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Que, por su parte, el artículo 26-1 de la Constitución Política del Estado, señala que: "Todas
las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la
formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus
representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa
yen igualdad de condiciones entre hombres y mujeres":

Que la Ley 026 del Régimen Electoral de 30 de junio de 2010, en su artículo 194 establece: "En
caso, debidamente acreditado por las organizaciones políticas interesadas, de
renuncia, inhabilitación, fallecimiento, impedimento permanente de autoridades
legislativas nacionales, departamentales y municipales, el Tribunal Electoral
competente habilitará al suplente correspondiente para asumir la titularidad. Esta
regla también se aplicará para la sustitución de candidaturas uninominales. "

Que, el artículo 195 de la referida Ley del Régimen Electoral Señala: "Si alguna de las
causales señaladas en el artículo anterior afectara tanto al titular como a su
suplente, el Tribunal Electoral competente, a pedido de la organización política
interesada, habilitará al suplente de otro titular plurinominal o uninominal,
siguiendo el orden correlativo de la lista de plurinominales de la misma organización
política. El Tribunal Supremo Electoral establecerá mediante reglamento el
procedimiento para los casos no previstos en la Ley. "

Que, el artículo 192 parágrafo IV, que establece: "Los Tribunales Electorales
Departamentales, una vez oficializados los cómputos respectivos, y resuelto todos
los recursos, entregarán credenciales a las autoridades o representantes electas y
electos en los procesos electorales departamentales, regionales y municipales. "

VISTOS: La solicitud de extensión de Credencial de Alcaldesa del Municipio de Quillacollo
efectuada por la Sra. Danitza Mayra López,y

CONSIDERANDO: Que se ha tomado conocimiento de la Nota suscrita por la Dra. Danitza
Mayra López, en calidad de H. Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo,
mediante la cual remita la ResoluciónMunicipal NO232/2014 de fecha 30 de diciembre e 2014,
mediante la cual se designa como Alcaldesadel Gobierno Autónomo Municipal de Quillacollo a
la Daniztra Mayra López, como emergencia de la renuncia del Dr. Charles C. Becerra Sejas.
Asimismosolicita la extensión de la Credencialde Alcaldesadel Municipio de Quillacollo.

Que, mediante Nota de fecha 05 de enero de 2014, la Dra. Danitza Mayra López, en calidad de
H. Alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Qulllacollo, mediante la cual a tiempo de
reiterar la emisión de una Credencial de Alcaldesa del Municipio de Quillacollo, acompaña~
documentación legalizada que evidencia que su persona fue habilitada como Concejal Titular
con la anterior Ley 2028 y disposicionesanálogas con anterioridad a la promulgación de la Ley
026 del Régimen Electoral, pidiendo que dichas normas legales sean consideradas en Sal
Plena.

Que, se conoció el Informe de Secretaríade CámaraNONOSC-TED-C001/2015, de fecha 06 de
enero de 2015, mediante el cual el Secretario de Cámara luego de efectuar una valoración legal
de los aspectos respectivos, concluye recomendando a Sala Plena emitir una Resolucióncon
base en la argumentación previamente señalada, determinando en la parte resolutiva
homologar la habilitación efectuada por el Concejo Municipal de Quillacollo y autorizar la
emisión de la Credencial de ConcejalTitular

CONSIDERANDO: Que, la Constitución Política del Estado, vigente desde el 7 de febrero de
2009, en su artículo 286, parágrafo 11.,establece: "Encaso de renuncia o muerte, inhabilida
permanente o revocatoria de la máxima autoridad ejecutiva de un gobierno autónomo, se
procederá a una nueva elección siempre y cuando no hubiere transcumdo la mitad de su
mandato. En caso contrario, la sustituta o sustituto será una autoridad ya electa
definida de acuerdo al Estatuto Autonómico o Carta Orgánica según corresponda. //
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• Que de conformidad al acta de Cómputo de las elecciones Municipales 2010, se tiene
que la Sra. DANITZA MAYRALOPEZQUIROGA,fue electa segunda Concejal Suplente
para el Municipio de Quillacollo, por la OrganizaciónPolíticaUNE;

• Que de la revisión de la documentación cursante en antecedentes se tiene que el
Concejo Municipal Mediante Resolución073/2010 de fecha 08 de junio de 2010, en el
marco de la Ley 2028, resolvió habilitar e incorporar a la Concejal Danitza Mayra López ~
Quiroga, como Concejal del Concejo Municipal de Quillacollo, como emergencia de la
Renuncia del Concejal Titular Julio Bladimir Alvarez caballero de fecha 02 de junio de
2010.

• En este contexto, se debe considerar que el Concejo Municipal de Quillacollo al habilitar
a la entonces Concejal Suplente para que asuma la titularidad, obró en apego a la Ley
2028 que en su artículo 39, numeral S, establecía que una de las atribuciones del
Presidente del Concejo Municipal era la de habilitar y convocar a los Concejales
suplentes en caso de licencia, suspensión o impedimento definitivo de los titulares
según reglamento interno; disposición que en el momento de la habilitación se
encontraba plenamente vigente, toda vez que la Ley del Régimen Electoral que le
otorga a los Tribunales Electorales la competencia de habilitar a los suplentes para que
asuman la titularidad en caso de renuncia del titular, (Art. 194) recién entró en vigencia
en fecha 30 de junio de 2010, por lo que no podría haberse aplicado esta normativa en
el caso concreto, consecuentemente dicha habilitación se encuentra legal y plenamente
respaldada.

• En este sentido la Sra. Danitza Mayra López Quiroga, al haber sido habilitada para
asumir la titularidad en el marco de las leyes vigentes en su momento, actualmente
goza de las mismas prerrogativas de un Concejal titular que hubiere sido habilitado por
el Tribunal Electoral Departamental, consecuentemente al encontrarse en ejercicio,
entre otras atribuciones, puede asumir la suplencia temporal en el cargo de Alcalde, en
el marco de lo establecido en el artículo 16, numeral 30 de la Ley 482, o de modo
definitivo de concurrir los presupuestos respectivos de conformidad a lo establecido en
el artículo 286 de la Constitución Políticadel Estado.

• No obstante, a fin de consolidar dicha habilitación efectuada por el Concejo Municipal y
dejar expresamente establecida la misma, éste Tribunal Electoral Departamental, en
virtud a la solicitud de la interesada, habida cuenta que la Organización PolíticaUNEa
la cual representa, actualmente no tiene delegados legalmente acreditados ante esta
instancia, puede tomar la determinación de homologar la habilitación efectuada por el
Concejo Municipal y en consecuenciaentregar una Credencial de Concejal Titular a la
Sra. Danitza Mayra López sólo con la finalidad de formalizar una habilitación ya
efectuada, pero que le permita de algún modo no tener observaciones en las
instituciones (financieras y otras) que puedan requerir la exhibición de algún
documento que acredite su condición de ConcejalTitular.

• Que, con referencia a la emisión de una Credencial de Alcalde, se debe considerar que
el Tribunal Electoral Departamental acredita esta condición al ciudadano que haya
resultado electo en una contienda electoral que le de tal condición de Máximo Ejecutivo

Que, en virtud a todas estas consideraciones expuestas, Sala Plena debe tomar una
determinación, en el marco de las competenciasque ostenta por Ley.

Que, con referencia a la Ley 2028, actualmente abrogada como emergencia de la Ley 483 de
Gobiernos Autónomos Municipales, en su artículo 39, numeral 5 establecía entre las
atribuciones del Presidente del Concejo Municipal la de: "Habilitar y convocar a los concejales
suplentes en caso de licencia, suspensión o impedimento definitivo de los titulares según
reglamento interno. "

CONSIDERANDO: Que de la compulsa de antecedentes así como de la emisión del Informe
Legal efectuado por Secretaría de Cámara, se tienen las siguientes consideracionesde hecho y
derecho:
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POR TANTO: La Sala Plenadel Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba,en virtud de
las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, las Leyes y la Jurisdicción y
Competenciaque por ella ejerce:

RESUELVE:

PRIMERO. Homologar la habilitación efectuada por el Concejo Municipal de Quillacollo a la
Sra. DANITZA MAYRA LOPEZ QUIROGA como Concejal Titular, mediante
Resolución Municipal NO073/2014, de fecha 08 de junio de 2010, al haberse
cumplido para ese fin con los presupuestos legales exigidos.

SEGUNDO. Autorizar la impresión de Credencial de Concejal Titular para la Concejal
habilitada en el punto precedente, previa verificación de sus datos individuales
en su correspondiente carpeta personal archivada en Secretaríade Cámara.

TERCERO. Se encomienda el cumplimiento de la presente Resolución a Secretaría de
Cámara del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba.

Es dada en la sala de reuniones del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba a los
siete días del mes de enero de 2015.

Regístrese,comuníquesey archívese.
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