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REGLAMENTO DE REVOCATORIA DE MANDATO  

DE AUTORIDADES ELEGIDAS POR VOTO CIUDADANO 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. (OBJETO). El objeto del presente Reglamento es regular las condiciones 
administrativas, aspectos no contemplados en la Ley del Régimen Electoral y 
establecer los procedimientos para la verificación de datos personales, firmas y huellas 
dactilares de las y los ciudadanos que apoyen una iniciativa popular para la 
Revocatoria de Mandato de las autoridades elegidas  por voto ciudadano.  
 
Artículo 2.  (BASE NORMATIVA).  El presente Reglamento tiene como base 
normativa la Constitución Política del Estado, la Ley N° 018 del Órgano Electoral 
Plurinacional y la Ley N° 026 del Régimen Electoral. 
 
Artículo 3. (ÁMBITO DE APLICACIÓN). Su cumplimiento es de carácter obligatorio 
para el Tribunal Supremo Electoral, Tribunales Electorales Departamentales, Servicio 
de Registro Cívico (SERECÍ), Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático 
(SIFDE) y promotores de la Revocatoria de Mandato.   
 
Artículo 4. (DERECHO POLITICO). La voluntad del pueblo soberano se expresa 
también a través del ejercicio de la democracia directa y participativa, para el ejercicio 
y control del poder público, control de la gestión pública y para solicitar la revocatoria 
de mandato de sus autoridades electas por voto popular, excepto de las autoridades 
del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional. 
 
Articulo 5. (PLAZOS PARA IMPULSAR LA REVOCATORIA). I. Las ciudadanas o 
ciudadanos para promover la iniciativa popular de Revocatoria de Mandato, deben 
cumplir los siguientes plazos fatales: 
 

1. Para Autoridades Nacionales del Órgano Ejecutivo (Presidente y 
Vicepresidente). 
 
a. Para presentar solicitud de habilitación de libros para el llenado de 

adherentes, a partir del 22 de julio de 2012 hasta las 24:00 horas del 22 
de febrero del 2013.  
 

b. Para la entrega al Tribunal Electoral competente de los libros de adherentes 
llenados hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2013. 
 

2. Para Autoridades Nacionales del Órgano Legislativo (Senadores y 
Diputados). 
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a. Para presentar solicitud de habilitación de libros para el llenado de 
adherentes, a partir del 6 de julio de 2012, hasta las 24:00 horas del 22 
de febrero del 2013. 
 

b. Para la entrega al Tribunal Electoral competente de los libros de adherentes 
llenados hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2013. 
 

3. Para Autoridades Departamentales, Municipales y Regionales.   
 

a. Para presentar solicitud de habilitación de libros para el llenado de 
adherentes, a partir del 30 de noviembre de 2012, hasta las 24:00 horas 
del 22 de febrero del 2013. 
 

b. Para la entrega de los libros de adherentes ante el Tribunal Electoral 
competente hasta las 24:00 horas del 31 de mayo de 2013. 
 

II. El Tribunal Supremo Electoral, hasta el 12 de agosto de 2013,  remitirá a la 
Asamblea Legislativa Plurinacional las solicitudes de Revocatoria de Mandato de 
Autoridades Nacionales, Departamentales, Regionales o Municipales que hubieren 
cumplido con los requisitos establecidos por Ley y el presente reglamento, para que 
sancione la respectiva Ley de Convocatoria. 
 
Para el efecto, el Tribunal Supremo Electoral acompañará el presupuesto que demande 
el proceso de organización, administración y ejecución de la Revocatoria de Mandato, 
cuyos recursos provendrán del Tesoro General del Estado, de los Gobiernos 
Departamentales o Municipales, según corresponda. 
 
III. La Asamblea Legislativa Plurinacional emitirá, mediante Ley, la Convocatoria al 
proceso de Revocatoria de Mandato simultáneo de Autoridades Nacionales, 
Departamentales, Regionales o Municipales.  
 
El Tribunal Supremo Electoral, para cumplir con la función y competencia electoral, 
debe contar con la Ley de Convocatoria hasta el 2 de septiembre de 2013. 
 
IV. La fecha de votación del proceso de Revocatoria de Mandato de Autoridades 
elegidas, mediante sufragio universal, en diciembre de 2009 y abril de 2010, deberá 
ser el 8 de diciembre del 2013. 

 
CAPITULO II 

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION EN LA REVOCATORIA DE 
MANDATO POR INICIATIVA POPULAR 

 
SECCION I 

DE LOS LIBROS DE ADHESIÓN, EL MEDIO OPTICO Y LAS FORMALIDADES 
DEL LLENADO. 
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Artículo 6. (ESTRUCTURA Y FORMATO DE LOS LIBROS DE ADHESIÓN). I. Los 
libros de adhesión para la recolección de datos personales, firmas y huellas dactilares 
deben sujetarse a la siguiente estructura y formato: 
 
1) Carátula: conteniendo el ámbito de la circunscripción electoral de la Revocatoria 

de Mandato (nacional, departamental, regional o municipal); el departamento; el 
municipio; nombres, apellidos  y cargo de la autoridad contra quien se plantea la 
Revocatoria de Mandato; el número del libro y el año respectivo, de acuerdo al 
modelo que va en anexo del presente reglamento. 

 
2) Acta de Apertura: conteniendo el lugar y fecha de la apertura, los nombres, 

apellidos, número de cédula de identidad y firma de uno de los promotores de la 
iniciativa popular, especificando el número de folios, así como el número de 
partidas útiles del libro; esta Acta deberá contener una Declaración Voluntaria del o 
los promotores que avale y certifique la veracidad del contenido del libro, de 
acuerdo  a formato anexo al presente Reglamento.  

 
3) Folios: numerados correlativamente, conformándose libros de 200 partidas, en 50 

fojas, de acuerdo al formato anexo al presente reglamento. 
 
4) Datos: Cada partida deberá contener el número de Registro Biométrico (opcional) 

apellidos y nombres del adherente, apellido del esposo si corresponde, número de 
cédula de identidad, lugar y fecha de nacimiento, sexo, lugar y fecha de registro, 
firma y huellas dactilares de los dos (2) dedos pulgares. Excepcionalmente se 
admitirá las huellas dactilares de los dos (2) dedos índices y un espacio para las 
observaciones.  

 
5) Acta de cierre: conteniendo los nombres, apellidos, número de cédula de 

identidad y firma de uno de los promotores de la iniciativa popular de Revocatoria 
de Mandato, en la que se dejará constancia el número de partidas de adhesión 
válidas, nulas y blancas así como el lugar y fecha de cierre. Esta Acta deberá 
contener una Declaración Voluntaria del o los promotores que avale y certifique la 
veracidad el contenido del libro, de acuerdo  formato anexo al presente 
Reglamento. 

 
Los libros de adhesión servirán para recolectar firmas y huellas dactilares de 
ciudadanos empadronados solo dentro de la circunscripción electoral autorizada por el 
Tribunal Electoral competente. De la misma manera, los libros de adhesión autorizados 
para la revocatoria de la autoridad de una determinada circunscripción electoral, no 
podrán ser utilizados para promover la revocatoria de autoridades de otra 
circunscripción electoral. 
 
Artículo 7. (COSTO DE IMPRESION). El costo económico de la impresión de los 
libros de adhesión correrá por cuenta de los promotores de la iniciativa ciudadana de la 
Revocatoria de Mandato. 
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Articulo 8. (LIBROS DE ADHESION). Los promotores de la iniciativa de Revocatoria 
de Mandato podrán utilizar dos opciones de llenado de libros: 
 

a) La primera, usando el formato de partida en un solo color (negro) de imprenta 
en libros con folios anillados, en el cual se deben transcribir todas las partidas 
al sistema de registro de adherentes que proporcionará el Tribunal Electoral 
Competente. En este caso los folios pueden ir encuadernados o anillados. 
 

b) La segunda comprende el uso de una partida a colores específicos definidos 
como Negro y Rojo (Negro: R:234, G:20 y B:4; Rojo: RED=255.) los datos 
asentados en dichos documentos no será necesario  transcribirlos en algún 
sistema de registro ya que el formato podrá ser procesado automáticamente; 
en este último caso los folios deben ir encarpetados en archivadores de palanca 
de dos huecos. 

 
Artículo 9. (ASENTAMIENTO DE LAS PARTIDAS EN LIBROS DE ADHESION). 
Las partidas en los libros serán llenadas observando las siguientes formalidades: 
 
a) Cada partida será llenada de forma manuscrita y con letra de imprenta. 

 
b) En caso de enmiendas, raspaduras o sobre escrituras, el responsable del llenado 

del libro debe salvar las partidas, en la respectiva casilla de observaciones, 
consignando el denominativo de “CORRE Y VALE”.  

 
c) Obligatoriamente, la partida debe consignar la firma y huellas dactilares de los 

pulgares derecho e izquierdo del ciudadano adherente. 
 

d) Cada partida será llenada utilizando bolígrafo azul o negro. 
 

Las partidas que no cumplan con las formalidades antes descritas, no serán 
consideradas a tiempo de practicarse la verificación por la Secretaría de Cámara del 
Tribunal Electoral correspondiente. 
 

SECCION II 
DE LOS PROMOTORES Y LA AUTORIZACION DE RECOLECCION DE FIRMAS 

 
Artículo 10. (FACULTADOS). Están facultados para promover la Revocatoria de 
Mandato las y los ciudadanos registrados en el Padrón Electoral de la correspondiente 
circunscripción electoral. 
 
La acreditación del domicilio de las y los ciudadanos promotores de la revocatoria, se 
acreditará con el certificado de registro en el padrón electoral extendido por el SERECÍ. 
 
Artículo 11. (SOLICITUD). La solicitud de iniciativa popular de Revocatoria de 
Mandato, será presentada por escrito al Tribunal Supremo Electoral, cuando se trate 
de autoridades nacionales y ante el Tribunal Electoral Departamental correspondiente, 
cuando se trate de autoridades departamentales, regionales o municipales. 
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La solicitud deberá tener el siguiente contenido mínimo:  
 

a) La indicación del Tribunal Electoral ante el cual se solicitare la revocatoria de 
mandato; 
 

b) Nombres, domicilio y generales de los promotores; 
 
c) Identificación de los nombres, apellidos y cargo de electa por voto ciudadano 

contra quién se promueve la revocatoria de mandato; 
 

d) Requerimiento del formato de Libros de adhesión para la Recolección de Firmas 
de adherentes; 
 

e) Nomina de los promotores de la iniciativa popular de Revocatoria de Mandato 
 

f) Fotocopias de cédula de identidad de los promotores;  
 

g) Certificado de registro del o los promotores en el padrón electoral emitido por el 
SERECI.  

 
Artículo 12. (VERIFICACION DE LA SOLICITUD). La Secretaría de Cámara del 
Tribunal Electoral correspondiente, dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la 
presentación de la solicitud, verificará lo siguiente: 

 
a) Que la solicitud de iniciativa popular de Revocatoria de Mandato, se encuentre 

dentro del ámbito de su competencia. 
 

b) Que los promotores se encuentren registrados en la circunscripción electoral 
donde impulsan la Revocatoria de Mandato. 
 

c) Que los plazos se sujeten a lo establecido en el artículo 5 del presente 
reglamento. 

 
En caso de cumplimiento de estos requisitos, Secretaría de Cámara, emitirá informe de 
cumplimiento ante el Tribunal Electoral correspondiente, para su habilitación. 
Tratándose de incumplimiento del requisito contenido en el inciso a), informará este 
extremo para que el Tribunal Electoral Competente otorgue a los promotores un plazo 
adicional de 24 horas para que subsanen la misma, bajo sanción de archivo de la 
solicitud. Si el incumplimiento es de cualquiera de los requisitos contenidos en los 
incisos b) y c) informará este extremo al Tribunal Electoral respectivo para su 
correspondiente rechazo y archivo de la solicitud, por tratarse  de requisitos 
insalvables.   
 
Articulo 13. (AUTORIZACIÓN Y PLAZO). I. El Tribunal Electoral competente, en el 
plazo de cinco (5) días calendario de recibido el informe de cumplimiento de requisitos 
presentado por Secretaría de Cámara, emitirá Resolución de habilitación para el 
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llenado de libros de adhesión de Revocatoria de Mandato,  disponiendo la entrega del 
formato del libro de adhesión y el medio óptico con el sistema de registro. La 
resolución será notificada inmediatamente a los promotores. 
 
En caso de que el Tribunal Electoral receptor no sea competente para atender la 
solicitud, se inhibirá del conocimiento, disponiendo la remisión de los antecedentes 
ante el Tribunal Electoral que considere competente. En caso de suscitarse conflictos 
de competencia, será resuelta por el Tribunal Supremo Electoral. 
 
II. A partir de la notificación con la resolución de habilitación, los promotores de la 
Revocatoria de Mandato tienen el plazo de noventa (90) días calendario para la 
recolección de datos personales, firmas y huellas dactilares de los adherentes, de 
acuerdo a las formalidades establecidas en el artículo 26 de la Ley Nº 026 del Régimen 
Electoral y el presente Reglamento. 
 
III. Los promotores de la Revocatoria de Mandato deben llenar libros para cada 
autoridad que se solicite la revocatoria.  No serán válidos aquellos libros que incluyan a 
más de una autoridad electa. 
 

 
SECCION III 

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DE FIRMAS Y RUBRICAS 
 

Artículo 14.  (ENTREGA DE LIBROS AL TRIBUNAL ELECTORAL). Dentro del 
plazo de los noventa (90) días, los promotores deberán entregar los libros de 
adherentes debidamente llenados. Si no se presentaren los libros en dicho plazo, la 
Sala Plena del Tribunal Electoral competente dispondrá el archivo de obrados. 
 
Los promotores de la  iniciativa popular de Revocatoria de Mandato podrán realizar 
entregas parciales de los libros de adherentes con el respaldo del medio magnético, 
conforme al plazo establecido. 
 
Artículo 15. (RESPONSABILIDAD Y PLAZO DE LA VERIFICACION). I. Son 
responsables de la verificación de firmas y huellas dactilares, Secretaría de Cámara y la 
Dirección Nacional o Jefatura de Tecnologías de la Información y Comunicación del 
Tribunal Electoral competente. 
 
II. El proceso de verificación de firmas y huellas dactilares se realizará en el  plazo 
máximo de sesenta días (60) de recibido los libros de adherentes.  
 
Artículo 16. (PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE HUELLAS Y FIRMAS). El 
procedimiento de verificación de los libros de adhesión en la Revocatoria de Mandato 
es el siguiente: 
 
1) Los promotores de la iniciativa popular, entregarán los libros mediante nota a 

Secretaría de Cámara del Tribunal Electoral correspondiente, adjuntado el 
inventario detallado por número de libro, así como el medio magnético por libro.  
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Secretaría de Cámara mediante acta circunstanciada dejará constancia de la 
cantidad de libros y medios magnéticos recibidos. 

 
2) Secretaría de Cámara verificará que los libros de adherentes entregados, cumplan 

con las formalidades descritas en el parágrafo II del artículo 6 del presente 
Reglamento, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas.  
 

3) Cumplido lo anterior, la Dirección o Jefatura del TIC´s, del Tribunal Electoral 
competente verificará, en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, que la cantidad 
de los registros contenidos en el  medio óptico y en  los libros de registro de 
adherentes sean idénticos en cuanto al número de adherentes.  

 
De existir diferencia, por Secretaría de Cámara se devolverán los antecedentes a 
los promotores para que subsanen la observación en el plazo no mayor de 
veinticuatro (24) horas. De no subsanarse las observaciones en el plazo previsto, el 
Tribunal Electoral competente mediante Resolución dispondrá el archivo de 
obrados. 
   

4) Efectuada la revisión citada en el inciso anterior y de no existir diferencia, en el 
plazo de setenta y dos (72) horas, la Dirección o Jefatura del TIC’s del Tribunal 
Electoral competente cotejará los nombres, apellidos y número de cédula de 
identidad de los adherentes, con los datos contenidos en el Padrón Electoral. Al 
efecto el SERECI habilitará el respectivo acceso informático.   

 
De evidenciarse la duplicidad de un registro, sólo se considerará válido el primero; 
el otro será nulo. 
 

5) Concluida la anterior revisión, la Dirección o Jefatura del TIC´s del Tribunal 
competente procederá a la verificación de firmas y huellas de los registros válidos 
de los adherentes, en el plazo no mayor a 50 días. Para tal efecto el SERECI 
habilitará el servicio de enlace informático para que la Dirección o Jefatura del 
TIC´s del Tribunal Electoral competente pueda verificar las firmas y huellas 
dactilares contenidas en los libros de adherentes. 

 
A dicho fin, se considera partida válida, aquella que contenga los datos personales, 
firmas y huellas dactilares sin ninguna observación. Serán nulas aquellas a las 
cuales le falten datos personales, firmas o huellas; que se encuentre sobreescrita o 
con tachadura y no haya sido salvada. Se consideran partidas blancas aquellas 
partidas que no contenga ningún dato. 

 
Artículo 17. (INFORME TECNICO). I. Finalizado el proceso de verificación de firmas 
y huellas, la Dirección o Jefatura de TIC´s emitirá informe técnico que contendrá los 
siguientes datos:  

 
a) Antecedentes de la solicitud 
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b) Cantidad de partidas presentadas.  
 
c) Cantidad de partidas nulas.  

 
d) Cantidad de partidas válidas en los libros presentados y su equivalente 

porcentual con relación al total de ciudadanos registrados en el padrón 
electoral, nacional, departamental, regional o municipal, según corresponda.  
 

II. El informe técnico, será remitido a la Secretaría de Cámara para la elaboración 
del informe conclusivo. 
 
III. Todo el proceso de verificación de huelas y firmas, incluido el informe conclusivo, 
se realizará en el plazo de cincuenta y seis (56) días calendario, computable a partir de 
la fecha de recepción de los libros de adhesión. 
 
Artículo 18.  (INFORME CONCLUSIVO). La Secretaria de Cámara del Tribunal 
Electoral competente, elaborará el informe conclusivo y remitirá para su consideración 
y aprobación a Sala Plena. 
 
El informe conclusivo deberá contener: 
 

a) El cumplimiento o incumplimiento del porcentaje de adherentes requeridos para 
la revocatoria de mandato de la autoridad 

 
b) El cumplimiento o incumplimiento de los plazos definidos en la Ley y el presente 

Reglamento. 
 

c) Otras situaciones relevantes para ser consideradas por la Sala Plena del 
Tribunal Electoral competente.   

 
CAPITULO III 

DE LAS ACTIVIDADES DE CIERRE DEL PROCESO DE VERIFICACION DE 
FIRMAS Y HUELLAS DACTILARES. 

 
Artículo 19. (RESOLUCIÓN Y REMISION). I. Dentro del plazo de cuatro (4) días 
calendario de recibido el informe conclusivo, el Tribunal Electoral competente emitirá la 
Resolución en una de las siguientes formas: 
 

a) De aceptación a la iniciativa popular: En caso de existir el porcentaje de 
adherentes requeridos para la revocatoria de la autoridad electa por voto 
ciudadano y el cumplimiento de los plazos establecidos. 
 
Esta resolución, en caso de ser pronunciada por un Tribunal Electoral 
Departamental, deberá ser puesta en conocimiento del Tribunal Supremo 
Electoral en el plazo de setenta y dos (72) horas.   
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b) De rechazo a la iniciativa popular: En caso de no existir el porcentaje de 
adherentes requeridos y/o el incumplimiento de los plazos establecidos. 
 
Esta forma de Resolución dará lugar a que por Secretaría de Cámara del 
Tribunal Electoral competente se devuelva los antecedentes a los promotores 
de la Revocatoria de mandato. Esta resolución no admitirá recurso ulterior.  

 
Articulo 20. (REMISIÓN A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL). El 
Tribunal Supremo Electoral remitirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro los 
plazos establecidos en el presente Reglamento, todos los antecedentes de las 
iniciativas de Revocatoria de Mandato aceptadas.  
 
ARTÍCULO 21. (CONVOCATORIA Y CALENDARIO). I. En el marco de lo dispuesto 
en la Ley Nº 026 del Régimen Electoral, las Revocatorias de Mandato para las 
autoridades de nivel nacional, departamental regional o municipal serán convocadas 
mediante Ley del Estado Plurinacional. 
 
II. Una vez puesta en vigencia la Ley de convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral 
aprobará el Calendario Electoral Único para la organización, administración y ejecución 
en un solo acto para la Revocatoria de Mandato de autoridades tanto de alcance 
nacional, departamental, regional y municipal. 

 
CAPITULO IV 

OTRAS DISPOSICIONES PARA LA REVOCATORIA DE MANDATO 
 
Artículo 22. (PROPAGANDA ELECTORAL EN REVOCATORIAS DE MANDATO). 
La propaganda electoral difundida en Revocatorias de Mandato, se regirá de acuerdo a 
lo dispuesto por el Reglamento de Difusión de Propaganda Electoral aprobado por el 
Tribunal Supremo Electoral. 
 
Artículo 23. (PUBLICACION DE RESULTADOS DE LA REVOCATORIA DE 
MANDATO).  Los Tribunales Electorales competentes deberán publicar los resultados 
de la Revocatoria de Mandato. También harán entrega de los resultados a las 
autoridades legislativas, ejecutivas departamentales, regionales o municipales, según 
corresponda, y a los promotores de la Revocatoria de Mandato. 
 
El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), deberá publicar los 
resultados en la página web del Órgano Electoral Plurinacional. 

 
CAPITULO V 

DISPOSICIONES FINALES 
 
DISPOSICIÓN PRIMERA. (APROBACION Y VIGENCIA).- El presente Reglamento 
Interno entrará en vigencia el mismo día de su aprobación mediante Resolución de 
Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral.   
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DISPOSICIÓN SEGUNDA. (MODIFICACION DEL REGLAMENTO).- El presente 
Reglamento podrá ser modificada por resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo 
Electoral.  
 

Cochabamba, noviembre de 2012 
 
 


