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IVó MORALI'S AYMA

PRESIDI'NTtr DBL ESTADO PLURINACIONAL DE.BOLIVIA

Por cua¡rto, cl I lonorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguicntc Lcy:

E L  H O N O R A B L E  C O N G R E S O  N A C I O  N A L ,

D E C R E T A :

REGIMEN ELECTORAL TRANSITORIO

TíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPiTULO t
ALCANCE, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

ARTíCULO 1 (Fundamento). La presente Ley se funda en la d¡spos¡ción
transitor¡a pr¡mera de la Constitución Polít¡ca del Estado.

ARTícuLo 2 (Alcance Legal)

l. Esta Ley regula el proced¡miento, desarrollo, vigilancia y control del proceso
electoral para la const¡tución de la Asamblea Legislativa Plurinacional,
elección de la Presidenta o Fresidente, V¡cepresidenta o Vicepresidente y
autoridades departamentales y ¡nun¡c¡pales, en las e¡ecciones del 6 de
diciembre de 2009 y en las elecciones del 4 de abril de 2010; además de los
referendos autonóm¡cos, la elección de asamble¡stas departamentales y
Consejeros Departamentales para los fines establec¡dos en Ia presente ley

ll. En todo lo que no se encuentre regulado por la presente Ley, tendrá vigencia
y aplicación e¡ Cód¡go Electoral (Ley No.1984 de 25 de junio de 1999 TEXTO
ORDENADO con las modificaciones efectuadas por las Leyes Nos 2006'
2028, 2232, 2282,2346,2802,2874, 3015, 3153 y otras que correspondan);
la Ley de Part¡dos Políticos (Ley No.1983 de 25 de junio de 1999), la Ley de
Agrupaciones ciudadanas y Pueblos Indfgenas (Ley No.2771 de 7 de julio
d¿ 2OO4) y los Reglamentos aprobados por la Corte Nacional Electora¡,
siempre que no se opongan a la Constitución Polít¡ca del Estado y la
presente Ley.

ARTICULo 3 (Princip¡os Generales). La presente Ley responde a los sigu¡entes
orinc¡Dios:
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a. Soberanía: Por el que esta Ley ljene por fin garant¡zar e¡_respeto a ¡a
voluntad del pueblo bo¡iviano expresada en el proceso electoral de
d¡ciembre de 2OOg y abrjl de 2010 y tas consultas populares que podrían
rea¡izarse durante la vigencia de la presente Ley.

b. Publicidad y Transparencia: por el que todas las actuac¡ones del
proceso electoral son públicas y se garant¡za el acceso irrestr¡cto de las
partes involucradas y de la ciudadania a la ¡nformación que en el se
genera, a¡ conocimiento y fundamentac¡ón de las decisiones
adm¡nistrativas, técn¡cas y operat¡Vas que tomen las autoridades
electora¡es, así como al uso y destino de los fondos públicos asignados
para cumplir sus objelivos.

c. Preclus¡ón: Por el que las etapás del proceso electoral no se repetirán ni
se revisafán sa¡vo en los casos en ¡os que se vulneren los oerecnos y
garaniías Constituc¡ona¡es y aquellos previstos en la presente ley.

d. Independenc¡a: Por el que los órganos electorales no están somet¡dos a
ningún otro órgano del Estado.

e. lmparcialidad: Por el que ¡os miembros del órgano electoral deben
asumir acc¡ones, tomar dec¡s¡ones y rcalizat actos admin¡strativos y
jurisdiccionales, sólo en sujeción a la Constitución y la presenle Ley.

f. Legalidad y jerarquía normativa: Por e¡ que los miembros del órgano
electoral deben aplicar con preferencia lo dispuesto por la Constituc¡ón
Política del Estado, respecto a cualquie¡- otra disposición, la presenle Ley
respecto otras leyes, decretos o resoluc¡ones y los Decretos Supremos
que reglamenten la presente Ley respecto a otros Decretos y a otras
[esoluciones.

ARTíCULO 4 (De tos Derechos Potít¡cos).

l. Todas las c¡udadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en
la formación, ejerc¡cio y control del poder pollt¡co, d¡rectamente o por medio
de sus representantes y de manera ind¡vidual o colect¡va.

ll. La partiaipac¡ón ciudadana deberá ser equitativa y en ¡gualdad de
condiciones entre hombres y mujeres.

ll l. Toda ciudadana o ciudadano puede participar en organ¡zac¡ones con fines
polít¡cos de acuerdo a la Const¡tuc¡ón y las ¡eyes.

ART¡CULO 5 (Del Sufrag¡o y Escrut¡nio). E¡ sufragio const¡tuye la base del
rég¡men democrático, participat¡vo, representativo y comun¡tario, se lo ejerce a
partir de los 18 años cumpl¡dos.

Sus orincipios son:
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a. El voto ¡gual, universal, directo, individual, secreto, I¡bre y obl¡gatorio.

lgual, porque el voto emitido por los c¡udadanos tiene el mismo valor;
Universal, porque todos los ciudadanos, sin dist¡nción alguna, gozan del
derecho del sufrag¡o;
D¡recto, porque el ciudadano interviene personalmente en la elecc¡ón y vota
por los candidatos de su preferencia; y toma decis¡ones en las consultas
med¡ante referéndum:
Indiv¡dual, porque a cada persona sólo le corresponde un voto, el que debe
ser emitido de forma Personal;
Secreto, porque la Ley garant¡za la reserva del voto;
Libre, porque expresa la voluniad del elector;
Obligaiorio, porque constituye un deber irrenunc¡able de la ciudadanía; y

b. El escrutinio público y definitivo.

Público, el escrut¡nio de las papeletas se realizará en un rec¡nto con acceso
¡rrestricto: en presencia de sus respectivos delegados politicos y ante la
ciudadanía en general. Los delegados de los partidos .politicos, agrupaciones
ciudadanas y pueblos indigenas acreijitados en cada mesa, recibirán una
copia del acta de escrut¡nio.
Definit¡vo, que no admite impugnación alguna, salvo en los casos prev¡stos
por ley.

CAPÍTULO II
DE LOS ELECTORES Y ELEGIBLES

ARTíCuLO 6 (ciudadanía). La c¡udadania cons¡ste en concurrir como elector o

eiegible y en ól derecho a ejercer funciones públicas s¡n otro requisito que la

idoneidad.

Todas las bolivianas y boliv¡anos ejercen la ciudadanía a partir de los 1B años y

tienán ¿erec¡o a uáa participación eleccionar¡a en igualdad d€ condiciones'

cualquiera sea su n¡ve¡ de ¡nstrucción, ocupac¡ón, sa¡ario, renta o géneÍo'

ARTÍCULO 7 (De los Electores). Son electores todos los bol¡v¡anos mayores de

18 años, que estén dentro del territorio nacional o que se encuentren en el

exterior. Fara -ser elector es condición estar inscr¡to en el padrón Electoral y estar

hab¡litado para votar.

ARTÍCULO B (De los Elegibles). Son elegibles las ciudadanas.y ciudadanos

;;i¡;i""* y bolivianos rei¡dentes en el pais que cumplan los requ¡s¡tos

á"iuol""i¿"í en la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado y la presente Ley Para ser

áü"UÉ "t necesario ser postulado por un part¡do politico' una agrupac¡Ón

"i"üuJáni " rn" org"ni."óión de una nación o pueblo ¡nd¡gena originar¡o

campeslno.

ARTTCULO 9 (De la tgualdad de Oportun¡dades Entre Varones y Mujeres)'
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l. Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y
D¡putados t¡tulares y suplentes, Asambleístas Departamentales, Consejeros
Departamentales, Concejales Mun¡cipales y autoridades en los munic¡pios
deberán respetar Ia igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres' de
tal manera que exista un candidato titula[ varón y enseguida una candidala
titular mujer, una candidata suplente mujer y un cand¡dato suplente varÓn, o
v¡ceversa. En el caso de las d¡putac¡ones uninominales la a¡ternancia se
expresa en t¡tulares y suplentes en cada c¡rcunscripc¡ón.

ll. Las listas de ¡as candidatas y candidatos de las nac¡ones y pueblos indígena
orig¡nario campesinos, serán nominados de acuerdo a sus propias normas y
proced¡mientos.

ARTiCULO 10 (De los Derechos de las Nac¡ones y Pueblos Indígena
originario campesinos). Los derechos de las naciones y pueb¡os indlgena
or¡g¡nario campes¡nos establec¡dos en la Conslitución, deberán ser respetados
para fines de Ia presente Ley Trans¡tor¡a de Rég¡men Electoral

D E L ó RGA N o ELE"ro*ol¡l'olr% * r DADEs E LEcro RALES

CAP¡TULO I
DEL ÓRGANO ELECTORAL

ARTÍCULO '11 (De la Organ¡zación Territor¡al). La organ¡zac¡ón terr¡torial de la
Repúbtica está compuestá por departamentos, provincias, mun¡cipios. y terr¡tor¡os
indigena originario campesinos, la cual determina la competencia y jurisdicción del
órgano y autoridades electorales.

ARTÍCULO 12 (Autonomía). Se establece y garant¡za la autonom¡a,
independenc¡a e imparcialidad del organ¡smo y autoridades electorales'

En apl¡cación de este precepto, la corte Nacional Electoral tiene, entre otras, la
facultad de elaborar su presupuesto, administrar sus recursos, aprobar sus
reglamentos internos, dirigir y administrar en todo el territorio de la República los
prócesos elegtorales de manera d¡recta, o delegada a través de las cortes

Departamentales Electorales.

ARTíCULO 13 (Del Organismo Electoral y la Organización de las Elecciones)'

l. Las e¡ecc¡ones generales del 6 de d¡c¡embre de 2009 y las del 4 de abril de
ióio, ".i "orno- lu" consultas populares convocadas por esta Ley' serán

organ¡zadas y admin¡stradas por la Corte Nac¡onal Electoral y las nueve
óo'rte" o"p"áum"ntales Electorales' hac¡endo ejerc¡cio de- las atribuc¡ones
que les reconoce la presente Ley y las normas que se aplican en virtud de

esla.
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l l. En el perlodo de transición inst¡tucional, la Corte Nac¡onal Electora¡ es la
encargáda de administrar el proceso electoral de diciembre de 2009 y abril de
2010, asi como las consultas populares convocadas por la presente Ley'
Funcionará con la cantidad de m¡embros establec¡dos en el Código Electoral'

¡l l. Los Vocales de la Corte Nacional Electoral y los Vocales de las Cortes
Deoartamentales Electorales, serán des¡gnados de conformidad con el

articulo 26 del Código Electoral vigente.

lV. Si el Órgano Leg¡slativo no designase a los Vocales de la Corte Nacional
Electoraiy de IaJCortes Departamentales Electorales, ¡os actuales miembros
de estos organismos cont¡nuaran en funciones hasta la fecha en que sean
eleg¡dos toi miem¡ros del Tribunal Supremo Electoral y de los Tribunales

Deiartamentales Electorales, en tal virtud quedará ampliado su mandato

legal.

V. En el periodo de trans¡c¡ón ¡nstitucional, Ia Corte Nacional Electoral y las

Cortes Departamentales Electorales mantendrán su estructura Jerarqulca y

organizacional.

ARTiCULO 14 (De otras Autoridadds Etectorales)' Para la desígnación de

iueceselectora les,notar ¡oselectora les, juradoselectora les;sus.at f lbuc¡onesy
tlias Lsoecit¡cac¡ones propias de un proceso electoral, se aplicará lo d¡spuesto en

el Título V del Libro Primero del Código Electora!'

CAPiTULO II
DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCTONES DEL ORGANISMO ELECTORAL

ARTíCULO l5 (Atribuciones del Organ¡smo Electoral)'

L Las atr¡buciones del organismo electoral, en todo lo que no se oponga a la'' 
óón"t¡tuc¡¿n Pol¡tica d;l Estado y la presente Ley' están definidos por el

Código Electoral.

l l. La Corte Nacional Electoral deberá adecuar el desarrollo de sus funciones a
'' ' 

I"" á¡ipá"¡"¡onus prev¡stas en la constitución y Ia presente Ley'

ART¡CULO 1á (Resoluciones de las Cortes)' Todas las decis¡ones de la corte

Ñ;"¡;;;iñ";i";;it áe las cortes Departamentales Electorales' seránlomadas al

;;;;;;;;i;;t; áe la mavoria absoluta de sus miembros en ejercicio Las

óortui Ji"ctotalu" ¿eberán sesionar con el quórum reglamentar¡o'

Ningún Vocal presente puede.dejar de emitir su voto en los asuntos de su

conocim¡ento, salvo causas tegales de excusa debidamente acreditadas

ARTíCULO l7 (De las Decis¡ones de ¡a Corte Nacional Electoral)' Las

ilff;t- o" ri-ó"ttu Nacional Electoral son de cumpl¡miento ob¡igatorio'
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irrevisables e inapelables, salvo los casos expresamente establec¡dos en la

Constitución Y en la Presente ley.

ARTíCULO 1B (Recurso de revisión)' Los recutsos de .reüs¡ón 
que se

;iü;;;; "" "l,niá ¿" las resoluciones pronunciadas-por la ,corte 
Nacional

L''ruáL-Í "" aplicación del artículo 28 del código Electoral'. deberán ser

Dlanteados en el plazo lmprorrogable y perentorio de diez (10) días hábiles

iir""táóÉ" " prttl áá tu nót¡R"""¡¿n coó la respectiva resolución Transcurrido el

i¡r.i i"ñulu¿o, lo" recursos serán rechazados sin más trámite

ARTíCULO 19 (Padrón Electoral).

l. Para las elecciones del 6 de d¡c¡embre de 2OOg' 4 de abril de 2010' los demás

;#;;;;;ü;;"l;i v las consultas populares' se d¡spone la conformación de un

ñ;;;;dtó; eiáctorá¡, meoiante la inscripción y reg¡stro de todos los ciudadanos

ffi,;#il;il;;;i óui" "ut,"gu'. El nuevo padrón electoral' deberá guardar las

iárácterísticas senaladas en los articulos siguientes'

l l. El Organismo Electoral deberá elabqrar su cronograma de act¡vidades'

pr"*p*"'to y reglamentos internos respéctivos' para el cumplimiento de Ia

presente d¡sposición. i.

l l l. El nuevo padrón electoral, además de las especif¡caciones. señaladas en los

liili,i¡"i""üü""i.; ;;;;;i ser rormulado med¡ante un s¡stema.de res¡stro

oi"á?it¡"" qirá á"¡erá ser aplicado a la totalidad de las personas--hab¡litadas para

""iui. 
'gl 

áo¡.tro ¡¡ométrico comprende huellas dactilares, fotografia digitaly flrma'

ráemas ¿e-los ¿atos referidos a la identidad de la persona

lV. A requerimiento de la Corte Nacional Electoral los recursos que demande e¡

presupuesto para el proceso oe etpa-dronamiento deberán.s-er provistos a través

á"1üi"i",áii"'¿" Economía y Finanz;i Públicas con cargo al Presupuesto General

de la Nac¡ón.

V. De manera excepc¡onal y por esta única vez se.autofiza a.la^C¡rte Nacional

¿i";;[;;;"];;;" manera ¿¡rectu o por excepción la adquisición de b¡enes'

servic¡os y el personal que conslo"'" n""á""t¡o para la creación e ¡mplementación

;;i '; i l i"ián "re"torar biométrico, así como establecer las cond¡ciones que

r e q u | a n l o s p r o c e s o s d e c o n t r a t a c i ó n d e | o S m ¡ s m o s , q u e d a n d o e x e n t a d e |
"i,iipi¡rii"r,t"iál-r" formalidades dá iontratación previstas por la Ley SAFco v

sus decretos supremos ,"g'uttnl"i;" las cóntrataciones . 
que . realice el

ó;";ñ;'Ei""6;l ástaran "lu¡etas ái control gubernamental posterior ¡nmed¡ato'

Vl. Los partidos polit¡cos, agrupaciones ciudadanas' pueblos indigenas y alianzas

;;;il !lü;t";óiuiááoJ té"ni"o" ul pto"u"o de implementación del nuevo

padrón b¡omék¡co.
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ARTÍCULo 20 (caracteristicas del Padrón Electoral)

Son documentos del Padrón Nacional Electoral:

a. Los fibros computarizados del reg¡stro de inscripc¡ón de ciudadanas y
c¡udadanos.

b. Los formularios de empadronam¡ento.
c. Los ¡nformes sobre cancelac¡ón y suspenslón de ciudadanía y natural¡zac¡ones.
d. Los formularios generados por cambio de domicilio.

ART|cULO 21 (característ¡cas de Ios UiOros).

¡. El Reg¡stro de inscripc¡ón electoral se realizará en libros impresos y ¡ibros
^^ññ ' , t . . i7 . .1ñe

l l. La característ¡ca del libro computar¡zado será la siguiente:

a. Formulario Electrónico d¡señado por la Corte Nacional Electoral.
b. En cada formulario se cons¡gi:lará ql número de libro correlat¡vo y el

número de partida correspond¡ente al elector.
c. Para cada partida computarizada se registrarán como mín¡mo los

sigu¡entes datos: apellidos y nombres, estado c¡vil, sexo, ocupación,
lugar y fecha de nacim¡ento, dom¡c¡l¡o, número de cédula de
¡dentidad, de Registro tJnico Nacional o de Libreta de Servicio Mi¡itar,
y reg¡stro digital de las huellas dactilares y fotografia

lll. En los casos de acred¡tar ídent¡ficación con Registro Ünico Nac¡onal y/o
Libreta de Serv¡cio Militar, su reempadronamiento deberá verificarse y
contrastarse con el Sistema Nac¡onal de ldentif¡cac¡ón Personal y Registro
C¡v¡1.

ARTICULO 22 (codif¡cación). Las mesas de sufrag¡o serán determinadas por la
Corte Nacional Electoral en base a los reg¡stros y a los libros computarizados
deb¡damente cod¡ficados por departamento, prov¡ncia, circunscr¡pción uninom¡nal
y especial indígena originaria campes¡na Las mesas en el exter¡or de la República
se cod¡ficarán por pais.

La Corte Nacional Electora¡ entregará el ¡nvenlario de las mesas de votac¡ón a los
delegados acreditados de los partidos políticos, agrupac¡ones c¡udadanas, pueblos

indígenas o alianzas.

El sorteo de jurados se efectuará en función a los ¡nscritos consignados a cada
me5a.

ARTíGULo 23 (Public¡dad y Acceso al Padrón Electoral)' El Padrón E¡ectoral
deberá ser puesio a cons¡deración del control cludadano hasta el cierre del PadrÓn

Electoral, db tal forma que los electores puedan rat¡ficar o correg¡r sus datos para

iu ¡nclusión en el Padrón. Los partidos polit¡cos, agrupac¡ones c¡udadanas'
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pueblos ¡ndlgenas y alianzas con personal¡dad jur¡dica v¡gente, para fines
electorales podrán acceder al Padrón Electora¡ de manera diretta, así como
part¡cipar en la real¡zación de auditorías que garanticen la transparencia de los
procesos electorales. El Organismo Electoral fac¡l¡tará a los partidos politicos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos ind¡genas y alianzas ¡a hab¡l¡tación de
term¡nales y ¡a entrega de cop¡as del Padrón Eiectoral, en med¡os ¡nformáticos,
con el sólo propósito de que puedan acceder a la ¡nformación con fines electorales
exclus¡vamente, no pudiendo en n¡ngún caso alterar los conten¡dos de¡mismo.

La Code Nacional Electoral proporcionará €l Padrón Electoral al Consejo de la
Judicatura para el sorteo de jueces ciudadanos, no pudiendo el Consejo de ¡a
Judicatura ut¡l¡zarlo para ningún otro f¡n.

ARTíCULO 24 (S¡stema de Registro):

l. El nuevo Padrón Electoral así confeccionado será la base fundamental del
nuevo s¡stema de registro nac¡onal que tendrá tuición directa respecto los
procesos electorales, civiles y de identiflcación nac¡onal con los cuales la Corte
Nac¡onal Electoral deberá obligatoriamente hacer una ver¡ficación de la verac¡dad
de los datos proporcionados para el empadronamiento.

ll. La inscripción de los ciudadanos en el empadronam¡ento se realizará de
acuerdo al cronograma prev¡sto por la Corte Nacional Electoral. A momento del
registro, el ciudadano presentará su cedula de ident¡dad, Registro Único Nac¡onal
o L¡breta de Servicio Militar como documentos vál¡dos para la inscripc¡ón,
documentos que también serv¡rá para sufragar el día de la elecc¡ón hasta que la
Corte Nacional Electoral entregue la cédula electoral.

l l l. Por esta única vez, los c¡udadanos que no sufraguen en las elecciones del 6 de
D¡ciembre de 2009 no serán objeto de depuración, quedando habilitados para la
elección del 4 Abril de 2010.

lV. La Corte Nacional Electoral procederá a la contrastac¡ón del Padrón Electoral
Nac¡onal con el Registro Civil, el Servicio de ldent¡ficac¡ón Personal, el Programa
de cedulac¡ón gratu¡ta y el Servicio Nacional de M¡gración Para e¡ cumplimiento
efect¡vo de dicho cometido el Comando Genera¡ de la Pol¡cia Nacional, ¡a
Dirección Nacional de tdentificación Personal' la D¡recc¡ón del Programa de
Cedulación G-ratu¡ta y ¡a Direcc¡ón del Servicio Nac¡onal de Ny'¡grac¡ón, estará
obl¡gado a p-roporciónar el acceso a las correspondientes bases de datos
r"ginéti""" y fís¡cas de acuerdo al cronograma y reglamentación, establec¡da por
la Clode Nacional Electoral. El gobierno garantizará la Carnetizac¡ón Gratu¡ta, para

aquellos ciudadanos indocumentados
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TíTULo Il
DEL PROCESO ELECTORAL

cAPiTULO I
CONVOCATORIA A ELECCIONES

ARTÍcULO 25 (convocatoria a Elecciones Generales).

l. Por mandato constituc¡onal se convoca a Elecciones Generales de
Presidenta o Presidente, Vicepresidenta o V¡cepresidente y miembros
de la Asamblea Leg¡slativa Plurinacional en todo el terr¡torio del Estado
Plurinac¡onal para el día domingo 6 de dic¡embre de 2009; por un
periodo const¡tuc¡onal de cinco años.

ll. En apl¡cación de la d¡sposición trans¡toria primera, parágrafo segundo,
de la Const¡tución Polít¡ca del Estado, el cómputo de los mandatos
constituc¡onales se regirá de conformidad a los siguientés:

a) Se computará como primer periodo, el mandato vigente a tiempo de la
promulgación de la nueva Const¡tuclón Pol¡t¡ca del Esiado.

b) Para el efecto del córnputo se cons¡derarán los mandatos
correspondientes al mismo cargo electivo.

ll l. La Corte Nac¡onal Electóral deberá presentar ¡os resultados of¡c¡ales de
las elecc¡ones generales hasta el día 30 de dic¡embre de 2009'

lV. Las reuniones preparatorias de lá Asamblea Leg¡slativa Plur¡nacional se
deben iniciar en fecha 6 de enero de 2010.

V. La Presidenta o Pres¡dente-y Vicepres¡denta o Vicepres¡dente, tomarán
poses¡ón de sus cargos en iecha 22 de enero de 2010'

Vl. Las fechas establecidas en los parágrafos lV y V precedentes' serán
aiustadas por la Corte Nac¡onal Electoral en caso de producirse

ságunda vuelta electoral de acuerdo al artículo 166 parágrafo ll de la

Constitución Politica del Estado.

ARTíCuLo 26 (convocatoria a Elecc¡ones de Autor¡dades Departamentales y

Mun¡c¡pales).

l. Por mandato constituc¡onal se convoca a elecciones de autor¡dades' 
¿up"rtárnunt"fu" y mun¡c¡pales en todo el terfitorio del Estado Plur¡nacional

üoiiuiuná put" "r áomingo 4 de abril de 2o1o; por un periodo constitucional de

5 años.
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l l. La Corte Nacional Electoral deberá presentar los resu¡tados oficiales de las
elecc¡ones de autoridades departamentales y municipales hasta el día 2 de
mayo de 2010.

ll l. Las nuevas autoridades electas tomarán posesión de sus cargos en fecha 30
de mayo de 2010.

ARTíCULO 27 (lnhabilitación de Candidatos y Elegidos)' Se encuenlran
inhabilitados para ser candidatas y candidatos y elegidos a Pres¡denta o
Presidente, Vicepresidenta o Vicepres¡dente, Miembros de ¡a Asamblea Legislativa
Plur¡nacional, Gobernadoras, Gobernadores, Asambleístas Departamentales;
Prefectas o Prefectos, Consejeros Departamentales; Alcaldesas o Alcaldes,
Concejalas y Concejales Mun¡cipales y otras autoridades deparlamentales, las
s¡guientes personas:

1. Quienes ocuparon u ocupen cargos d¡rect¡vos en empresas o corporac¡ones
que tengan contratos o conven¡os con e¡ Estado, y no hayan renunciado al
menos tres meses antes al dfa de la elecclón.

2. Quienes hayan ocupado cargos" d¡rectivos en empresas extranjeras
transnaciona¡es que tengan contratos o convenios con el Estado, y no
hayan renunciado al menos c¡nco años antes al día de Ia elección.

3. Los miembros de las Fuezas Armadas y de la Pol¡c¡a Bol¡v¡ana en servic¡o
act¡vo que no hayan renunciado al menos tres meses antes al dfa de la
elección.

4. Los m¡n¡stros de cualquier culto relig¡oso que no hayan tenunc¡ado al
menos tres meses antes de ¡a elección.

5. Los que no cumplan ros áquisitos y condiciones establecidos en la

Constitución y la presente Ley para ser cand¡dato o cand¡data

6, Los i¡iembros del organismo electoral que no hub¡esen renuncrado a sus
funciones tres meses antes de la fecha de elecc¡ones

7. Los que hubiesen sido condenados a sanción pena¡ privativa de ¡ibertad'

8. Los qrie tengan pliego de cargo ejecutoriado por deudas con e¡ Estado'

9. La d¡sposición contenida en el articulo 238 numeral 3 de la Constituc¡ón
Polít¡ca del Estado, en consideración al carácter trans¡tor¡o de la presente

lev, no será aplicable con relación a los m¡embros del Poder Legislat¡vo'

óán."io" ¡¡rni.ip"les para las elecciones del 6 de diciembre de 2009 y del

4 de abr¡ l  de 2010.
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10, En caso de renuncia, los Prefectos serán reemplazados por el Secretario
General de la Prefectura y los Alcaldes Mun¡cipales serán remplazados
aplicando los procedimientós establec¡dos en la ley de munic¡pal¡dades'

CAP¡TULO II
DE LA ELECCIóN DE PRESIDENTA O PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTA O

VICEPRESTDENTE DEL ESTADO

ARTicuLo 28 {De la Elecc¡ón).

l. La elección de la Pres¡denta o Presidente y Vicepresidenta o V¡cepresidente'' 
áát estu¿o, se efectuará en circunscripción única nacional,.por mayoría
calificada dé volos, med¡anle sufragio universal, obligatorio, directo, libre y

secreto.

It. Será proclamada Presidenta o Pres¡dente, Vicepresidenta o V¡cepresidente
quien haya obtenido por Io menos el cincuenta por ciento más uno de los

votos válídos o un minimo de cuarenta por ciento de los votos..válidos con

una diferencia de al menos 1oyo en'relación a la segunda candidatura más
votada.

ll l. En caso de que ninguna de las candidaturas haya obten¡do los porcentajes' 
señatados en et páráto t' sé realizará una segunda vuelta electoral entre las

áá" iánai¿"tut"d más votadas y se proclamará ganador a qu¡en obtenga la

mayoria simPle de votos

lV. La segunda vuelta electoral se efectuará, con el mismo padrón electoral' en

el olaio de sesenta días después de la primera elección y so¡amente podrá

suioenderse por renuncia de.una de las candidaturas' en cuyo caso se

proclamará ganadora a la candidatura vigente'

ARTíCULO 29 (De tos Requis¡tos). Para ser candidata.o candidalo,a Presidenla

" pi""¡¿"r,t" V ü¡".presidenta o Vióepresidente, se requiere cumplir los requis¡tos

o.n"áfá" estabtec¡dos en el Artículo 234 de la Constitución Politica del Estado'

ñ;;il i l;; Je eoao cumptiaos al día de la elección y haber resid¡do de

iort" 
- 
pátÁununt" en el territorio de la República' al menos cinco años

inmediatamente anteriores a la elecc¡ón

CAPiTULO III
DE LAS ELECCIONES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO PLURINACIONAL

ARTicULO 30 (De la Asamblea Legislativ-a. Plurinac'ronal)', La. Asamblea

Láo¡"lut¡u" plurinácional está compuestá-por la Cám'u de Diputados y la Cámara

ili";ilil;, ;;-e-l rlnico organo faculiado para sanc¡onar leyes que r¡gen en

todo el terr¡torio del Estado boliv¡ano.
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ARTíCULo 31 (Requis¡tos). Para ser cand¡data o candidato a miembro de la

Ásám¡lea Legisütivá Plurinacional, se requiere cumplir los re!uis¡tbs generales

..ü¡f"li¿o" én el Artículo 234 de la constitución Política del Estado' contar con

ié'"¡-"" á" "Jro cumplidos al d¡a de la elecc¡ón y estar dom¡c¡liado al menos 2

á¡* Ní"d¡"tr-""ie anterlores al momento de la e¡ección en la circunscripc¡ón

"n-f" ou" po"trl.. La corte Nac¡onal Electoral es responsable de verificar el

cumplimiento de los requis¡tos.

Hasta antes de la cal¡f¡cación de las credenc¡ales en la Cámara respectiva' la

il; N;;fu Electoral está facultada para suspender el.mandato.de cand¡datas

y candidatos electos, que no hayan cumplido las condic¡ones .de .elegibilidad'
áebiendo denunciar, si corresponde, al Min¡sterio PÚbl¡co aquel hecho para que

se siga la acción penal respectlva

CAPíTULO IV
DE LA ELECCIóN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

ARTíCULO 32 (o¡str¡bución de Escaños)r Por tratarse.de un régimen electoral

iá""ii"i¡", "irr¡i."ro y asignación.de escañós se realizará de Ia slguiente manera:

Esc¿ños
Plurinom¡nales

C¡rcunscripc¡ones Naclones Y
pueblos

¡ndigenas
mino tarios

Departamento
Escaños

Departamento
Escaños
Unlnomln

ales

1 3 1 Afrobo¡iviano,
mosetén, leco,

kallawaya,
tacana v araona

La Paz 29 1 5

Chiquitano,
GL¡aran¡,
Guarayo,
AYoreo,

Yuracaré y
Moieño

Santa Cruz 25 1 3 . 1 1

8 Yuki, Yuracare
Cochabamba 1 9 1 0

POIOSI
'14 8 6

5 Guarani
Chuquisaca 1 1 6

Oruro 9 5 3 vntPaya y
Murato

3 Guaran¡,
Weenayek,

TaDiete
taf l la 9 5
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ARTÍCULO :33 (De la Elección de
c¡rcunscr¡pciones Un¡nominales).

D¡putadas y O¡Putados en

l. Paru la elecc¡ón de d¡putadas y diputados en circunscripciones uninominales'' 
"á ¿¡u¡¿. el lerritorio bolivianó en setenta c¡rcunscripc¡ones uninominales'
establecidas por cr¡ter¡os de continuidad geográfica y territor¡al' las que no

deben trascender los límites departamentales'

ll. Estas circunscripciones se const¡tuyen en base a la población y la extensión

terr¡tor¡al, de acuerdo al últ¡mo censo nacional'

| | | .Lae|ecc iónenci rcunscr ipc¡onesun¡nomina|esseefectúapofs imp|emayor ía
de volos.

ARTíCULo 34 (De la Elección de oiputadas y Dipulados en

eir""iI*¡p"¡á"*'ñlurinom¡nales v Espec¡ates)' f"l t:ld-11"- dllrticulo 146
Ju 

-1" 
Constitrc¡On, las diputadas y diputados plur¡nominales' se elrgen en

;;"";"";lp;i;;;;;epartamentales, d¿ las l¡stas encabezadas por los candidatos a
pr."i¿""tá o Presidente, Vicepresidenta o V¡cepresidente y Senadoras o

Senadofes.

ARTicULO 35 (De las Circunscripciones Espec¡ales)'

L Se establecen siete (7) Circunscripciones Espec¡ales .lndigena 
Originar¡o

' 
óát-"iinr. "n el teniiorio nacional, de acuerdo a la distr¡bución defin¡da en

el Artículo 32 de la Presente LeY

Beni 5 Tacana,
Pacahuara,

Itonama,
Joaquiniano,

Guarasugwe,
Mojeño, Sir¡onó,
Baure, Tsimane,

N4ovima,
Cayubaba,

Moré, Cavineño,

Canichana,
Mosetén y
YuQcaté

Pando 5 3 'l Yaminagua,
Pacahuara,
Esse Ejja,

¡¡achineríy
Tacana

Total '| 30 70 7
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l l. Las Circunscripciones Especiales Indígena Orig¡nar¡o Campesinas, no
trascenderán los lím¡tes departamentales y sólo podrán abarcaráreas rurales'
La Corte Nac¡onal Electoral determinará las Circunscripciones Espec¡ales
Indígena Orig¡nario Campes¡nas, en base a la ¡nformac¡ón del último censo
nacional y IoJ datos oficjales del INRA sobre Tierras Comun¡tar¡as de Origen'

ll l. La cantidad de ciudadanos ¡nscritos en estas Circunscripc¡ones Especiales
Indígena Or¡g¡nario Campesinas, no está relacionada con la media de las
circünscripciones uninominales, conforme alArtículo 147 de la const¡tución

lV. Una Circunscr¡pción Especial Indígena Originario Campesina podrá estar
conformada por T¡erras Comunitarias de Or¡gen, comunidades Indígena
Originario Campesinas, mun¡cipios, e ¡ncluso as¡entos- electorales, que no
necesariamente tengan cont¡nuidad geográf¡ca, perlenecientes a las naciones
y pueblos Indígena Óriginario Campes¡nos que sean m¡norÍa pob¡acional Una
óiicunscripcióñ especial podrá abarcar a más de un pueblo lndígena
Originario CamPesino.

V. En cada Circunscripción Especia¡,. Indigena Or¡ginario Campesina se
eleg¡rán un rePresentante titular y'suplente, por mayoria simple, en las
con-diciones que f¡a la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado y la presente Ley'

Vl. La postulación de candidatos en circunscripciones espec¡ales indigena'' 
originario campesinas serán mediante partidos polit¡cos, agrupaciones

ciu-dadanas y pueblos indígenas en igualdad de cond¡ciones'

ART|CULO 36 (Lím¡tes de las Circunscripc¡ones)' La Corte Nacional Electoral

¿"üu¿ "ru¡ot"i y publ¡car los mapas de las circunscripciones uninom¡nales y

""p""iu¡"", conforme lo determina la presente Ley, en un plazo de 120 dias

calendario antes del día de la elecc¡Ón.

ARTÍCULO 37 (Papeletá de Sufrag¡o). La papeleta..de sufragio para la elección

dá Presidenta ; Presidente y Vicepres¡denta o V¡cepresidente' senadoras o

é"""áái". v'ó¡prt"oás o oipuáoos estará d¡vidida en dos franjas horizontales En

ia ir""J;;;;"ó;" votará ior las o los candidatas v candidatos a- la .Presidencia'
ü."-oá"i¿jn"iu. senadores y Diputados plur¡nom¡nales, y en la franja inferior se

fi;á;;i;-J""d¡l-"to" "'oiput"oo" de la c¡rcunscr¡pción uninominal o de la

circunsóripció0 especial ind¡gena originar¡a campes¡na' segÚn corresponoa'

ARTíCULO 38 (Asignación de Escaños Plur¡nom¡nales)' En cada

¿ip"rt1-"*"t" * ásigürá escanos a través del sistema proporc¡onal' de Ia

siguiente manera;

a. Los votos acumulativos obten¡dos (votos para Presidenta.o Pres¡dente)'

en cada departamento, por cada pártido politico' agrupación-c¡udadana'

or"¡io inOiti"nu o alianza, se div¡dirán sucesivamente entre los d¡v¡sores

;;i;á";' ;:r. 3' 4, 5,6,7, B, 9, etcétera' en forma correlativa' cont¡nua v
obligada
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c.

b. Los cocientes obten¡dos en las oDerac¡ones. se co¡ocan en orden
decrec¡ente, de mayor a menor, hasta el número de los escáños a cubrir y
servirán para establecer el número proporcional de diputados
correspond¡ente a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza en cada departamento.

Del total de escaños que corresponda a un part¡do político, agrupación
ciudadana, pueblo ind¡gena o alianza, se restará los obten¡dos en
circunscr¡pc¡ones uninominales, los escaños restanles serán adjudicados
a la ¡ista de candidatos plurinor¡¡nales, hasta alcanzar el número
proporcional que coresponda.

Si el número de diputados eleg¡dos en circunscr¡pc¡ones uninom¡nales
fuera mayor al que le correspdnda proporciona¡mente, la d¡ferencia será
cubierta restando escaños plurinom¡nales a los part¡dos polít¡cos, al¡anzas
o agrupación c¡udadana que tengan los cocientes más bajos en la
distribución por d¡visores en estricto ordén ascendente.

CAPÍTU(O V
DE LA ELECCIóN DE LOS MIEMBROS DE LA CÁMARA DE SENADORES

ARTICULO 39 (De la Etección de Senadoras y Senadores). En cada uno de los
Departamentos, se eleg¡rán cuatro Senadoras o Senadores t¡tulares, con sus
respectivos suplentes en ¡ista única con el Presidente y V¡cepresidente del Estado.

ARTÍCULO 40 (sistema de As¡gnación dé Escaños¡. Por mandato del Artículo
148 de la Constitución Política del Estado, la as¡gnac¡ón de escaños se efectuará
aplicando el sistema proporcional, los votos acumulat¡vos obtenidos en cada
departamento, por cada partido polít¡.co, alianza, agrupación c¡udadana o pueblo
indigena, se div¡d¡rán sucesivamente entre los div¡sores naturales: 1, 2, 3' 4,
etcétera, en forma cortelativa, continua y obligada.

Los cocientes obten¡dos en las operaciones, se colocan en orden decreciente, de
mayor a menor, hasta el número de los escaños a cubrir y serv¡rán para establecer
el número proporc¡onal de senadores que correspondan a cada part¡do politico,
agrupación ciudadana, pueblo ind¡gena o al¡anza en cada departamento.

CAPiTULO VI
DE LAS SUPLENCIAS Y PÉRDIDA DE MANDATO DE LOS MIEMBROS DE LA

ASAMBLEA LEGTSLATIVA PLURINACIONAL

ARTíCULo 41 (suplentes)- El régimen de asambleistas suplentes se sujeta al
artículo 150 de Ia Constitución Política del. Estado. En caso de act¡vidades
pr¡vadas los empleadores otorgarán la licenc¡a correspondiente cuando sean
convocados.
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ARTícuLo 42 (De la Pérdida de Mandato). El mandato de Asambleista se
D¡erde por fallecim¡ento, renuncia, revocatoria de mandato, sentenc¡a condenatoria
;jecutoriada en causas penales o abandono ¡njustificado de sus func¡ones por más
dL seis (6) días de trabajo continuos y once (11) d¡scontinuos en el año cal¡fcados
de acuerdo con el reglamento.

TÍTULO tV
DEL VOTO EN EL EXTERIOR

CAPiTúLO I
DE LAS BASES

ARTÍCULO 43 (Marco Const¡tucional). Por mandato del articulo 27, paágrafo I'
de la Constitución Politica del Estado, las ciudadanas y ciudadanos bol¡vianos
mayores de 1B años residentes en el exter¡or del pais tienen derecho a part¡cipar
en la elección cle Pres¡dente y Vicepresidente del Estado y én referéndums de
carácter nac¡onal, prev¡o reg¡stro y empadronam¡ento realizado por el organismo
Electoral y cumpl¡miento de las dispos¡c¡ones de la presente ley.

ARTÍCULO 44 (Competencia y Responsabil¡dades Institucionales).

l. La Corte Nacional Elecloral, es la ún¡ca competente para planificar,
organizat y ejecutar el pioceso electoral en el exter¡or del pais, deb¡endo
asumir las responsabilidades que pudieran emerger del m¡smo'

ll. El Min¡sterio de Relaciones Efeiiores y Cultos pondrá a dispos¡c¡ón del
Organismo Electoral la ¡nfraestructura del Servic¡o Exterior boliviano En
nin"gún caso las representaciones diplomáticas o consulares podrán

atri6uirse funciones o realizar actividades que correspondan al Organ¡smo
Electoral, n¡ real¡zar campañas electorales. La contravención de esta
dispos¡c¡ón será sancionada con la destitución inmediata de los funcionar¡os
resbonsables y las sanc¡ones establecidas en el Código Electoral'

ART¡CULo 45 (Ámbito de APlicac¡ón). El voto de las ciudadanas y ciudadanos

tól¡ui"no" residéntes en el exterior se efectuará donde el organ¡smo Electoral,
progres¡vamente, vaya creando las cond¡c¡ones materiales suf¡c¡entes para su

aplicac¡ón p-ráct¡ca.

ARTicULo 46 (Difusión de la convocator¡a). La convocator¡a a- elecclones o

;;ilum emitida por los Órganos Ejecut¡vo o Legislativo será d¡fund¡da por el

óig";;tá glu"tor"i, " travéJ de las normas de relacionamiento ¡nternac¡onal

entre palses.
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CAPiTULO II
DEL PADRÓN ELECTORAL Y REGTSTRO DE CIUDADANOS EN EL EXTERIOR

ARTÍCULo 47 (Padrón Electoral Único). El Padrón Nac¡onal Electoral es ún¡co
Contiene el regLtro de las ciudadanas y c¡udadanos en una sola.base de datos

¡nformat¡zada, que integrará y discr¡minará adecuadamente la ¡nformación

correspondiente a las y los residentes en el pais y fuera de él

Como consecuencia de los requerim¡entos técn¡cos del registro b¡ométr¡co' a

"t*tos ¿á l" pr¡mera experienc¡a de voto on e¡ exterior' la Corte Nacional Electoral

"mpiOtonrt¿' i,u.tu un tá,,¡to del seis por ciento d9l l99r9l E¡ectoral Nac¡onal'

En ningún caso un solo pais podrá concentrar más del 50% del registro'

ARTicULo 48 (Registro ante Notarios). Las ciudadanas y ciudadanos bol¡v¡anos

r"a¡¿uni"t en el ex-tranjero, para habilitarse como electores, se inscr¡birán en el
paJián etectorat ante los Ñotarios Electorales designados por.el organismo
ÉLcto-1, r"" que realizarán sus actividades en los puntos especif¡cados por el

óro"n¡"to Eléctoral. El reg¡stro de las c¡udadanas y ciudadanos bol¡v¡anos

res]dentes en el extranjero incluirá infor:ryación biométr¡ca, que contendrá como
mln¡mo las huellas dactilares y la fotografia.

ARTicULo 49 (Plazo para el Empadronam¡ento). Para.las elecc¡ones del 6 de

d¡ciembre de 2b09, ei registro de c¡udadanas y ciudadanos .res¡dentes en el

á"t"ri"r, L"-lát "¡"dá¿es ¿i tos pa¡ses que determine la corte Nac¡onal Electoral'

se realizará en los plazos técn¡cos determinados por el organlsmo tlectoral'

ARTíCULo 50 (L¡bros y Documentos del Padrón)'

L Las caracteristicas y contenido de los libros a ut¡lizar en el registro electoral de

,u"idunt"" en el exterior serán definidas por el Organ¡smo Electora¡ de acuerdo a

requerim¡entos técnicos, juríd¡cos y logist¡cos'

ll. La ¡nscr¡pción de las y los c¡udadanos se realizará con presentac¡ón de cédula

Je i¿ent¡¿ab o pasaporté bolivianos vigentes Esta informac¡ón será cotejada con

ü0u"" áu áuto! ¿"1 registro civil y delé¡stema Nacional de ldent¡ficación Personal

para comprobar ¡a nacionalidad de la persona'

ll¡. Conclu¡dg el registro de ciudadanos en el exterior, los libros de inscr¡pc¡ón y los

;;ñ;ü;; á; "t;ááronamiento deb¡damente llenados serán env¡ados con las

ririüá. .rt"i""t"! de seguridad para preservar su conf¡denc¡alidad' utilizando la

valiia diplomática, a la Corte Nacional Electoral'
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Electoral.

CAPíTULO III
OE LOS JURADOS ELECTORALES

ARTíCULO 51 (Sorteo de Jurados,.

l. El Organismo Electoral Nac¡onal realizatá el sorteo de jurados electotales el
mismo día que en territorio bol¡v¡ano de acuerdo a calendar¡o eleptoral aprobado
por la Corte Nacional Electoral.

l l. Las l¡stas de los jurados electorales, titulares y suplentes, serán publicadas
¡nmediatamente en la página web del Organismo Electoral y env¡adas en registro
electrón¡co a los Notar¡os Electorales para su impresión y distr¡buc¡ón'

CAPíTULO IV
DEL ACTO ELECTORAL

ART|CULO 52 (Requisitos y Formalidades). El acto electoral en el enranlero se
realizará observando las formal¡dades, pro-cedimientos y requis¡tos exigidos en las
mesas y rec¡ntos electorales del país, cohforme a.las disposic¡ones del Código

ARTÍCULO 53 (Material Electoral)

l. La Corte Nacional Electoral hará llegar a los Notar¡os Electorales el material
reouerido para el evento electoral, en canl¡dad suficiente, por lo menos tres dias
anies de la realización de los com¡cios.

ll. En horario definido por el Organ¡smo Electoral, el Notar¡o Electoral entregará'

baio recibo, al presidente o secieta¡io de cada mesa de sufragio los mater¡ales
necesar¡os, coniorme a las disposiciones del Cód¡go Electoral

ARTíCULo 54 (Papeleta de Sufragio). Para la elección de .Pres¡dente o
pi""i¿"ntu y vicepresidente o Vicepres¡denta del Estado, la papeleta multicolor y

mult¡s¡qno 
'l levará 

los colores' símbolos partidarios, el nombre de las

.r."niu"ion". pol¡tica, partido o alianza el nombre y la fotografia del candjdato a

ü"pr""u"Ál¡" v el nomtre del candidato a la Vicepres¡dencia, por cada partido'

á¡"niá o pq"blo indígunu originario. Las papeletas incorporarán las m¡smas

meAiáas Ae seguriaad que las uiil izadas en elterritorio nac¡onal

ART¡CULO 55 (Funcionam¡ento de las Mesas)' Las mesas..de sufrag¡o

f u n c i o n a r á n a | m e n o s o c h o h o r a s i n i n t e r r u m p ¡ d a s , o h a s t a q u e e m ¡ t a s u v o t o | a
¡ l t i . a p " r " o n a d e l a f ¡ l a d e c i u d a d a n a s y c i u d a d a n o s q u e e s p e r a n s u f r a g a r ' a
parlir d;l horario establecido por el Organismo Electoral
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ARTíCULO 56 (Escrutinio y Cómputo de Votos y Remisión del li laterial)'

l. Conclu¡da la votación los jurados electorales procederán al escrutin¡o y

cómputo de votos y at c¡erre de la mesa conforme a las reglas
establecidas en el Cód¡go Electoral

ll. Dentro de las 24 horas siguientes, los Notarios Electorales entregarán
las actas de apertura, eicrutinio y cómputo y ¡as l¡stas Índices al
coordinador designado por el Organismo Electoral, el cual a su vez las
enviará con las medidas suficientes de segur¡dad para preseryar su
confidencial¡dad al Organismo Electoral Nacional, util¡zando para ello la
valija diplomática. El cómputo ofic¡al se basará en estos documentos

CAPiTULO V
RECURSOS CONTRA EL ACTA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO

ART'cULo 57 (lmpugnaciones).

l. Las observaciones e impugnaciones qontra 'el acta de escrutinio y cómputo
serán conocidas y resueltas, án el acto, por los jurados electorales de la mesa'
áuvi ¿ec¡s¡on deberá constar en la níisma acta de escrutinio Esta decisión podrá

sei apetada ante la Corte Nac¡onal Electoral.

l l. Todos los antecedentes de las observac¡ones, impugnaciones y recursos de

"o"lái¡on ¡niurpru"tos serán fem¡tidos al organismo Electoral Nacional junto al

áiü-á" "o"'r,jtu. escrutin¡o y cómputo,.las listas lndices y las papeletas de

votación utllizadas.

CAPITULO VI
DE LOS DELEGADOS DE ORGANIZACIONES POLITICAS

ARTÍCULO 58 (Delegados).

l. Los Dartidos polít¡cos, agrupac¡ones c¡udadanas o pueblos indigenas y alianzas

ü* 
-ti*irl"" 'candidaios- 

a Presidente y Vicepresidente .acred¡larán 
a sus

;;1"";;;;;;i";;Ñáiar¡os Electorales designados en el exter¡or de la Repúbl¡ca'

ll. La Corte Nacional Electoral, con recursos del Tesoro General de la Nación'

ffi; il;;;; iiualdad de condiciones la part¡cipación de delegados para

i"i" ,"" ¿. 1." paisés donde las boliv¡anas y bolivianos emitirán su voto'
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CAPiTULO VII
oTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO 59 (Normas Supletor¡as), En caso de presentarse situaciones no
previstas en la presente ley, se apl¡carán las normas del Cód¡go Electoral y las
disposiciones reglamentarias de la Corte Nac¡onal Electoral.

ART¡CULO 60 (Campaña y Propaganda Electoral). Las campañas y
propagandas electorales en el exterior serán reguladas por el Organismo Electoral
Ñacioñal. conforme a las dispos¡c¡ones del código Electoral y respetando las
normas del país anf¡trión.

ARTíCULo 6'l (Financiamiento Suf¡c¡ente). El Tesoro General de la Nación
asignará al Organismo Electoral Nac¡onal los recursos necesarios para ¡levar
adelante los procesos electorales en el exterior.

ARTíCULo 62 (Reglamentac¡ón). La Corte Nacional Electoral reglamentará
todos los aspectos necesar¡os para la implemeniación del voto de los bolivianos
residentes en el exter¡or y aplicará en lo p,.ertinente las disposiciones del Código
Electoral.

TITULO V
DE LA ELECCIÓN DE LOS GOBTERNOS DEPARTAMENTALES

CAPíTULO I
DE LAS ELECCIONES DE AUTORIDADES EJECUTIVAS

ARTíCULO 63 (De tos Requisitos). Para ser candidata. o cand¡dato a

Gobernadora o Gobernador Departamental, Prefecta o Prefecto del departamento'
v otras autoridades electas, se debe cumplir con los requ¡sitos señalados por el

;r{culo 2g4 de la Constitución Polilica del Estado y con las s¡guientes

condiciones:

L EI candidato a gobernadora o gobernador y prefecta o prefecto deberá

estar domiciliado los dos años inmed¡atamente anteriores en el
dePartamento.

ll. En ei caso de la elección de Gobernadora o Gobernador' Prefecta o

Prefecto. haber cumpl¡do ve¡nt¡c¡nco años

ARTÍCULO 64 (De la Elección de Autoridades Ejecut¡vas Departamentales)'

l. Las Gobernadoras o los Gobernadores y Prefectas o Prefectos serán

"e!¡¿"i"1. en cjrcunscripc¡ón ún¡ca departamental por sufrag¡o universal'

directo, l¡bre Y secreto.
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l l. La cantidad de votos requerida para elegir Gobernadora o Gobernador y
''' 

pr"f*t"" o Prefectos en iodos los departámentos es por mayoria simple' a

excepción del departamento de santa Cruz, dónde se requlere mayorla

absoluta.

ll l. En los departamentos donde las normas establecen Vicegobernadores' se
'' ' 

átegiran en tOrmula única con el cand¡dato a Gobernador'

lV.En el departamento de Santa Cruz, si ninguno de los. candidatos a

éóbernaOór oOtuviera el voto vál¡do de'la mayoria absoluta de los ciudadanos

oarticipantes del sufragio, se convocará a una segunda vuelta electoral en la

ürlj 
-i:#itiir- 

'ini"át"nt" los dos candidatos más votados El que

obtuviere la mayor¡a simple de los sufragios en la segunda vuelta será

J""irtá¿o Gobemador y la Corte Departamental Electoral de Santa cruz ¡e

oioioui¿ fu" credenciales pert¡nentes, en acto solemne realizado en el

hem'iciclo de la Asamblea Leg¡slativa Departamental'

V. En el departamento de Tarija, se elegirán los Ejecutivos Seccionales de
- 

óás"rroltó.n cada sección de provi¡cia, el.cual será elegido por voto popurar

oi""ü-v "u"t"to, por mayoría simpie, en el mismo acto -d-e-€lección 
del

Gobernádor (a) del departamento y de los diputados depanamenules'

Vl. En et Departamento del Beni en cada Prov¡ncia se eleg¡rá a un
- 

éuboobernádor o Subgobernadora y en cada Sección Municipal a un

Corégidor o Corregidora por voto un¡versal' directo' lrbre y secrelo

ARTíGULO 65 (De la Revocatoria, Renuncia o Muerte)' En caso de revocatoria

de mandato, muerte o renuncla Presentada en fotma personal ante la Asamblea

ó"pártut""iu¡ " "f Consejo Departamental; ausencia o impedimentodef¡n¡tivo por

;r#;;i;- ;il";aioria ejecuioriada en materia penal' la Gobernadora o

Gobernador, Prefecta o Pretecto cei-árá de inmediato en sus funciones' deb¡endo

;-ñffibá Departamental o el conseio Departamental elegir' de entre sus

miembros, al reemplazante por mayotía absoluta de votos. Para aquellos

;¿;;;;:"ü" l*áit ". eliian Vicego6ernadores' estos asumirán el mandato en

ieÁolazo de la Gobernadora o Gobernador'

CAPÍTULO II

DE LA ELEóCIÓN DE ÓRGANOS.EGISLATIVOS DEPARTAMENTALES DE

BENt' TARTJA' PANDO Y SANTA CRUZ

ARTíCULO 66 (De la Composic¡ón y Forma de Elecc¡ón)'

l. Departamento del Ben¡.- Asamblea Leg¡slativa Departamental

a) La Asamblea Leglslallva óepartame-ntal' está constituida por tres

repfesentantes de caoa una áu'ráa prouin"iua del departamento, elegidos

;ü;;;i;;i;"1", "niversal, lioie' Jii"cto v "e"'eto' de los ciudadanos de su

c¡rcunscr¡pción provincial, oot pli t"voí¡u y uno por minoría' además de
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dos indígenas y dos campesinos departamentalmente, elegidos por sus

usos y costumbres.
b) Los miembros de la Asamblea Legislativa Departamental ejercerán sus

funciones pol- cinco años cont¡nuos y la renovación de la Asamblea sera

total, pud¡endo ser reelegidos de forma continua por una sola vez'

ll. Departamento de TarÜa - Parlamento Departamental

a) El Parlamento Departamental se conforma, por esla ún¡ca vez' por treinta
- 

ñol b"utáoo" v'Dipuladas Depa4amentales etegidos mediante sufragio

i,nlí"i"ul v ¿¡r".ío; dbce (12) de los cuales se eligen en base al principjo de

ür"uáá i"i¡t"ti"i ¿e las piovincias, quince (15) por población.y tres (3)

rÉoiá"""tun a los pueblos ¡ndígenas del Departamento El mandato de los

oiirtu¿o" v Diputádas será dé cinco (5) años y podrán ser reelectos por

unl- ió1" ' iut La Ley Elecloral Departamental, establecerá . criterios de

oar¡dad entre muieres y hombres para la elaboración de l¡stas electorales'
bl bada Drov¡nc¡a tendrá al menos dos Diputados Departamentales por-' 

tuir¡t"ri!. qu" "" integrarán en lista única al Parlamento Departamental en

reDresentación de la Prov¡nc¡a
") i;;"""""ñ;;i;- " 

- 
r!" o,prtuo¿s teriiioriales, cada Prov¡ncia elesirá

- 
ijürt"¿". J"p"rtamentales por'población, en la forma que determine la Ley

Electoraldel Departamento Autónomo de Tar¡ja
O¡ los- pueOtos indigenas del Departamento tendrán tres Diputados

Deoartamentales oue se tntegrarán al Parlamento Departamentall un

áí*"""t""i" á"1 Éueblo Guaáni, uno del pueblo Weenhayek y uno del

pueblo TaPiete

Itl. Departamento de Pando - Asamblea Departamental

a) La Asamblea Departamental,.está constituida por un representante.de caqa
" 

;;; ;; l"; trn¡"¡p¡o" de las provincias del Departamento' l lamados

Á"át¡L¡"1u" Deparlamentales, elegidos en forma uninominal' mediante

voto universal, libre, directo y "ecreib de los hab¡tantes del Departamento

Pando, en circunscrlpclones municipales, de conformidad a,las-normas

lrliü?lá. tn 
-u¡g"ri"¡". 

Adicionalmente, se eleg¡rá un representante

indigena ofiginario campesino pof usos y costumores
u) lo"'Á"".¡lÉistns Depártamentales electos ejercerán sus func¡ones por un
-' 

periodo de cinco años y la renovación de la Asamblea Departamental será

total. no pudiendo ser reelegloos en sus funciones por más de dos.períodos

constituc¡onales, sean estos cont¡nuos o discont¡nuos Sus mandatos son

renunciables.

lV, Departamento de Santa cruz - Asamblea Leg¡slativa Departamental

a) La Asamblea Legislativa departamental está const¡tu¡da por veintiocho (28)
-' 

Ái"roro. o Asimbleístas proven¡ente de las provincias y de.los pueblos

ináil"nu" otiunOo ael departamento, de acuerdo a la siguiente fórmula:
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1. Un asambleísta territorial por cada una de las quince (15) prov¡nc¡as
del deoartamento.

2. Un Asambleísta de cada uno de los Cinco (5) pueblos ¡ndígenas
oriundo del departamento autónomo de Santa Cruz: Chiquitano,
Guaraní, Guarayo, Ayoreo Y Mojeño.

3. Ocho (8) Asambleistas por población que se asignarán a las
provinc¡as de departamento, según el últ¡mo Censo nacional de
poblac¡ón y vivienda.

La elección de los Asambleístas' teritoriales y por población de las
provincias y de los pueblos indígenas or¡undo de¡ departamento, se realiza
med¡ante sufragio un¡versal y directo, en Ia forma que determine la ley

electoral del departamento autónomo de Santa Cruz.
La postulación de las caildidaturas ¡ndígenas se real¡za por sus
oigan¡zaciones ¡egalmente reconocidas, sus prop¡as normas y
procedim¡entos, La Corte Departamental Electoral deberá garantizar y

avalar ¡a elección de los representantes de los pueblos indígenas oriundo

del departamento, de acuerdo a reglamento especifico.
El mandato de los miembros de Ia Asamblea Legislativa departamental es

de cinco años (5) y pueden séí reelectos una sola vez de manera continua'

Las elecciones se celebran dentro de los sesenta días previos a la

finalizac¡ón del mandato. En todo caso, la Asamblea electa asume sus

funciones en el plazo máx¡mo de noventa dias a contar desde su expiración

del mandato anterior.
Los Asambleístas pueden ser titulares o suplentes. ElAsambleista suplente

asume la representac¡ón en ausencia del t¡tular en los casos y condiciones

establec¡dos en e¡ reglamento interno de la Asamblea Legislativa

Deoartamental. Los asambleistas suplentes no tienen remunerac¡ón, salvo

cuando ejercen las func¡ones del titu¡ar en los casos y cond¡ciones

establec¡dos en el reglamento interno de la Asamblea Legislativa

Departamental.
Las listas de cand¡datos t¡tulares t¡enen una conformación paritar¡a de

hombres Y muJeres.

b)

a)

Escaños
¡ndige¡as

Escaños Por
c¡rcunscrlpc¡ón/poblaclón

Escaños

terrltorlo

Dopartamento



q4r¿l¿b- /* %"/¿";*
Yf-*"-/kG-rgr""t

CAPiTULO III
DE LA ELECCIóN DE LOS ÓRGANOS DELIBERATIVOS

DEPARTAMENTALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHUQUISACA'
LA PAZ, COCHABAMBA, ORURO Y POTOSI

ARTíCULo 67 (Etecc¡ón de Órganos Deliberativos Departamentales)'

l. La composición y forma de elección de los Organos De¡iberativos
Deoartameniales está determ¡nada conforme a la siguiente d¡stribución:

Departamento
Escaños

por
Terrltor¡o

Escaños por Población
Esc¿iños
Ind¡genas

Total
Asambleístas

Chuouisaca 1 0 I 2 21
La Paz 20 20 45

Cochabamba 1 6 1 6 2 34

Otr¡to '16 1 6 33

Potosf 1 6 1 6 32

ll. Los escaños por terr¡torio serán ..elegidos mediante voto d¡recto' en

c¡rcunscr¡pción provincial, por mayoria,simple.

ll l. Los escaños por población serán elegidos por voto directo en c¡rcunscr¡pción

deoartamental de las l¡stas encabezadas por los cand¡datos a Pre¡ectos Las

óJrtu" o"part".entales Electorales asignarán estos escaños con el sistema de

asignac¡ón de divisores naturales.

lV. Las nac¡ones y pueblos indlgena originar¡o campes¡nos que sean m¡noría

Doblacional en el 
'departamento, 

elegirán directamente a sus Asambleístas de

l"r"rOo u ara normas y procedimientos Estos representantes tendrán las mlsmas

atribuciones y competenc¡as que los'demás Asambleistas

V. Para ser candidata o cand¡dato a Asambleísta Departamental' se debe cumpl¡r

"on t" requis¡to" señalados en los Artfculos 234 y 287 de la Const¡tuc¡ón Política

del Estado.

ARTíCULO 68 (De los Asambleístas Suplentes)' Se elegirán tantos

Asambleístas suplentes como titulares corresponoa'

ARTíCULO 69 (De la Papeleta de Votac¡ón)'

L Para los departamentos de Ben¡, TarÜa, Pando y Santa Cruz' las Cortes
' 

b!o"rt"L""i"l"s Electorales respectivas d¡señarán las papeletas de

votac¡ón.

lf. En los departamentos de Chuquisac a, La Paz' Cochabamba' .Oruro 
y Potosi

''' 
lu p;;"Éá de votación en las elecciones departamentales estará.dividida en

;;!;;"i;; horizontales El votante deberá marcar un solo voto en cada

Iranla:
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a) En la primera franja se consignarán los candidatos a Gobernadora o
Gobernador o Prefecta o Prefecto, según corresponda.

b) En la segunda franja se consignará los candidatos a Asamblefstas
Departamentaf es uniprovinciales.

ARTÍCULO 70 (De la Pérdida del Mandato). En caso de renuncia, revocatoria de
mandato, muerte, ausencia o imped¡mento defin¡tivo por sentencia condenatoria
;iecutoriáda en materia penal de algún Asamblefsta, éste cesará de inmediato en

sus funciones, deb¡endo asum¡r en su lugar el suplente

CAPITULO III
DE LA ELECCIÓN DE ALCALDES Y CONCEJOS MUNICIPALES

ARTíGULo 71 (Legislac¡ón apl¡cabte). En el marco del régimen trans¡torio de Ia
presente ley, li elácción de Alcaldes y Concejos municipales se sujetarán a la

legislación en actual v¡genc¡a.

Ree enErllTouhi JJ¡¡ oru r c o
CAPiTULO t

CONVOCATORIA

ARTíCULO 72 (Convocator¡a a Referendo)' Se. convoca.a referendo autonómico

¿"p"tt"t*t"l iara acceder, l¡bremente y por voluntad del,pueblo'.a la autonomla

Jeiártá."ntar, un los Departamentos áe La Paz, Potos¡' chuqu¡saca' oruro y

Coihabamba para el d¡a 6 de diciembre de 2009'

ARTICULO 73 (Elaboración del Estatuto Autonóm¡co)'

l. E¡ proyecto de Estatuto Autonóm¡co será elaborado por el órgano

deliüerátivo departamental electo, el mismo que será somet¡do a referendo'

ll. La elaboración partic¡pat¡va de los Estatutos con carácter consult¡vo' deberá

ser corl la ¡ntervención de al menos la Brigada Parlamentaria' la Asoc¡ación

Deeartamental de Mun¡c¡pios y otras entidades representativas del

deDartamento.

CAPíTULO It
PREGUNTA Y ORGANIZACION

ARTiCULO 74 (Pregunta del Referéndum Autonóm¡co)' La pregunta en el

referéndum autonómico será la s¡guiente:
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"¿Está usted de acuerdo que su departamento ¡ngrese al régimen de.13 autonomía
d"epartamental, en el marco de las competencias y atribuc¡ones establecidas por la
Constitución Polltica del Estado, const¡tuyéndose un gob¡erno autónomo

Jepartamentat que ejerza facultades leg¡slativas, reglamentarias, f¡scalizadoras y

ejecutivas?"

ARTíCULo 75 (organización y Dirección)' La Corte Nacional Electoral' en

"áái¿¡n""¡On "on lui cott"" Depártamentales Electorales, otganizará y dk¡girá el

,.¡áié"áó "" cada departamento de acuerdo a las normas prev¡stas en el código

Elecloral y en esta ley.

CAPITULO Itt
REFERENDO REGTONAL DE LA PROVINCIA GRAN CHACO

ARTiCULO 76 (Referendo en la Provincia Gran chaco)' En aplicación del

Árticuiozgo. parágrafos l, l l y ll l de la ConstituciÓn Polltica del Estado' la Provincia

Ciá" ó¡li"o ü"r D-epartameÁto de Tarija optará por la autonomía regional el 6 de

¿¡"i"rJit ¿. eoos via referendo, a solicitud expresa, med¡ante ordenanzas de los

gob¡ernos municipales de Yacuiba' Villamontes y Cáraparí'

En caso de ganar el Sl por la autonóiiria regional, sus . comPetenc¡as serán

*nf*i¿"t poi dos tercioi de votos del total de los miembrbs del Organo

óuf¡o"tt¡uo' o"purtamental' dentro del respeto a la un¡dad e ¡ntegridad territor¡al

del Departamento de Tarija.

La Pregunta en el referendo autonóm¡co será la s¡gu¡ente:

"¿Está usted de acuerdo que su prov¡ncia ingrese al régimen de la autonomia

regiona¡?

T¡TULO VII
O¡SPOSICIONES FINALES

PRIMERA (De los Vacíos Legates)' Todo lo referido a procedim¡ento de

i"'"itiñ¡ái i".r""t"r"" inscripcién de candidatos y candidatas' mod¡ficación de

;ü;;:;;;""ñ. y propaganda electoral, material eiectoral' apertura' escrutin¡o v

"oi"orü 
'áJ"-¿1"itáiati 

proceoimientos disciplinarios' estará regulado por los

;j;;ü;'p;;l;";i;i'o"l c'ooigo Erectoral cuvo rexto ordenado rue.aprobado por

ó;;-;t" á;r;;" No. 27830,!n todo lo que no contrad¡ga la constitución Política

del Estado Y la Presente LeY.

SEGUNDA (Exclusión de Requisito)' Se exceptLla el requisito . de-hablar dos

;;;-";;;t.bl;;il "n .i a.ti"uio 234'de la constitución Pollt¡ca del .Estado 
para

efectos de la presente Ley' en concordancia con la d¡spos¡ción transitoria décima

de la constitución Politica del Estado'
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TERCERA (Autonomía Indígena Or¡g¡nario Campes¡na). En apl¡cación de los
Artículos 294, paégrafo ll y 302, numeral 3 de la Conslitución polítida de¡ Estado,
¡os pueblos y naciones indígena originario campesinos, comprendidos en
elalcance de lo establec¡do en el artículo 30 de la Constitución Política del Estado,
que deseen convert¡r un municip¡o en Autonomía Indígena Or¡ginario Campesina,
podrán elaborar su estaluto, y realizat su referéndum autonóm¡co en la fecha
prev¡sta en el Articulo 72 de la presente Ley, proceso que será adm¡n¡strado por la
Corte Departamental Electoral en cumplim¡ento de disposiciones legales.

CUARTA (Obras públicas). Para todo proceso eiectoral, tre¡nta (30) días antes
del acto de votac¡ón, cualquier servidor público, sin que importe su jerarquía
constitucional o lega¡ que realice actos púbiicos de entrega de obras, b¡enes,
serv¡cios, programas o proyectos no podrá difundir¡o en medios de comunicacjón
social. El servidor púbiico que infrinja esta prohibición incurr¡rá en los delitos de
abuso de poder en procesos electorales y malversac¡ón de fondos públicos.
Ver¡ficado el hecho, el organismo electoral competente rem¡tirá antecedentes al
Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.

QUINTA. (Violación de los Princ¡pios del Sufragio). En el caso de que se
compruebe la v¡olación a los principios del sufrag¡o, el jurado electoral, antes de
concluir el acto de escrutin¡o y computd, resolverá por mayoría de sus m¡embros
presentes sobre la procedencia de las denuncias presentadas, pudiendo las
m¡smas ser objeto de apelac¡ón ante la Corte Departamental Electoral que deberá
ser sustanciado en el plazo máxjmo de 48 horas, pudiendo ser rechazado por falta
de prueba objetiva o declarada la nulidad del voto por eljurado electoral o ¡a Corte
Departamental Electoral, no siendo tomado en cuenta para el cómputo de
resultados. Sin perjuicio de rev¡s¡ón por parte de la Corte Nac¡onal Electoral

En caso de que eslas denunc¡as representen un cinco por c¡ento (5%) del total de
inscrilos en la mesa electoral respectiva, la autoridad electoral deberá d¡sponer la
anulación de la mesa y ordenar la repet¡c¡ón del acto electoral en el plazo de una
semana posterior al día de ¡a real¡zac¡ón del acto electoral.

SEXTA (GarantÍa de Control Electoral). Se garant¡za el control electoral
med¡ante las organ¡zac¡ones políticas en todos los recintos y mesas electorales.
En caso de que se vulnere o amenace este derecho, los jurados electorales deben
efect¡v¡zar este control y participación, recurriendo al aux¡l¡o de la fueza públ¡ca si
fuese necesario.

S¡ acaso estos derechos no fuesen respetados por el jurado electoral, los
delegados de las organ¡zaciones polít¡cas podrán elevar su denuncia ante la Corte
Departamental Electoral s¡n perju¡c¡o de revisión por parte de la Corte Nac¡ona¡
Electoral.

SÉPTIMA (lnv¡tac¡ón a Organismos Multilaterales). La Corte Nac¡ona¡ Electoral
deberá ¡nvitar a un grupo de organismos mult¡laterales como la Unión Europea, la
Organ¡zación de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos
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PRESID

SENADOR SECRETARIO

Xl. hlattu 6uaia Elawlü
I I ¡ IMER SECRTTARIO

iONOR¡¡JIE C¡lr¡nAot ltNxi!f, is

parc rcalizat un acompañamiento y br¡ndar asesoram¡ento técnico al proceso de
desarollo de un nuevo padrón electoral hasta d¡c¡embre del 2009. -

OCTAVA (Funcionarios y B¡enes Públicos).

l. Se prohíbe a los funcionarios públ¡cos, bajo pena de destituc¡ón, dedicarse
durante las horas de trabajo a act¡vidadés relacionadas a propaganda o campaña
política. Se prohibe la pub¡icidad gubernamental, en todos los n¡veles de gobierno,
duranle los tre¡nta (30) días anter¡ores a la fecha de votación.

ll. As¡mismo, queda term¡nantemente prohibila la utitizac¡ón de bienes púbt¡cos
de cualquier tipo en actividades partidarias, electorales o proselitistas. Si se
comprobara la v¡olac¡ón de esta disposición, las Cortes Electorales solicitarán la
suspensión ¡nmediata del func¡onario infractor y la rem¡sión de antecedentes ante
el Ministerio Públ¡co para el jnicio de las acc¡ones ¡egales correspondientes. De
igual forma, se proh¡be el descuento económ¡co por planillas de los salarios de los
funcionar¡os públ¡cos para el financiam¡ento de campañas electorales.

ll l. En todo proceso electoral, tre¡nta (30) días antes del acto de votac¡ón, ningún
servidor público sin que importe su jerarquídpodrá publicitar ni difundir los actos
públicos de entrega de obras, por ningúñ tipo de medio de comun¡cación social.

Remítase al Poder Eiecutivo, para fines const¡tuc¡onales.

Es dada en la Sala de Ses¡ones del H. Congreso Nac¡onal, a los catorce d¡as del
mes de abril de dos m¡l nueve años.

GARcfA LTNERA
EL H. CONGRESO NACIONAL


