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Resolución N° 013/2008

Cochabamba, 7 de marzo de 2008

VISTOS'

.a Ley N° 3837 de modificaciones al artículo 4 de la Ley 3728

La Ley N° 3836 de Referéndum Oirimidor y de Aprobación de la nueva

Constitución Política del Estado.

CONSIDERANDO

Que el artículo 228 de la CPE establece que la Constitución Política del
Estado es la Ley Suprema del ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales,
jueces y autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con

preferencia a cualesquiera otras resoluciones.

Que la Corte Nacional Electoral, según el artículo 12 de la Ley 2769, Ley
del Referéndum, es la autoridad competente para organizar y ejecutar el

Referéndum, y escrutar y declarar sus resultados.

Que la Corte Nacional Electoral, en su condición de autoridad competente

nueva Con titución olltica del Estad r im e i I' .c.e.E-e.stá-c

D[~ferencia a cualaui~-[ ley ;.

CONSIDERANDO

Que el artículo 81 de la CPE establece que la Leyes obligatoria desde el
día de su publicación, salvo disposición contraria de la misma Ley y que el artículo
33 de la CPE prescribe que la Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto
retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y en

materia penal cuando beneficie al delincuente.
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.a.u.eJa~Ld~~mQdífigscioD~S~'.@rtícMto4 de la Lev 3
al Con convocar de manera aralela al'
Dirimid robación de la Nueva Constitución el

Estado.

autorizacl6nconfe-rlda en la Lev N° 3837. convocó de maner~ par~lel~.. ~a~~ el
4 de ma o del año 2008 al Referéndum Nacional Constitu ente Dir" "
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Corte Nacional Electoral
Rep(ibllca de Bolivia

..

Estado.

Que el Congreso Nacional, mediante la Ley N° 3836, convocó a los
Referéndums señalados el día 28 de febrero del año 2008, fecha de sanción de
esta Ley, como consta en la Gaceta Oficial de Bolivia N° 3071; es decir, que
convocó a estos Referéndums antes de la vigencia de la Ley N° 3837, cuyos
efectos jurídicos recién se produjeron el día 29 de febrero del año 2008, fecha de
su promulgación y publicación. Por esta razón, la convocatoria a los Referéndums
mencionados carece de fundamento constitucional al basarse en una autorización
leQalQue todavía no estaba viQente.

Que por imperio de las normas constitucionales mencionadas sobre
vigencia e irretroactividad de la Ley, I Congreso Nacional debió sancionar la Ley
de convocatoria a los Referéndums indica os e mismo a 29 e ebrero del año

Qt[aJech~ Bost~(IO[. D~ro no ao!e§cQ!!!Q. el~c!~an1e'n~t~' 1

CONSIDERANDO:

Que, por las razones indicadas en los párrafos precedentes, constituye un
imperativo constitucional, que la convocatoria al Referéndum Nacional

se funaamente en una Ley viqente.

Que, para dar cumplimiento a este imperativo Constitucional, el Congreso
~cional. nuevamente tiene Que sancionar una Ley de convocatorf~~L

Aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. en aplicación de la Ley~
N° 3837 Que autoriza est~ 2Qnvo~<?!Ja.

~

Que la sanción de esta nueva Ley de convocatoria tiene carácter de
urgencia atendiendo a una expresión legítima y constitucional de todo el pueblo
soberano de Bolivia que, mediante la elección de Constituyentes para la
Conformación de la Asamblea Constituyente, ha reservado su intervención
decisiva y determinante para una última etapa de este proceso de reforma
constitucional, que se hará efectiva a través del voto de los ciudadanos que
exprese su aceptación o rechazo del nuevo texto constitucional.
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CONSIDERANDO:

I~~¡~~a ri~e I~~ :~~~~~g~e~-~r!~~i~al.es requ~~id~ organización yadministración de los rocesos referendarios es la de contar coñun~tlem-o
m

pals como consecuencia de los fenómenos naturales denominados "el nifio y la
nifia", esta Corte Nacional Electoral considera que e~-de noventa (90) dlas.

t CONSIDERANDO:
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Corte Nacional Electoral
República de Boli~i~

-POR T ANTO:

La Corte Nacional Electoral en aplicación de los artículos 33, 81 y 228 de la
Constitución Política del Estado; del artículo 12 de la Ley 2769, Ley del
Referéndum; y del artículo 28 del Código Electoral;

//

RESUELVE:

R ender toda medida de or ...e~-fiQ!l.~i~~.9.Y!!L-

de ión de la nueva Constitución Polftica del

encia una Le de Convocatoria a estos

aplicación de toda Ley.

co vo .I f r' d m Nacional Constitu ente Oirimidor del artículo 398 de

reTerenaarios..

Regístrese, comuníquese al Congreso Nacional ya las Cortes Departamentales
Electorales y, publíquese en un periódico de circulación nacional.


