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LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL
Artículo 2. (PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA INTERCULTURAL).
Los principios, de observancia obligatoria, que rigen el ejercicio de la Democracia
Intercultural son:
e) Igualdad. Todas las bolivianas y los bolivianos, de manera individual y colectiva, y sin
ninguna forma de discriminación, gozan de los mismos derechos políticos consagrados en
la Constitución Política del Estado y las Leyes.
h) Equivalencia. La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y
colectivos, aplicando la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para
todos los cargos de gobierno y de representación, en la elección interna de las dirigencias y
candidaturas de las organizaciones políticas, y en las normas y procedimientos propios de
las naciones y pueblos indígena originario campesinos.
Artículo 4. (DERECHOS POLÍTICOS). El ejercicio de los derechos políticos en el
marco de la democracia intercultural y con equivalencia de condiciones entre mujeres y
hombres, comprende:
a) La organización con fines de participación política conforme a la Constitución y la Ley.
b) La concurrencia como electoras y electores en procesos electorales, mediante sufragio
universal.
c) La concurrencia como elegibles en procesos electorales, mediante sufragio universal.
d) La concurrencia como electoras y electores en los referendos y revocatorias de mandato,
mediante sufragio universal.
e) La participación, individual y colectiva, en la formulación de políticas públicas y la
iniciativa legislativa ciudadana.
f) El control social de los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, de las
instancias de deliberación y consulta, y del ejercicio de la democracia comunitaria, así
como de la gestión pública en todos los niveles del Estado Plurinacional.

g) El ejercicio del derecho a la comunicación y el derecho a la información completa,
veraz, adecuada y oportuna, principios que se ejercerán mediante normas de ética y de
autoregulación, según lo establecido en los artículos 21 y 107 de la Constitución Política
del Estado.
h) La participación en asambleas cabildos con fines deliberativos.
i) El ejercicio de consulta previa, libre e informada por parte de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos.
j) El ejercicio de la democracia comunitaria según normas y procedimientos propios de las
naciones y pueblos indígena originario campesinos.
k) La realización de campaña y propaganda electoral, conforme a la norma.
El ejercicio pleno de los derechos políticos, conforme a la Constitución y la Ley, no podrá
ser restringido, obstaculizado ni coartado por ninguna autoridad pública, poder fáctico,
organización o persona particular.
Artículo 11. (EQUIVALENCIA DE CONDICIONES). La democracia intercultural
boliviana garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres. Las autoridades electorales competentes están obligadas a su cumplimiento,
conforme a los siguientes criterios básicos:
a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados,
Asambleístas Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras
autoridades electivas, titulares y suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género
entre mujeres y hombres, de tal manera que exista una candidata titular mujer y, a
continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, a continuación,
una candidata suplente mujer, de manera sucesiva.
b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad,
paridad y alternancia de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas
circunscripciones por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares
pertenecerán a mujeres.
c) Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario
campesinos, elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, respetarán los
principios mencionados en el parágrafo precedente.
Artículo 58. (ELECCIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS PLURINOMINALES).
I. Las Diputadas y los Diputados plurinominales se eligen en circunscripciones
departamentales, de las listas encabezadas por las candidatas o los candidatos a Presidenta o

Presidente y Vicepresidenta o Vicepresidente del Estado, mediante el sistema proporcional
establecido en esta Ley.
II. Las listas de candidatas y candidatos a Diputadas y Diputados Plurinominales, titulares y
suplentes, serán elaboradas con equivalencia de género, conforme lo establecido en el
artículo 11 de la presente Ley. En caso de número impar, se dará preferencia a las mujeres.
Artículo 60. (ELECCIÓN DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS UNINOMINALES).
I. Para la elección de Diputadas y Diputados en circunscripciones uninominales, el Tribunal
Supremo Electoral establecerá circunscripciones electorales que se constituirán en base a la
población y extensión territorial, y deberán tener continuidad territorial y no transcender los
límites departamentales en setenta (70).
II. Las listas de candidatas y candidatos a Diputadas y Diputados Uninominales, se
sujetarán a los criterios de paridad y alternancia dispuestos en el Artículo 11 de esta Ley.
III. En cada circunscripción uninominal se elegirá por simple mayoría de sufragios válidos,
una diputada o un diputado y su respectivo suplente.
IV. En caso de empate, se realizará una segunda vuelta electoral entre las candidatas o
candidatos empatados, con el mismo padrón electoral y nuevos jurados de mesa de
sufragio, en el plazo de veintiocho (28) días después de la primera votación.
Artículo 65. (ELECCIÓN DE ASAMBLEÍSTAS DEPARTAMENTALES).
Las y los Asambleístas Departamentales se elegirán con sujeción a los principios
establecidos en esta Ley y al siguiente régimen básico:
a) Las y los Asambleístas Departamentales que se elijan por sufragio universal serán
postuladas y postulados por organizaciones políticas de alcance nacional o departamental.
b) Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.
c) Sólo pueden postular a un cargo en un proceso electoral.
d) Las listas de candidatas y candidatos plurinominales y uninominales se elaborarán, con
sujeción al artículo 11 de esta Ley.
e) Las y los Asambleístas plurinominales serán elegidos en lista separada de la candidata o
el candidato a Gobernadora o Gobernador.
Artículo 72. (ELECCIÓN DE CONCEJALAS Y CONCEJALES).
Las Concejalas y los Concejales se elegirán en circunscripción municipal, con sujeción al
siguiente régimen básico:

a) Las Concejalas y los Concejales serán postuladas y postulados por organizaciones
políticas de alcance nacional, departamental o municipal.
b) Podrán ser reelectas o reelectos de manera continua por una sola vez.
c) Sólo pueden postular a un cargo en un proceso electoral.
d) Las listas de candidatas y candidatos se elaborarán con sujeción al artículo 11 de esta
Ley.
e) Las Concejalas y los Concejales serán elegidos, en lista separada de la de Alcaldesa o
Alcalde.
f) El número de Concejalas y Concejales se establecerá de acuerdo a los siguientes
criterios: municipios de hasta quince mil (15.000) habitantes tendrán cinco (5) Concejalas o
Concejales, municipios de entre quince mil uno (15.001) y cincuenta mil (50.000)
habitantes tendrán hasta siete (7) Concejalas o Concejales; municipios de entre cincuenta
mil uno (50.001) y setenta y cinco mil (75.000) habitantes tendrán hasta nueve (9)
Concejalas y Concejales, y municipios capitales de departamento y los que tienen más de
setenta y cinco mil (75.000) habitantes tendrán hasta once (11) Concejalas o Concejales.
Artículo 79. (ORGANIZACIÓN DE LA VOTACIÓN). El Tribunal Supremo Electoral,
luego de recibidas las nóminas de postulantes, organizará el proceso de votación según las
siguientes previsiones:
I. Tribunal Supremo de Justicia
La elección se realizará en circunscripción departamental.
En cada circunscripción se elegirá una magistrada o Magistrado titular y una Magistrada o
Magistrado suplente.
La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta seis (6) postulantes para cada
Departamento en dos listas separadas de mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa
Plurinacional garantizará que el cincuenta por ciento 50% de las personas preseleccionadas
sean mujeres y la presencia de al menos una persona de origen indígena originario
campesino en cada lista.
El orden de ubicación de postulantes en la franja correspondiente de la papeleta de sufragio
se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.
Los electores emitirán dos (2) votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la lista
de candidatos hombres.

Será electo como Magistrada o Magistrado titular en cada Departamento la candidata o
candidato que obtenga el mayor número de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es
hombre, la mujer más votada de su lista será la Magistrada suplente. Si la elegida es mujer,
el hombre más votado de su lista será el Magistrado suplente.
II. Tribunal Agroambiental
La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán siete (7)
Magistradas o Magistrados titulares y siete (7) Magistradas o Magistrados suplentes.
La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta veintiocho (28) postulantes,
garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas seleccionadas sean mujeres
y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
El orden de ubicación de las candidatas y candidatos en la franja correspondiente de la
papeleta electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo
Electoral.
Las Magistradas o Magistrados titulares serán las y los siete (7) postulantes que obtengan el
mayor número de votos válidos. Las Magistradas o Magistrados suplentes serán las y los
siguientes siete (7) en votación.
III. Consejo de la Magistratura
La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán cinco (5)
miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes.
La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta quince (15) postulantes,
garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean
mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
El orden de ubicación de las candidatas y candidatos en la franja correspondiente se
definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.
Las Consejeras o Consejeros titulares serán las y los cinco (5) postulantes que obtengan el
mayor número de votos válidos. Las Consejeras o Consejeros suplentes serán las y los
siguientes cinco (5) en votación.
IV. Tribunal Constitucional Plurinacional
La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán siete (7)
Magistradas o Magistrados titulares y siete (7) Magistradas o Magistrados suplentes.

La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará veintiocho (28) postulantes
garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean
mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino.
El orden de ubicación de los postulantes en la franja correspondiente de la papeleta
electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral.
Las Magistradas o Magistrados titulares serán las o los siete (7) postulantes que obtengan el
mayor número de votos válidos. Las Magistradas o Magistrados suplentes serán las o los
siguientes siete (7) en votación.
V. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas para la preselección de
postulantes, el Tribunal Supremo Electoral devolverá las listas a la Asamblea Legislativa
Plurinacional para su corrección.
Artículo 238. (DELITOS ELECTORALES). Constituyen delitos electorales los
siguientes actos y omisiones:
p) Acoso Político. La persona que hostigue a una candidata o candidato, durante o después
de un proceso electoral, con el objeto de obtener contra su voluntad la renuncia a su
postulación o a su cargo, será sancionada con pena privativa de libertad de dos (2) a cinco
(5) años.

