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IVó MORALI'S AYMA
PRESIDI'NTtr DBL ESTADO PLURINACIONAL

DE.BOLIVIA

cl IlonorableCongresoNacional,ha sancionado
Por cua¡rto,
la siguicntcLcy:

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

DECRETA:

REGIMENELECTORAL
TRANSITORIO
TíTULO
I
DISPOSICIONES
GENERALES
CAPiTULOt
ALCANCE,PRINCIPIOS
Y GARANTÍAS
FUNDAMENTALES
ARTíCULO1 (Fundamento).La presenteLey se funda en la d¡spos¡ción
pr¡mera
Polít¡ca
del Estado.
de la Constitución
transitor¡a
ARTícuLo 2 (AlcanceLegal)
y controldel proceso
desarrollo,
vigilancia
l. EstaLey regulael proced¡miento,
de la AsambleaLegislativaPlurinacional,
electoralpara la const¡tución
y
o Vicepresidente
elecciónde la Presidentao Fresidente,V¡cepresidenta
y
6
de
en
las
e¡ecciones
del
autoridadesdepartamentales ¡nun¡c¡pales,
del 4 de abrilde 2010;ademásde los
de 2009y en las elecciones
diciembre
y
departamentales
la elecciónde asamble¡stas
referendosautonóm¡cos,
paralos finesestablec¡dos
en Ia presenteley
ConsejerosDepartamentales
ll. En todo lo que no se encuentrereguladopor la presenteLey,tendrávigencia
(LeyNo.1984de 25 de juniode 1999TEXTO
y aplicación
e¡ Cód¡goElectoral
por las LeyesNos 2006'
efectuadas
ORDENADOcon las modificaciones
3015,3153y otrasque correspondan);
2028,2232,2282,2346,2802,2874,
(LeyNo.1983de 25 de juniode 1999),la Leyde
Políticos
la Leyde Part¡dos
(LeyNo.2771de 7 de julio
ciudadanasy PueblosIndfgenas
Agrupaciones
aprobadospor la Corte NacionalElectora¡,
d¿ 2OO4)y los Reglamentos
Polít¡cadel Estadoy la
siempreque no se opongana la Constitución
presenteLey.
La presenteLeyrespondea los sigu¡entes
ARTICULo3 (Princip¡osGenerales).
orinc¡Dios:

'..
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a. Soberanía:Por el que esta Ley ljenepor fin garant¡zar
e¡_respeto
a ¡a
voluntaddel pueblobo¡ivianoexpresadaen el procesoelectoralde
d¡ciembre
de 2OOgy abrjlde 2010y tasconsultas
populares
que podrían
rea¡izarse
durantela vigencia
de la presente
Ley.
b. Publicidad y Transparencia:por el que todas las actuac¡ones
del
procesoelectoralson públicasy se garant¡zael accesoirrestr¡ctode las
partesinvolucradas
y de la ciudadania
a la ¡nformación
que en el se
genera, a¡ conocimientoy fundamentac¡ónde las decisiones
adm¡nistrativas,
técn¡casy operat¡Vasque tomen las autoridades
electora¡es,
así comoal uso y destinode los fondospúblicosasignados
paracumplirsus objelivos.
c. Preclus¡ón:Porel que las etapásdel procesoelectoral
no se repetirán
ni
se revisafánsa¡voen los casosen ¡os que se vulnerenlos oerecnosy
garaniías
Constituc¡ona¡es
y aquellos
previstos
en la presenteley.
d. Independenc¡a:
Por el que los órganoselectorales
no estánsomet¡dos
a
ningúnotroórganodel Estado.
e. lmparcialidad:Por el que ¡os miembrosdel órganoelectoraldeben
asumir acc¡ones,tomar dec¡s¡onesy rcalizat actos admin¡strativos
y
jurisdiccionales,
sóloen sujecióna la Constitución
y la presenleLey.
f. Legalidady jerarquíanormativa:Por e¡ que los miembrosdel órgano
electoraldeben aplicarcon preferencialo dispuestopor la Constituc¡ón
Políticadel Estado,respectoa cualquie¡otra disposición,la presenleLey
respectootras leyes, decretoso resoluc¡ones
y los DecretosSupremos
que reglamentenla presenteLey respectoa otros Decretosy a otras
[esoluciones.
ARTíCULO
4 (Detos DerechosPotít¡cos).
y ciudadanos
l. Todaslas c¡udadanas
tienenderechoa participar
libremente
en
la formación,ejerc¡cioy controldel poderpollt¡co,d¡rectamente
o por medio
y de maneraind¡vidual
de sus representantes
o colect¡va.
ll. La partiaipac¡ón
ciudadanadeberá ser equitativay en ¡gualdadde
condiciones
entrehombresy mujeres.
lll. Toda ciudadanao ciudadanopuedeparticipar
en organ¡zac¡ones
con fines
polít¡cosde acuerdoa la Const¡tuc¡ón
y las ¡eyes.
la base del
ART¡CULO5 (Del Sufrag¡oy Escrut¡nio).E¡ sufragioconst¡tuye
y comun¡tario,se lo ejerce a
rég¡mendemocrático,participat¡vo,representativo
partirde los 18 añoscumpl¡dos.
son:
Susorincipios
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secreto,I¡brey obl¡gatorio.
directo,individual,
a. El voto¡gual,universal,
tieneel mismovalor;
lgual,porqueel votoemitidopor losc¡udadanos
alguna,gozandel
sin dist¡nción
Universal,porquetodoslos ciudadanos,
derechodelsufrag¡o;
y vota
personalmente
en la elecc¡ón
interviene
D¡recto,porqueel ciudadano
y toma decis¡ones
en las consultas
por los candidatos
de su preferencia;
med¡antereferéndum:
un voto,el que debe
Indiv¡dual,porquea cadapersonasólole corresponde
seremitidode formaPersonal;
Secreto,porquela Leygarant¡zala reservadel voto;
Libre,porqueexpresala voluniaddel elector;
y
de la ciudadanía;
un deberirrenunc¡able
Obligaiorio,porqueconstituye
públicoy definitivo.
b. El escrutinio
en un rec¡ntoconacceso
se realizará
de las papeletas
Público,el escrut¡nio
¡rrestricto:en presenciade sus respectivosdelegadospoliticosy ante la
agrupaciones
de lospartidos.politicos,
en general.Losdelegados
ciudadanía
en cada mesa,recibiránuna
y pueblosindigenasacreijitados
ciudadanas
copiadel actade escrut¡nio.
alguna,salvoen los casosprev¡stos
Definit¡vo,que no admiteimpugnación
por ley.
II
CAPÍTULO
Y ELEGIBLES
DE LOSELECTORES
en concurrircomoelectoro
cons¡ste
ARTíCuLO6 (ciudadanía).La c¡udadania
que la
eiegibley en ól derechoa ejercerfuncionespúblicass¡n otro requisito
idoneidad.
a partirde los 1B añosy
y boliv¡anos
ejercenla ciudadanía
Todaslas bolivianas
en igualdadd€ condiciones'
eleccionar¡a
tienán¿erec¡o a uáa participación
rentao géneÍo'
sa¡ario,
ocupac¡ón,
seasu n¡ve¡de ¡nstrucción,
cualquiera
mayoresde
todoslos bol¡v¡anos
ARTÍCULO7 (De los Electores).Son electores
en el
se encuentren
18 años,que estén dentrodel territorionacionalo que
padrónElectoraly estar
exterior.Fara -serelectores condiciónestarinscr¡toen el
paravotar.
hab¡litado
ciudadanos
ARTÍCULOB (De los Elegibles).Son elegibleslas ciudadanas.y
y bolivianosrei¡dentesen el pais que cumplan los requ¡s¡tos
;;i¡;i""*
Para ser
á"iuol""i¿"í en la Constituc¡ónPolit¡cadel Estadoy la presenteLey
áü"UÉ "t necesarioser postuladopor un part¡dopolitico'una agrupac¡Ón
"i"üuJáni " rn" org"ni."óiónde una nación o pueblo ¡nd¡genaoriginar¡o
campeslno.
EntreVaronesy Mujeres)'
9 (De la tgualdadde Oportun¡dades
ARTTCULO
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y
y Senadores,
y candidatos
Diputadas
a Senadoras
l. Laslistasde candidatas
Consejeros
y suplentes,
Departamentales,
Asambleístas
t¡tulares
D¡putados
y autoridades
en los munic¡pios
Mun¡cipales
Concejales
Departamentales,
entremujeresy hombres'de
deberánrespetarIa igualdadde oportunidades
una candidala
titula[varóny enseguida
tal maneraque existaun candidato
suplentevarÓn,o
suplentemujery un cand¡dato
titularmujer,una candidata
se
la a¡ternancia
uninominales
v¡ceversa.En el caso de las d¡putac¡ones
y suplentes
en cadac¡rcunscripc¡ón.
expresaen t¡tulares
y pueblosindígena
y candidatos
de las nac¡ones
ll. Laslistasde ¡ascandidatas
de acuerdoa sus propiasnormasy
seránnominados
campesinos,
orig¡nario
proced¡mientos.
ARTiCULO10 (De los Derechos de las Nac¡onesy Pueblos Indígena
originario campesinos).Los derechosde las nacionesy pueb¡osindlgena
deberánser respetados
en la Conslitución,
establec¡dos
campes¡nos
or¡g¡nario
de Rég¡menElectoral
parafinesde Ia presenteLeyTrans¡tor¡a

ELEcroRALES
No ELE"ro*ol¡l'olr% * rDADEs
DEL ó RGA
I
CAP¡TULO
DELÓRGANOELECTORAL
de la
terr¡torial
La organ¡zac¡ón
Territor¡al).
ARTÍCULO'11(De la Organ¡zación
y terr¡tor¡os
provincias,
mun¡cipios.
por departamentos,
estácompuestá
Repúbtica
jurisdicción
y
del
la competencia
la cualdetermina
campesinos,
originario
indigena
electorales.
órganoy autoridades
ARTÍCULO 12 (Autonomía). Se establece y garant¡zala autonom¡a,
y autoridades
electorales'
del organ¡smo
e imparcialidad
independenc¡a
de este precepto,la corte NacionalElectoraltiene,entreotras,la
En apl¡cación
sus recursos,aprobarsus
administrar
facultadde elaborarsu presupuesto,
los
de la República
en todoel territorio
dirigiry administrar
internos,
reglamentos
las
cortes
prócesoselegtorales
de manerad¡recta,o delegadaa través de
Electorales.
Departamentales
de las Elecciones)'
ARTíCULO13 (DelOrganismoElectoraly la Organización
de 2009y las del 4 de abrilde
generales
del 6 de d¡c¡embre
l. Lase¡ecc¡ones
por esta Ley' serán
populares
convocadas
ióio, ".i "orno-lu" consultas
por la CorteNac¡onalElectoraly las nueve
y admin¡stradas
organ¡zadas
óo'rte" o"p"áum"ntales Electorales'hac¡endoejerc¡ciode-las atribuc¡ones
que les reconocela presenteLey y las normasque se aplicanen virtudde
esla.
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es la
la CorteNac¡onalElectora¡
inst¡tucional,
ll. En el perlodode transición
y
de
abril
de
2009
proceso
de
diciembre
electoral
el
de administrar
encargáda
presente
Ley'
por
la
2010,asi como las consultaspopularesconvocadas
en el CódigoElectoral'
establec¡dos
de m¡embros
conla cantidad
Funcionará
¡ll. Los Vocalesde la CorteNacionalElectoraly los Vocalesde las Cortes
serán des¡gnadosde conformidadcon el
Electorales,
Deoartamentales
vigente.
articulo26 del CódigoElectoral
no designasea los Vocalesde la CorteNacional
lV.Si el ÓrganoLeg¡slativo
¡osactualesmiembros
Electorales,
Electoraiyde IaJCortesDepartamentales
la fechaen que sean
hasta
funciones
en
cont¡nuaran
de estosorganismos
eleg¡dostoi miem¡rosdel TribunalSupremoElectoraly de los Tribunales
en tal virtudquedaráampliadosu mandato
Electorales,
Deiartamentales
legal.
Ia CorteNacionalElectoraly las
¡nstitucional,
V. En el periodode trans¡c¡ón
y
su estructura
mantendrán
Electorales
Jerarqulca
CortesDepartamentales
organizacional.

de
ARTiCULO14 (De otras AutoridaddsEtectorales)'Para la desígnación
iueceselectorales,notar¡oselectorales,juradoselectorales;sus.atflbuc¡ones
en
se aplicarálo d¡spuesto
propiasde un procesoelectoral,
tlias Lsoecit¡cac¡ones
el TítuloV del LibroPrimerodel CódigoElectora!'
CAPiTULOII
ELECTORAL
DELORGANISMO
Y ATRIBUCTONES
DE LAS FUNCIONES
l5 (Atribucionesdel Organ¡smoElectoral)'
ARTíCULO
en todo lo que no se opongaa la
electoral,
del organismo
''L Las atr¡buciones
Pol¡ticad;l Estadoy la presenteLey' estándefinidospor el
óón"t¡tuc¡¿n
CódigoElectoral.
a
de sus funciones
deberáadecuarel desarrollo
ll.
''' La CorteNacionalElectoral
y Ia presenteLey'
prev¡stas
en la constitución
I"" á¡ipá"¡"¡onus
de la corte
de las Cortes)'Todaslas decis¡ones
ART¡CULO1á (Resoluciones
al
seránlomadas
Electorales'
áe las cortesDepartamentales
Ñ;"¡;;;iñ";i";;it
áe la mavoriaabsolutade sus miembrosen ejercicioLas
;;;;;;;;i;;t;
conel quórumreglamentar¡o'
óortui Ji"ctotalu"¿eberánsesionar
en los asuntosde su
NingúnVocal presentepuede.dejarde emitirsu voto acreditadas
salvocausastegalesde excusadebidamente
conocim¡ento,
Nacional Electoral)'Las
ARTíCULOl7 (De las Decis¡onesde ¡a Corte
ob¡igatorio'

ilff;t-

son de cumpl¡miento
o" ri-ó"ttu NacionalElectoral
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en la
establec¡dos
salvo los casos expresamente
e inapelables,
irrevisables
ley.
Constitución
Y en la Presente
que se
ARTíCULO1B (Recurso de revisión)' Los recutsosde .reüs¡ónNacional
"" "l,niá ¿" las resolucionespronunciadas-porla ,corte
;iü;;;;
deberánser
L''ruáL-Í "" aplicacióndel artículo28 del código Electoral'.
días hábiles
(10)
diez
perentorio
de
y
en el plazo lmprorrogable
Dlanteados
el
Transcurrido
coó la respectivaresolución
iir""táóÉ" " prttl áá tu nót¡R"""¡¿n
sinmástrámite
seránrechazados
i¡r.ii"ñulu¿o, lo" recursos
19 (PadrónElectoral).
ARTíCULO
de 2OOg'4 de abrilde 2010'losdemás
del 6 de d¡c¡embre
l. Paralas elecciones
de un
la conformación
v las consultaspopulares'se d¡spone
;#;;;;;ü;;"l;i
ciudadanos
los
y reg¡strode todos
eiáctorá¡,meoiantela inscripción
ñ;;;;dtó;

guardar
las
deberá
electoral'
ffi,;#il;il;;;i
óui" "ut,"gu'.Elnuevopadrón
siguientes'
enlosarticulos
senaladas
iárácterísticas

de act¡vidades'
ll. El OrganismoElectoraldeberá elabqrarsu cronograma
de Ia
pr"*p*"'to y reglamentosinternos respéctivos'para el cumplimiento
i.
d¡sposición.
presente
en los
señaladas
ademásde las especif¡caciones.
lll. El nuevopadrónelectoral,
res¡stro
un s¡stema.de
med¡ante
liili,i¡"i""üü""i.; ;;;;;i ser rormulado
para
personas--hab¡litadas
las
de
'gl qirá á"¡erá ser aplicadoa la totalidad
oi"á?it¡""
digitalyflrma'
áo¡.tro ¡¡ométricocomprendehuellasdactilares,fotografia
""iui.
de la persona
a la identidad
ráemas¿e-los¿atosreferidos
los recursosque demandee¡
de la CorteNacionalElectoral
lV. A requerimiento
a través
provistos
deberán.s-er
parael procesooe etpa-dronamiento
presupuesto
General
concargoal Presupuesto
y Finanz;iPúblicas
á"1üi"i",áii"'¿"Economía
de la Nac¡ón.
a.la^C¡rteNacional
y por estaúnicavez se.autofiza
V. De maneraexcepc¡onal
de b¡enes'
manera¿¡rectuo por excepciónla adquisición
¿i";;[;;;"];;;"
¡mplementación
e
que conslo"'"n""á""t¡oparala creación
y el personal
servic¡os
que
las cond¡ciones
así comoestablecer
;;i';il
i"ián "re"torarbiométrico,
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 previstas
| o S m ¡ s por
m o sla, q
u eSAFco
d a n d ove x e n t a d e |
Ley
iontratación
dá
formalidades
"i,iipi¡rii"r,t"iál-r"
que realice el
las cóntrataciones
.
.
sus decretos supremos ,"g'uttnl"i;"
posterior¡nmed¡ato'
gubernamental
ái
control
"lu¡etas
ástaran
ó;";ñ;'Ei""6;l
y alianzas
pueblosindigenas
ciudadanas'
agrupaciones
Vl. Lospartidospolit¡cos,
del nuevo
té"ni"o" ul pto"u"o de implementación
!lü;t";óiuiááoJ
;;;il
padrónb¡omék¡co.
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del PadrónElectoral)
ARTÍCULo20 (caracteristicas
Electoral:
del PadrónNacional
Sondocumentos
del reg¡strode inscripc¡ónde ciudadanasy
a. Los fibros computarizados
c¡udadanos.
de empadronam¡ento.
b. Losformularios
y natural¡zac¡ones.
y suspenslón
de ciudadanía
sobrecancelac¡ón
c. Los¡nformes
porcambiode domicilio.
generados
d. Losformularios
de Ios UiOros).
ART|cULO21 (característ¡cas
¡.

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

ll.

serála siguiente:
del librocomputar¡zado
La característ¡ca
a.
b.
c.

lll.

por la CorteNacional
Electoral.
d¡señado
Electrónico
Formulario
y el
ql
libro
correlat¡vo
número
de
En cada formulariose cons¡gi:lará
al elector.
númerode partidacorrespond¡ente
partida
se registraráncomo mín¡molos
computarizada
Para cada
y nombres,
estadoc¡vil,sexo,ocupación,
sigu¡entes
datos:apellidos
número de cédula de
dom¡c¡l¡o,
y
de
nacim¡ento,
fecha
lugar
Mi¡itar,
o de Libretade Servicio
tJnicoNacional
de Registro
¡dentidad,
y reg¡strodigitalde las huellasdactilaresy fotografia

y/o
con RegistroÜnicoNac¡onal
ídent¡ficación
En los casosde acred¡tar
deberá verificarsey
Libreta de Serv¡cioMilitar, su reempadronamiento
Personaly Registro
contrastarsecon el SistemaNac¡onalde ldentif¡cac¡ón
C¡v¡1.

por la
serándeterminadas
ARTICULO22 (codif¡cación).Lasmesasde sufrag¡o
Corte NacionalElectoralen base a los reg¡strosy a los libros computarizados
uninom¡nal
prov¡ncia,
circunscr¡pción
por departamento,
cod¡ficados
deb¡damente
de la República
Lasmesasen el exter¡or
campes¡na
originaria
y especial
indígena
porpais.
se cod¡ficarán
a los
de las mesasde votac¡ón
el ¡nvenlario
entregará
La CorteNacionalElectora¡
pueblos
c¡udadanas,
políticos,
agrupac¡ones
de lospartidos
acreditados
delegados
o alianzas.
indígenas
a cada
consignados
en funcióna los ¡nscritos
El sorteode juradosse efectuará
me5a.
ARTíGULo23 (Public¡dady Accesoal PadrónElectoral)'El PadrónE¡ectoral
hastael cierredel PadrÓn
del controlcludadano
deberáser puesioa cons¡deración
para
Electoral,db tal formaque los electorespuedanrat¡ficaro correg¡rsus datos
c¡udadanas'
iu ¡nclusiónen el Padrón.Los partidospolit¡cos,agrupac¡ones

%,"V,llttt-L %"t;r;.

pueblos¡ndlgenasy alianzascon personal¡dad
jur¡dicav¡gente,para fines
electoralespodrán acceder al Padrón Electora¡de manera diretta, así como
part¡ciparen la real¡zaciónde auditoríasque garanticenla transparenciade los
procesoselectorales.El OrganismoElectoralfac¡l¡taráa los partidospoliticos,
agrupaciones
ciudadanas,pueblos ind¡genasy alianzas¡a hab¡l¡tación
de
term¡nalesy ¡a entregade cop¡asdel PadrónEiectoral,en med¡os¡nformáticos,
con el sólopropósitode que puedanaccedera la ¡nformación
con fineselectorales
exclus¡vamente,
no pudiendo
en n¡ngúncasoalterarlosconten¡dos
de¡mismo.
La Code NacionalElectoralproporcionará
€l PadrónElectoralal Consejode la
para el sorteode juecesciudadanos,
Judicatura
no pudiendoel Consejode ¡a
paraningúnotrof¡n.
Judicatura
ut¡l¡zarlo
ARTíCULO
24 (S¡stemade Registro):
l. El nuevoPadrónElectoralasí confeccionado
será la base fundamental
del
nuevo s¡stema de registro nac¡onalque tendrá tuición directa respecto los
procesoselectorales,civilesy de identiflcación
nac¡onalcon los cualesla Corte
Nac¡onalElectoraldeberáobligatoriamente
haceruna ver¡ficación
de la verac¡dad
parael empadronamiento.
de losdatosproporcionados
se realizaráde
ll. La inscripción
de los ciudadanosen el empadronam¡ento
prev¡sto
por
acuerdoal cronograma
la CorteNacionalElectoral.
A momentodel
presentará
RegistroÚnicoNac¡onal
su cedulade ident¡dad,
el ciudadano
registro,
para la inscripc¡ón,
documentos
vál¡dos
Militar
como
o L¡bretade Servicio
que tambiénserv¡ráparasufragarel día de la elecc¡ónhastaque la
documentos
la cédulaelectoral.
Electoral
entregue
CorteNacional
que no sufraguen
del6 de
en laselecciones
lll. Porestaúnicavez,losc¡udadanos
parala
quedando
habilitados
objeto
depuración,
2009
no
serán
de
D¡ciembre
de
elección
del4 Abrilde 2010.
del PadrónElectoral
lV. La CorteNacionalElectoralprocederáa la contrastac¡ón
el Programa
Personal,
con el RegistroCivil,el Serviciode ldent¡ficac¡ón
Nac¡onal
de M¡graciónParae¡ cumplimiento
gratu¡tay el ServicioNacional
de cedulac¡ón
efect¡vode dicho cometidoel ComandoGenera¡de la Pol¡ciaNacional,¡a
del Programade
Personal'la D¡recc¡ón
DirecciónNacionalde tdentificación
estará
CedulaciónG-ratu¡tay ¡a Direcc¡óndel ServicioNac¡onalde Ny'¡grac¡ón,
de
datos
bases
el acceso a las correspondientes
obl¡gadoa p-roporciónar
por
establec¡da
r"ginéti""" y fís¡casde acuerdoal cronogramay reglamentación,
Gratu¡ta,para
la ClodeNacionalElectoral.El gobiernogarantizarála Carnetizac¡ón
indocumentados
ciudadanos
aquellos
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TíTULoIl
ELECTORAL
DELPROCESO
cAPiTULOI
A ELECCIONES
CONVOCATORIA
ARTÍcULO25 (convocatoriaa EleccionesGenerales).
l.

se convocaa EleccionesGeneralesde
Por mandatoconstituc¡onal
y miembros
o V¡cepresidente
Vicepresidenta
Presidentao Presidente,
del Estado
en todoel terr¡torio
Plurinacional
de la AsambleaLeg¡slativa
para el día domingo6 de dic¡embrede 2009; por un
Plurinac¡onal
periodoconst¡tuc¡onal
de cincoaños.

ll.

primera,parágrafo
segundo,
trans¡toria
de la d¡sposición
En apl¡cación
Polít¡cadel Estado,el cómputode los mandatos
de la Const¡tución
a lossiguientés:
se regiráde conformidad
constituc¡onales

comoprimerperiodo,el mandatovigentea tiempode la
a) Se computará
Pol¡t¡ca
del Esiado.
promulgación
de la nuevaConst¡tuclón
b) Para el efecto del córnputo se cons¡derarán los mandatos
al mismocargoelectivo.
correspondientes
lll.

de
of¡c¡ales
¡osresultados
deberápresentar
Electóral
La CorteNac¡onal
2009'
de
generales
hastael día30 de dic¡embre
laselecc¡ones

lV.

se
Plur¡nacional
preparatorias
de lá AsambleaLeg¡slativa
Las reuniones
debeniniciaren fecha6 de enerode 2010.

V.

tomarán
o Vicepres¡dente,
Vicepres¡denta
o Pres¡dente-y
La Presidenta
poses¡ón
de suscargosen iecha22 de enerode 2010'

Vl.

Las fechas establecidasen los parágrafoslV y V precedentes'serán
aiustadas por la Corte Nac¡onalElectoralen caso de producirse
ságundavueltaelectoralde acuerdoal artículo166 parágrafoll de la
Politicadel Estado.
Constitución

y
de Autor¡dadesDepartamentales
ARTíCuLo26 (convocatoriaa Elecc¡ones
Mun¡c¡pales).
se convoca a eleccionesde autor¡dades
'l. Por mandato constituc¡onal
en todoel terfitoriodel EstadoPlur¡nacional
y mun¡c¡pales
¿up"rtárnunt"fu"
de
put" "r áomingo4 de abrilde 2o1o;por un periodoconstitucional
üoiiuiuná
5 años.

,l
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de las
oficiales
los resu¡tados
deberápresentar
ll. La CorteNacionalElectoral
y municipales
hastael día 2 de
departamentales
de autoridades
elecc¡ones
mayode 2010.
de sus cargosen fecha30
electastomaránposesión
lll. Lasnuevasautoridades
de mayode 2010.
ARTíCULO27 (lnhabilitaciónde Candidatosy Elegidos)' Se encuenlran
o
para ser candidatasy candidatosy elegidosa Pres¡denta
inhabilitados
Legislativa
de
¡a
Asamblea
Miembros
Vicepres¡dente,
o
Vicepresidenta
Presidente,
AsambleístasDepartamentales;
Gobernadores,
Gobernadoras,
Plur¡nacional,
Alcaldesas o Alcaldes,
Prefectaso Prefectos,ConsejerosDepartamentales;
las
deparlamentales,
y
autoridades
otras
y Concejales
Mun¡cipales
Concejalas
personas:
s¡guientes
o corporac¡ones
en empresas
u ocupencargosd¡rect¡vos
1. Quienesocuparon
y
al
con e¡ Estado, no hayanrenunciado
que tengancontratos
o conven¡os
menostresmesesantesal dfade la elecclón.
2. Quienes hayan ocupado cargos"d¡rectivosen empresasextranjeras
que tengancontratoso convenioscon el Estado,y no
transnaciona¡es
al menosc¡ncoañosantesal díade Ia elección.
hayanrenunciado
en servic¡o
Bol¡v¡ana
de las FuezasArmadasy de la Pol¡c¡a
3. Losmiembros
al menostres mesesantesal dfa de la
act¡voque no hayanrenunciado
elección.
al
de cualquierculto relig¡osoque no hayan tenunc¡ado
4. Los m¡n¡stros
menostresmesesantesde ¡aelección.
en la
5. Los que no cumplanros áquisitosy condicionesestablecidos
y la presenteLeyparaser cand¡datoo cand¡data
Constitución
a sus
renuncrado
electoralque no hub¡esen
6, Los i¡iembrosdel organismo
funcionestres mesesantesde la fechade elecc¡ones
de ¡ibertad'
a sanciónpena¡privativa
sidocondenados
7. Losque hubiesen
pordeudascone¡ Estado'
8. Losqrietenganpliegode cargoejecutoriado
contenidaen el articulo238 numeral3 de la Constituc¡ón
9. La d¡sposición
de la presente
al caráctertrans¡tor¡o
del Estado,en consideración
Polít¡ca
del PoderLegislat¡vo'
lev, no será aplicablecon relacióna los m¡embros
de 2009y del
del 6 de diciembre
óán."io" ¡¡rni.ip"lesparalaselecciones
4 d e a b r ¡dl e 2 0 1 0 .
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10, En caso de renuncia,los Prefectosseránreemplazadospor el Secretario
Generalde la Prefecturay los AlcaldesMun¡cipalesserán remplazados
en la leyde munic¡pal¡dades'
establec¡dos
losprocedimientós
aplicando
II
CAP¡TULO
O
Y VICEPRESIDENTA
O PRESIDENTE
DE LA ELECCIóNDE PRESIDENTA
DELESTADO
VICEPRESTDENTE
ARTicuLo 28 {De la Elecc¡ón).
y Vicepresidenta
o V¡cepresidente
o Presidente
'' La elecciónde la Pres¡denta
l.
única nacional,.pormayoría
áát estu¿o,se efectuaráen circunscripción
calificadadé volos, med¡anlesufragiouniversal,obligatorio,directo,libre y
secreto.
o V¡cepresidente
Vicepresidenta
o Pres¡dente,
Presidenta
It. Seráproclamada
quienhaya obtenidopor Io menosel cincuentapor cientomás uno de los
con
votosválídoso un minimode cuarentapor cientode los votos..válidos
más
candidatura
a la segunda
de al menos1oyoen'relación
una diferencia
votada.
los porcentajes
hayaobten¡do
lll.
' En casode que ningunade las candidaturas
señatadosen et páráto t' sé realizaráuna segundavueltaelectoralentrelas
ganadora qu¡enobtengala
áá" iánai¿"tut"dmás votadasy se proclamará
mayoriasimPlede votos
en
con el mismopadrónelectoral'
se efectuará,
lV. La segundavueltaelectoral
podrá
el olaio de sesentadíasdespuésde la primeraeleccióny so¡amente
en cuyo caso se
suioendersepor renunciade.una de las candidaturas'
vigente'
ganadora
a la candidatura
proclamará
Presidenla
candidalo,a
Paraser candidata.o
ARTíCULO29 (De tos Requis¡tos).
se requierecumplirlos requis¡tos
o Vióepresidente,
" pi""¡¿"r,t"V ü¡".presidenta
en el Artículo234 de la ConstituciónPoliticadel Estado'
o.n"áfá" estabtec¡dos
de
al día de la eleccióny haberresid¡do
Je eoao cumptiaos
ñ;;ilil;;
cinco años
iort" pátÁununt" en el territoriode la República'al menos
a la elecc¡ón
anteriores
inmediatamente
CAPiTULOIII
PLURINACIONAL
DELÓRGANOLEGISLATIVO
DE LAS ELECCIONES
La. Asamblea
Plurinac'ronal)',
ARTicULO 30 (De la Asamblea Legislativ-a.
y la Cámara
la Cám'u de Diputados
plurinácional
estácompuestá-por
Láo¡"lut¡u"
que
r¡genen
;;-e-l rlnico organofaculiadopara sanc¡onarleyes
ili";ilil;,
del Estadoboliv¡ano.
todoel terr¡torio

Q.Vr"/ /r;"- /" % " l;" r;.
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o candidatoa miembrode la
Para ser cand¡data
ARTíCULo31 (Requis¡tos).
se requierecumplirlos re!uis¡tbsgenerales
Ásám¡leaLegisütiváPlurinacional,
Políticadel Estado'contarcon
..ü¡f"li¿o" én el Artículo234 de la constitución
al menos2
y estardom¡c¡liado
al d¡a de la elecc¡ón
ié'"¡-"" á" "Jro cumplidos
circunscripc¡ón
en
la
al momentode la e¡ección
á¡* Ní"d¡"tr-""ie anterlores
de verificarel
"n-f" ou" po"trl.. La corte Nac¡onalElectorales responsable
de losrequis¡tos.
cumplimiento
la
en la Cámararespectiva'
de las credenc¡ales
Hastaantesde la cal¡f¡cación
cand¡datas
Electoralestáfacultadapara suspenderel.mandato.de
N;;fu
il;
electos,que no hayancumplidolas condic¡ones
y candidatos
.de.elegibilidad'
hechoparaque
aquel
PÚbl¡co
Min¡sterio
al
si
corresponde,
áebiendodenunciar,
se sigala acciónpenalrespectlva
IV
CAPíTULO
Y DIPUTADOS
DE LA ELECCIóNDE DIPUTADAS
un régimenelectoral
ARTíCULO32 (o¡str¡buciónde Escaños)rPor tratarse.de
manera:
de Ia slguiente
escañósse realizará
iá""ii"i¡", "irr¡i."ro y asignación.de
C¡rcunscripc¡ones
Esc¿ños
Escaños
Escaños
Departamento Departamento Unlnomln Plurinom¡nales
ales

Naclones Y
pueblos
¡ndigenas
mino tarios

La Paz

29

15

13

SantaCruz

25

13.

11

Afrobo¡iviano,
mosetén,leco,
kallawaya,
tacanav araona
Chiquitano,
GL¡aran¡,
Guarayo,
AYoreo,
Yuracaréy
Moieño

Cochabamba

19

8

Yuki,Yuracare

11

10
8
6

6
5

Oruro

9

5

3

taflla

9

5

3

POIOSI

Chuquisaca

'14

1

Guarani
vntPayay
Murato

Guaran¡,
Weenayek,
TaDiete

q./,U/;¿- /. %"/¿",*

Tacana,
Pacahuara,
Itonama,
Joaquiniano,

5

Beni

Guarasugwe,
Mojeño,Sir¡onó,
Baure,Tsimane,
N4ovima,
Cayubaba,
Moré,Cavineño,

Pando

Total

5

3

'|30

70

Canichana,
Mosetény
YuQcaté
Yaminagua,
Pacahuara,
EsseEjja,
¡¡achineríy
Tacana

'l

7
'1.

ARTÍCULO:33 (De la Elección de
Un¡nominales).
c¡rcunscr¡pciones

D¡putadas y

O¡Putados en

uninominales
en circunscripciones
y diputados
de d¡putadas
''l. Parula elecc¡ón
uninominales'
"á ¿¡u¡¿.el lerritoriobolivianóen setentac¡rcunscripc¡ones
las que no
y
geográfica
territor¡al'
por cr¡ter¡os
de continuidad
establecidas
loslímitesdepartamentales'
debentrascender
y la extensión
en basea la población
se const¡tuyen
ll. Estascircunscripciones
de acuerdoal últ¡mocensonacional'
terr¡tor¡al,

|||.Lae|ecciónencircunscripc¡onesun¡nomina|esseefectúapofsimp|emayo
de volos.
y Dipulados en
ARTíCULo 34 (De la Elección de oiputadas
dllrticulo 146
t:ld-11"v Espec¡ates)'
eir""iI*¡p"¡á"*'ñlurinom¡nales
-1"
f"l
se elrgenen
las diputadasy diputadosplur¡nominales'
Constitrc¡On,
Ju
por los candidatosa
;;"";"";lp;i;;;;;epartamentales, d¿ las l¡stasencabezadas y Senadoraso
o V¡cepresidente
pr."i¿""tá o Presidente,Vicepresidenta
Senadofes.
Espec¡ales)'
ARTicULO35 (Delas Circunscripciones
Originar¡o
Espec¡ales
'L Se establecensiete (7) Circunscripciones
.lndigena
en
defin¡da
de acuerdoa la distr¡bución
óát-"iinr. "n el teniiorionacional,
el Artículo32 de la PresenteLeY

.rt'-
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EspecialesIndígenaOrig¡nar¡oCampesinas,no
ll. Las Circunscripciones
y sólopodránabarcaráreasrurales'
departamentales
los lím¡tes
trascenderán
Espec¡ales
La Corte Nac¡onalElectoraldeterminarálas Circunscripciones
del últimocenso
en basea la ¡nformac¡ón
Campes¡nas,
IndígenaOrig¡nario
de Origen'
nacionaly IoJdatosoficjalesdel INRAsobreTierrasComun¡tar¡as
Especiales
en estasCircunscripc¡ones
¡nscritos
lll. La cantidadde ciudadanos
de las
la
media
con
relacionada
no
está
Campesinas,
IndígenaOr¡g¡nario
const¡tución
de
la
alArtículo147
conforme
uninominales,
circünscripciones
EspecialIndígenaOriginarioCampesinapodráestar
lV.Una Circunscr¡pción
Indígena
de Or¡gen,comunidades
conformadapor T¡errasComunitarias
que no
electorales,
e ¡nclusoas¡entosmun¡cipios,
OriginarioCampesinas,
las
naciones
perlenecientes
a
geográf¡ca,
tengancont¡nuidad
necesariamente
pob¡acional
Una
que
m¡norÍa
sean
Campes¡nos
Óriginario
y pueblosIndígena
pueblo
lndígena
de
un
especialpodrá abarcara más
óiicunscripcióñ
CamPesino.
Originario
V.

IndigenaOr¡ginarioCampesinase
Especia¡,.
En cada Circunscripción
por mayoriasimple,en las
titulary'suplente,
eleg¡ránun rePresentante
Polít¡cadel Estadoy la presenteLey'
que f¡a la Constituc¡ón
con-diciones

indigena
espec¡ales
de candidatosen circunscripciones
Vl.
'' La postulación
originariocampesinasserán mediantepartidospolit¡cos,agrupaciones
de cond¡ciones'
en igualdad
y pueblosindígenas
ciu-dadanas
La CorteNacionalElectoral
ART|CULO36 (Lím¡tesde las Circunscripc¡ones)'
y
uninom¡nales
¿"üu¿ "ru¡ot"i y publ¡carlos mapasde las circunscripciones
plazode 120 dias
""p""iu¡"", conformelo determinala presenteLey, en un
antesdel díade la elecc¡Ón.
calendario
sufragioparala elección
ARTÍCULO37 (Papeletáde Sufrag¡o).La papeleta..de
senadoraso
o V¡cepresidente'
dá Presidenta; Presidentey Vicepres¡denta
En
en dosfranjashorizontales
é"""áái". v'ó¡prt"oáso oipuáoosestarád¡vidida
a-la .Presidencia'
v candidatos
votaráior laso loscandidatas
ia ir""J;;;;"ó;"
plur¡nom¡nales,
y
franjainferiorse
la
en
ü."-oá"i¿jn"iu. senadoresy Diputados
o de la
uninominal
"'oiput"oo" de la c¡rcunscr¡pción
fi;á;;i;-J""d¡l-"to"
segÚncorresponoa'
campes¡na'
originar¡a
especialind¡gena
circunsóripció0
En cada
ARTíCULO 38 (Asignación de Escaños Plur¡nom¡nales)'
proporc¡onal'de Ia
¿ip"rt1-"*"t" * ásigürá escanos a través del sistema
manera;
siguiente
Pres¡dente)'
a. Los votos acumulativosobten¡dos(votospara Presidenta.o
politico'
agrupación-c¡udadana'
pártido
por cada
en cadadepartamento,
entre los d¡v¡sores
or"¡io inOiti"nuo alianza,se div¡diránsucesivamente
cont¡nua
v
en formacorrelativa'
;;i;á";' ;:r. 3' 4, 5,6,7, B,9, etcétera'
obligada

%.V.,/t;"-/" %"ú"á.

b. Los cocientes obten¡dosen las oDerac¡ones.se co¡ocan en orden

decrec¡ente,
de mayora menor,hastael númerode losescáñosa cubriry
servirán para establecerel número proporcionalde diputados
pueblo
ciudadana,
correspond¡ente
a cada partidopolítico,agrupación
o alianzaen cadadepartamento.
indígena

a un part¡dopolítico,agrupación
c. Del total de escañosque corresponda
ciudadana,pueblo ind¡genao alianza, se restará los obten¡dosen
uninominales,
los escañosrestanlesserán adjudicados
circunscr¡pc¡ones
a la ¡ista de candidatosplurinor¡¡nales,
hasta alcanzarel número
proporcional
quecoresponda.
uninom¡nales
Si el númerode diputadoseleg¡dosen circunscr¡pc¡ones
que
proporciona¡mente,
le correspdnda
la d¡ferenciaserá
fuera mayoral
polít¡cos,
al¡anzas
a lospart¡dos
escañosplurinom¡nales
cubiertarestando
o agrupaciónc¡udadanaque tengan los cocientesmás bajos en la
distribuciónpor d¡visoresen estrictoordénascendente.
CAPÍTU(OV
LOS
MIEMBROS
DE LA CÁMARADE SENADORES
DE LA ELECCIóNDE
En cadaunode los
39 (De la Etecciónde Senadorasy Senadores).
ARTICULO
con sus
Departamentos,
se eleg¡ráncuatroSenadoraso Senadorest¡tulares,
del Estado.
respectivos
suplentesen ¡istaúnicaconel Presidentey V¡cepresidente
ARTÍCULO40 (sistemade As¡gnacióndé Escaños¡.Por mandatodel Artículo
de escañosse efectuará
Políticadel Estado,la as¡gnac¡ón
148de la Constitución
obtenidosen cada
los votos acumulat¡vos
aplicandoel sistemaproporcional,
polít¡.co,
o pueblo
partido
c¡udadana
por
alianza,
agrupación
departamento, cada
entre los div¡soresnaturales:1, 2, 3' 4,
sucesivamente
indigena,se div¡d¡rán
y obligada.
continua
en formacortelativa,
etcétera,
de
se colocanen ordendecreciente,
en las operaciones,
obten¡dos
Loscocientes
para
y
establecer
serv¡rán
a
cubrir
de
los
escaños
hasta
el
número
mayora menor,
que correspondan
a cada part¡dopolitico,
de senadores
el númeroproporc¡onal
en cadadepartamento.
puebloind¡gena
o al¡anza
ciudadana,
agrupación

VI
CAPiTULO
DE LA
Y PÉRDIDADE MANDATODE LOSMIEMBROS
DE LAS SUPLENCIAS
PLURINACIONAL
ASAMBLEALEGTSLATIVA
se sujetaal
suplentes
ARTíCULo41 (suplentes)-El régimende asambleistas
Políticadel.Estado.En caso de act¡vidades
artículo150 de Ia Constitución
cuandosean
otorgaránla licenc¡acorrespondiente
pr¡vadaslos empleadores
convocados.

4,.7UA**%"L,*

se
ARTícuLo 42 (De la Pérdidade Mandato).El mandatode Asambleista
de mandato,sentenc¡acondenatoria
renuncia,revocatoria
D¡erdepor fallecim¡ento,
de sus func¡onespor más
penales
¡njustificado
o abandono
;jecutoriadaen causas
y once(11)d¡scontinuos
en el añocal¡fcados
dL seis(6)díasde trabajocontinuos
de acuerdoconel reglamento.
TÍTULOtV
DELVOTOEN EL EXTERIOR
CAPiTúLOI
DE LASBASES
Por mandatodel articulo27, paágrafoI'
43 (MarcoConst¡tucional).
ARTÍCULO
y ciudadanos
bol¡vianos
las
Politicadel Estado, ciudadanas
de la Constitución
a
pais
del
tienenderecho part¡cipar
en el exter¡or
mayoresde 1Bañosresidentes
del Estadoy én referéndumsde
en la eleccióncle Pres¡dentey Vicepresidente
por el organismo
y
realizado
prev¡oreg¡stro empadronam¡ento
carácternac¡onal,
ley.
de la presente
y cumpl¡miento
de lasdispos¡c¡ones
Electoral
Institucionales).
y Responsabil¡dades
44 (Competencia
ARTÍCULO
l.

La Corte Nacional Elecloral,es la ún¡ca competentepara planificar,
organizaty ejecutarel piocesoelectoralen el exter¡ordel pais, deb¡endo
que pudieran
emergerdel m¡smo'
asumirlasresponsabilidades

ll.

del
Efeiiores y Cultospondráa dispos¡c¡ón
de Relaciones
El Min¡sterio
En
boliviano
Exterior
Servic¡o
del
OrganismoElectoralla ¡nfraestructura
podrán
nin"gúncaso las representacionesdiplomáticaso consulares
que correspondan
al Organ¡smo
funcioneso realizaractividades
atri6uirse
Electoral,n¡ real¡zarcampañas electorales.La contravenciónde esta
de losfuncionar¡os
inmediata
conla destitución
serásancionada
dispos¡c¡ón
Electoral'
en el Código
y lassanc¡ones
establecidas
resbonsables

y ciudadanos
El votode las ciudadanas
ART¡CULo45 (Ámbitode APlicac¡ón).
Electoral,
el
organ¡smo
tól¡ui"no" residéntesen el exteriorse efectuarádonde
para su
materialessuf¡c¡entes
vaya creandolas cond¡c¡ones
progres¡vamente,
p-ráct¡ca.
aplicac¡ón
o
a-elecclones
ARTicULo 46 (Difusiónde la convocator¡a).La convocator¡a
por
el
d¡fund¡da
será
o Legislativo
emitidapor los ÓrganosEjecut¡vo
;;ilum
¡nternac¡onal
glu"tor"i,
de relacionamiento
normas
de
las
"
travéJ
óig";;tá
entrepalses.
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II
CAPiTULO
EN EL EXTERIOR
DE
Y REGTSTRO CIUDADANOS
DELPADRÓNELECTORAL
es ún¡co
Electoral
ARTÍCULo47 (PadrónElectoralÚnico).El PadrónNac¡onal
y c¡udadanos
en una sola.basede datos
Contieneel regLtrode las ciudadanas
la ¡nformación
adecuadamente
que integraráy discr¡minará
¡nformat¡zada,
a las y los residentesen el paisy fuerade él
correspondiente
a
técn¡cosdel registrob¡ométr¡co'
de los requerim¡entos
Como consecuencia
de votoon e¡ exterior'la CorteNacionalElectoral
"t*tos ¿á l" pr¡meraexperienc¡a
Nac¡onal'
i,u.tu un tá,,¡to del seispor cientod9l l99r9l E¡ectoral
"mpiOtonrt¿'
másdel 50%del registro'
En ningúncasoun solopaispodráconcentrar
bol¡v¡anos
y ciudadanos
ARTicULo48 (RegistroanteNotarios).Lasciudadanas
para habilitarsecomo electores,se inscr¡biránen el
r"a¡¿uni"t en el ex-tranjero,
designadospor.el organismo
paJián etectoratante los ÑotariosElectorales
por el
ÉLcto-1, r"" que realizaránsus actividadesen los puntosespecif¡cados
bol¡v¡anos
y ciudadanos
óro"n¡"to Eléctoral.El reg¡strode las c¡udadanas
que contendrácomo
biométr¡ca,
res]dentesen el extranjeroincluiráinfor:ryación
y la fotografia.
mln¡molashuellasdactilares
del 6 de
Para.laselecc¡ones
ARTicULo49 (Plazoparael Empadronam¡ento).
en el
y ciudadanos
.res¡dentes
d¡ciembrede 2b09, ei registrode c¡udadanas
Electoral'
Nac¡onal
la
corte
á"t"ri"r, L"-lát "¡"dá¿es ¿i tos pa¡sesque determine
porel organlsmotlectoral'
determinados
en losplazostécn¡cos
se realizará
ARTíCULo50 (L¡brosy Documentosdel Padrón)'
y contenidode los librosa ut¡lizaren el registroelectoralde
L Las caracteristicas
de acuerdoa
Electora¡
por el Organ¡smo
,u"idunt""en el exteriorserándefinidas
y logist¡cos'
juríd¡cos
técnicos,
requerim¡entos
de cédula
con presentac¡ón
se realizará
de lasy los c¡udadanos
ll. La ¡nscr¡pción
con
cotejada
será
informac¡ón
o pasaportébolivianosvigentes Esta
Je i¿ent¡¿ab
Personal
de ldent¡ficación
civily delé¡stemaNacional
ü0u"" áu áuto!¿"1registro
persona'
de la
¡a nacionalidad
paracomprobar
y los
los librosde inscr¡pc¡ón
en el exterior,
el registrode ciudadanos
ll¡.Conclu¡dg
con
las
á; "t;ááronamiento deb¡damentellenadosserán env¡ados
;;ñ;ü;;
utilizandola
ririüá. .rt"i""t"! de seguridadparapreservarsu conf¡denc¡alidad'
Electoral'
a la CorteNacional
valiiadiplomática,
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III
CAPíTULO
ELECTORALES
OE LOSJURADOS
51 (Sorteode Jurados,.
ARTíCULO
l. El OrganismoElectoralNac¡onalrealizatáel sorteode jurados electotalesel
de acuerdoa calendar¡oeleptoralaprobado
mismodía que en territoriobol¡v¡ano
Electoral.
porla CorteNacional
seránpublicadas
titularesy suplentes,
ll. Las l¡stasde los juradoselectorales,
y env¡adas
en registro
Electoral
en la páginaweb del Organismo
¡nmediatamente
y
para
distr¡buc¡ón'
Electorales su impresión
a los Notar¡os
electrón¡co
IV
CAPíTULO
DELACTOELECTORAL
en el enranlerose
El actoelectoral
ART|CULO52 (Requisitosy Formalidades).
en las
y requis¡tos
exigidos
pro-cedimientos
lasformal¡dades,
observando
realizará
del
Código
país,
a.las
disposic¡ones
cohforme
del
mesasy rec¡ntoselectorales
Electoral.

53 (MaterialElectoral)
ARTÍCULO
l. La Corte NacionalElectoralhará llegara los Notar¡osElectoralesel material
reoueridopara el eventoelectoral,en canl¡dadsuficiente,por lo menostres dias
de loscom¡cios.
aniesde la realización
entregará'
el Notar¡oElectoral
Electoral,
ll. En horariodefinidopor el Organ¡smo
baio recibo,al presidenteo secieta¡iode cada mesa de sufragiolos mater¡ales
delCód¡goElectoral
coniormea lasdisposiciones
necesar¡os,
o
ARTíCULo 54 (Papeletade Sufragio).Para la elecciónde .Pres¡dente
y
papeleta
multicolor
la
del
Estado,
pi""i¿"ntuy'llevará
o Vicepres¡denta
vicepresidente
las
de
el
nombre
los colores' símbolos partidarios,
mult¡s¡qno
a
del candjdato
pol¡tica,
partidoo alianzael nombrey la fotografia
.r."niu"ion".
partido'
por
cada
a la Vicepres¡dencia,
ü"pr""u"Ál¡" v el nomtredel candidato
papeletasincorporaránlas m¡smas
Las
originario.
á¡"niá o pq"blo indígunu
nac¡onal
en elterritorio
que lasuiilizadas
Ae seguriaad
meAiáas

sufrag¡o
ART¡CULO55 (Funcionam¡entode las Mesas)' Las mesas..de
funcionarána|menosochohorasininterrump¡das,ohastaqueem¡tasuvo
¡lti.ap"r"onadelaf¡ladeciudadanasyciudadanosqueesperansufragar'a
Electoral
porel Organismo
parlird;l horarioestablecido

q*/,üti* ¿"%'/r,¿.
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56 (Escrutinioy Cómputode Votosy Remisióndel lilaterial)'
ARTíCULO
l.
ll.

y
procederán
al escrutin¡o
la votaciónlosjuradoselectorales
Conclu¡da
cómputo de votos y at c¡erre de la mesa conforme a las reglas
en el Cód¡goElectoral
establecidas
entregarán
los NotariosElectorales
Dentrode las 24 horassiguientes,
las actas de apertura,eicrutinioy cómputoy ¡as l¡stasÍndicesal
el cuala su vez las
por el Organismo
Electoral,
designado
coordinador
para preseryarsu
segur¡dad
de
enviarácon las medidassuficientes
paraellola
util¡zando
Nacional,
Electoral
al Organismo
confidencial¡dad
valijadiplomática.El cómputoofic¡alse basaráen estosdocumentos
V
CAPiTULO
Y COMPUTO
DE
ESCRUTINIO
EL
ACTA
CONTRA
RECURSOS

ART'cULo57 (lmpugnaciones).
y cómputo
qontra'el acta de escrutinio
e impugnaciones
l. Las observaciones
jurados
de
la mesa'
electorales
y resueltas,
án el acto,por los
seránconocidas
podrá
áuvi ¿ec¡s¡ondeberáconstaren la níismaactade escrutinioEstadecisión
sei apetadaante la CorteNac¡onalElectoral.
y recursosde
impugnaciones
de las observac¡ones,
ll. Todoslos antecedentes
junto al
"o"lái¡on ¡niurpru"tosserán fem¡tidosal organismoElectoralNacional
y cómputo,.laslistaslndicesy las papeletasde
áiü-á" "o"'r,jtu. escrutin¡o
votaciónutllizadas.
VI
CAPITULO
POLITICAS
ORGANIZACIONES
DE
DELEGADOS
DE LOS
58 (Delegados).
ARTÍCULO
y alianzas
o pueblosindigenas
c¡udadanas
polít¡cos,
agrupac¡ones
l. Los
-ti*irl""
Dartidos
'candidaiosa sus
a Presidentey Vicepresidente
.acred¡larán
ü*
de la Repúbl¡ca'
en el exter¡or
designados
Electorales
;;1"";;;;;;i";;Ñáiar¡os
con recursosdel TesoroGeneralde la Nación'
ll. La CorteNacionalElectoral,
para

ffi;

il;;;;

de delegados
la part¡cipación
iiualdadde condiciones

y bolivianos
emitiránsu voto'
i"i" ,"" ¿. 1." paisésdondelasboliv¡anas

%q,¿A:"*/- %"L¿á.

VII
CAPiTULO
oTRASDISPOSICIONES
no
situaciones
En caso de presentarse
ARTÍCULO59 (NormasSupletor¡as),
y
las
las normasdel Cód¡goElectoral
previstas
en la presenteley, se apl¡carán
Electoral.
Nac¡onal
de
la
Corte
reglamentarias
disposiciones
ART¡CULO 60 (Campaña y Propaganda Electoral). Las campañasy
porel Organismo
Electoral
seránreguladas
en el exterior
propagandas
electorales
las
del código Electoraly respetando
Ñacioñal.conformea las dispos¡c¡ones
país
anf¡trión.
normasdel
El TesoroGeneralde la Nación
Suf¡c¡ente).
ARTíCULo6'l (Financiamiento
los
recursosnecesariospara ¡levar
Nac¡onal
asignaráal OrganismoElectoral
adelantelos procesoselectoralesen el exterior.
La Corte NacionalElectoralreglamentará
ARTíCULo 62 (Reglamentac¡ón).
parala implemeniación
del votode los bolivianos
todoslos aspectosnecesar¡os
del Código
las disposiciones
residentesen el exter¡ory aplicaráen lo p,.ertinente
Electoral.
TITULOV
DEPARTAMENTALES
DE LOSGOBTERNOS
DE LA ELECCIÓN
I
CAPíTULO
EJECUTIVAS
DEAUTORIDADES
DE LAS ELECCIONES
ARTíCULO63 (De tos Requisitos).Para ser candidata.o cand¡datoa
Prefectao Prefectodel departamento'
o GobernadorDepartamental,
Gobernadora
por el
señalados
electas,se debecumplircon los requ¡sitos
v otrasautoridades
y
s¡guientes
las
con
;r{culo 2g4 de la ConstituciónPolilica del Estado
condiciones:
L EI candidatoa gobernadorao gobernadory prefectao prefectodeberá
anterioresen el
estar domiciliadolos dos años inmed¡atamente
dePartamento.
Prefectao
o Gobernador'
ll. En ei caso de la elecciónde Gobernadora
años
ve¡nt¡c¡nco
habercumpl¡do
Prefecto.
64 (Dela Elecciónde AutoridadesEjecut¡vasDepartamentales)'
ARTÍCULO
l. Las Gobernadoraso los Gobernadoresy Prefectaso Prefectosserán
por sufrag¡ouniversal'
ún¡cadepartamental
"e!¡¿"i"1. en cjrcunscripc¡ón
directo,l¡breY secreto.

q"/"il/¿"*¿"%"t ,*
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y
o Gobernador
'''
ll. La cantidadde votos requeridapara elegirGobernadora
a
es por mayoriasimple'
pr"f*t"" o Prefectosen iodos los departámentos
se requleremayorla
dónde
de santa Cruz,
excepcióndel departamento
absoluta.
se
Vicegobernadores'
dondelas normasestablecen
''' En los departamentos
lll.
a Gobernador'
únicaconel cand¡dato
en tOrmula
átegiran
de Santa Cruz, si ningunode los. candidatosa
lV.En el departamento
de losciudadanos
el votovál¡dode'lamayoriaabsoluta
oOtuviera
éóbernaOór
electoralen la
vuelta
-i:#itiir- del sufragio,se convocaráa una segunda
oarticipantes
que
'ini"át"nt" los dos candidatos más votados El
ürlj
vuelta será
obtuvierela mayor¡asimple de los sufragiosen la segunda
cruz ¡e
Santa
de
Electoral
J""irtá¿o Gobemadory la Corte Departamental
en el
oioioui¿ fu" credencialespert¡nentes,en acto solemne realizado
Departamental'
Leg¡slativa
hem'iciclo
de la Asamblea
Seccionalesde
- En el departamentode Tarija, se elegiránlos Ejecutivosporvotopopurar
V.
el.cualseráelegido
óás"rroltó.ncadasecciónde provi¡cia,
del
oi""ü-v "u"t"to, por mayoríasimpie,en el mismo acto-d-e-€lección
depanamenules'
y de losdiputados
(a)deldepartamento
Gobernádor
se eleg¡ráa un
- En et Departamentodel Beni en cada Prov¡ncia
Vl.
y en cada SecciónMunicipala un
o Subgobernadora
éuboobernádor
directo'lrbrey secrelo
porvotoun¡versal'
Corégidoro Corregidora
Renunciao Muerte)'En casode revocatoria
65 (De la Revocatoria,
ARTíGULO
personalante la Asamblea
de mandato,muerteo renunclaPresentadaen fotma
por
o impedimentodef¡n¡tivo
ausencia
ó"pártut""iu¡ " "f ConsejoDepartamental;
o

;r#;;i;-

;il";aioria

en materiapenal' la Gobernadora
ejecuioriada

en sus funciones'deb¡endo
Gobernador,Prefectao Pretectocei-áráde inmediato
de entre sus
Departamentalo el conseio Departamentalelegir'
;-ñffibá
por mayotíaabsolutade votos. Para aquellos
miembros,al reemplazante
estosasumiránel mandatoen
l*áit ". eliianVicego6ernadores'
;¿;;;;:"ü"
o Gobernador'
ieÁolazode la Gobernadora
II
CAPÍTULO
DE
DEPARTAMENTALES
DE LA ELEóCIÓNDE ÓRGANOS.EGISLATIVOS
PANDOY SANTACRUZ
BENt'TARTJA'

y Formade Elecc¡ón)'
ARTíCULO66 (Dela Composic¡ón
Departamental
del Ben¡.-AsambleaLeg¡slativa
l. Departamento
constituidapor tres
está
a) La Asamblea Leglslallvaóepartame-ntal'
elegidos
del departamento,
de caoauna áu'ráaprouin"iua
repfesentantes
de su
ciudadanos
los
"niversal,lioie' Jii"cto v "e"'eto' de
;ü;;;i;;i;"1",
de
oot pli t"voí¡u y uno por minoría'además
provincial,
c¡rcunscr¡pción
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elegidospor sus
departamentalmente,
dos indígenasy dos campesinos
usosy costumbres.
ejerceránsus
Departamental
b) Los miembrosde la AsambleaLegislativa
sera
la
Asamblea
de
y
renovación
la
funcionespol-cincoañoscont¡nuos
vez'
por
una
sola
de formacontinua
serreelegidos
total,pud¡endo
ll. Departamentode TarÜa- ParlamentoDepartamental
se conforma,por esla ún¡cavez' por treinta
-a) El ParlamentoDepartamental
etegidosmediantesufragio
ñol b"utáoo" v'DipuladasDepa4amentales
principjo
de
i,nlí"i"ulv ¿¡r".ío;dbce(12)de los cualesse eligenen baseal
(3)
población.y
tres
por
quince
(15)
ür"uáá i"i¡t"ti"i ¿e las piovincias,
El mandatode los
del Departamento
rÉoiá"""tuna los pueblos¡ndígenas
por
serádé cinco(5) añosy podránser reelectos
oiirtu¿o" v Diputádas
de
establecerá
unl- ió1" 'iut La Ley ElecloralDepartamental,
. criterios
de l¡staselectorales'
entremuieresy hombresparala elaboración
oar¡dad
por
Departamentales
Diputados
dos
tendrá al menos
bl bada Drov¡nc¡a
-'
en
Departamental
en listaúnicaal Parlamento
tuir¡t"ri!.qu" "" integrarán
- Prov¡nc¡a
de la
reDresentación
"
r!" o,prtuo¿s teriiioriales, cada Prov¡nciaelesirá
")
i;;"""""ñ;;i;la Ley
en la formaquedetermine
por'población,
ijürt"¿". J"p"rtamentales
de Tar¡ja
Autónomo
Departamento
Electoraldel
Diputados
O¡ los- pueOtosindigenas del Departamentotendrán tres
un
Deoartamentales
oue se tntegraránal ParlamentoDepartamentall
y uno del
á"1 ÉuebloGuaáni, uno del puebloWeenhayek
áí*"""t""i"
puebloTaPiete
de Pando- AsambleaDepartamental
Itl. Departamento
caqa
por un representante.de
constituida
"a) La AsambleaDepartamental,.está
llamados
;;; ;; l"; trn¡"¡p¡o" de las provinciasdel Departamento'
mediante
elegidosen forma uninominal'
Á"át¡L¡"1u" Deparlamentales,
del Departamento
voto universal,libre,directoy "ecreib de los hab¡tantes
a,las-normas
conformidad
de
municipales,
-u¡g"ri"¡".
Pando,en circunscrlpclones
representante
un
Adicionalmente,se eleg¡rá
tn
lrliü?lá.
pof usosy costumores
campesino
indigenaofiginario
electosejerceránsus func¡onespor un
u)
-' lo"'Á"".¡lÉistns Depártamentales
será
de la AsambleaDepartamental
periodode cincoañosy la renovación
por másde dos.períodos
en susfunciones
ser reelegloos
total.no pudiendo
son
Sus mandatos
o discont¡nuos
seanestoscont¡nuos
constituc¡onales,
renunciables.
Departamental
de Santacruz - AsambleaLeg¡slativa
lV, Departamento
(28)
por veintiocho
estáconst¡tu¡da
departamental
a)
-' La AsambleaLegislativa
de las provinciasy de.los pueblos
Ái"roro. o Asimbleístasproven¡ente
fórmula:
de acuerdoa la siguiente
aeldepartamento,
ináil"nu" otiunOo
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por cadauna de las quince(15)prov¡nc¡as
territorial
1. Un asambleísta
del deoartamento.
de cada uno de los Cinco(5) pueblos¡ndígenas
2. Un Asambleísta
autónomode Santa Cruz: Chiquitano,
oriundodel departamento
AyoreoY Mojeño.
Guarayo,
Guaraní,
3. Ocho (8) Asambleistaspor poblaciónque se asignarána las
según el últ¡moCenso nacionalde
provinc¡as
de departamento,
y vivienda.
poblac¡ón
teritoriales y por poblaciónde las
b) La elección de los Asambleístas'
se realiza
de¡departamento,
y de los pueblosindígenas
or¡undo
provincias
med¡antesufragioun¡versaly directo,en Ia forma que determinela ley
autónomode SantaCruz.
electoraldel departamento
La postulaciónde las caildidaturas¡ndígenasse real¡za por sus
oigan¡zaciones¡egalmente reconocidas,sus prop¡as normas y
procedim¡entos,La Corte DepartamentalElectoraldeberá garantizary
oriundo
de los pueblosindígenas
avalar¡a elecciónde los representantes
especifico.
de acuerdoa reglamento
del departamento,
es
a ) El mandatode los miembrosde Ia AsambleaLegislativadepartamental
unasolavez de maneracontinua'
de cincoaños(5) y puedenséí reelectos
Las eleccionesse celebran dentro de los sesenta días previos a la
del mandato.En todo caso,la Asambleaelectaasumesus
finalizac¡ón
de noventadiasa contardesdesu expiración
en el plazomáx¡mo
funciones
del mandatoanterior.
suplente
ElAsambleista
puedensertitulares
o suplentes.
LosAsambleístas
y
del t¡tularen los casos condiciones
en ausencia
asumela representac¡ón
establec¡dosen e¡ reglamento interno de la Asamblea Legislativa
salvo
Los asambleistassuplentesno tienen remunerac¡ón,
Deoartamental.
cuando ejercenlas func¡onesdel titu¡aren los casos y cond¡ciones
establec¡dosen el reglamento interno de la Asamblea Legislativa
Departamental.
paritar¡ade
t¡tularest¡enenuna conformación
Las listasde cand¡datos
hombres
Y muJeres.
Dopartamento

Escaños
terrltorlo

Escaños
EscañosPor
c¡rcunscrlpc¡ón/poblaclón¡ndige¡as
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CAPiTULOIII
DELIBERATIVOS
DE
DE LA ELECCIóN LOSÓRGANOS
DE CHUQUISACA'
EN LOSDEPARTAMENTOS
DEPARTAMENTALES
ORUROY POTOSI
LA PAZ,COCHABAMBA,
Departamentales)'
de ÓrganosDeliberativos
ARTíCULo67 (Etecc¡ón
l. La composición y forma de elección de los Organos De¡iberativos
conformea la siguiented¡stribución:
estádeterm¡nada
Deoartameniales
Departamento

Escaños
por
Terrltor¡o

Escañospor Población

Chuouisaca

10

I

La Paz
Cochabamba
Otr¡to
Potosf

20
16
'16

20
16
16

16

16

Esc¿iños
Ind¡genas

Total
Asambleístas

2

21
45

2

34
33
32

ll. Los escaños por terr¡torio serán ..elegidosmediante voto d¡recto' en
por mayoria,simple.
provincial,
c¡rcunscr¡pción
seránelegidospor votodirectoen c¡rcunscr¡pción
lll. Los escañospor población
Las
deoartamentalde las l¡stasencabezadaspor los cand¡datosa Pre¡ectos
óJrtu" o"part".entales Electoralesasignaránestos escañoscon el sistemade
naturales.
de divisores
asignac¡ón
que sean m¡noría
campes¡nos
pueblosindlgenaoriginar¡o
lV. Las nac¡onesy'departamento,
de
Asambleístas
sus
a
elegirándirectamente
en el
Doblacional
tendránlasmlsmas
Estosrepresentantes
l"r"rOo u ara normasy procedimientos
Asambleistas
que los'demás
y competenc¡as
atribuciones
se debecumpl¡r
Departamental'
a Asambleísta
o cand¡dato
V. Paraser candidata
Política
"on t" requis¡to"señaladosen los Artfculos234 y 287 de la Const¡tuc¡ón
del Estado.
tantos
ARTíCULO 68 (De los Asambleístas Suplentes)' Se elegirán
corresponoa'
comotitulares
suplentes
Asambleístas
69 (Dela Papeletade Votac¡ón)'
ARTíCULO
y
Cruz' las Cortes
L
' Para los departamentosde Ben¡,TarÜa,Pando Santa papeletas de
Electorales respectivas d¡señarán las
b!o"rt"L""i"l"s
votac¡ón.
y Potosi
a, La Paz'Cochabamba'
de Chuquisac
lf.
''' En losdepartamentos
.Oruro
en
estará.dividida
lu p;;"Éá de votaciónen las eleccionesdepartamentales
cada
horizontalesEl votantedeberá marcar un solo voto en
;;!;;"i;;
Iranla:
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a) En la primera franja se consignaránlos candidatosa Gobernadorao
Gobernadoro Prefectao Prefecto,segúncorresponda.
b) En la segunda franja se consignarálos candidatosa Asamblefstas
es uniprovinciales.
Departamentaf
de
ARTÍCULO70 (De la Pérdidadel Mandato).En casode renuncia,revocatoria
defin¡tivopor sentenciacondenatoria
mandato,muerte,ausenciao imped¡mento
en
éstecesaráde inmediato
penal
Asamblefsta,
de algún
en materia
;iecutoriáda
asum¡ren su lugarel suplente
deb¡endo
susfunciones,
III
CAPITULO
MUNICIPALES
DE ALCALDESY CONCEJOS
DE LA ELECCIÓN
de Ia
En el marcodel régimentrans¡torio
apl¡cabte).
ARTíGULo71 (Legislac¡ón
presenteley, li elácciónde Alcaldesy Concejosmunicipalesse sujetarána la
en actualv¡genc¡a.
legislación

rco
JJ¡¡oru
enErllTouhi
Ree
CAPiTULOt
CONVOCATORIA
autonómico
referendo
Se.convoca.a
a Referendo)'
72 (Convocator¡a
ARTíCULO
la
y por voluntaddel,pueblo'.a autonomla
¿"p"tt"t*t"l iara acceder,l¡bremente
áe La Paz, Potos¡'chuqu¡saca'oruro y
Jeiártá."ntar,un los Departamentos
de 2009'
parael d¡a6 de diciembre
Coihabamba
del EstatutoAutonóm¡co)'
73 (Elaboración
ARTICULO
l.
ll.

por el órgano
E¡ proyectode EstatutoAutonóm¡coserá elaborado
a referendo'
que
somet¡do
será
electo,el mismo
departamental
deliüerátivo
deberá
de los Estatutoscon carácterconsult¡vo'
La elaboraciónpartic¡pat¡va
Asoc¡ación
la
de al menosla BrigadaParlamentaria'
ser corl la ¡ntervención
del
representativas
y
entidades
otras
de Mun¡c¡pios
Deeartamental
deDartamento.
It
CAPíTULO
Y ORGANIZACION
PREGUNTA

La preguntaen el
ARTiCULO74 (Preguntadel ReferéndumAutonóm¡co)'
referéndumautonómicoserá la s¡guiente:

Q.V."íI;"- /. %tú;";-

"¿Estáustedde acuerdoquesu departamento
de.13autonomía
al régimen
¡ngrese
porla
y
establecidas
atribuc¡ones
en el marcode lascompetencias
d"epartamental,
autónomo
gob¡erno
un
ConstituciónPolltica del Estado, const¡tuyéndose
y
f¡scalizadoras
reglamentarias,
leg¡slativas,
que
Jepartamentat ejerzafacultades
ejecutivas?"
ARTíCULo75 (organizacióny Dirección)'La Corte NacionalElectoral'en
Electorales,otganizaráy dk¡giráel
"áái¿¡n""¡On"on lui cott"" Depártamentales
de acuerdoa las normasprev¡stasen el código
,.¡áié"áó "" cadadepartamento
Elecloraly en esta ley.
Itt
CAPITULO
GRANCHACO
PROVINCIA
LA
DE
REGTONAL
REFERENDO
ARTiCULO76 (Referendoen la ProvinciaGran chaco)' En aplicacióndel
Pollticadel Estado'la Provincia
parágrafos
l, ll y lll de la ConstituciÓn
Árticuiozgo.
por
la autonomíaregionalel 6 de
de Tarijaoptará
Ciá" ó¡li"o ü"r D-epartameÁto
de los
ordenanzas
expresa,med¡ante
a solicitud
¿¡"i"rJit ¿. eoosvia referendo,
y
de Yacuiba'VillamontesCáraparí'
municipales
gob¡ernos
serán
En caso de ganar el Sl por la autonóiiriaregional,sus.comPetenc¡as
del
Organo
miembrbs
poi dos tercioi de votos del total de los
*nf*i¿"t
territor¡al
dentrodel respetoa la un¡dade ¡ntegridad
óuf¡o"tt¡uo'o"purtamental'
de Tarija.
del Departamento
serála s¡gu¡ente:
La Preguntaen el referendoautonóm¡co
"¿Estáustedde acuerdoque su prov¡ncia
ingreseal régimende la autonomia
regiona¡?
T¡TULOVII
FINALES
O¡SPOSICIONES
de
a procedim¡ento
PRIMERA(De los Vacíos Legates)'Todo lo referido
de
inscripciénde candidatosy candidatas'mod¡ficación
i"'"itiñ¡ái i".r""t"r""
escrutin¡o
v
y propagandaelectoral,materialeiectoral'apertura'
;ü;;:;;;""ñ.'áJ"-¿1"itáiati
por
los
regulado
estará
disciplinarios'
proceoimientos
"oi"orü
por
rue.aprobado
rextoordenado
cuvo
Erectoral
c'ooigo
;j;;ü;'p;;l;";i;i'o"l
No. 27830,!n todo lo que no contrad¡gala constituciónPolítica
ó;;-;t" á;r;;"
del EstadoY la PresenteLeY.
de-hablardos
el requisito
.
SEGUNDA(Exclusiónde Requisito)'Se exceptLla
para
del
"n .i a.ti"uio 234'de la constituciónPollt¡ca .Estado
;;;-";;;t.bl;;il
décima
transitoria
con la d¡spos¡ción
efectosde la presenteLey' en concordancia
Politicadel Estado'
de la constitución
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TERCERA(AutonomíaIndígenaOr¡g¡narioCampes¡na).
En apl¡cación
de los
polítidade¡Estado,
Artículos
294,paégrafoll y 302,numeral3 de la Conslitución
¡os pueblos y nacionesindígenaoriginariocampesinos,comprendidos
en
elalcancede lo establec¡do
en el artículo30 de la Constitución
Políticadel Estado,
que deseenconvert¡r
un municip¡o
en Autonomía
IndígenaOr¡ginario
Campesina,
podránelaborarsu estaluto,y realizatsu referéndumautonóm¡coen la fecha
prev¡staen el Articulo72 de la presenteLey,procesoque será adm¡n¡strado
por la
CorteDepartamental
Electoralen cumplim¡ento
de disposiciones
legales.
CUARTA(Obras públicas). Paratodo procesoeiectoral,tre¡nta(30) días antes
del acto de votac¡ón,cualquierservidorpúblico,sin que importesu jerarquía
constitucionalo lega¡ que realice actos púbiicosde entregade obras, b¡enes,
programas
serv¡cios,
o proyectos
no podrádifundir¡o
en mediosde comunicacjón
púbiico
que
social.El servidor
infrinjaesta prohibiciónincurr¡ráen los delitosde
abusode poderen procesoselectorales
y malversac¡ón
de fondospúblicos.
Ver¡ficadoel hecho,el organismoelectoralcompetenterem¡tiráantecedentes
al
MinisterioPúblicoparael ejerciciode la acciónpenalcorrespondiente.
QUINTA.(Violaciónde los Princ¡piosdel Sufragio).En el caso de que se
compruebela v¡olacióna los principiosdel sufrag¡o,el juradoelectoral,antesde
concluirel acto de escrutin¡oy computd,resolverápor mayoríade sus m¡embros
presentessobre la procedenciade las denunciaspresentadas,pudiendolas
m¡smasser objetode apelac¡ónante la CorteDepartamental
Electoralque deberá
porfalta
sersustanciado
en el plazomáxjmode 48 horas,pudiendo
ser rechazado
de pruebaobjetivao declaradala nulidaddel votopor eljurado electoralo ¡a Corte
DepartamentalElectoral,no siendo tomado en cuenta para el cómputo de
por partede la CorteNac¡onalElectoral
resultados.Sin perjuiciode rev¡s¡ón
En casode que eslasdenunc¡asrepresenten
un cincopor c¡ento(5%)del totalde
inscrilosen la mesaelectoralrespectiva,la autoridadelectoraldeberád¡sponerla
anulaciónde la mesay ordenarla repet¡c¡ón
del acto electoralen el plazode una
posterior
semana
al día de ¡a real¡zac¡ón
del actoelectoral.
SEXTA (GarantÍa de Control Electoral). Se garant¡zael control electoral
políticasen todos los recintosy mesaselectorales.
med¡antelas organ¡zac¡ones
deben
En casode que se vulnereo amenaceestederecho,losjuradoselectorales
efect¡v¡zar
este controly participación,
recurriendo
al aux¡l¡ode la fueza públ¡casi
necesario.
fuese
S¡ acaso estos derechos no fuesen respetadospor el jurado electoral,los
polít¡caspodránelevarsu denunciaantela Corte
delegadosde las organ¡zaciones
Departamental
Electorals¡n perju¡c¡ode revisiónpor parte de la Corte Nac¡ona¡
Electoral.
SÉPTIMA(lnv¡tac¡óna OrganismosMultilaterales).La CorteNac¡ona¡Electoral
mult¡laterales
comola UniónEuropea,
la
deberá¡nvitara un grupode organismos
y
de
las
Naciones
Unidas
la
Organización
de
Estados
Americanos
Organ¡zación
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parc rcalizatun acompañamiento
y br¡ndarasesoram¡ento
técnicoal procesode
desarollode un nuevopadrónelectoral
hastad¡c¡embre
del2009. y B¡enesPúblicos).
OCTAVA(Funcionarios
públ¡cos,bajo pena de destituc¡ón,
l. Se prohíbea los funcionarios
dedicarse
durantelas horasde trabajoa act¡vidadésrelacionadas
propaganda
a
o campaña
política.
Se prohibela pub¡icidad
gubernamental,
en todoslos n¡veles
de gobierno,
duranlelos tre¡nta(30)díasanter¡ores
a la fechade votación.
quedaterm¡nantemente
ll. As¡mismo,
prohibilala utitizac¡ón
de bienes púbt¡cos
de cualquiertipo en actividadespartidarias,electoraleso proselitistas.Si se
comprobara
la v¡olac¡ón
de estadisposición,
las CortesElectorales
solicitarán
la
suspensión¡nmediatadel func¡onarioinfractory la rem¡siónde antecedentes
ante
el Ministerio
Públ¡coparael jniciode las acc¡ones
¡egalescorrespondientes.
De
igualforma,se proh¡beel descuento
por planillas
económ¡co
de lossalariosde los
públ¡cosparael financiam¡ento
funcionar¡os
de campañaselectorales.
lll. En todoprocesoelectoral,
tre¡nta(30)díasantesdel actode votac¡ón,
ningún
servidorpúblicosin que importesu jerarquídpodrá
publicitar
ni difundirlos actos
públicos
de entregade obras,porningúñtipode mediode comun¡cación
social.
parafinesconst¡tuc¡onales.
Remítase
al PoderEiecutivo,
Es dadaen la Salade Ses¡ones
del H. CongresoNac¡onal,
a los catorced¡asdel
mesde abrilde dos m¡lnueveaños.
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