de abril de 2017, que modifica la Ley 026, en su artículo 82 establece:
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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 Plena TSE-RSP-ADM N° 344/2017, de 28 de agosto de 2017 y modificado mediante Resolución de
Sala Plena TSE-RSP-ADM N° 469/2017, de 01 de noviembre de 2017, en su artículo 20 sobre prohibiciones _L
para los candidatos establece: 71í

''Lascandidatas y los cenatastos. desde la remisión del listado oficial (de candidaturas) por parte de la J--.
Asamblea Legislativa Plurinacional al TribunalSupremo Electora¿bajo sencion de inhabilitaCIón,estarán K
prohIbidos para:

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

b. Emitir opinión en contra de otros ceruüaetos o candidataspor cualquier medio o espacio. 0'
c. Dirigir o conducir programas radiofónicos o televisivos o mantener espacios informativos o de t

opinián en medios de cormmicedán.
d. Contratar espacios pagados en medios de comunicación rsaotáncos. tetevtsivos, escritos o

digitales para la promooon de su candidatura. "



Av. Simón López N° 0-0325 Tef. (591-4) 4247863 Fax 4430341 Cochabamba - Bolivia

Regístrese, notifíquese y archívese

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

Declarar IMPROBADA la denuncia presentada por MARTHA CARLIN ELENAGALLO CORTESY otros, contra
el Dr. Jesus Victor Gonzales Milan, candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional por el Departamento de
Cochabamba, disponiéndose el archivo de obrados.

RESUELVE:
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