
V(STOS:

RESOLUCION TEDCH-SP/015/2018
Sucre, 7 de Febrero de 2018

La Constitucion Politica del Estado, la Ley N‘ 018 del Organo Electoral Plurinacional, de fecha 16 de junio
de 2010, la Ley N° 026 del Regimen Electoral, de fechh 30 de junio de 2010, e1 Reglamento de Condiciones
Administrativas para la Iniciativa Ciudadana de Procesos de Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas
por Voto Popular, aprobado mediante Resolucion de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-
ADM Nº 0580/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017, la Resolucion de Sala Plena del Tribunal Supremo
Electoral TSE-RSP-ADM N‘ 012/2018, de fecha 17 de enero de 2018, que aprueba las modificaciones al
Reglamento, la solicitud de Revocatoria de Mandato para Gobemador del Departamento de Chuquisaca,
presentada por los ciudadanos: Juan Eduardo Espada Mora, Gonzalo Gaston Gonzales Galvan, Juan Gallegos
Daza, Lino Zambrana Ramirez y Carlos Rene Barriga Guevara, de fecha 30 de enero de 2018, el Informe de
Secretaria de Camara No. 009/2018, de fecha 2 de febrero de 2018; y la Resolucion de Sala Plena del
Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-ADM N‘ 0581/2017, de fecha 13 de diciembre de 2017, que aprueba
el Cronograma de Presentacion de Solicitudes de Revocatoria de Mandato, Entrega de Libros con las Firmas
y Huellas de los Adherentes y Verificaciéin y Remision a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 12 par:igrafo I de la Constituciéin Politica del Estado, establece que el Estado se organiza y
estructura su poder publico a través de los Organos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La
organizaciéin del Estado esta fundamentada en la Independencia, separacion, coordinacion y cooperacion de
estos organos.

Que, la misma norma suprema, en su articulo 205, paragrafos I y II, establece la composicion del Or
Electoral Plurinacional, ademas de seiialar que la jurisdiccion, competencias y atribuciones se definen en la
Constitucion y la Ley.

Que, el articulo 206 de la carta magna, sefiala
hrgano Electoral Plurinacional con jurisdiccion
de Bolivia.

que el Tribunal Supremo Electoral es e1 miiKimo nivel de
y competencia en todo e1 territorio del Estado Plurinacional

Que, el drgano Electoral Plurinacional tiene la obligacion de garantizar el ejercicio de los derechos polit
individuales y colectivos, en el marco de la Constitucion Politica del Estado, la Ley del Regimen Electo
asi como precautelar el ejercicio de la democracia intercultural en todo e1 territorio del Estado Plurinacional
de Bolivia.

Que, la Ley N' 018 del Organo Electoral Plurinacional, de fecha 16 de junio de 2010, entre
regula las competencias, obligaciones, atribuciones y organizacion del Organo Electoral

otros
Plurinacional,

estableciendo a su vez que el Tribunal Supremo Electoral, es el maximo nivel y autoridad del Organo
Electoral Plurinacional, constituyéndose la Sala Plena en la M:ixima Autoridad Ejecutiva.

Que, el articulo 30, numeral 5 del citado cuerpo normativo, dispone que es atribuci 6n del Tribunal Supremo
Electoral expedir los reglamentos intemos para su organizacion y funcionamiento, asi como de los Tribunales
Electorales Departamentales.

Que, de acuerdo al articulo 25 de la Ley Nº 026 del Regimen Electoral, la Revocatoria de Mandato es e1
mecanismo constitucional a través del cual el pueblo soberano decide, mediante sufragio universal, sobre la
continuidad o e1 cese de funciones de las autoridades elegidas por voto popular.



Que,

Electoral Departamental competente verificara el cumplimiento de este requisito.

Que, el articulo 34 del citado cuerpo legal, faculta al Tribunal Supremo Electoral a establecer en Reglamento
las condiciones administrativas y otros aspectos no contemplados en la Ley para la realizacion de la
Revocatoria de Mandato.

CONSIDERANDO:

$ de 2012, con todas sus modificaciones.
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Que, la misma norma reglamentaria, en su disposicion abrogatoria establece: “Se abroga é3 ‘ Reglament
de Mandato de Autoridades Elegidas por Voto Ciudadano, aprobado por Resolucion TSE- ,

0243/2012, de 29 de noviembre de 2012; y sus modificaciones. •

Que, el Tribunal Supremo Electoral, mediante Resolucion TSE-RSP N‘ 0243/2012, de fecha 29 de noviembre
de 2012, aprobo e1 Reglamento de Revocatoria de mandato, misma que sufriéi diferentes modificaciones.

la Resolucion de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-ADM N‘ 0580/2017, de fech «
diciembre de 2017, aprueba el Reglamento de Condiciones Administrativas para los Procesos e

Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular, asi como, abroga el Reglamento de

Que, la Resolucion de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-ADM Nº 012/2018, de fecha 17
de enero de 2018, aprueba las modificaciones al Reglamento de Condiciones Administrativas para to »
Procesos de Revocatoria de Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular. ,‘

Revocatoria de Mandato aprobado mediante Resoluci6n TSE-RSP N‘ 0243/2012, de fecha 29 de noviembre

Que, el articulo 14 del Reglamento de Condiciones Administrativas para los Procesos de Revocatoria
Mandato de Autoridades Electas por Voto Popular, en su inciso a) establece que la Sala Plena del Tribunal
Electoral competente, en el plazo de cinco (5) dras calendario de recibido el Informe de Cumplimiento de
requisitos de la solicitud de Revocatoria de Mandato, emitir:i Resolucion de Habilitacion para el llenado de
libros de adhesion para la Revocatoria de Mandato, disponiendo la entrega del formato del libro de adhesion
para su impresion bajo responsabilidad y costo de los promotores. El medio inform iitico con e1 sistem a para la
transcripcion de registros por parte de los promotores sera entregado a los promotores conforme circular a ser
emitida por el tribunal Supremo Electoral. ¿

El inciso b), establece que la Resolucion de Habilitacion sent notificada formalmente a los promotores y a " “
autoridad o autoridades cuya revocatoria se solicita. Asimismo, se comunicara a los promotores el numero de
firmas requeridas en la circunscripcion correspondiente para cumplir el requisito que habilite la convocatoria
a Revocatoria de Mandato, de acuerdo a los porcentajes establecidos en el articulo 15 del Reglamento.

El inciso c), establece que a partir de la notificacion con la Resoluciéin de Habilitacion, los promotores de la
Revocatoria de Mandato tienen el plazo de noventa (90) dras para la recoleccion y entrega al Tribunal
Electoral competente de los datos personales, firmas y huellas dactilares de los adherentes requeridos.

El inciso d), establece que en el caso de presentarse runs de una iniciativa e i iirJ ad a n a para la Revocatoria de
Mandato de la misma autoridad electa, el plazo de los noventa (90) dras para la recoleccién de firmas y
hueh as dactilares, correra a partir de la noti ficac i én con la Resolucion de Habilitacién. En caso de que exista
runs de una solicitud para la misma autoridad o autoridades, el plazo de la primera solicitud sera computado
para las solicitudes adicionales.

Que, la Resolucion de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral TSE-RSP-ADM N‘ 0581/2017, de fecha 13
de diciembre de 2017, que aprueba el Cronograma de Presentaciéin de Solicitudes de Revocatoria de
Mandato; Entrega de Libros con las Firmas y Huellas de los Adherentes; Verificacion y Remision a la
Asamblea Legislativa Plurinacional, considera que la realizacion del proceso de Revocatoria de Mandatp
halla condicionado al cumplimiento de plazos, toda vez que de acuerdo a la Constitucion Politica del ls ’t I›
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