
RESOLUCION No. 20112000
La Paz,8 de julio de 2000

VISTOS:

La nota de la Corte Departamental Electoral de La Paz - Sala Provincias
devolviendo la credencial original de "Avelina Rojas Huallpa" como concejal de
fs. 1-2; los informes de Secretaría de Cámara y de lnformática de fs. 10-11 y 20
respectivamente; la solicitud de modificación de nombre de credencial de
"Avelino Rojas Huallpa" de s. 28 y la documentación acompañada presentada
por el delegado del partido político Movimiento de la lzquierda Revolucionaria -

Nueva Mayoría (MIR-NM); la nota de Avelino Rojas Huallpa de fs. 3 de 12 de
junio pasado; y

CONSIDERANDO:

Que el Señor Vicepresidente de la Corte Departamental Electoral de La Paz -
Sala Provincias, Lic. Ricardo Rada, mediante nota de fs. 2 dirigida a la Corte
Nacional Electoral hace conocer que en "días pasados se apersonó a la citada
institución el Sr. Avelino Rojas Huallpa con Cl N'17283224 expedido en el
Departamento del Beni, quien solicitó la entrega de su credencial como
concejal titular de la Sexta Sección Municipal de la Provincia Larecaja del
Departamento de La Paz"; y al evidenciarse que la credencial solicitada lleva la
"descripción de Avelina Rojas Huallpa" la Sala Plena de la nombrada Corte
Departamental Electoral resuelve remitir la referida credencial al máximo
tribunal para su consideración.

Que por otra parte el delegado del partido político MIR-NM por nota de fs. 30-
32 solicita la "modificación de la credencial del concejal Avelino Rojas Huallpa'
del Municipio de Tipuani, fundada en los siguientes antecedentes":

Que en la "copia de la lista oficial" remitida por la Jefatura del MIR-NM a la

Jefatura Departamental para la conformación de la Provincia Larecaja, el

candidato está con el nombre de Avelino Rojas Huallpa.

Que adjuntan un afiche de la etapa electoral, que de "muestra" que el dirigente
mirista realizó la campaña municipal en base a sus antecedentes de
"reconocido partidario".

Que el formulario oficial de presentación de candidatos "respetó las cuotas de
participación de mujeres establecidas en el art, 113 del Código Electoral".

Que "lamentablemente entre la lista asignada en el mando seccional de Tipuani
y la oficial de la Corte Nacional Electoral se produjo un incidente lamentable al

haberse procesado un error en la transcripción del nombre del candidato
sustituyendo la "O" por la letra "A" que genera el problema", sobre el que se
solicita "consideración y reflexión".



Que solicita en concreto que "preservando el voto democrático de la población
de Tipuani se proceda a corregir esta lamentable situación""

Que finalmente Avelino Rojas Huallpa por nota de fs. 39 dirigida a la Vocal Dra.
Alcira Espinoza de Villegas en fecha 12 de junio pasado, solicita se "subsane el
error de transcripción" de nombre y se le entregue la credencial de concejal
municipal.

CONSIDERANDO:

Que del examen de la documentación institucional acompañada con valor
probatorio al amparo del art. 399 de la Código de Procedimiento Civil, y no de
las fotocopias y afiches sin legalización, y de los lnformes de Secretaría de
Cámara de fs. 10-11 y de Ia Dirección de lnformática de fs. 20 se establecen
los siguientes aspectos:

Que el partido político MIR-NM presentó el formulario oficial de la candidatura
para el Municipio de Ia localidad de Tipuani, Provincia Larecaja del
Departamento de La Paz consignando como segunda candidata titular a

Avelina Rojas Huallpa y como tercera candidata titular a Hilda Romero,
insertando en la "columna sexo" en ambos caso-s "F" (femenino).

Que luego de ser observada por la Corte Nacional Electoral Ia candidatura por
no cumplir con la alternabilidad de la 2da. y 3ra. Candidaturas, (inciso b,

parágrafo 2 del art. 112 del Código Electoral) al haberse consignado dos
candidatas titulares mujeres, se presentó la candidatura modificada,
manteniendo como segunda candidata titular a "Avelina Rojas Huallpa" "sexo

F" y cambiando a la tercara candidata Hilda Romero por "José Calvimontes
Miranda".

Que la candidatura modificada fue aceptada por la Corte Nacional Electoral por
cumplir con la citada previsión legal y con la que se realizó las elecciones
municipales en el Municipio de Tipuani, situación que cambió sustancialmente
por la demanda planteada ante la Corte Nacional Electoral por el delegado del
MIR-NM, en fecha posterior a las elecciones.

CONSIDERANDO:

Que la candidatura del MIR-NM para el Municipio de Tipuani, Provincia
Larecaja del Departamento de La Paz, si bien cumplió con la exigencia legal
del 30% de candidatas a concejales, incumplió con otra norma legal de la

alternabilidad, porque se estableció que la segunda candidata titular no era
mujer sino hombre, tal como fue reconocido por el interesado y ratificado por el

mismo delegado del MIR-NM en su nota de fs. 30-32, y que el tercer candidato
José Calvimontes Miranda también es hombre, quedando en consecuencia
nula toda la lista del nombrado partido político para el Municipio de Tipuani, por
no ajustarse a lo que determina el art. 112, parágrafo 2, inciso b) del Código
Electoral.



Que los partidos políticos al ser personas jurídicas de derecho público, tienen la

obligación de cumplir con el ordenamiento jurídico que regulan los procesos
electorales y en el caso de autos se estableció que la candidatura presentada a
la Corte Nacional Electoral, por el partido político MIR-NM para el Municipio de
Tipuani no cumplía con la exigencia legal mencionada.

Que el principio de preclusión establecido por el inciso f) del art. 3" del Código
Electoral no puede aplicarse a los actos electorales afectados de nulidad, por
tener esta efecto retroactivo hasta el vicio mas antiguo (presentación de
candidatura).

Que por los antecedentes analizados no corresponde considerar la solicitud de
modificación de credencial de Avelino Rojas Huallpa.

POR TANTO,

LA SALA PLENA DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL EN ESTRICTA
APLICACION DEL lnc. b) DEL PARAGRAFO 2 DEL ART. 112 EN
RELACION AL ART. 29 DEL CODIGO ELECTORAL

RESUELVE:

Primero.- Declarar nula la lista del partido político Movimiento de la lzquierda
Revolucionaria - Nueva Mayoría (MlR-NM) presentada para el Municipio
de Tipuani,
Provincia Larecaja del Departamento de La Paz de las elecciones municipales
del 5 de diciembre de 1999 y en consecuencia se deja sin efecto las

credenciales extendidas por la Corte Departamental Electoral de La Paz - Sala
Provincias en favor de los concejales elegidos por el nombrado Municipio.

Segundo.- El partido político que obtuvo el segundo lugar en la votación,
deberá tramitar la adjudicación de las referidas concejalías.

Tercero.- Desestimar la petición de modificación de la credencial por

improcedente.

La Sra. Vocal de la Corte Nacional Electoral, Dra. Alcira Espinoza de Villegas
fué de voto disidente con los fundamentos que se detallan en el documento
anexo.

Regístrese, comuníquese y archívese.

cc:Arch.
WCarmen b.
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