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LEY DEL ÓRGANO ELECTORAL PLURINACIONAL
Artículo 4. (PRINCIPIOS). Los principios de observancia obligatoria, que rigen la
naturaleza, organización y funcionamiento del Órgano Electoral Plurinacional
6. Equivalencia. El Órgano Electoral Plurinacional asume y promueve la equidad de género
e igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos
individuales y colectivos
Artículo 8. (PARIDAD Y ALTERNANCIA). Consiste en la aplicación obligatoria de la
paridad y alternancia en la elección y designación de todas las autoridades y representantes
del Estado; en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones
políticas; y en la elección, designación y nominación de autoridades, candidaturas y
representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos mediante normas y
procedimientos propios.
Artículo 12. (COMPOSICIÓN Y PERÍODO DE FUNCIONES). El Tribunal Supremo
Electoral está compuesto por siete (7) vocales, de los cuales al menos dos (2) serán de
origen indígena originario campesino. Del total de miembros del Tribunal Supremo
Electoral al menos tres (3) serán mujeres.
Las vocales y los vocales desempeñarán sus funciones por un período de seis (6) años,
computable a partir del día de su posesión, sin derecho a postularse nuevamente para el
desempeño del mismo cargo.
Artículo 13. (RÉGIMEN DE DESIGNACIÓN). La designación de Vocales del Tribunal
Supremo Electoral, se sujeta al siguiente régimen:
2. La Asamblea Legislativa Plurinacional elige a seis (6) vocales por dos tercios de votos de
sus miembros presentes en la sesión de designación, garantizando la equivalencia de género
y la plurinacionalidad.
Artículo 23. (OBLIGACIONES). El Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes
obligaciones:
Verificar en en todas las fases de los procesos electorales el estricto cumplimiento del
principio de equivalencia, garantizando la paridad y alternancia entre varones y mujeres en
la presentación, por parte de las organizaciones políticas, de candidaturas de alcance
nacional, de acuerdo a lo establecido en la Ley del Régimen Electoral;

Artículo 24. (ATRIBUCIONES ELECTORALES). El Tribunal Supremo Electoral tiene
las siguientes atribuciones electorales:
Verificar en todas las fases de los procesos electorales el estricto cumplimiento del
principio de equivalencia, garantizando la paridad y de alternancia entre mujeres y varones
en todas las fases de presentación, por parte de las organizaciones políticas de alcance
nacional, de las listas de candidatas y candidatos.
Artículo 29. (ATRIBUCIONES SOBRE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS). El
Tribunal Supremo Electoral tiene las siguientes atribuciones sobre las organizaciones
políticas:
4. Regular y fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas de alcance
nacional para que se sujeten a la normativa vigente y a su Estatuto Interno, especialmente
en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como de las condiciones,
exigencias o requisitos de género y generacionales.
5. Supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y los estatutos internos de las
organizaciones políticas en la elección de sus dirigencias y candidaturas.
Artículo 32. (COMPOSICIÓN).
II. Los Tribunales Electorales Departamentales estarán integrados por cinco (5) Vocales, de
los cuales al menos uno (1) será de una nación o pueblo indígena originario campesino del
departamento. Del total de Vocales de cada Tribunal al menos dos (2) serán mujeres.
Artículo 33. (RÉGIMEN DE DESIGNACIÓN). La designación de Vocales de los
Tribunales Electorales Departamentales se sujetará al siguiente régimen:
2. Las Asambleas Departamentales seleccionarán por dos tercios (2/3) de votos de sus
miembros presentes una terna para cada uno de los cuatro (4) cargos electos, garantizando
la equidad de género y la plurinacionalidad.
3. La Cámara de Diputados, de entre las ternas remitidas por las Asambleas
Departamentales, designará por dos tercios (2/3) de votos de sus miembros presentes a los
Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales, garantizando la equidad de género
y la plurinacionalidad.
4. Si la forma en la que se han confeccionado las ternas no permite cumplir las condiciones
de equidad de género y plurinacionalidad, la Cámara de Diputados devolverá la terna a la
respectiva Asamblea Departamental para que se subsane el error en el plazo de cinco (5)
días calendario.

Artículo 34. (PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN). El procedimiento de
designación de Vocales de los Tribunales Electorales Departamentales se sujetará a las
siguientes disposiciones y al Reglamento establecido por la Cámara de Diputados:
2. Las ternas se conformarán sobre la base de las personas que se hubieran postulado. Las
Asambleas Departamentales podrán ampliar la convocatoria en caso que el número de
postulantes sea insuficiente para elaborar la terna cumpliendo los requisitos de equidad de
género y plurinacionalidad.
Artículo 37. (OBLIGACIONES). Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las
directrices del Tribunal Supremo Electoral, tienen las siguientes obligaciones:
Verificar en todas las fases del proceso el estricto cumplimiento del principio de
equivalencia y la aplicación de los principios de paridad y alternancia entre varones y
mujeres en la presentación, por parte de las organizaciones políticas, de candidaturas a los
cargos de gobierno y representación de alcance departamental, regional o municipal, de
acuerdo a lo establecido en la ley.
Artículo 42. (ATRIBUCIONES SOBRE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS).
Los Tribunales Electorales Departamentales, bajo las directrices del Tribunal Supremo
Electoral, ejercen las siguientes atribuciones sobre organizaciones políticas:
4. Fiscalizar el funcionamiento de las organizaciones políticas de alcance departamental,
regional y municipal para que se sujete a la normativa vigente y a su estatuto interno,
especialmente en lo relativo a la elección de sus dirigencias y candidaturas, así como de las
condiciones, exigencias o requisitos de género y generacionales.
Segunda. (TRANSICIÓN INSTITUCIONAL).
I. En el marco de la Constitución Política del Estado y de las previsiones normativas de la
presente Ley, la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de votos de los
miembros presentes y en un plazo máximo de cincuenta y cinco (55) días computables a
partir de la promulgación de la presente Ley, elegirá a seis (6) miembros del Tribunal
Supremo Electoral. De las y los seis miembros electos, mínimamente tres serán mujeres y
al menos dos serán de origen indígena originario campesino. En el mismo período, el
Presidente del Estado Plurinacional designará a un miembro del Tribunal Supremo
Electoral.
El proceso de convocatoria pública y la calificación de capacidad y méritos para la
selección de las y los Vocales del Tribunal Supremo Electoral por parte de la
Asamblea Legislativa Plurinacional, se hará en un plazo máximo de cuarenta y cinco días
(45) días computables a partir de la promulgación de la presente Ley.
III. En el marco de la Constitución Política del Estado y de las previsiones de la presente
Ley, la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional, por dos tercios de
votos de los miembros presentes y en un plazo máximo de cincuenta y cinco (55) días

desde la entrada en vigencia de la presente Ley, elegirá a las y los Vocales de los
Tribunales Electorales Departamentales de las ternas propuestas por las Asambleas
Departamentales, seleccionadas por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Del
total de miembros electos en cada Tribunal Electoral Departamental, mínimamente la mitad
serán mujeres y al menos uno será de origen indígena originario campesino. En el mismo
período, el Presidente del Estado Plurinacional designará a un miembro en cada Tribunal
Electoral Departamental.
La calificación de capacidad y méritos en las Asambleas Departamentales tiene como
objetivo exclusivo la conformación de de las ternas y no implica una calificación en escalas
cuantitativa y cualitativa. Los tres postulantes habilitados en cada terna tienen igual
posibilidad de ser elegidos, sin ningún tipo de distinción, como vocales del respectivo
Tribunal Electoral Departamental por la Cámara de Diputados. La lista de los postulantes
habilitados en cada terna deberá ser remitida, con toda la documentación de respaldo, a la
Cámara de Diputados en orden alfabético y en disposición horizontal, y sin datos en
ninguna escala cuantitativa o cualitativa.

