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RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 40/05
LA PAZ, 11 DE NOVIEMBRE DE 2005

VISTOS:

La solicitud de la Corte Nacional Electoral, mediante su Presidente Dr. Oscar
Hassenteufel Salazar, para la autorización de publicación del Decreto Supremo
27830 de 12 de noviembre de 2004; Ley 1983 de 25 de junio de 1999 y Ley 2771
de 7 de julio de 2004.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Nº 2446, de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo,
establece las atribuciones específicas de los Ministerios, incluyendo las atribuciones
del Ministerio de la Presidencia; y señala además que el Poder Ejecutivo establecerá
mediante Decreto Supremo la estructura jerárquica interna de los Ministerios.

Que, el Decreto Supremo Nº 26973 de 27 de marzo de 2003, Reglamento a la Ley
de Organización del Poder Ejecutivo, y el Decreto Supremo NQ 27732 de 15 de
septiembre de 2004, Readecuaciones al Reglamento de la Ley de Organización del
Poder Ejecutivo, establecen que el Viceministerio de Justicia se encuentra dentro de
la estructura del Ministerio de la Presidencia.

Que, el artículo 13 del Decreto Supremo Nº 26973, al determinar las funciones del
Viceministerio de Justicia, establece como funciones del Viceministerio de Justicia
literal f) Promover la difusión de la legislación para una mejor administración de
justicia y literal i), Promover y autorizar las publicaciones de la legislación nacional.

Republica de Bolivia

Ministerio de la Presidencia

Viceministerio de Justicia



Que la Resolución Ministerial Nº 080/05 de 3 de junio de 2005 emitida por el
Ministerio de la Presidencia, dispone en su Artículo Único, que la Resolución
Administrativa de autorización, que el Viceministerio de Justicia debe otorgar para
la emisión de publicaciones privadas de las diferentes normas de la legislación del
país, se sujetara obligatoriamente a la presentación previa de los siguientes
requisitos: a) Memorial de solicitud dirigido al Viceministro de Justicia; b) Adjuntar
un ejemplar del texto a publicar; c) Informe técnico emitido por la Gaceta Oficial de
Bolivia.

Que el Dr. Oscar Hassenteufel Salazar, adjunta al memorial de solicitud autorización
de publicación de fecha 26 de octubre de 2005: a) Copia legalizada de la Resolución
R.C. Nº 027/04-05 de 20 de julio de 2005; b) Certificado SC-776/2005 de 22 de
septiembre de 2005. mediante los cuales acredita su eleccion y designacion como
Vocal y Presidente de la Corte Nacional Electoral, y c) Un ejemplar del texto a
publicar.

Que mediante informe GOB 016/2005 de 10 de noviembre 2005, el Director de la
Gaceta Oficial de Bolivia, Lic. Desiderio Calla Guerrero, señala que previa
verificación de los registros en Archivo, se evidencia que el Decreto Supremo 27830
de 12 de noviembre de 2004; Ley 1983 de 25 de junio de 1999 y Ley 2771 de 7 de
julio de 2004, fueron publicados en la Gaceta Oficial de Bolivia.

Que, de la revisión de la documentación presentada por el solicitante, y la remitida
por la Gaceta Oficial de Bolivia, se evidencia que se han cumplido los requisitos
exigidos por la Resolución Ministerial 080/05 de 3 de junio de 2005, emitido por el
11 Ministro de la Presidencia, para la procedencia de la autorización de la
publicación.

Que, mediante Resolucion Suprema N2 223616 de 22 de junio de 2005, el Señor
Presidente de la Republica, Dr. Eduardo Rodriguez Veltze, con el refrendo del
Ministro de la Presidencia, Lic. Iván Aviles Mantilla; resuelve designar Viceministro
de Justicia, al ciudadano Franz Reynaldo Imaña Arteaga.



POR TANTO:

El Señor Viceministro de Justicia, al amparo de lo previsto en el literal m) del
artículo 7Q del Decreto Supremo Nº 26973 de 27 de marzo de 2003, Reglamento a
la Ley de Organizacion del Poder Ejecutivo.

RESUELVE:

PRIMERO.- Autorizar a la Corte Nacional Electoral, publicar por su cuenta y bajo
su responsabilidad el Decreto Supremo 27830 de 12 de noviembre de 2004; la Ley
1983 de 25 de junio de 1999 y la Ley 2771 de 7 de julio de 2004.

SEGUNDO.- El solicitante debera hacer entrega al Viceministerio de Justicia, la
cantidad de 4 (cuatro) ejemplares de las disposiciones legales publicadas, para su
correspondiente remision a la Biblioteca de esta Cartera de Estado.

TERCERO.- Se deja establecido, que toda nueva emisión, necesariamente
requerirá de la autorización correspondiente.
Regístrese, cúmplase, archívese.



DECRETO SUPREMO Nº 27830

CARLOS D. MESA GISBERT
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

CONSIDERANDO:

Que la Disposición Final Cuarta de la Ley Nº 2802 de 23 de agosto de 2004,
determina que la Corte Nacional Electoral procederá a ordenar el texto del Código
Electoral Reformado.

Que en este sentido, la Corte Nacional Electoral dando cumplimiento a lo
establecido en la Disposición Final Cuarta de la Ley Nº 2802, ordenó el texto
original del Código Electoral y sus modificaciones posteriores, con el objetivo de
facilitar su interpretación, aplicación y cumplimiento.

EN CONSEJO DE GABINETE,

DECRETA:

Artículo Único.- Se aprueba el texto ordenado de la Ley Nº 1984 de 25 de junio de
1999- Código Electoral, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Cuarta de
la Ley Nº 2802, el mismo que como Anexo forma parte del presente Decreto
Supremo.



El señor Ministro de Estado en el Despacho de la Presidencia queda encargado de
la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los doce días del mes de
noviembre del año dos mil cuatro.

FDO. CARLOS D. MESA GISBERT
Fdo. Juan Ignacio Siles del Valle

Fdo. José Antonio Galindo Neder
Fdo. Saúl Lara Torrico

Fdo. Gonzalo Arredondo Millán
Fdo. Javier Gonzáles Cuevas Argote

Fdo. Gustavo Pedraza Mérida
Fdo. Horst Grebe López

Fdo. Mauricio Navarro Bánzer
Ministro Interino de Servicios y de Oo. Y Pp.

Fdo. Guillermo Tórres Orías
Fdo. María Soledad Quiroga Trigo

Fdo. Rosario Quiroga Morales
Ministra Interina de Salud y Deportes

Fdo. Luis Fernández Fagalde
Fdo. Diego Montenegro Ernst

Fdo. Roberto Barbery Anaya
Fdo. Ricardo Calla Ortega





CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.

I. Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural
constituida en República Unitaria, adopta para su gobierno la forma
democrática representativa y participativa, fundada en la unión y la
solidaridad de todos los bolivianos.

II. Es un Estado Social y Democrático de Derecho que sostiene como
valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, la igualdad
y la Justicia.

Artículo 2º. La soberanía reside en el pueblo; es inalienable e
imprescriptible; su ejercicio está delegado a los poderes Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. La independencia y coordinación de estos poderes es la
base del gobierno. Las funciones del poder público: legislativa, ejecutiva y
judicial, no pueden ser reunidas en el mismo órgano.

Artículo 3º. El Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y
romana. Garantiza el ejercicio público de todo otro culto. Las relaciones con
la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el
Estado boliviano y la Santa Sede.

Artículo 4º.

I. El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y
mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa
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Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y
normados por Ley.

II. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya la soberanía
del pueblo comete delito de sedición.

PARTE PRIMERA
LA PERSONA COMO MIEMBRO DEL ESTADO

TÍTULO PRIMERO
DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LA

PERSONA

Artículo 5º. No se reconoce ningún género de servidumbre y nadie podrá ser
obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa
retribución. Los servicios personales sólo podrán ser exigibles cuando así lo
establezcan las leyes.

Artículo 6º.

I. Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica, con arreglo
a las leyes. Goza de los derechos, libertades y garantías reconocidos
por esta Constitución, sin distinción de raza, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otra índole, origen, condición económica o social,
u otra cualquiera.

II. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y
protegerlas es deber primordial del Estado.

Artículo 7º. Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales,
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

a) A la vida, la salud y la seguridad;

b) A emitir libremente sus ideas y opiniones por cualquier medio de
difusión;
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c) A reunirse y asociarse para fines lícitos;

d) A trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier
actividad lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien
colectivo;

e) A recibir instrucción y adquirir cultura;

f) A enseñar bajo la vigilancia del Estado;

g) A ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional;

h) A formular peticiones individual y colectivamente;

i) A la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que
cumpla una función social;

j) A una remuneración justa por su trabajo que le asegure para sí y
su familia una existencia digna del ser humano;

k) A la seguridad social, en la forma determinada por esta
Constitución y las leyes.

Artículo 8º. Toda persona tiene los siguientes deberes fundamentales:

a) De acatar y cumplir la Constitución y las leyes de la República;

b) De trabajar, según su capacidad y posibilidades, en actividades
socialmente útiles;

c) De adquirir instrucción por lo menos primaria;

d) De contribuir, en proporción a su capacidad económica, al
sostenimiento de los servicios públicos;

e) De asistir, alimentar y educar a sus hijos menores de edad, así
como de proteger y socorrer a sus padres cuando se hallen en
situación de enfermedad, miseria o desamparo;
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f) De prestar los servicios civiles y militares que la Nación requiera
para su desarrollo, defensa y conservación;

g) De cooperar con los órganos del Estado y la comunidad en el
servicio y la seguridad sociales;

h) De resguardar y proteger los bienes e intereses de la colectividad.

TÍTULO SEGUNDO
GARANTÍAS DE LA PERSONA

Artículo 9º.

I. Nadie puede ser detenido, arrestado ni puesto en prisión, sino en los
casos y según las formas establecidas por Ley, requiriéndose para la
ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad
competente y sea intimado por escrito.

II. La incomunicación no podrá imponerse, sino en casos de notoria
gravedad y de ningún modo por más de veinticuatro horas.

Artículo 10º. Todo delincuente “in fraganti” puede ser aprehendido, aun sin
mandamiento, por cualquier persona, para el único objeto de ser conducido
ante la autoridad o el juez competente, quien deberá tomarle su declaración
en el plazo máximo de veinticuatro horas.

Artículo 11º. Los encargados de las prisiones no recibirán a nadie como
detenido, arrestado o preso sin copiar en su registro el mandamiento
correspondiente. Podrán, sin embargo, recibir en el recinto de la prisión a los
conducidos, con el objeto de ser presentados, cuando más dentro de las
veinticuatro horas, al juez competente.

Artículo 12º. Queda prohibida toda especie de torturas, coacciones,
exacciones o cualquier forma de violencia física o moral, bajo pena de



destitución inmediata y sin perjuicio de las sanciones a que se harán pasibles
quienes las aplicaren, ordenaren, instigaren o consintieren.

Artículo 13º. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables
a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos
cometido por orden superior.

Artículo 14º. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sometido
a otros jueces que los designados con anterioridad al hecho de la causa, ni se
lo podrá obligar a declarar contra sí mismo en materia penal, o contra sus
parientes consanguíneos hasta el cuarto grado inclusive, o sus afines hasta el
segundo, de acuerdo al cómputo civil.

Artículo 15º. Los funcionarios públicos que, sin haberse dictado el estado de
sitio, tomen medidas de persecución, confinamiento o destierro de
ciudadanos y las hagan ejecutar, así como los que clausuren imprentas y otros
medios de expresión del pensamiento e incurran en depredaciones u otro
género de abusos están sujetos al pago de una indemnización de daños y
perjuicios, siempre que se compruebe, dentro de juicio civil que podrá
seguirse independientemente de la acción penal que corresponda, que tales
medidas o hechos se adoptaron en contravención a los derechos y garantías
que establece esta Constitución.

Artículo 16º.

I. Se presume la inocencia del encausado mientras no se pruebe su
culpabilidad.

II. El derecho de defensa de la persona en juicio es inviolable.

III. Desde el momento de su detención o apresamiento, los detenidos
tienen derecho a ser asistidos por un defensor.

IV. Nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado
previamente en proceso legal; ni la sufrirá si no ha sido impuesta por
sentencia ejecutoriada y por autoridad competente. La condena penal
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debe fundarse en una Ley anterior al proceso y sólo se aplicarán las
leyes posteriores cuando sean más favorables al encausado.

Artículo 17º. No existe la pena de infamia, ni la de muerte civil. En los casos
de asesinato, parricidio y traición a la Patria, se aplicará la pena de treinta
años de presidio, sin derecho a indulto. Se entiende por traición la
complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera.

Artículo 18º.

I. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente perseguida,
detenida, procesada o presa podrá ocurrir, por sí o por cualquiera a su
nombre, con poder notariado o sin él, ante la Corte Superior del Distrito
o ante cualquier Juez de Partido, a elección suya, en demanda de que
se guarden las formalidades legales. En los lugares donde no hubiere
Juez de Partido la demanda podrá interponerse ante un Juez Instructor.

II. La autoridad judicial señalará de inmediato día y hora de audiencia
pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con
dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de
la autoridad demandada, orden que será obedecida sin observación ni
excusa, tanto por aquella cuanto por los encargados de las cárceles o
lugares de detención sin que éstos, una vez citados, puedan
desobedecer arguyendo orden superior.

III. En ningún caso podrá suspenderse la audiencia. Instruida de los
antecedentes, la autoridad judicial dictará sentencia en la misma
audiencia ordenando la libertad, haciendo que se reparen los defectos
legales o poniendo al demandante a disposición del juez competente. El
fallo deberá ejecutarse en el acto. La decisión que se pronuncie se
elevará en revisión, de oficio, ante el Tribunal Constitucional, en el
plazo de veinticuatro horas, sin que por ello se suspenda la ejecución
del fallo.
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IV. Si el demandado después de asistir a la audiencia la abandona antes de
escuchar la sentencia, ésta será notificada válidamente en estrados. Si
no concurriere, la audiencia se llevará a efecto en su rebeldía y, oída la
exposición del actor o su representante, se dictará sentencia.

V. Los funcionarios públicos o personas particulares que resistan las
decisiones judiciales, en los casos previstos por este Artículo, serán
remitidos por orden de la autoridad que conoció del “Habeas Corpus”,
ante el Juez en lo Penal para su juzgamiento como reos de atentado
contra las garantías constitucionales.

VI. La autoridad judicial que no procediera conforme a lo dispuesto por
este Artículo quedará sujeta a sanción con arreglo el Artículo 123º,
atribución 3ª, de esta Constitución.

Artículo 19º.

I. Fuera del recurso de “Habeas Corpus” a que se refiere el artículo
anterior, se establece el recurso de amparo contra los actos ilegales o
las omisiones indebidas de los funcionarios o particulares que
restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos y
garantías de las personas reconocidos por esta Constitución y las leyes.

II. El recurso de amparo se interpondrá por la persona que se creyere
agraviada o por otra a su nombre con poder suficiente -salvo lo
dispuesto en el Artículo 129º de esta Constitución-, ante las Cortes
Superiores en las capitales de Departamento o ante los Jueces de
Partido en las provincias, tramitándoselo en forma sumarísima. El
Ministerio Público podrá también interponer de oficio este recurso
cuando no lo hiciere o no pudiere hacerlo la persona afectada.

III. La autoridad o la persona demandada será citada en la forma prevista
por el Artículo anterior a objeto de que preste información y presente,
en su caso, los actuados concernientes al hecho denunciado, en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas.
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IV. La resolución final se pronunciará en audiencia pública
inmediatamente de recibida la información del denunciado y, a falta de
ella, lo hará sobre la base de la prueba que ofrezca el recurrente. La
autoridad judicial examinará la competencia del funcionario o los actos
del particular y, encontrando cierta y efectiva la denuncia, concederá el
amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal
para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos,
suprimidos o amenazados, elevando de oficio su resolución ante el
Tribunal Constitucional para su revisión, en el plazo de veinticuatro
horas.

V. Las determinaciones previas de la autoridad judicial y la decisión final
que conceda el amparo serán ejecutadas inmediatamente y sin
observación, aplicándose, en caso de resistencia, lo dispuesto en el
Artículo anterior.

Artículo 20º.

I. Son inviolables la correspondencia y los papeles privados, los cuales
no podrán ser incautados sino en los casos determinados por las leyes
y en virtud de orden escrita y motivada de autoridad competente. No
producen efecto legal los documentos privados que fueren violados o
substraídos.

II. Ni la autoridad pública, ni persona u organismo alguno podrán
interceptar conversaciones y comunicaciones privadas mediante
instalación que las controle o centralice.

Artículo 21º. Toda casa es un asilo inviolable; de noche no se podrá entrar
en ella sin consentimiento del que la habita y de día sólo se franqueará la
entrada a requisición escrita y motivada de autoridad competente, salvo el
caso de delito “in fraganti”.
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Artículo 22º.

I. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de
ella no sea perjudicial al interés colectivo.

II. La expropiación se impone por causa de utilidad pública o cuando la
propiedad no cumple una función social, calificada conforme a Ley y
previa indemnización justa.

Artículo 23º.

I. Toda persona que creyere estar indebida o ilegalmente impedida de
conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos
registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético,
informático en archivos o bancos, de datos públicos o privados que
afecten su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal y
familiar, a su imagen, honra y reputación reconocidos en esta
Constitución, podrá interponer el recurso de “Habeas Data” ante la
Corte Superior del Distrito o ante cualquier Juez de Partido a elección
suya.

II. Si el Tribunal o Juez competente declara procedente el recurso,
ordenará la revelación, eliminación o rectificación de los datos
personales cuyo registro fue impugnado.

III. La decisión que se pronuncie se elevará en revisión, de oficio ante el
Tribunal Constitucional, en el plazo de veinticuatro horas, sin que por
ello se suspenda la ejecución del fallo.

IV. El recurso de “Habeas Data” no procederá para levantar el secreto en
materia de prensa.

V. El recurso de “Habeas Data” se tramitará conforme al procedimiento
establecido para el Recurso de Amparo Constitucional previsto en el
Artículo 19º de esta Constitución.
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Artículo 24º. Las empresas y súbditos extranjeros están sometidos a las leyes
bolivianas, sin que en ningún caso puedan invocar situación excepcional ni
apelar a reclamaciones diplomáticas.

Artículo 25º. Dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros
no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, suelo ni subsuelo, directa o
indirectamente, individualmente o en sociedad, bajo pena de perder, en
beneficio del Estado, la propiedad adquirida, excepto el caso de necesidad
nacional declarada por Ley expresa.

Artículo 26º. Ningún impuesto es obligatorio sino cuando ha sido
establecido conforme a las prescripciones de la Constitución. Los
perjudicados pueden interponer recursos ante el Tribunal Constitucional
contra los impuestos ilegales. Los impuestos municipales son obligatorios
cuando en su creación han sido observados los requisitos constitucionales.

Artículo 27º. Los impuestos y demás cargas públicas obligan igualmente a
todos. Su creación, distribución y supresión tendrán carácter general,
debiendo determinarse en relación a un sacrificio igual de los contribuyentes,
en forma proporcional o progresiva, según los casos.

Artículo 28º. Los bienes de la Iglesia, de las órdenes y congregaciones
religiosas y de las instituciones que ejercen labor educativa, de asistencia y
de beneficencia, gozan de los mismos derechos y garantías que los
pertenecientes a los particulares.

Artículo 29º. Sólo el Poder Legislativo tiene facultad para alterar y modificar
los Códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre
procedimientos judiciales.

Artículo 30º. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les
confiere esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que
expresamente les están acordadas por ella.

Artículo 31º. Son nulos los actos de los que usurpen funciones que no les
competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que
no emane de la Ley.



Artículo 32º. Nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes
no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban.

Artículo 33º. La Ley sólo dispone para lo venidero y no tiene efecto
retroactivo, excepto en materia social cuando lo determine expresamente, y
en materia penal cuando beneficie al delincuente.

Artículo 34º. Los que vulneren derechos y garantías constitucionales quedan
sujetos a la jurisdicción ordinaria.

Artículo 35º. Las declaraciones, derechos y garantías que proclama esta
Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y
garantías no enunciados que nacen de la soberanía del pueblo y de la forma
republicana de gobierno.

TÍTULO TERCERO
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA

CAPÍTULO I
NACIONALIDAD

Artículo 36º. Son bolivianos de origen:

1º. Los nacidos en el territorio de la República, con excepción de los hijos
de extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su gobierno.

2º. Los nacidos en el extranjero de padre o madre bolivianos por el solo
hecho de avecindarse en el territorio nacional o de inscribirse en los
consulados.

Artículo 37º. Son bolivianos por naturalización:

1º. Los españoles y latinoamericanos que adquieran la nacionalidad
boliviana sin hacer renuncia de la de su origen, cuando existan, a título
de reciprocidad, convenios de nacionalidad plural con sus gobiernos
respectivos.
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2º. Los extranjeros que habiendo residido dos años en la República
declaren su voluntad de adquirir la nacionalidad boliviana y obtengan
carta de naturalización conforme a Ley.

El tiempo de permanencia se reducirá a un año tratándose de
extranjeros que se encuentren en los casos siguientes:

a) Que tenga cónyuge o hijos bolivianos;

b) Que se dediquen regularmente al trabajo agrícola o industrial;

c) Que ejerzan funciones educativas, científicas o técnicas.

3º. Los extranjeros que a la edad legalmente requerida presten el servicio
militar.

4º. Los extranjeros que por sus servicios al país la obtengan de la Cámara
de Senadores.

Artículo 38º. Los bolivianos, hombres y mujeres, casados con extranjeros,
no pierden su nacionalidad. Los extranjeros, hombres y mujeres, casados con
bolivianos o bolivianas adquieren la nacionalidad boliviana siempre que
residan en el país y manifiesten su conformidad y no la pierden aun en los
casos de viudez o de divorcio.

Artículo 39º. La nacionalidad boliviana no se pierde por adquirir
nacionalidad extranjera. Quien adquiera nacionalidad boliviana no será
obligado a renunciar a su nacionalidad de origen.



CAPÍTULO II
CIUDADANÍA

Artículo 40º. La ciudadanía consiste:

1º. En concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de los
poderes públicos.

2º. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la
idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley.

Artículo 41º. Son ciudadanos los bolivianos, varones y mujeres mayores de
dieciocho años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción,
ocupación o renta.

Artículo 42º. Los derechos de ciudadanía se suspenden:

1º. Por tomar armas o prestar servicios en ejército enemigo en tiempo de
guerra.

2º. Por defraudación de caudales públicos o quiebra fraudulenta declarada,
previa sentencia ejecutoriada y condenatoria a pena corporal.

3º. Por aceptar funciones de gobierno extranjero, sin permiso del Senado,
excepto los cargos y misiones de los organismos internacionales,
religiosos, universitarios y culturales en general.

TÍTULO CUARTO
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Artículo 43º. Una Ley especial establecerá el Estatuto del Funcionario
Público sobre la base del principio fundamental de que los funcionarios y
empleados públicos son servidores exclusivos de los intereses de la
colectividad y no de parcialidad o partido político alguno.
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Artículo 44º. El Estatuto del Funcionario Público establecerá los derechos y
deberes de los funcionarios y empleados de la Administración y contendrá las
disposiciones que garanticen la carrera administrativa, así como la dignidad
y eficacia de la función pública.

Artículo 45º. Todo funcionario público, civil, militar o eclesiástico está
obligado, antes de tomar posesión de un cargo público, a declarar expresa y
específicamente los bienes o rentas que tuviere, que serán verificados en la
forma que determine la Ley.

PARTE SEGUNDA
EL ESTADO BOLIVIANO

TÍTULO PRIMERO
PODER LEGISLATIVO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 46º.

I. El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional compuesto de dos
Cámaras: una de Diputados y otra de Senadores.

II. El Congreso Nacional se reunirá ordinariamente cada año en la Capital de
la República, el día seis de agosto, aun cuando no hubiese convocatoria.
Sus sesiones durarán noventa días útiles, prorrogables hasta ciento veinte,
a juicio del mismo Congreso o a petición del Poder Ejecutivo. Si a juicio
de éste conviniese que el Congreso no se reúna en la Capital de la
República, podrá expedir la convocatoria señalando otro lugar.

Artículo 47º. El Congreso puede reunirse extraordinariamente por acuerdo
de la mayoría absoluta de sus miembros o por convocatoria del Poder



Ejecutivo. En cualquiera de estos casos sólo se ocupará de los negocios
consignados en la convocatoria.

Artículo 48º. Las Cámaras, deben funcionar con la mayoría absoluta de sus
miembros, a un mismo tiempo, en el mismo lugar, y no podrá comenzar o
terminar la una sus funciones en un día distinto de la otra.

Artículo 49º. Los Senadores y Diputados podrán ser elegidos Presidente o
Vicepresidente de la República, o designados Ministros de Estado, o Agentes
Diplomáticos, o Prefectos de Departamento, quedando suspensos de sus
funciones legislativas por el tiempo que desempeñen aquellos cargos. Fuera de
ellos no podrán ejercer otros dependientes de los Poderes Ejecutivo o Judicial.

Artículo 50º. No podrán ser elegidos representantes nacionales:

1º. Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en
servicio activo y los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien y
cesen en sus funciones y empleos por lo menos sesenta días antes del
verificativo de la elección. Se exceptúan de esta disposición los
rectores y catedráticos de Universidad.

2º. Los Contratistas de obras y servicios públicos; los administradores,
gerentes y directores, mandatarios y representantes de sociedades o
establecimientos en que tiene participación pecuniaria el Fisco y los de
empresas subvencionadas por el Estado; los administradores y
recaudadores de fondos públicos mientras no finiquiten sus contratos y
cuentas.

Artículo 51º. Los Senadores y Diputados son inviolables en todo tiempo por
las opiniones que emitan en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 52º. Ningún Senador o Diputado desde el día de su elección hasta la
finalización de su mandato, sin discontinuidad, podrá ser acusado y procesado
en materia penal ni privado de su libertad, sin previa autorización de la Corte
Suprema de Justicia por dos tercios de votos de sus miembros, a requerimiento
del Fiscal General de la República, salvo el caso de delito flagrante.
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Artículo 53º. El Vicepresidente de la República goza en su carácter de
Presidente Nato del Congreso Nacional y del Senado, de las mismas
inmunidades y prerrogativas acordadas a Senadores y Diputados.

Artículo 54º.

I. Los Senadores y Diputados no podrán adquirir ni tomar en
arrendamiento, a su nombre o en el de tercero, bienes públicos, ni
hacerse cargo de contratos de obra o de aprovisionamiento con el
Estado, ni obtener del mismo concesiones u otra clase de ventajas
personales. Tampoco podrán, durante el período de su mandato, ser
funcionarios, empleados, apoderados ni asesores o gestores de
entidades autárquicas, ni de sociedades o de empresas que negocien
con el Estado.

II. La contravención a estos preceptos importa pérdida del mandato
popular, mediante resolución de la respectiva Cámara, conforme al
artículo 67º, atribución 4ª, de esta Constitución.

Artículo 55º. Durante el período constitucional de su mandato los Senadores
y Diputados podrán dirigir representaciones a los funcionarios del Poder
Ejecutivo para el cumplimiento de las disposiciones legales. Podrán también
gestionar mejoras para satisfacer las necesidades de sus distritos electorales.

Artículo 56º. Cuando un ciudadano sea elegido Senador y Diputado,
aceptará el mandato que él prefiera. Si fuese elegido Senador o Diputado por
dos o más Departamentos, lo será por el distrito que él escoja.

Artículo 57º. Los Senadores y Diputados pueden ser reelectos y sus
mandatos son renunciables.

Artículo 58º. Las sesiones del Congreso y de ambas Cámaras serán públicas,
y sólo podrán hacerse secretas cuando dos tercios de sus miembros así lo
determinen.

Artículo 59º. Son atribuciones del Poder Legislativo:
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1ª. Dictar leyes, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas.

2ª. A iniciativa del Poder Ejecutivo, imponer contribuciones de cualquier
clase o naturaleza, suprimir las existentes y determinar su carácter
nacional, departamental o universitario, así como decretar los gastos
fiscales.

Sin embargo, el Poder Legislativo, a pedido de uno de sus miembros,
podrá requerir del Ejecutivo la presentación de proyectos sobre
aquellas materias. Si el Ejecutivo, en el término de veinte días, no
presentase el proyecto solicitado, el representante que lo requirió u otro
parlamentario podrá presentar el suyo para su consideración y
aprobación. Las contribuciones se decretarán por tiempo indefinido,
salvo que las leyes respectivas señalen un plazo determinado para su
vigencia.

3ª. Fijar, para cada gestión financiera, los gastos de la Administración Pública,
previa presentación del proyecto de presupuesto por el Poder Ejecutivo.

4ª. Considerar los planes de desarrollo que el Poder Ejecutivo pase a su
conocimiento.

5ª. Autorizar y aprobar la contratación de empréstitos que comprometan
las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la
explotación de las riquezas nacionales.

6ª. Conceder subvenciones o garantías de interés para la realización e
incremento de obras públicas y de necesidad social.

7ª. Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales,
municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público.

8ª. Autorizar al Ejecutivo la adquisición de bienes inmuebles.

9ª. Autorizar a las universidades la contratación de empréstitos.

10ª. Establecer el sistema monetario y el de pesas y medidas.

29

Compendio Electoral



30

11ª. Aprobar anualmente la cuenta de gastos e inversiones que debe
presentar el Ejecutivo en la primera sesión de cada legislatura.

12ª. Aprobar los tratados, concordatos y convenios internacionales.

13ª. Ejercitar influencia diplomática sobre actos no consumados o
compromisos internacionales del Poder Ejecutivo.

14ª. Aprobar, en cada legislatura, la fuerza militar que ha de mantenerse en
tiempo de paz.

15ª. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la
República, determinando el tiempo de su permanencia.

16ª. Autorizar la salida de tropas nacionales del territorio de la República,
determinando el tiempo de su ausencia.

17ª. A iniciativa del Poder Ejecutivo, crear y suprimir empleos públicos,
señalar sus atribuciones y fijar sus emolumentos. El Poder Legislativo
podrá aprobar, rechazar o disminuir los servicios, empleos o
emolumentos propuestos, pero no podrá aumentarlos, salvo los que
correspondan al Congreso Nacional.

18ª. Crear nuevos departamentos, provincias, secciones de provincia y
cantones, así como fijar sus límites, habilitar puertos mayores y
establecer aduanas.

19ª. Decretar amnistía por delitos políticos y conceder indulto, previo
informe de la Corte Suprema de Justicia.

20ª. Nombrar, en sesión de Congreso, a los Ministros de la Corte Suprema
de Justicia, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los
Consejeros de la Judicatura, al Fiscal General de la República y al
Defensor del Pueblo, por dos tercios de votos de sus miembros.

21ª. Designar representantes ante las Cortes Electorales.
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22ª. Ejercer, a través de las Comisiones de ambas Cámaras, la facultad de
fiscalización sobre las entidades autónomas, autárquicas,
semiautárquicas y sociedades de economía mixta.

CAPÍTULO II
CÁMARA DE DIPUTADOS

Artículo 60º.

I. La Cámara de Diputados se compone de ciento treinta miembros.

II. En cada departamento, la mitad de los Diputados se eligen en
circunscripciones uninominales. La otra mitad en circunscripciones
plurinominales departamentales, de listas encabezadas por los
candidatos a Presidente, Vicepresidente y Senadores de la República.
Los candidatos son postulados por los partidos políticos.

III. Las circunscripciones uninominales deben tener continuidad
geográfica, afinidad y armonía territorial, no trascender los límites de
cada departamento y basarse en criterios de población. La Corte
Nacional Electoral delimitará las circunscripciones uninominales.

IV. Los Diputados son elegidos en votación universal, directa y secreta. En
las circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios.
En las circunscripciones plurinominales mediante el sistema de
representación que establece la Ley.

V. El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional
obtenida por cada partido.

VI. La distribución del total de escaños entre los departamentos se
determina por Ley en base al número de habitantes de cada uno de
ellos, de acuerdo al último Censo Nacional. Por equidad la Ley
asignará un número de escaños mínimo para los departamentos con
menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la
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distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se
dará preferencia a la asignación de escaños uninominales.

VII. Los diputados ejercen sus funciones por cinco años y la renovación de
la Cámara será total.

Artículo 61º. Para ser Diputado se requiere:

1º. Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares, en el
caso de los hombres.

2º. Tener veinticinco años de edad cumplidos al día de la elección.

3º. Estar inscrito en el Registro Electoral.

4º. Ser postulado por un partido político o directamente por agrupaciones
ciudadanas y/o pueblos indígenas en la forma determinada por esta
Constitución y las leyes.

5º. No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación
concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa
ejecutoriados; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de
incompatibilidad establecidos por la Ley.

Artículo 62º. Corresponde a la Cámara de Diputados:

1º. La iniciativa en el ejercicio de las atribuciones 3ª, 4ª, 5ª y 14ª del
Artículo 59º.

2º. Considerar la cuenta del estado de sitio que debe presentar el Ejecutivo,
aprobándola o abriendo responsabilidad ante el Congreso.

3º. Acusar ante el Senado a los Ministros de la Corte Suprema, a los
Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la
Judicatura y Fiscal General de la República por delitos cometidos en el
ejercicio de sus funciones.
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4º. Proponer ternas al Presidente de la República para la designación de
presidentes de entidades económicas y sociales en que participe el
Estado.

5º. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes.

CAPÍTULO III
CÁMARA DE SENADORES

Artículo 63º. El Senado se compone de tres Senadores por cada
Departamento, elegidos mediante voto universal directo: dos por mayoría y
uno por minoría, de acuerdo a Ley.

Artículo 64º. Para ser Senador se necesita tener treinta y cinco años
cumplidos y reunir los requisitos exigidos para Diputado.

Artículo 65º. Los Senadores ejercerán sus funciones por el término señalado
para los Diputados, con renovación total al cumplimiento de este período.

Artículo 66º. Son atribuciones de esta Cámara:

1ª. Tomar conocimiento de las acusaciones hechas por la Cámara de
Diputados a los Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del
Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Fiscal General
de la República conforme a esta Constitución y la Ley.

El Senado juzgará en única instancia a los Ministros de la Corte
Suprema, a los Magistrados del Tribunal Constitucional, a los
Consejeros de la Judicatura y al Fiscal General de la República
imponiéndoles la sanción y responsabilidad correspondientes por
acusación de la Cámara de Diputados motivada por querella de los
ofendidos o a denuncia de cualquier ciudadano.

En los casos previstos por los párrafos anteriores será necesario el voto
de dos tercios de los miembros presentes. Una Ley Especial dispondrá
el procedimiento y formalidades de estos juicios.



2ª. Rehabilitar como bolivianos, o como ciudadanos, a los que hubiesen
perdido estas calidades.

3ª. Autorizar a los bolivianos el ejercicio de empleos y la admisión de
títulos o emolumentos de gobierno extranjero.

4ª. Aprobar las ordenanzas municipales relativas a tasas y patentes.

5ª. Decretar honores públicos a quienes lo merezcan por servicios
eminentes a la Nación.

6ª. Proponer ternas al Presidente de la República para la elección de
Contralor General de la República y Superintendente de Bancos.

7ª. Conceder premios pecuniarios, por dos tercios de votos.

8ª. Aceptar o negar, en votación secreta, los ascensos a General de
Ejercito, de Fuerza Aérea, de División, de Brigada, Almirante,
Vicealmirante, Contraalmirante de las Fuerzas Armadas de la Nación,
y General de la Policía Nacional, propuestos por el Poder Ejecutivo.

9ª. Aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros
Plenipotenciarios propuestos por el Presidente de la República.

CAPÍTULO IV
EL CONGRESO

Artículo 67º. Son atribuciones de cada Cámara:

1ª. Calificar las credenciales otorgadas por las Cortes Electorales. Las
demandas de inhabilidad de los elegidos y de nulidad de las elecciones sólo
podrán ser interpuestas ante la Corte Nacional Electoral, cuyo fallo será
irrevisable por las Cámaras. Si al calificar credenciales no demandadas
ante la Corte Nacional Electoral la Cámara encontrare motivos de nulidad,
remitirá el caso, por resolución de dos tercios de votos, a conocimiento y
decisión de dicho tribunal. Los fallos se dictarán en el plazo de quince días.
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2ª. Organizar su Mesa Directiva.

3ª. Dictar su reglamento y corregir sus infracciones.

4ª. Separar temporal o definitivamente, con el acuerdo de dos tercios de
votos, a cualesquiera de sus miembros por graves faltas cometidas en
el ejercicio de sus funciones.

5ª. Fijar las dietas que percibirán los legisladores; ordenar el pago de sus
presupuestos; nombrar y remover su personal administrativo y atender
todo lo relativo a su economía y régimen interior.

6ª. Realizar las investigaciones que fueren necesarias para su función
constitucional, pudiendo designar comisiones entre sus miembros para
que faciliten esa tarea.

7ª. Aplicar sanciones a quienes cometan faltas contra la Cámara o sus
miembros, en la forma que establezcan sus reglamentos, debiendo
asegurarse en éstos, el derecho de defensa.

Artículo 68º. Las Cámaras se reunirán en Congreso para los siguientes fines:

1º. Inaugurar y clausurar sus sesiones.

2º. Verificar el escrutinio de las actas de elecciones de Presidente y
Vicepresidente de la República, o designarlos cuando no hubieran
reunido la pluralidad absoluta de votos, conforme a las disposiciones
de esta Constitución.

3º. Recibir el juramento de los dignatarios mencionados en el párrafo anterior.

4º. Admitir o negar la renuncia de los mismos.

5º. Ejercitar las atribuciones a que se refieren los incisos 11º y 13º del
artículo 59º.

6º. Considerar las leyes vetadas por el Ejecutivo.

7º. Resolver la declaratoria de guerra a petición del Ejecutivo.
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8º. Determinar el número de efectivos de las Fuerzas Armadas de la
Nación.

9º. Considerar los proyectos de Ley que, aprobados en la Cámara de
origen, no lo fueren por la Cámara revisora.

10º. Ejercitar las facultades que les corresponden conforme a los artículos
111º, 112º, 113º y 114º de esta Constitución.

11º. Autorizar el enjuiciamiento del Presidente y el Vicepresidente de la
República, Ministros de Estado y Prefectos de Departamento con
arreglo a la atribución 5ª del artículo 118º de esta Constitución.

12º. Designar a los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, a los
Magistrados del Tribunal Constitucional, a los Consejeros de la
Judicatura, al Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo,
de acuerdo a lo previsto en los artículos 117º, 119º, 122º, 126º y 128º
de esta Constitución.

Artículo 69º. En ningún caso podrá delegar el Congreso a uno o más de sus
miembros, ni a otro Poder, las atribuciones que tiene por esta Constitución.

Artículo 70º.

I. A iniciativa de cualquier parlamentario, las Cámaras pueden pedir a los
Ministros de Estado informes verbales o escritos con fines legislativos,
de inspección o fiscalización y proponer investigaciones sobre todo
asuntos de interés nacional.

II. Cada Cámara puede, a iniciativa de cualquier parlamentario, interpelar
a los Ministros de Estado, individual o colectivamente y acordar la
censura de sus actos por mayoría absoluta de votos de los
representantes nacionales presentes.

III. La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas y del
procedimiento impugnados, e implica la renuncia del o de los Ministros
censurados, la misma que podrá ser aceptada o rechazada por el
Presidente de la República.
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CAPÍTULO V
PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO

Artículo 71º.

I. Las leyes, exceptuando los casos previstos por las atribuciones 2ª, 3ª,
4ª, 5ª y 14ª del artículos 59º, pueden tener origen en el Senado o en la
Cámara de Diputados, a proposición de uno o más de sus miembros,
del Vicepresidente de la República, o por mensaje del Poder Ejecutivo
a condición, en este caso, de que el proyecto sea sostenido en los
debates por el Ministro del respectivo despacho.

II. La Corte Suprema podrá presentar Proyectos de Ley en materia judicial
y reforma de los códigos mediante mensaje dirigido al Poder
Legislativo.

III. Los ciudadanos podrán presentar directamente al Poder Legislativo
proyectos de Ley en cualquier materia. La Ley determinará los
requisitos y procedimiento para su consideración obligatoria por el
órgano correspondiente.

Artículo 72º. Aprobado el proyecto de ley en la Cámara de origen, pasará
inmediatamente para su discusión a la Cámara revisora. Si la Cámara
revisora lo aprueba, será enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 73º. El proyecto de ley que fuere desechado en la Cámara de origen
no podrá ser nuevamente propuesto, en ninguna de las Cámaras, hasta la
legislatura siguiente.

Artículo 74º.

I. Si la Cámara revisora se limita a enmendar o modificar el proyecto,
éste se considerará aprobado, en caso de que la Cámara de origen
acepte por mayoría absoluta las enmiendas o modificaciones. Pero si
no las acepta o si las corrige y altera, las dos Cámaras se reunirán a
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convocatoria de cualquiera de sus Presidentes dentro de los veinte días
para deliberar sobre el proyecto.

II. En caso de aprobación será remitido al Ejecutivo para su promulgación
como Ley de la República; más, si fuese desechado, no podrá ser
propuesto de nuevo sino en una de las legislaturas siguientes.

Artículo 75º. En caso de que la Cámara revisora deje pasar veinte días sin
pronunciarse sobre el Proyecto de Ley, la Cámara de origen reclamará su
despacho, con un nuevo término de diez días, al cabo de los cuales será
considerado en sesión de Congreso.

Artículo 76º.

I. Toda Ley sancionada por el Poder Legislativo podrá ser observada por
el Presidente de la República en el término de diez días desde aquel en
que la hubiere recibido.

II. La Ley no observada dentro de los diez días, será promulgada. Si en
este término recesare el Congreso, el Presidente de la República
publicará el mensaje de sus observaciones para que se considere en la
próxima Legislatura.

Artículo 77º.

I. Las observaciones del Ejecutivo se dirigirán a la Cámara de origen. Si ésta
y la revisora reunidas en Congreso, las hallan fundadas y modifican la Ley
conforme a ellas, la devolverán al Ejecutivo para su promulgación.

II. Si el Congreso declara infundadas las observaciones, por dos tercios de
los miembros presentes, el Presidente de la República promulgará la
Ley dentro de otros diez días.

Artículo 78º. Las leyes no vetadas o no promulgadas por el Presidente de la
República en el término de diez días, desde su recepción, serán promulgadas
por el Presidente del Congreso.
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Artículo 79º. Las resoluciones camarales y legislativas no necesitan
promulgación del Ejecutivo.

Artículo 80º.

I. La promulgación de las leyes se hará por el Presidente de la República
en esta forma:

“Por cuanto, el Congreso Nacional ha sancionado la siguiente Ley”.

“Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley de la
República”.

II. Las decisiones parlamentarias se promulgarán en esta forma:

“El Congreso Nacional de la República, Resuelve”:

“Por tanto, cúmplase con arreglo a la Constitución”.

Artículo 81º. La Ley es obligatoria desde el día de su publicación, salvo
disposición contraria de la misma Ley.

CAPÍTULO VI
COMISIÓN DE CONGRESO

Artículo 82º.

I. Durante el receso de las Cámaras funcionará una Comisión del
Congreso compuesta de nueve Senadores y dieciocho Diputados,
quienes, con sus respectivos suplentes, serán elegidos por cada Cámara
de modo que reflejen en lo posible la composición territorial del
Congreso.

II. Estará presidida por el Vicepresidente de la República y la integrarán
el Presidente Electivo del Senado y el Presidente de la Cámara de
Diputados, en calidad de Vicepresidentes primero y segundo,
respectivamente.
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III. El reglamento correspondiente establecerá la forma y oportunidad de
elección de la Comisión del Congreso y su régimen interno.

Artículo 83º. Son atribuciones de la Comisión del Congreso:

1ª. Velar por la observancia de la Constitución y el respeto a las garantías
ciudadanas, y acordar para estos fines las medidas que sean procedentes.

2ª. Ejercer funciones de investigación y supervigilancia general de la
Administración Pública, dirigiendo al Poder Ejecutivo las
representaciones que sean pertinentes.

3ª. Pedir al Ejecutivo, por dos tercios de votos del total de sus miembros,
la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso cuando así lo
exija la importancia y urgencia de algún asunto.

4ª. Informar sobre todos los asuntos que queden sin resolución a fin de que
sigan tramitándose en el período de sesiones.

5ª. Elaborar Proyectos de Ley para su consideración por las Cámaras.

Artículo 84º. La Comisión del Congreso dará cuenta de sus actos ante las
Cámaras en sus primeras sesiones ordinarias.

TÍTULO SEGUNDO
PODER EJECUTIVO

CAPÍTULO I
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Artículo 85º. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Presidente de la República
conjuntamente con los Ministros de Estado.

Artículo 86º. El Presidente de la República será elegido por sufragio directo.
Al mismo tiempo y en igual forma se elegirá al Vicepresidente.
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Artículo 87º.

I. El mandato improrrogable del Presidente de la República es de cinco
años. El Presidente puede ser reelecto por una sola vez después de
transcurridos cuando menos un período constitucional.

II. El mandato improrrogable del Vicepresidente es también de cinco
años. El Vicepresidente no puede ser elegido Presidente ni
Vicepresidente de la República en el período siguiente al que ejerció su
mandato.

Artículo 88º. Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la República se
requiere las mismas condiciones exigidas para Senador.

Artículo 89º. No pueden ser elegidos Presidente ni Vicepresidente de la
República.

1. Los Ministros de Estado o presidentes de entidades de función
económica o social en las que tenga participación el Estado que no
hubieren renunciado al cargo seis meses antes del día de la elección.

2. Los parientes consanguíneos y afines dentro del segundo grado, de
acuerdo al cómputo civil, de quienes se hallaren en ejercicio de la
Presidencia o Vicepresidencia de la República durante el último año
anterior a la elección.

3. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo, los del clero
y los ministros de cualquier culto religioso.

Artículo 90º.

I. Si en las elecciones generales ninguna de las fórmulas para Presidente
y Vicepresidente de la República obtuviera la mayoría absoluta de
sufragios válidos, el Congreso elegirá por mayoría absoluta de votos
válidos, en votación oral y nominal, entre las dos fórmulas que
hubieran obtenido el mayor número de sufragios válidos.

II. En caso de empate, se repetirá la votación por dos veces consecutivas,
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en forma oral y nominal. De persistir el empate, se proclamará
Presidente y Vicepresidente a los candidatos que hubieran logrado la
mayoría simple de sufragios válidos en la elección general.

III. La elección y el cómputo se harán en sesión pública y permanente por
razón de tiempo y materia.

Artículo 91º. La proclamación de Presidente y Vicepresidente de la
República se hará mediante Ley.

Artículo 92º. Al tomar posesión del cargo, el Presidente y Vicepresidente de
la República, jurarán solemnemente, ante el Congreso, fidelidad a la
República y a la Constitución.

Artículo 93º.

I. En caso de impedimento o ausencia temporal del Presidente de la
República, antes o después de su proclamación, lo reemplazará el
Vicepresidente y, a falta de éste y en forma sucesiva, el Presidente del
Senado, el de la Cámara de Diputados o el de la Corte Suprema de Justicia.

II. El Vicepresidente asumirá la Presidencia de la República si ésta
quedare vacante antes o después de la proclamación del Presidente
Electo, y la ejercerá hasta la finalización del período constitucional.

III. Cuando la Presidencia y Vicepresidencia de la República queden
vacantes harán sus veces el Presidente del Senado y en su defecto, el
Presidente de la Cámara de Diputados y el de la Corte Suprema de
Justicia, en estricta prelación. En este último caso se convocará de
inmediato a nuevas elecciones generales que serán realizadas dentro de
los siguientes ciento ochenta días de emitirse la convocatoria.

Artículo 94º. Mientras el Vicepresidente no ejerza el Poder Ejecutivo,
desempeñará el cargo de Presidente del Senado, sin perjuicio de que esta
Cámara elija su Presidente para que haga las veces de aquel en su ausencia.

Artículo 95º. El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio
nacional, por más de cinco días, sin permiso del Congreso. A su retorno
rendirá informe al Congreso.



43

Compendio Electoral

Artículo 96º. Son atribuciones del Presidente de la República:

1ª. Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes
convenientes, sin definir privativamente derechos, alterar los definidos
por Ley ni contrariar sus disposiciones, guardando las restricciones
consignadas en esta Constitución.

2ª. Negociar y concluir tratados con naciones extranjeras; canjearlos,
previa ratificación del Congreso.

3ª. Conducir las relaciones exteriores, nombrar funcionarios diplomáticos
y consulares, admitir a los funcionarios extranjeros en general.

4ª. Concurrir a la formación de códigos y leyes mediante mensajes especiales.

5ª. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

6ª. Administrar las rentas nacionales y decretar su inversión por intermedio del
respectivo Ministerio, con arreglo a las leyes y con estricta sujeción al
presupuesto.

7ª. Presentar al Legislativo, dentro de las treinta primeras sesiones
ordinarias, los presupuestos nacional y departamentales para la
siguiente gestión financiera y proponer, durante su vigencia, las
modificaciones que estime necesarias. La cuenta de los gastos públicos
conforme al presupuesto se presentará anualmente.

8ª. Presentar al Legislativo los planes de desarrollo que sobrepasen los
presupuestos ordinarios en materia o en tiempo de gestión.

9ª. Velar por las resoluciones municipales, especialmente las relativas a
rentas e impuestos, y denunciar ante el Senado las que sean contrarias
a la Constitución y a las leyes, siempre que la Municipalidad
transgresora no cediese a los requerimientos del Ejecutivo.

10ª. Presentar anualmente al Congreso, en la Primera Sesión Ordinaria,



mensaje escrito acerca del curso y estado de los negocios de la
administración durante el año, acompañando las memorias ministeriales.

11ª. Prestar a las Cámaras, mediante los Ministros, los informes que
soliciten, pudiendo reservar los relativos a negociaciones diplomáticas
que a su juicio no deban publicarse.

12ª. Hacer cumplir las sentencias de los tribunales.

13ª. Decretar amnistía por delitos políticos, sin perjuicio de las que pueda
conceder el legislativo.

14ª. Nombrar al Contralor General de la República y al Superintendente de
Bancos, de las ternas propuestas por el Senado Nacional, y a los presidentes
de las entidades de función económica y social en las cuales tiene
intervención el Estado, de las ternas propuestas por la Cámara de Diputados.

15ª. Nombrar a los empleados de la administración cuya designación no
esté reservada por Ley a otro poder, y expedir sus títulos.

16ª. Nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte, a los empleados que
deban ser elegidos por otro poder cuando éste se encuentre en receso.

17ª. Asistir a la inauguración y clausura del Congreso.

18ª. Conservar y defender el orden interno y la seguridad exterior de la
República, conforme a la Constitución.

19ª. Designar al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y a los
Comandantes del Ejército, Fuerza Aérea, Naval y al Comandante
General de la Policía Nacional.

20ª. Proponer al Senado, en caso de vacancia, ascensos a General de Ejército, de
Fuerza Aérea, de División, de Brigada, a Almirante, Vicealmirante,
Contralmirante de las Fuerzas Armadas de la Nación, y a General de la
Policía Nacional con informe de sus servicios y promociones.

21ª. Conferir, durante el estado de guerra internacional, los grados a que se
refiere la atribución precedente en el campo de batalla.
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22ª. Crear y habilitar puertos menores.

23ª. Designar a los representantes del Poder Ejecutivo ante las Cortes
Electorales.

24ª. Ejercer la autoridad máxima del Servicio Nacional de Reforma
Agraria. Otorgar títulos ejecutoriales en virtud de la redistribución de
las tierras, conforme a las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria,
así como los de Colonización.

25ª. Interponer el recurso abstracto y remedial, hacer las impugnaciones y
formular las consultas ante el Tribunal Constitucional previstas en las
atribuciones 1ª, 3ª y 8ª del artículo 120º de esta Constitución.

Artículo 97º. El grado de Capitán General de las Fuerzas Armadas es
inherente a las funciones de Presidente de la República.

Artículo 98º. El Presidente de la República visitará los distintos centros del
país, por lo menos una vez durante el período de su mandato, para conocer
sus necesidades.

CAPÍTULO II
MINISTROS DE ESTADO

Artículo 99º. Los negocios de la Administración Pública se despachan por
los Ministros de Estado, cuyo número y atribuciones determina la Ley. Para
su nombramiento o remoción bastará decreto del Presidente de la República.

Artículo 100º. Para ser Ministro de Estado se requiere las mismas
condiciones que para Diputado.

Artículo 101º.

I. Los Ministros de Estado son responsables de los actos de
administración en sus respectivos ramos, juntamente con el Presidente
de la República.
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II. Su responsabilidad será solidaria por los actos acordados en Consejo de
Gabinete.

Artículo 102º. Todos los decretos y disposiciones del Presidente de la
República deben ser firmados por el Ministro correspondiente. No serán
válidos no obedecidos sin este requisito.

Artículo 103º. Los Ministros de Estado pueden concurrir a los debates de
cualquiera de las Cámaras, debiendo retirarse antes de la votación.

Artículo 104º. Luego que el Congreso abra sus sesiones, los Ministros
presentarán sus respectivos informes acerca del estado de la administración,
en la forma que se expresa en el artículo 96º, atribución 10ª.

Artículo 105º.

I. La cuenta de inversión de las rentas, que el Ministro de Hacienda debe
presentar al Congreso, llevará la aprobación de los demás Ministros en
lo que se refiere a sus respectivos despachos.

II. A la elaboración del Presupuesto General concurrirán todos los
Ministros.

Artículo 106º. Ninguna orden verbal o escrita del Presidente de la República
exime de responsabilidad a los Ministros.

Artículo 107º. Los Ministros serán juzgados conforme a la Ley de
Responsabilidad por los delitos que cometieren en el ejercicio de sus
funciones y con arreglo a la atribución 5ª del artículo 118º de esta
Constitución.
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CAPÍTULO III
RÉGIMEN INTERIOR

Artículo 108º. El territorio de la República se divide políticamente en
departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones.

Artículo 109º.

I. En cada Departamento el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra
por un Prefecto, designado por el Presidente de la República.

II. El Prefecto ejerce la función de Comandante General del
Departamento, designa y tiene bajo su dependencia a los Subprefectos
en las provincias y a los corregidores en los cantones, así como a las
autoridades administrativas departamentales cuyo nombramiento no
esté reservado a otra instancia.

III. Sus demás atribuciones se fijan por Ley.

IV. Los Senadores y Diputados podrán ser designados Prefectos de
Departamento, quedando suspensos de sus funciones parlamentarias
por el tiempo que desempeñen el cargo.

Ley Interpretativa Nº 3090 de 6 de junio de 2005.

Artículo Único. (Elecciones de Prefectos por voto).- Se interpreta el
artículo 109, de la Constitución Política del Estado, estableciéndose
que la designación presidencial de los Prefectos de Departamento, se
realizará precedida de un proceso de elección por voto universal y
directo por simple mayoría. En este caso, los Prefectos cumplirán
periodos de gestión de cinco años coincidentes con las elecciones
municipales.

Artículo Único. (Transitorio).- Por esta única vez, los Prefectos
designados sobre la base de la primera elección por voto universal y



directo durarán en sus funciones hasta la finalización de la actual
gestión municipal prevista para el año 2009.

Artículo 110º.

I. El Poder Ejecutivo a nivel departamental se ejerce de acuerdo a un
régimen de descentralización administrativa.

II. En cada Departamento existe un Consejo Departamental, presidido por
el Prefecto, cuya composición y atribuciones establece la Ley.

CAPÍTULO IV
CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO

Artículo 111º.

I. En los casos de grave peligro por causa de conmoción interna o guerra
internacional el Jefe del Poder ejecutivo podrá, con dictamen
afirmativo del Consejo de Ministros, declarar el estado de sitio en la
extensión del territorio que fuere necesario.

II. Si el Congreso se reuniese ordinaria o extraordinariamente, estando la
República o una parte de ella bajo el estado de sitio, la continuación de
éste será objeto de una autorización legislativa. En igual forma se
procederá si el Decreto de Estado de Sitio fuese dictado por el Poder
Ejecutivo estando las Cámaras en funciones.

III. Si el estado de sitio no fuere suspendido antes de noventa días,
cumplido este término caducará de hecho, salvo el caso de guerra civil
o internacional. Los que hubieren sido objeto de apremio serán puestos
en libertad, a menos de haber sido sometidos a la jurisdicción de
tribunales competentes.

IV. El Ejecutivo no podrá prolongar el estado de sitio más allá de noventa
días, ni declarar otro dentro del mismo año sino con asentimiento del
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Congreso. Al efecto, lo convocará a sesiones extraordinarias si
ocurriese el caso durante el receso de las Cámaras.

Artículo 112º. La declaración de estado de sitio produce los siguientes efectos:

1º. El Ejecutivo podrá aumentar el número de efectivos de las Fuerzas
Armadas y llamar al servicio las reservas que estime necesarias.

2º. Podrá imponer la anticipación de contribuciones y rentas estatales que
fueren indispensables, así como negociar y exigir empréstitos siempre
que los recursos ordinarios fuesen insuficientes. En los casos de
empréstito forzoso el Ejecutivo asignará las cuotas y las distribuirá
entre los contribuyentes conforme a su capacidad económica.

3º. Las garantías y los derechos que consagra esta Constitución no
quedarán suspensos de hecho y en general con la sola declaración del
estado de sitio; pero podrán serlo respecto de señaladas personas
fundadamente sindicadas de tramar contra el orden público, de acuerdo
a lo que establecen los siguientes párrafos.

4º. Podrá la autoridad legítima expedir órdenes de comparendo o arresto
contra los sindicados, pero en el plazo máximo de cuarenta y ocho
horas los pondrá a disposición del juez competente, a quien pasará los
documentos que hubiesen motivado el arresto. Si la conservación del
orden público exigiese el alejamiento de los sindicados, podrá
ordenarse su confinamiento a una capital de Departamento o de
Provincia que no sea malsana. Queda prohibido el destierro por
motivos políticos; pero al confinado, perseguido o arrestado por estos
motivos, que pida pasaporte para el exterior, no podrá serle negado por
causa alguna debiendo las autoridades otorgarle las garantías
necesarias al efecto.

5º. Los ejecutores de órdenes que violen estas garantías podrán ser
enjuiciados en cualquier tiempo, pasado que sea el estado de sitio,
como reos de atentado contra las garantías constitucionales, sin que les
favorezca la excusa de haber cumplido órdenes superiores.
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6º. En caso de guerra internacional, podrá establecerse censura sobre la
correspondencia y todo medio de publicación.

Artículo 113º. El Gobierno rendirá cuenta al próximo Congreso de los
motivos que dieron lugar a la declaración del estado de sitio y del uso que
hubiese hecho de las facultades que le confiere este capítulo, informando del
resultado de los enjuiciamientos ordenados y sugiriendo las medidas
indispensables para satisfacer las obligaciones que hubiese contraído por
préstamos directos y percepción anticipada de impuestos.

Artículo 114º.

I. El Congreso dedicará sus primeras sesiones al examen de la cuenta a
que se refiere el artículo precedente, pronunciando su aprobación o
declarando la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

II. Las Cámaras podrán, al respecto, hacer las investigaciones que crean
necesarias y pedir al Ejecutivo la explicación y justificación de todos
sus actos relacionados con el estado de sitio, aunque no hubiesen sido
ellos mencionados en la cuenta rendida.

Artículo 115º.

I. Ni el Congreso, ni asociación alguna o reunión popular pueden conceder al Poder
Ejecutivo facultades extraordinarias ni la suma del Poder Público, ni otorgarle
supremacías por las que la vida, el honor y los bienes de los habitantes queden a
merced del Gobierno, ni de persona alguna.

II. La inviolabilidad personal y las inmunidades establecidas por esta
Constitución no se suspenden durante el estado de sitio para los
representantes nacionales.



TÍTULO TERCERO
PODER JUDICIAL

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 116º.

I. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el Tribunal Constitucional, las Cortes Superiores de Distrito,
los tribunales y jueces de instancia y demás tribunales y juzgados que
establece la Ley. La Ley determina la organización y atribuciones de
los tribunales y juzgados de la República. El Consejo de la Judicatura
forma parte del Poder Judicial.

II. No pueden establecerse tribunales o juzgados de excepción.

III. La facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contencioso-
administrativa y la de hacer ejecutar lo juzgado corresponde a la Corte
Suprema y a los tribunales y jueces respectivos, bajo el principio de
unidad jurisdiccional.

IV. El control de constitucionalidad se ejerce por el Tribunal
Constitucional.

V. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario
del Poder Judicial.

VI. Los Magistrados y jueces son independientes en la administración de
Justicia y no están sometidos sino a la Constitución y la Ley. No podrán
ser destituidos de sus funciones, sino previa sentencia ejecutoriada.

VII. La Ley establece el Escalafón Judicial y las condiciones de
inamovilidad de los Ministros, Magistrados, Consejeros y jueces.
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VIII. El Poder Judicial tiene autonomía económica y administrativa. El
Presupuesto General de la Nación asignará una partida anual,
centralizada en el Tesoro Judicial, que depende del Consejo de la
Judicatura. El Poder Judicial no está facultado para crear o establecer
tasas ni derechos judiciales.

IX. El ejercicio de la judicatura es incompatible con toda otra actividad
pública y privada remunerada, con excepción de la cátedra universitaria.

X. La gratuidad, publicidad, celeridad y probidad en los juicios son
condiciones esenciales de la administración de Justicia. El Poder
Judicial es responsable de proveer defensa legal gratuita a los
indigentes, así como servicios de traducción cuando su lengua materna
no sea el castellano.

CAPÍTULO II
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Artículo 117º.

I. La Corte Suprema es el máximo tribunal de Justicia ordinaria,
contenciosa y contencioso-administrativa de la República. Tiene su
sede en la ciudad de Sucre.

II. Se compone de doce Ministros que se organizan en salas
especializadas, con sujeción a la Ley.

III. Para ser Ministro de la Corte Suprema se requiere las condiciones
exigidas por los artículos 64º y 61º de esta Constitución con la
excepción de los numerales 2º y 4º del artículo 61º, tener título de
Abogado en Provisión Nacional, y haber ejercido con idoneidad la
judicatura, la profesión o la cátedra universitaria por lo menos durante
diez años.



IV. Los Ministros son elegidos por el Congreso Nacional por dos tercios de
votos del total de sus miembros, de nóminas propuestas por el Consejo
de la Judicatura. Desempeñan sus funciones por un período personal e
improrrogable de diez años, computables desde el día de su posesión y
no pueden ser reelegidos sino pasado un tiempo igual al que hubiesen
ejercido su mandato.

V. El Presidente de la Corte Suprema es elegido por la Sala Plena por dos
tercios de votos del total de sus miembros. Ejerce sus funciones de
acuerdo a la Ley.

Artículo 118º.

I. Son atribuciones de la Corte Suprema:

1ª. Representar al Poder Judicial;

2ª. Designar, por dos tercios de votos de los miembros de la Sala
Plena, a los vocales de las Cortes Superiores de Distrito, de
nóminas propuestas por el Consejo de la Judicatura;

3ª. Resolver los recursos de nulidad y casación en la jurisdicción
ordinaria y administrativa;

4ª. Dirimir las competencias que se susciten entre las Cortes
Superiores de Distrito;

5ª. Fallar en los juicios de responsabilidad contra el Presidente y
Vicepresidente de la República, Ministros de Estado y Prefectos
de Departamento por delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones, a requerimiento del Fiscal General de la República,
previa autorización del Congreso Nacional, fundada
jurídicamente y concedida por dos tercios de votos del total de
sus miembros, en cuyo caso el sumario estará a cargo de la Sala
Penal y si ésta se pronuncia por la acusación, el juicio se
substanciará por las demás Salas, sin recurso ulterior;
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6ª. Fallar en única instancia en las causas de responsabilidad penal
seguidas, a requerimiento del Fiscal General de la República, previa
acusación de la Sala Penal, contra el Contralor General de la
República, Vocales de las Cortes Superiores, Defensor del Pueblo,
Vocales de la Corte Nacional Electoral y Superintendentes
establecidos por Ley, por delitos cometidos en el ejercicio de sus
funciones;

7ª. Resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos,
negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas
contencioso-administrativas a las que dieren lugar las
resoluciones del mismo;

8ª. Decidir las cuestiones de límites que se suscitaren entre los
departamentos, provincias, secciones y cantones.

II. La organización y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia se
establecen por Ley.

CAPÍTULO III
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Artículo 119º.

I. El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la
Constitución. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

II. Está integrado por cinco Magistrados que conforman una sola Sala y
son designados por el Congreso Nacional por dos tercios de votos de
los miembros presentes.

III. El Presidente del Tribunal Constitucional es elegido por dos tercios de
votos del total de sus miembros. Ejerce sus funciones de acuerdo a la Ley.



IV. Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requieren las
mismas condiciones que para ser Ministro de la Corte Suprema de
Justicia.

V. Desempeñan sus funciones por un período personal de diez años
improrrogables y pueden ser reelectos pasado un tiempo igual al que
hubiesen ejercido su mandato.

VI. El enjuiciamiento penal de los Magistrados del Tribunal Constitucional
por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, se rige por las
normas establecidas para los Ministros de la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 120º. Son atribuciones del Tribunal Constitucional conocer y
resolver:

1ª. En única instancia, los asuntos de puro derecho sobre la
inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de
resoluciones no judiciales. Si la acción es de carácter abstracto y
remedial, sólo podrán interponerla el Presidente de la República, o
cualquier Senador o Diputado, el Fiscal General de la República o el
Defensor del Pueblo;

2ª. Los conflictos de competencias y controversias entre los Poderes Públicos,
la Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios;

3ª. Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales,
prefecturales y municipales;

4ª. Los recursos contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o
contribuciones creados, modificados o suprimidos en contravención a
lo dispuesto en esta Constitución;

5ª. Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o una de sus
Cámaras, cuando tales resoluciones afecten a uno o más derechos o
garantías concretas, cualesquiera sean las personas afectadas;

6ª. Los recursos directos de nulidad interpuestos en resguardo del artículo
31º de esta Constitución;
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7ª. La revisión de los Recursos de Amparo Constitucional, Habeas Corpus
y Habeas Data;

8ª. Absolver las consultas del Presidente de la República, el Presidente del
Honorable Congreso Nacional y el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o
resoluciones, o de leyes, decretos o resoluciones aplicables a un caso
concreto. La opinión del Tribunal Constitucional es obligatoria para el
órgano que efectúa la consulta;

9ª. La constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos
extranjeros u organismos internacionales;

10ª. Las demandas respecto a procedimientos en la reforma de la Constitución.

Artículo 121º.

I. Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso
ulterior alguno.

II. La sentencia que declara la inconstitucionalidad de una Ley, decreto o
cualquier género de resolución no judicial, hace inaplicable la norma
impugnada y surte plenos efectos respecto a todos. La sentencia que se
refiera a un derecho subjetivo controvertido, se limitará a declarar su
inaplicabilidad al caso concreto.

III. Salvo que la sentencia disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la
norma en las partes no afectadas por la inconstitucionalidad. La
sentencia de inconstitucionalidad no afectará a sentencias anteriores
que tengan calidad de cosa juzgada.

IV. La Ley reglamenta la organización y funcionamiento del Tribunal
Constitucional, así como las condiciones para la admisión de los
recursos y sus procedimientos.
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CAPÍTULO IV
CONSEJO DE LA JUDICATURA

Artículo 122º.

I. El Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo y disciplinario
del Poder Judicial. Tiene su sede en la ciudad de Sucre.

II. El Consejo es presidido por el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia y está integrado por cuatro miembros denominados Consejeros
de la Judicatura, con título de abogado en Provisión Nacional y con
diez años de ejercicio idóneo de la profesión o la cátedra universitaria.

III. Los consejeros son designados por el Congreso Nacional por el voto de
dos tercios de sus miembros presentes. Desempeñan sus funciones por
un período de diez años no pudiendo ser reelegidos sino pasado un
tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato.

Artículo 123º.

I. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura:

1ª. Proponer al Congreso Nacional nóminas para la designación de los
Ministros de la Corte Suprema de Justicia, y a ésta última para la
designación de los Vocales de las Cortes Superiores de Distrito;

2ª. Proponer nóminas a las Cortes Superiores de Distrito para la
designación de jueces, notarios y registradores de Derechos
Reales;

3ª. Administrar el Escalafón Judicial y ejercer poder disciplinario sobre
los vocales, jueces y funcionarios judiciales, de acuerdo a Ley;

4ª. Elaborar el Presupuesto Anual del Poder Judicial de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 59º, numeral 3, de la presente Constitución.
Ejecutar su presupuesto conforme a Ley y bajo control fiscal;



58

5ª. Ampliar las nóminas a que se refieren las atribuciones 1ª y 2ª de
este artículo, a instancia del órgano elector correspondiente.

II. La Ley determina la organización y demás atribuciones administrativas
y disciplinarias del Consejo de la Judicatura.

TÍTULO CUARTO
DEFENSA DE LA SOCIEDAD

CAPÍTULO I
MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 124º. El Ministerio Público tiene por finalidad promover la acción
de la Justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad,
conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes de la República.

Artículo 125º.

I. El Ministerio Público representa al Estado y a la sociedad en el marco
de la Ley. Se ejerce por las comisiones que designen la Cámaras
Legislativas, por el Fiscal General de la República y demás
funcionarios designados conforme a Ley.

II. El Ministerio Público tiene a su cargo la dirección de las diligencias de
policía judicial.

Artículo 126º.

I. El Fiscal General de la República es designado por el Congreso
Nacional por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Tiene su
sede en la ciudad de Sucre.

II. El Fiscal General de la República desempeña sus funciones por el plazo
improrrogable de diez años y puede ser reelecto después de
transcurrido un tiempo igual al que hubiese ejercido su mandato. No
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puede ser destituido sino en virtud de sentencia condenatoria previa
acusación de la Cámara de Diputados y juicio en única instancia en la
Cámara de Senadores. A tiempo de decretar acusación, la Cámara de
Diputados suspenderá de sus funciones al encausado.

III. Para ser Fiscal General de la República se requieren las mismas
condiciones que para ser Ministro de la Corte Suprema.

IV. El Fiscal General de la República dará cuenta de sus actos al Poder
Legislativo por lo menos una vez al año. Puede ser citado por las
comisiones de las Cámaras Legislativas y coordina sus funciones con
el Poder Ejecutivo.

V. La Ley establece la estructura, organización y funcionamiento del
Ministerio Público.

CAPÍTULO II
DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 127º.

I. El Defensor del Pueblo vela por la vigencia y el cumplimiento de los
derechos y garantías de las personas en relación a la actividad
administrativa de todo el sector público. Asimismo, vela por la defensa,
promoción y divulgación de los derechos humanos.

II. El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de los poderes públicos.
El Presupuesto del Poder Legislativo contemplará una partida para el
funcionamiento de esta institución.

Artículo 128º.

I. Para ejercer las funciones de Defensor del Pueblo se requiere tener
como mínimo, treinta y cinco años de edad y las condiciones que
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establece el artículo 61º de esta Constitución, con excepción de los
numerales 2º y 4º.

II. El Defensor del Pueblo es elegido por dos tercios de votos de los
miembros presentes del Congreso Nacional. No podrá ser enjuiciado,
perseguido ni detenido por causa del ejercicio de sus funciones, salvo
la comisión de delitos, en cuyo caso se aplicará el procedimiento
previsto en el artículo 118º, atribución 6ª, de esta Constitución.

III. El Defensor del Pueblo desempeña sus funciones por un período de
cinco años y puede ser reelecto por una sola vez.

IV. El cargo de Defensor del Pueblo es incompatible con el desempeño de
cualquier otra actividad pública, o privada remunerada a excepción de
la docencia universitaria.

Artículo 129º.

I. El Defensor del Pueblo tiene la facultad de interponer los recursos de
inconstitucionalidad, directo de nulidad, amparo y Habeas Corpus, sin
necesidad de mandato.

II. El Defensor del Pueblo, para ejercer sus funciones, tiene acceso libre a
los centros de detención, reclusión e internación.

III. Las autoridades y funcionarios de la Administración Pública tienen la
obligación de proporcionar al Defensor del Pueblo la información que
solicite en relación al ejercicio de sus funciones. En caso de no ser
debidamente atendido en su solicitud, el Defensor deberá poner el
hecho en conocimiento de las Cámaras Legislativas.

Artículo 130º. El Defensor del Pueblo dará cuenta de sus actos al Congreso
Nacional por lo menos una vez al año, en la forma que determine la Ley, y
podrá ser convocado por cualesquiera de las comisiones camarales, en
relación al ejercicio de sus funciones.
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Artículo 131º. La organización y demás atribuciones del Defensor del
Pueblo y la forma de designación de sus delegados adjuntos, se establecen
por Ley.

PARTE TERCERA
REGÍMENES ESPECIALES

TÍTULO PRIMERO
RÉGIMEN ECONÓMICO Y FINANCIERO

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 132º. La organización económica debe responder esencialmente a
principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes,
una existencia digna del ser humano.

Artículo 133º. El régimen económico propenderá al fortalecimiento de la
independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el
aprovechamiento de los recursos naturales y humanos en resguardo de la
seguridad del Estado y en procura del bienestar del pueblo boliviano.

Artículo 134º. No se permitirá la acumulación privada de poder económico
en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado. No
se reconoce ninguna forma de monopolio privado. Las concesiones de
servicios públicos, cuando excepcionalmente se hagan, no podrán ser
otorgadas por un período mayor de cuarenta años.

Artículo 135º. Todas las empresas establecidas para explotaciones,
aprovechamiento o negocios en el país se considerarán nacionales y estarán
sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.
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CAPÍTULO II
BIENES NACIONALES

Artículo 136º.

I. Son de dominio originario del Estado, además de los bienes a los que
la Ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezas
naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los
elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

II. La Ley establecerá las condiciones de este dominio, así como las de su
concesión y adjudicación a los particulares.

Artículo 137º. Los bienes del patrimonio de la Nación constituyen propiedad
pública, inviolable, siendo deber de todo habitante del territorio nacional
respetarla y protegerla.

Artículo 138º. Pertenecen al patrimonio de la Nación los grupos mineros
nacionalizados como una de las bases para el desarrollo y diversificación de
la economía del país, no pudiendo aquellos ser transferidos o adjudicados en
propiedad a empresas privadas por ningún título. La dirección y
administración superiores de la industria minera estatal estarán a cargo de
una entidad autárquica con las atribuciones que determina la Ley.

Artículo 139º. Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en
que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo,
inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá
conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración,
explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados,
corresponden al Estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas
o a través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas de
operación conjunta o a personas privadas, conforme a Ley.

Artículo 140º. La promoción y desarrollo de la energía nuclear es función
del Estado.
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CAPÍTULO III
POLÍTICA ECONÓMICA DEL ESTADO

Artículo 141º. El Estado podrá regular, mediante Ley, el ejercicio del
comercio y de la industria, cuando así lo requieran, con carácter imperioso,
la seguridad o necesidad públicas. Podrá también, en estos casos, asumir la
dirección superior de la economía nacional. Esta intervención se ejercerá en
forma de control, de estímulo o de gestión directa.

Artículo 142º. El Poder Ejecutivo podrá, con cargo de aprobación legislativa
en Congreso, establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones,
siempre que las necesidades del país así lo requieran.

Artículo 143º. El Estado determinará la política monetaria, bancaria y
crediticia con objeto de mejorar las condiciones de la economía nacional.
Controlará, asimismo, las reservas monetarias.

Artículo 144º.

I. La programación del desarrollo económico del país se realizará en
ejercicio y procura de la soberanía nacional. El Estado formulará
periódicamente el plan general de desarrollo económico y social de la
República, cuya ejecución será obligatoria. Este planeamiento
comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía
nacional.

II. La iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado
cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional.

Artículo 145º. Las explotaciones a cargo del Estado se realizarán de acuerdo
a planificación económica y se ejecutarán preferentemente por entidades
autónomas, autárquicas o sociedades de economía mixta. La dirección y
administración superiores de éstas se ejercerán por directorios designados
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conforme a Ley. Los directores no podrán ejercer otros cargos públicos ni
desempeñar actividades industriales, comerciales o profesionales
relacionadas con aquellas entidades.

CAPÍTULO IV
RENTAS Y PRESUPUESTOS

Artículo 146º.

I. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales y
municipales, y se invertirán independientemente por sus tesoros
conforme a sus respectivos presupuestos, y en relación al plan general
de desarrollo económico y social del país.

II. La Ley clasificará los ingresos nacionales, departamentales y
municipales.

III. Los recursos departamentales, municipales, judiciales y universitarios,
recaudados por oficinas dependientes del Tesoro Nacional, no serán
centralizados en dicho Tesoro.

IV. El Poder Ejecutivo determinará las normas destinadas a la elaboración y
presentación de los proyectos de presupuestos de todo el sector público.

Artículo 147º.

I. El Poder Ejecutivo presentará al Legislativo, dentro de las treinta
primeras sesiones ordinarias, los proyectos de Ley de los presupuestos
nacionales y departamentales.

II. Recibidos los proyectos de Ley de los presupuestos, deberán ser
considerados en Congreso dentro del término de sesenta días.

III. Vencido el plazo indicado, sin que los proyectos hayan sido aprobados,
éstos tendrán fuerza de Ley.
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Artículo 148º.

I. El Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros,
podrá decretar pagos no autorizados por la Ley del presupuesto,
únicamente para atender necesidades impostergables derivadas de
calamidades públicas, de conmoción interna o del agotamiento de
recursos destinados a mantener los servicios cuya paralización causaría
graves daños. Los gastos destinados a estos fines no excederán del uno
por ciento del total de egresos autorizados por el Presupuesto Nacional.

II. Los Ministros de Estado y funcionarios que den curso a gastos que
contravengan lo dispuesto en este artículo serán responsables
solidariamente de su reintegro y culpables del delito de malversación
de caudales públicos.

Artículo 149º. Todo proyecto de ley que implique gastos para el Estado debe
indicar, al propio tiempo, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión.

Artículo 150º. La deuda pública está garantizada. Todo compromiso del
Estado, contraído conforme a las leyes, es inviolable.

Artículo 151º. La cuenta general de los ingresos y egresos de cada gestión
financiera será presentada por el Ministro de Hacienda al Congreso en la
primera sesión ordinaria.

Artículo 152º. Las entidades autónomas y autárquicas también deberán
presentar anualmente al Congreso la cuenta de sus rentas y gastos,
acompañada de un informe de la Contraloría General.

Artículo 153º.

I. Las Prefecturas de Departamento y los Municipios no podrán crear
sistemas protectores ni prohibitivos que afecten a los intereses de otras
circunscripciones de la República, ni dictar ordenanzas de favor para
los habitantes del Departamento, ni de exclusión para otros bolivianos.
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II. No podrán existir aduanillas, retenes, ni trancas de ninguna naturaleza
en el territorio de la República, que no hubieran sido creadas por leyes
expresas.

CAPÍTULO V
CONTRALORÍA GENERAL

Artículo 154º. Habrá una oficina de contabilidad y contralor fiscales que se
denominará Contraloría General de la República. La Ley determinará las
atribuciones y responsabilidades del Contralor General y de los funcionarios
de su dependencia. El Contralor General dependerá directamente del
Presidente de la República, será nombrado por éste de la terna propuesta por
el Senado y gozará de la misma inamovilidad y período que los Ministros de
la Corte Suprema de Justicia.

Artículo 155º. La Contraloría General de la República tendrá el control fiscal
sobre las operaciones de entidades autónomas, autárquicas y sociedades de
economía mixta. La gestión anual será sometida a revisiones de auditoría
especializada. Anualmente publicarán memorias y estados demostrativos de
su situación financiera y rendirá las cuentas que señala la Ley. El Poder
Legislativo mediante sus comisiones tendrá amplia facultad de fiscalización
de dichas entidades. Ningún funcionario de la Contraloría General de la
República formará parte de los directorios de las entidades autárquicas cuyo
control esté a su cargo, ni percibirá emolumentos de dichas entidades.

TÍTULO SEGUNDO
RÉGIMEN SOCIAL

Artículo 156º. El trabajo es un deber y un derecho y constituye la base del
orden social y económico.



Artículo 157º.

I. El trabajo y el capital gozan de la protección del Estado. La Ley regulará
sus relaciones estableciendo normas sobre contratos individuales y
colectivos, salario mínimo, jornada máxima, trabajo de mujeres y
menores, descansos semanales y anuales remunerados, feriados,
aguinaldos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de
la empresas, indemnización por tiempo de servicios, desahucios,
formación profesional y otros beneficios sociales y de protección a los
trabajadores.

II. Corresponde al Estado crear condiciones que garanticen para todos
posibilidades de ocupación laboral, estabilidad en el trabajo y
remuneración justa.

Artículo 158º.

I. El Estado tiene la obligación de defender el capital humano protegiendo
la salud de la población; asegurará la continuidad de sus medios de
subsistencia y rehabilitación de las personas inutilizadas; propenderá
asimismo al mejoramiento de las condiciones de vida del grupo familiar.

II. Los regímenes de seguridad social se inspirarán en los principios de
universalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad y
eficacia, cubriendo las contingencias de enfermedad, maternidad,
riesgos profesionales, invalidez, vejez, muerte, paro forzoso,
asignaciones familiares y vivienda de interés social.

Artículo 159º.

I. Se garantiza la libre asociación patronal. Se reconoce y garantiza la
sindicalización como medio de defensa, representación, asistencia,
educación y cultura de los trabajadores, así como el fuero sindical en
cuanto garantía para sus dirigentes por las actividades que desplieguen
en el ejercicio específico de su mandato, no pudiendo éstos ser
perseguidos ni presos.
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II. Se establece, asimismo, el derecho de huelga como el ejercicio de la
facultad legal de los trabajadores de suspender labores para la defensa
de sus derechos, previo cumplimiento de las formalidades legales.

Artículo 160º. El Estado fomentará, mediante legislación adecuada, la
organización de cooperativas.

Artículo 161º. El Estado, mediante tribunales u organismos especiales
resolverá los conflictos entre patronos y trabajadores o empleados, así como
los emergentes de la seguridad social.

Artículo 162º.

I. Las disposiciones sociales son de orden público. Serán retroactivas
cuando la Ley expresamente lo determine.

II. Los derechos y beneficios reconocidos a favor de los trabajadores no
pueden renunciarse, y son nulas las convenciones contrarias o que
tiendan a burlar sus efectos.

Artículo 163º. Los beneméritos de la Patria merecen gratitud y respeto de los
poderes públicos y de la ciudadanía, en su persona y patrimonio legalmente
adquirido. Ocuparán preferentemente cargos en la Administración Pública o
en las entidades autárquicas o semiautárquicas, según su capacidad. En caso
de desocupación forzosa, o en el de carecer de medios económicos para su
subsistencia, recibirán del Estado pensión vitalicia de acuerdo a Ley. Son
inamovibles en los cargos que desempeñen salvo casos de impedimento legal
establecido por sentencia ejecutoriada. Quienes desconozcan este derecho
quedan obligados al resarcimiento personal, al benemérito perjudicado, de
daños económicos y morales tasados en juicio.

Artículo 164º. El servicio y la asistencia sociales son funciones del Estado,
y sus condiciones serán determinadas por Ley. Las normas relativas a la salud
pública son de carácter coercitivo y obligatorio.
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TÍTULO TERCERO
RÉGIMEN AGRARIO Y CAMPESINO

Artículo 165º. Las tierras son del dominio originario de la Nación y
corresponde al Estado la distribución, reagrupamiento y redistribución de la
propiedad agraria conforme a las necesidades económico-sociales y de
desarrollo rural.

Artículo 166º. El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y
conservación de la propiedad agraria, y se establece el derecho del campesino
a la dotación de tierras.

Artículo 167º. El Estado no reconoce el latifundio. Se garantiza la existencia
de las propiedades comunarias, cooperativas y privadas. La Ley fijará sus
formas y regulará sus transformaciones.

Artículo 168º. El Estado planificará y fomentará el desarrollo económico y
social de las comunidades campesinas y de las cooperativas agropecuarias.

Artículo 169º. El solar campesino y la pequeña propiedad se declaran
indivisibles; constituyen el mínimo vital y tiene el carácter de patrimonio
familiar inembargable de acuerdo a Ley. La mediana propiedad y la empresa
agropecuaria reconocidas por Ley gozan de la protección del Estado en tanto
cumplan una función económico-social de acuerdo con los planes de
desarrollo.

Artículo 170º. El Estado regulará el régimen de explotación de los recursos
naturales renovables precautelando su conservación e incremento.

Artículo 171º.

I. Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la Ley, los
derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas
que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus
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tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas,
costumbres e instituciones.

II. El Estado reconoce la personalidad jurídica de las comunidades
indígenas y campesinas y de las asociaciones y sindicatos campesinos.

III. Las autoridades naturales de las comunidades indígenas y campesinas
podrán ejercer funciones de administración y aplicación de normas
propias como solución alternativa de conflictos, en conformidad a sus
costumbres y procedimientos, siempre que no sean contrarias a esta
Constitución y las leyes. La Ley compatibilizará estas funciones con
las atribuciones de los Poderes del Estado.

Artículo 172º. El Estado fomentará planes de colonización para el logro de una
racional distribución demográfica y mejor explotación de la tierra y los
recursos naturales del país, contemplando prioritariamente las áreas
fronterizas.

Artículo 173º. El Estado tiene la obligación de conceder créditos de fomento
a los campesinos para elevar la producción agropecuaria. Su concesión se
regulará mediante Ley.

Artículo 174º. Es función del Estado la supervigilancia e impulso de la
alfabetización y educación del campesino en los ciclos fundamental, técnico
y profesional, de acuerdo a los planes y programas de desarrollo rural,
fomentando su acceso a la cultura en todas sus manifestaciones.

Artículo 175º. El Servicio Nacional de Reforma Agraria tiene jurisdicción en
todo el territorio de la República. Los títulos ejecutoriales son definitivos,
causan estado y no admiten ulterior recurso, estableciendo perfecto y pleno
derecho de propiedad para su inscripción definitiva en el Registro de
Derechos Reales.
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Artículo 176º. No corresponde a la Justicia Ordinaria revisar, modificar y
menos anular las decisiones de la judicatura agraria cuyos fallos constituyen
verdades jurídicas, comprobadas, inamovibles y definitivas.

TÍTULO CUARTO
RÉGIMEN CULTURAL

Artículo 177º.

I. La educación es la más alta función del Estado, y, en ejercicio de esta
función, deberá fomentar la cultura del pueblo.

II. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la tuición del Estado.

III. La educación fiscal es gratuita y se la imparte sobre la base de la
escuela unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria.

Artículo 178º. El Estado promoverá la educación vocacional y la enseñanza
profesional técnica orientándola en función del desarrollo económico y la
soberanía del país.

Artículo 179º. La alfabetización es una necesidad social a la que deben
contribuir todos los habitantes.

Artículo 180º. El Estado auxiliará a los estudiantes sin recursos económicos
para que tengan acceso a los ciclos superiores de enseñanza, de modo que
sean la vocación y la capacidad las condiciones que prevalezcan sobre la
posición social o económica.

Artículo 181º. Las escuelas de carácter particular estarán sometidas a las
mismas autoridades que las públicas y se regirán por los planes, programas y
reglamentos oficialmente aprobados.

Artículo 182º. Se garantiza la libertad de enseñanza religiosa.



Artículo 183º. Las escuelas sostenidas por instituciones de beneficencia
recibirán la cooperación del Estado.

Artículo 184º. La educación fiscal y privada en los ciclos preescolar,
primario, secundario, normal y especial, estará regida por el Estado mediante
el Ministerio del ramo y de acuerdo al Código de Educación. El personal
docente es inamovible bajo las condiciones estipuladas por Ley.

Artículo 185º.

I. Las universidades públicas son autónomas e iguales en jerarquía. La
autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el
nombramiento de sus rectores, personal docente y administrativo, la
elaboración y aprobación de sus estatutos, planes de estudio y
presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones y la
celebración de contratos para realizar sus fines y sostener y
perfeccionar sus institutos y facultades. Podrán negociar empréstitos
con garantía de sus bienes y recursos, previa aprobación legislativa.

II. Las universidades públicas constituirán, en ejercicio de autonomía, la
Universidad Boliviana, la que coordinará y programará sus fines y
funciones mediante un organismo central de acuerdo a un plan nacional
de desarrollo universitario.

Artículo 186º. Las universidades públicas están autorizadas para extender
diplomas académicos y títulos en provisión nacional.

Artículo 187º. Las universidades públicas serán obligatoria y suficientemente
subvencionadas por el Estado con fondos nacionales, independientemente de
sus recursos departamentales, municipales y propios, creados o por crearse.

Artículo 188º.

I. Las universidades privadas, reconocidas por el Poder Ejecutivo, están
autorizadas para expedir diplomas académicos. Los títulos en Provisión
Nacional serán otorgados por el Estado.
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II. El Estado no subvencionará a las universidades privadas. El
funcionamiento de éstas, sus estatutos, programas y planes de estudio
requerirán la aprobación previa del Poder Ejecutivo.

III. No se otorgará autorización a las universidades privadas cuyos planes
de estudio no aseguren una capacitación técnica, científica y cultural al
servicio de la Nación y del pueblo y no están dentro del espíritu que
informa la presente Constitución.

IV. Para el otorgamiento de los diplomas académicos de las universidades
privadas, los tribunales examinadores, en los exámenes de grado, serán
integrados por delegados de las universidades estatales, de acuerdo a Ley.

Artículo 189º. Todas las universidades del país tiene la obligación de
mantener institutos destinados a la capacitación cultural, técnica y social de
los trabajadores y sectores populares.

Artículo 190º. La educación, en todos sus grados, se halla sujeta a la tuición
del Estado ejercida por intermedio del Ministerio del ramo.

Artículo 191º.

I. Los monumentos y objetos arqueológicos son de propiedad del Estado.
La riqueza artística colonial, la arqueológica, la histórica y documental,
así como la procedente del culto religioso son tesoro cultural de la
Nación, están bajo el amparo del Estado y no pueden ser exportadas.

II. El Estado organizará un registro de la riqueza artística, histórica,
religiosa y documental, proveerá a su custodia y atenderá a su
conservación.

III. El Estado protegerá los edificios y objetos que sean declarados de valor
histórico o artístico.

Artículo 192º. Las manifestaciones del arte e industrias populares son
factores de la cultura nacional y gozan de especial protección del Estado, con
el fin de conservar su autenticidad e incrementar su producción y difusión.
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TÍTULO QUINTO
RÉGIMEN FAMILIAR

Artículo 193º. El matrimonio, la familia y la maternidad están bajo la
protección del Estado.

Artículo 194º.

I. El matrimonio descansa en la igualdad de derechos y deberes de los
cónyuges.

II. Las uniones libres o de hecho, que reúnan condiciones de estabilidad y
singularidad y sean mantenidas entre personas con capacidad legal para
contraer enlace, producen efectos similares a los del matrimonio en las
relaciones personales y patrimoniales de los convivientes y en lo que
respecta a los hijos nacidos de ellas.

Artículo 195º.

I. Todos los hijos, sin distinción de origen, tienen iguales derechos y
deberes respecto a sus progenitores.

II. La filiación se establecerá por todos los medios que sean conducentes
a demostrarla, de acuerdo al régimen que determine la Ley.

Artículo 196º. En los casos de separación de los cónyuges, la situación de los
hijos se definirá teniendo en cuenta el mejor cuidado e interés moral y
material de éstos. Las convenciones que celebraren o las proposiciones que
hicieren los padres pueden aceptarse por la autoridad judicial siempre que
consulten dicho interés.

Artículo 197º.

I. La autoridad del padre y de la madre, así como la tutela, se establecen en
interés de los hijos, de los menores y de los inhabilitados, en armonía con



los intereses de la familia y de la sociedad. La adopción y las
instituciones afines a ella se organizarán igualmente en beneficio de los
menores.

II. Un código especial regulará las relaciones familiares.

Artículo 198º. La Ley determinará los bienes que formen el patrimonio
familiar inalienable e inembargable, así como las asignaciones familiares, de
acuerdo al régimen de seguridad social.

Artículo 199º.

I. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de la infancia, y
defenderá los derechos del niño al hogar y a la educación.

II. Un código especial regulará la protección del menor en armonía con la
legislación general.

TÍTULO SEXTO
RÉGIMEN MUNICIPAL

Artículo 200º.

I. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de
Gobiernos Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los
cantones habrá agentes municipales bajo supervisión y control del
Gobierno Municipal de su jurisdicción.

II. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.

III. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.

IV. Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta
por un período de cinco años, siguiendo el sistema de representación
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proporcional determinado por Ley. Los agentes municipales se elegirán
de la misma forma, por simple mayoría de sufragios.

V. Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las
listas de Concejales de los partidos. El Alcalde será elegido por
mayoría absoluta de votos válidos.

VI. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta,
el Concejo tomará a los dos que hubieran logrado el mayor número de
sufragios válidos y de entre ellos hará la elección por mayoría absoluta
de votos válidos del total de miembros del Concejo, mediante votación
oral y nominal. En caso de empate se repetirá la votación oral y
nominal por dos veces consecutivas. De persistir el empate se
proclamará Alcalde al candidato que hubiere logrado la mayoría simple
en la elección municipal. La elección y el cómputo se harán en sesión
pública y permanente por razón de tiempo y materia, y la proclamación
mediante Resolución Municipal.

VII La Ley determina el número de miembros de los Concejos
Municipales.

Artículo 201º.

I. El Concejo Municipal tiene potestad normativa y fiscalizadora. Los
Gobiernos Municipales no podrán establecer tributos que no sean tasas
o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la Cámara de
Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El
Alcalde Municipal tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en
el ámbito de su competencia.

II. Cumplido por lo menos un año desde la posesión del Alcalde que hubiese
sido elegido conforme al párrafo VI del artículo 200º, el Concejo podrá
censurarlo y removerlo por tres quintos del total de sus miembros mediante
voto constructivo de censura siempre que simultáneamente elija al sucesor
de entre los Concejales. El sucesor así elegido ejercerá el cargo hasta
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concluir el período respectivo. Este procedimiento no podrá volverse a
intentar sino hasta cumplido un año después del cambio de un Alcalde, ni
tampoco en el último año de gestión municipal.

Artículo 202º. Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre
sí y convenir todo tipo de contratos con personas individuales o colectivas de
derecho público y privado para el mejor cumplimiento de sus fines, con
excepción de lo prescrito en la atribución 5ª del artículo 59º de esta
Constitución.

Artículo 203º. Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua
determinada por Ley.

Artículo 204º. Para ser elegido Concejal o Agente Cantonal se requiere tener
como mínimo veintiún años de edad y estar domiciliado en la jurisdicción
municipal respectiva durante el año anterior a la elección.

Artículo 205º. La Ley determina la organización y atribuciones del Gobierno
Municipal.

Artículo 206º. Dentro del radio urbano los propietarios no podrán poseer
extensiones de suelo no edificadas mayores que las fijadas por la Ley. Las
superficies excedentes podrán ser expropiadas y destinadas a la construcción
de viviendas de interés social.

TÍTULO SÉPTIMO
RÉGIMEN DE LAS FUERZAS ARMADAS

Artículo 207º. Las Fuerzas Armadas de la Nación están orgánicamente
constituidas por el Comando en Jefe, Ejército, Fuerza Aérea y Fuerza Naval,
cuyos efectivos serán fijados por el Poder Legislativo, a proposición del
Ejecutivo.

Artículo 208º. Las Fuerzas Armadas tienen por misión fundamental defender
y conservar la independencia nacional, la seguridad y estabilidad de la
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República y el honor y soberanía nacionales; asegurar el imperio de la
Constitución Política, garantizar la estabilidad del Gobierno legalmente
constituido y cooperar en el desarrollo integral del país.

Artículo 209º. La organización de las Fuerzas Armadas descansa en su
jerarquía y disciplina. Es esencialmente obediente, no delibera y está sujeta a
las leyes y reglamentos militares. Como organismo institucional no realiza
acción política, pero individualmente sus miembros gozan y ejercen los
derechos de ciudadanía en las condiciones establecidas por Ley.

Artículo 210º.

I. Las Fuerzas Armadas dependen del Presidente de la República y
reciben sus órdenes, en lo administrativo, por intermedio del Ministro
de Defensa Nacional, y en lo técnico, del Comandante en Jefe.

II. En caso de guerra el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas
dirigirá las operaciones.

Artículo 211º.

I. Ningún extranjero ejercerá mando ni empleo o cargo administrativo en
las Fuerzas Armadas sin previa autorización del Capitán General.

II. Para desempeñar los cargos de Comandante en Jefe de las Fuerzas
Armadas, Jefe del Estado Mayor General, Comandantes y Jefes de
Estado Mayor del Ejército, Fuerza Aérea, Fuerza Naval y de grandes
unidades, es indispensable ser boliviano de nacimiento y reunir los
requisitos que señala la Ley. Iguales condiciones serán necesarias para
ser Subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional.

Artículo 212º. El Consejo Supremo de Defensa Nacional, cuya composición,
organización y atribuciones determinará la Ley, estará presidido por el
Capitán General de las Fuerzas Armadas.

Artículo 213º. Todo boliviano está obligado a prestar servicio militar de
acuerdo a Ley.
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Artículo 214º. Los ascensos en las Fuerzas Armadas serán otorgados
conforme a la Ley respectiva.

TÍTULO OCTAVO
RÉGIMEN DE LA POLICÍA NACIONAL

Artículo 215º.

I. La Policía Nacional, como fuerza pública, tiene la misión específica de
la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el
cumplimiento de las leyes en todo el territorio nacional. Ejerce la
función policial de manera integral y bajo mando único, en
conformidad con su Ley Orgánica y las leyes de la República.

II. Como institución no delibera ni participa en acción política partidaria,
pero individualmente sus miembros gozan y ejercen sus derechos
ciudadanos de acuerdo a Ley.

Artículo 216º. Las Fuerzas de la Policía Nacional dependen del Presidente
de la República por intermedio del Ministerio de Gobierno.

Artículo 217º. Para ser designado Comandante General de la Policía
Nacional, es indispensable ser boliviano de nacimiento, General de la
Institución y reunir los requisitos que señala la Ley.

Artículo 218º. En caso de guerra internacional, las fuerzas de la Policía
Nacional pasan a depender del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas por
el tiempo que dure el conflicto.
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TÍTULO NOVENO
RÉGIMEN ELECTORAL

CAPÍTULO I
EL SUFRAGIO

Artículo 219º. El sufragio constituye la base del régimen democrático
representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y
secreto, libre y obligatorio; en el escrutinio público y en el sistema de
representación proporcional.

Artículo 220º.

I. Son electores todos los bolivianos mayores de dieciocho años de edad,
cualquiera sea su grado de instrucción y ocupación, sin más requisito
que su inscripción obligatoria en el Registro Electoral.

II. En las elecciones municipales votarán los ciudadanos extranjeros en las
condiciones que establezca la Ley.

Artículo 221º. Son elegibles los ciudadanos que reúnan los requisitos
establecidos por la Constitución y la Ley.

CAPÍTULO II
LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 222º. La Representación Popular se ejerce a través de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, con arreglo a la
presente Constitución y las leyes.

Artículo 223º.

I. Los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y los pueblos
indígenas que concurran a la formación de la voluntad popular son
personas jurídicas de Derecho Público.
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II. Su programa, organización y funcionamiento deberán ser democráticos
y ajustarse a los principios, derechos y garantías reconocidos por esta
Constitución.

III. Se registrarán y harán reconocer su personería ante la Corte Nacional
Electoral.

IV. Rendirán cuenta pública de los recursos financieros que reciban del
Estado y estarán sujetos al control fiscal.

Artículo 224º. Los partidos políticos y/o las agrupaciones ciudadanas y/o
pueblos indígenas, podrán postular directamente candidatos a Presidente,
Vicepresidente, Senadores y Diputados, Constituyentes, Concejales, Alcaldes
y Agentes Municipales, en igualdad de condiciones ante la Ley, cumpliendo
los requisitos establecidos por ella.

CAPÍTULO III
LOS ÓRGANOS ELECTORALES

Artículo 225º. Los órganos electorales son:

1º. La Corte Nacional Electoral;

2º. Las Cortes Departamentales;

3º. Los Juzgados Electorales;

4º. Los Jurados de las Mesas de Sufragios;

5º. Los Notarios Electorales y otros funcionarios que la Ley respectiva
instituya.

Artículo 226º. Se establece y garantiza la autonomía, independencia e
imparcialidad de los órganos electorales.

Artículo 227º. La composición así como la jurisdicción y competencia de los
órganos electorales será establecida por Ley.
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PARTE CUARTA
PRIMACÍA Y REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

TÍTULO PRIMERO
PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 228º. La Constitución Política del Estado es la Ley Suprema del
ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y autoridades la
aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con preferencia a cualesquiera
otras resoluciones.

Artículo 229º. Los principios, garantías y derechos reconocidos por esta
Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio ni
necesitan de reglamentación previa para su cumplimiento.

TÍTULO SEGUNDO
REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 230º.

I. Esta Constitución puede ser parcialmente reformada, previa
declaración de la necesidad de la reforma, la que se determinará con
precisión en una Ley ordinaria aprobada por dos tercios de los
miembros presentes en cada una de las Cámaras.

II. Esta Ley puede ser iniciada en cualquiera de las Cámaras, en la forma
establecida por esta Constitución.

III. La Ley declaratoria de la reforma será enviada al Ejecutivo para su
promulgación, sin que éste pueda vetarla.
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Artículo 231º.

I. En el nuevo período constitucional, se considerará el asunto por la
Cámara que proyectó la Reforma y, si ésta fuera aprobada por dos
tercios de votos, se pasará a la otra para su revisión, la que también
requerirá dos tercios.

II. Los demás trámites serán los mismos que la Constitución señala para
las relaciones entre las dos Cámaras.

III. Las Cámaras deliberarán y votarán las reformas ajustándolas a las
disposiciones que determinen la Ley de Declaratoria de aquella.

IV. La Reforma sancionada pasará al Ejecutivo para su promulgación, sin
que el Presidente de la República pueda observarla.

V. Cuando la enmienda sea relativa al período constitucional del
Presidente o Vicepresidente de la República, entrará en vigencia sólo
en el siguiente período constitucional.

Artículo 232º. La Reforma total de la Constitución Política del Estado es
potestad privativa de la Asamblea Constituyente, que será convocada por Ley
Especial de convocatoria, la misma que señalará las formas y modalidades de
elección de los constituyentes, será sancionada por dos tercios de voto de los
miembros presentes del H. Congreso Nacional y no podrá ser vetada por el
Presidente de la República.

Artículo 233º. Es facultad del Congreso dictar leyes interpretativas de la
Constitución. Estas leyes requieren dos tercios de votos para su aprobación y
no pueden ser vetadas por el Presidente de la República.

Artículo 234º. Quedan abrogadas las leyes y disposiciones que se opongan a
esta Constitución.

83

Compendio Electoral





Ley N°1984
de 25 de Junio de 1999

CÓDIGO ELECTORAL
TEXTO ORDENADO





87

Compendio Electoral

Abrogaciones y Derogaciones...................................................................................... Art. 244º
Acta de Cómputo Departamental ................................................................................. Art. 172º
Acta de Sorteo de Jurados ........................................................................................... Art. 55º
Acta Única de Apertura, Escrutinio y Cómputo ............................................................ Art. 131º
Actas de Escrutinio y Cómputo .................................................................................... Art. 158º
Actividades Finales....................................................................................................... Art. 174º
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Barrera Electoral........................................................................................................... Art. 181º
Beneficios en Función del Cargo.................................................................................. Art. 206º
Calificación de Credenciales ........................................................................................ Art. 184º
Cambio de Domicilio..................................................................................................... Art. 102º
Campaña y Propaganda Electoral................................................................................ Art. 114º
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Compatibilidad Judicial................................................................................................. Art. 243º
Compensación a Jurados............................................................................................. Art. 58º
Competencia ................................................................................................................ Art. 14º
Composición de la Cámara de Diputados .................................................................... Art. 88º
Composición de las Cortes Electorales........................................................................ Art. 26º
Cómputo y Cierre de Mesa........................................................................................... Art. 159º
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Delegados Permanentes ante la Corte Nacional Electoral .......................................... Art. 31º
Delimitación de Circunscripciones Uninominales......................................................... Art. 17º
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TEXTO ORDENADO DE LA LEY Nº 1984
CÓDIGO ELECTORAL

TÍTULO PRELIMINAR

CAPÍTULO PRIMERO
ALCANCE, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES

Artículo 1º.- (ALCANCE LEGAL). El presente Código norma el
procedimiento, desarrollo, vigilancia y control del proceso electoral para la
conformación del Poder Legislativo, elección del Presidente y Vicepresidente
de la República, elección para la selección de Prefectos(as) Departamentales,
de los Gobiernos Municipales y la realización del Referéndum.

Artículo 2º.- (GARANTÍAS ELECTORALES). Las garantías electorales
son de orden público.

Artículo 3º.- (PRINCIPIOS ELECTORALES). El régimen electoral es la
base del sistema democrático, participativo y representativo, y responde a los
siguientes principios fundamentales:

a) Principio de Soberanía Popular. Las elecciones expresan la
voluntad popular y constituyen el mecanismo constitucional de
renovación periódica de los Poderes del Estado y de realización
del Referéndum.

b) Principio de Igualdad. Todos los ciudadanos gozan de los
mismos derechos y garantías consagrados por la Constitución
Política del Estado y las Leyes.

c) Principio de Participación. Los ciudadanos tienen el derecho de
participar a plenitud y con absoluta libertad en la constitución
democrática de los poderes públicos y en el Referéndum, con las
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únicas limitaciones y restricciones que determina el
ordenamiento legal de la República.

Los derechos y responsabilidades cívicas de la ciudadanía se
ejercen fundamentalmente en los procesos electorales y mediante
los partidos políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas jurídicamente reconocidos.

Los partidos políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas, son también instancias de intermediación entre el
poder público y la sociedad y como tales son iguales ante la Ley.

d) Principio de Transparencia. Los actos que surgen del proceso
electoral son públicos y se rigen por los preceptos legales que lo
reglamentan.

e) Principio de Publicidad. Las actuaciones que derivan de la
realización de elecciones, desde su convocatoria hasta su
culminación, serán de conocimiento de los agentes involucrados
en el proceso eleccionario.

f) Principio de Preclusión. Las etapas del proceso electoral no se
repetirán ni se revisarán.

g) Principio de Autonomía e Independencia. Los órganos
electorales son autónomos para administrar el proceso electoral y
no tienen dependencia funcional en esta labor con institución
alguna de los Poderes del Estado ni se subordinan a ellos.

h) Principio de Imparcialidad. El órgano electoral es imparcial y
sólo ajusta sus actos y decisiones a los preceptos de la
Constitución Política del Estado y Leyes de la República, dentro
de su ámbito jurisdiccional y competencia.

i) Principio de Legalidad. Los actos de los miembros de los
organismos Electorales se rigen y se ejercen de acuerdo con la
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Constitución Política del Estado, el Código Electoral y el
ordenamiento jurídico del país.

Artículo 4º.- (RESPONSABILIDAD ELECTORAL). La responsabilidad
del desarrollo y vigilancia del proceso electoral corresponde a los Poderes del
Estado, al organismo electoral, a los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas y a la ciudadanía en general, en la forma y
términos que establece el presente Código.

CAPÍTULO SEGUNDO
EL SUFRAGIO

Artículo 5º.- (EL SUFRAGIO). El ejercicio y la efectividad del sufragio
está garantizado por el presente Código y constituye la base del régimen
unitario, democrático, representativo y participativo de gobierno.

Artículo 6º.- (PRINCIPIOS DEL SUFRAGIO). Son principios del sufragio:

a) El voto universal, directo, libre, obligatorio y secreto.

Universal, porque todos los ciudadanos, sin distinción alguna,
gozan del derecho del sufragio;

Directo, porque el ciudadano interviene personalmente en la
elección y vota por los candidatos de su preferencia;

Libre, porque expresa la voluntad del elector;

Obligatorio, porque constituye un deber irrenunciable de la
ciudadanía; y

Secreto, porque la ley garantiza la reserva del voto.

b) El escrutinio público y definitivo,

c) El sistema de representación proporcional, para Diputados y
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Concejales, el sistema de mayorías y minorías para el caso de
Senadores, a efecto de garantizar los derechos de las mayorías y
minorías.

CAPÍTULO TERCERO
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS

Artículo 7º.- (CIUDADANÍA). Son ciudadanos, los bolivianos mayores de
18 años de edad.

Artículo 8º.- (DERECHOS DEL CIUDADANO) La ciudadanía consiste:

a) En concurrir como elector o elegible a la formación de los
poderes públicos, dentro de las condiciones que establecen la
Constitución Política del Estado y el presente Código.

b) En la accesibilidad a las funciones públicas, sin otro requisito que
el de la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley.

c) En organizarse en partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas, con arreglo a la Constitución, la Ley de
Partidos Políticos, la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas y el presente Código.

d) Realizar propaganda política.

e) Velar por el cumplimiento del presente Código y presentar
denuncia por la comisión de delitos y faltas electorales.

Estos derechos no podrán ser restringidos, obstaculizados ni coartados en su
ejercicio por ninguna autoridad pública ni persona particular.

Artículo 9º.- (LICENCIA A CIUDADANOS). Toda autoridad pública,
empresa o persona particular que tenga bajo su dependencia a ciudadanos,
está obligada a facilitarles el cumplimiento de los deberes electorales. A este
fin, todo empleador, el día de la elección, deberá conceder licencia a sus
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dependientes, con goce de haberes, para que emitan su voto. Igualmente, las
autoridades de reparticiones públicas, de las Fuerzas Armadas y la Policía
establecerán turnos adecuados para que los ciudadanos integrantes de esos
organismos dispongan el tiempo necesario para los fines señalados.

Tratándose de candidatos, esta licencia se otorgará por todo el día de la
elección.

Artículo 10º.- (OBLIGACIONES DEL CIUDADANO). Todo ciudadano
está obligado a: votar, guardar el secreto del voto durante su emisión, velar
por la libertad y pureza del acto eleccionario y cumplir las disposiciones del
presente Código.

Para ejercer su derecho, deberá registrarse en el Padrón Electoral y mantener
actualizado su domicilio.

Artículo 11º.- (SUSPENSIÓN DE LA CIUDADANÍA). De acuerdo con la
Constitución Política del Estado, los derechos de ciudadanía se suspenden:

a) Por tomar armas o prestar servicio en ejército enemigo en tiempo
de guerra.

b) Por defraudación de caudales públicos o por quiebra fraudulenta
declarada, previa sentencia ejecutoriada y condenatoria a pena
corporal.

c) Por aceptar funciones de gobierno extranjero, sin permiso del
Senado, excepto los cargos y misiones de los organismos
internacionales, religiosos, universitarios y culturales en general.
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ORGANISMO Y AUTORIDADES ELECTORALES

TÍTULO PRIMERO
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

CAPÍTULO ÚNICO
AUTONOMÍA

Artículo 12º.- (AUTONOMIA). Se establece y garantiza la autonomía,
independencia e imparcialidad del organismo y autoridades electorales.

En aplicación del precepto constitucional que establece y garantiza la
autonomía de los órganos electorales, la Corte Nacional Electoral, tiene entre
otras, la facultad de elaborar su presupuesto, administrar sus recursos y
aprobar sus reglamentos internos.

Por dos tercios (2/3) del total de sus miembros, aprobará su estructura orgánica.

Artículo 13º.- (JURISDICCIÓN ELECTORAL). La jurisdicción electoral
es la potestad del Estado para administrar los procesos electorales en todo el
territorio de la República, desde su convocatoria hasta su conclusión, y para
resolver sobre los deberes, derechos y prerrogativas reconocidas por la
Constitución Política del Estado y las leyes al electorado, a los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y a los candidatos. Se
ejerce a través del organismo electoral.

Artículo 14º.- (COMPETENCIA). Competencia es la facultad conferida al
organismo electoral para conocer y resolver asuntos administrativo-
electorales, técnico-electorales y contencioso electorales. Es indelegable y en
razón del territorio está determinada por la división territorial-electoral.
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Artículo 15º.- (DIVISIONES TERRITORIALES). La división política y
administrativa de la República en departamentos, provincias, secciones de
provincia y cantones, determina la competencia y jurisdicción del organismo
y autoridades electorales.

Artículo 16º.- (CODIFICACIÓN ELECTORAL). La Corte Nacional
Electoral codificará el país con números no repetidos, en circunscripciones,
distritos y asientos electorales, tomando en cuenta la población, las
características geográficas y las vías de comunicación.

Esta codificación electoral, no alterará la división política de la República y
deberá ser publicada en los medios de comunicación social de mayor
difusión del país, quince días después de la fecha de convocatoria a
elecciones, prohibiéndose la creación de asientos electorales con
posterioridad a la publicación.

Artículo 17º.- (DELIMITACION DE CIRCUNSCRIPCIONES
UNINOMINALES). La Corte Nacional Electoral, treinta días antes de la
convocatoria a elecciones generales, delimitará y publicará la lista de
circunscripciones para la elección de Diputados Uninominales en cada
Departamento, prohibiéndose la modificación de los límites de las
circunscripciones con posterioridad a la publicación.

TÍTULO II
ORGANISMO ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL ORGANISMO

ELECTORAL

Artículo 18º.- (JERARQUÍA DEL ORGANISMO ELECTORAL). El
organismo electoral está estructurado de acuerdo con el siguiente orden
jerárquico:

a) Corte Nacional Electoral
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b) Cortes Departamentales Electorales

c) Jueces Electorales

d) Jurados de las mesas de sufragio

e) Notarios Electorales

f) Otros funcionarios que este Código instituye

CAPÍTULO SEGUNDO
REQUISITOS E INCOMPATIBILIDADES PARA SER

VOCALES

Artículo 19º.- (REQUISITOS). Para ser Vocales de las Cortes Electorales
se requiere:

a) Ser ciudadano boliviano de origen.

b) Tener 25 años cumplidos en el momento de su designación.

c) Estar registrado en el Padrón Electoral.

d) No haber sido condenado a pena privativa de libertad, salvo
rehabilitación por el Senado, ni tener auto de culpa ni pliego de
cargo ejecutoriado.

e) Haber cumplido los deberes militares si corresponde.

Artículo 20º.- (INCOMPATIBILIDAD). No podrán ser Vocales,
funcionarios ni empleados de una misma Corte Electoral, ciudadanos que
tengan parentesco consanguíneo indefinidamente en línea directa; hasta el
cuarto grado de consanguinidad en línea colateral y segundo de afinidad.

Artículo 21º.- (OTRAS INCOMPATIBILIDADES). No podrán ser
elegidos miembros de los órganos electorales definidos en el Artículo 225º de
la Constitución Política del Estado.



a) El Presidente y Vicepresidente de la República, los Ministros de
Estado, Viceministros, Directores Nacionales, Magistrados del
Poder Judicial, Fiscales, Prefectos, Subprefectos, Corregidores,
militares y policías en servicio activo.

b) Los Senadores y Diputados, Alcaldes y Concejales Municipales
y Agentes Cantonales en ejercicio y los suplentes que hubieran
jurado al cargo.

c) Los candidatos.

d) Los funcionarios públicos, salvo el caso de docentes universitarios.

e) Los militantes o dirigentes de partidos políticos y agrupaciones
ciudadanas.

f) Los ciudadanos que en los últimos cinco años hubiesen sido
elegidos Presidente o Vicepresidente de la República, Senador,
Diputado, Concejal, Alcalde; o que hubieren ejercido los cargos
de Ministro de Estado, Viceministro, Prefecto o Embajador.

g) Los ciudadanos que tengan parentesco consanguíneo hasta el
segundo grado en línea directa y en línea colateral y segundo por
afinidad con el Presidente o Vicepresidente de la República,
Senadores, Diputados, Ministros de Estado, Prefectos, dirigentes
nacionales y departamentales de partidos políticos y
agrupaciones ciudadanas.

Artículo 22º.- (RESOLUCIONES DE LAS CORTES). Todas las
decisiones de la Corte Nacional Electoral y de las Cortes Departamentales
Electorales, serán tomadas al menos por el voto de la mayoría absoluta de
sus miembros en ejercicio, salvo los casos en los que se requieran dos
tercios de votos.

Ningún Vocal de la Corte Nacional Electoral o de las Cortes Departamentales
Electorales puede dejar de emitir su voto en los asuntos de su conocimiento,
salvo causas legales de excusa debidamente acreditadas.
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Artículo 23º.- (SESIONES). Las Cortes se reunirán cuantas veces fuera
necesario, a convocatoria del Presidente o a petición de la mayoría de sus
miembros. Sus sesiones serán obligatoriamente públicas cuando se resuelvan
asuntos contenciosos y cuando se verifiquen cómputos electorales.

Artículo 24º.- (NULIDAD DE ACTOS SECRETOS). Los actos de las
Cortes, Notarios, Jurados, Jueces y otros funcionarios del organismo
electoral serán públicos bajo pena de nulidad.

Para lograr idoneidad y transparencia en el manejo de datos, la Corte
Nacional Electoral establecerá un sistema de información electoral, accesible
al público, de acuerdo con el reglamento, y que permita ejercer auditoria a su
vez, a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas,
entes cívicos con personalidad jurídica reconocida, medios de comunicación
social y las universidades.

Artículo 25º.- (PERIODO DE FUNCIONES, SUSPENSIÓN Y
DESTITUCIÓN DE VOCALES). Los Vocales de la Corte Nacional
Electoral y de las Cortes Departamentales Electorales durarán en sus
funciones cuatro años, pudiendo ser reelegidos. Su período se computará
desde la fecha de su posesión.

Ningún Vocal de la Corte Nacional Electoral podrá ser removido ni
suspendido de sus funciones, sino en los casos determinados por el Código
Electoral y por la Ley de Responsabilidades.

La Corte Nacional Electoral podrá suspender, restituir o destituir a los
Vocales de las Cortes Departamentales Electorales por dos tercios de votos
del total de sus miembros, por las causales que se establecen en el presente
Código Electoral, previo proceso sustanciado conforme al presente cuerpo
legal También procederá la destitución de sus funciones por la comisión de
delitos comunes con sentencia ejecutoriada.

Artículo 26º.- (COMPOSICIÓN DE LAS CORTES ELECTORALES).
La Corte Nacional Electoral estará compuesta por cinco Vocales, de los
cuales al menos dos deberán ser de profesión abogado, y las Cortes
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Departamentales Electorales por cinco vocales, a excepción de las Cortes
Departamentales de La Paz y Santa Cruz que se compondrán de diez vocales
que funcionarán en dos Salas y la Corte Departamental de Cochabamba que
se compondrá de siete vocales; todos ellos elegidos de entre ciudadanos
idóneos, que garanticen la autonomía, independencia e imparcialidad de
estos organismos.

Serán nombrados de acuerdo con el siguiente procedimiento:

a) Un Vocal de la Corte Nacional Electoral y uno de cada Corte
Departamental Electoral será nombrado por el Presidente de la
República, mediante Decreto Supremo.

b) Cuatro Vocales de la Corte Nacional Electoral serán designados
por el Congreso Nacional, mediante voto secreto de dos tercios
del total de sus miembros presentes.

c) Cuatro vocales de cada Corte Departamental Electoral serán
designados por el Congreso Nacional, mediante voto secreto de
dos tercios del total de sus miembros presentes, de una lista única
de candidatos, propuesta por la Corte Nacional Electoral, ordenada
alfabéticamente, que consigne un número de postulantes no menor
a dos ni mayor a tres por cada acefalía a designar. En el caso de las
Cortes Departamentales Electorales de La Paz y Santa Cruz, el
Congreso designará nueve vocales y de Cochabamba seis vocales.

d) Los vocales de la Corte Nacional Electoral serán posesionados
por el Presidente del Congreso Nacional y los vocales de las
Cortes Departamentales, por el Presidente de la Corte Nacional
Electoral.

Artículo 27º.- (INSTALACIÓN DE LABORES). La instalación de labores
de las Cortes Electorales se efectuará en el primer mes del año.
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TÍTULO III
CORTE NACIONAL ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
MÁXIMA AUTORIDAD ELECTORAL

Artículo 28º.- (JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA). La Corte Nacional
Electoral es el máximo organismo en materia electoral, con jurisdicción y
competencia en todo el territorio de la República. Tiene por sede la ciudad de La
Paz.

Sus decisiones son de cumplimiento obligatorio, irrevisables e inapelables,
excepto en materia que corresponda al ámbito de la jurisdicción y
competencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, una resolución de la
Corte Nacional Electoral, sólo podrá ser revisada cuando afecte derechos
legítimamente adquiridos por un ciudadano, partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza, en los siguientes casos:

a) Cuando los documentos que sirvieron de fundamento para dictar
la resolución, resulten legalmente falsos;

b) Cuando con posterioridad a la resolución, sobrevengan hechos
nuevos o se descubran hechos preexistentes que demuestren con
pruebas de reciente obtención, que la resolución fue dictada
erróneamente.

CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL

Artículo 29º.- (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de la Corte Nacional
Electoral:

a) Reconocer la personalidad jurídica de partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y alianzas, y el registro de pueblos
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indígenas, que participen en elecciones generales o de
constituyentes, denegarla o cancelarla, registrar su declaración
de principios, su programa de gobierno y estatutos, e inscribir
la nómina de su directorio nacional.

b) Llevar separadamente los Libros de Registro de: los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y alianzas
de la República, en los que se tomará razón de las resoluciones
de reconocimiento o cancelación de la personalidad jurídica de
dichas organizaciones.

c) Organizar y administrar el sistema del Padrón Nacional Electoral.

d) Aprobar, por lo menos sesenta días antes de cada elección, la
papeleta de sufragio, asignar sigla, color y símbolo; autorizar,
cuando sea legalmente permitido, la inclusión de la fotografía del
candidato que corresponda a cada partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza y ordenar su impresión y
divulgación. Tratándose de eventos referendarios y elección de
constituyentes, se aplicarán las disposiciones establecidas por Ley.

e) Inscribir a los candidatos a Presidente, Vicepresidente,
Senadores, Diputados y Constituyentes, presentados por los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas y publicar las listas.

f) Proponer al Congreso Nacional iniciativas legislativas, de
interpretación, complementación o modificación de la legislación
vigente, en el ámbito de su competencia.

g) Solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
funcionarios judiciales y otros servidores públicos, para el
cumplimiento de funciones relacionadas con procesos
electorales.



h) Efectuar en acto público el cómputo nacional definitivo de cada
elección y publicarlo en medios de difusión nacional.

i) Otorgar las credenciales de Presidente y Vicepresidente de la
República, Senadores, Diputados y Constituyentes.

j) Absolver las consultas que formulen las autoridades competentes
y los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas, en materia electoral.

k) Hacer cumplir las garantías otorgadas por el presente Código.

l) Dirimir los conflictos de competencia que se suscitaran entre las
Cortes Departamentales Electorales.

ll) Conocer, en única instancia, los procesos administrativos contra
Vocales de las Cortes Departamentales Electorales, por faltas
cometidas en el ejercicio de sus funciones, pudiendo
suspenderlos, restituirlos o destituirlos, conforme al Artículo 25º
del presente Código. Si en los procesos administrativos se
encontraran indicios de la comisión de delitos por los Vocales de
las Cortes Departamentales Electorales, se remitirán obrados al
Ministerio Público para el procesamiento correspondiente.

m) Conocer y decidir de las apelaciones y recursos de nulidad a que
dieran lugar las resoluciones dictadas por las Cortes
Departamentales Electorales.

n) Fijar para cada elección la cuantía de las multas por delitos y
faltas establecidas en este Código.

o) Aprobar y publicar el calendario electoral, hasta quince días
después de la convocatoria de las elecciones.

p) Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar
las actividades técnicas y administrativas del proceso electoral.
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q) Designar y destituir al personal administrativo de la Corte
Nacional Electoral; asignar deberes y responsabilidades y evaluar
el desempeño de sus funciones

r) Formular, aprobar y ejecutar su presupuesto, de conformidad con
las disposiciones legales en vigencia. Aceptar donaciones,
contribuciones o aportes conforme con la Ley.

s) Adquirir y administrar los bienes del organismo electoral.

t) Aprobar mediante resolución sus reglamentos internos, así como
los que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

u) Promover programas de educación cívica y ciudadana.

v) Inhabilitar a denuncia de parte, a los candidatos a la Presidencia,
Vicepresidencia, Senadores, Diputados y Constituyentes que
tengan sentencia o pliego de cargo ejecutoriados.

w) Dirigir y administrar el Servicio Nacional de Registro Civil.

x) Elegir a su Presidente y Vicepresidente, cuyas funciones serán las
de reemplazar al Presidente, en casos de ausencia o impedimento
temporal.

Artículo 30º.- (DESIGNACIÓN, PERIODO DE FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE). El Presidente de la Corte Nacional
Electoral, será elegido por Sala Plena, mediante votación secreta de dos tercios
de sus miembros en ejercicio, y durará hasta la finalización de su mandato.

En caso de renuncia, incapacidad, impedimento o muerte del Presidente, el
Vicepresidente asumirá la Presidencia interina, en tanto se proceda a una
nueva elección.

La Presidencia de la Corte Nacional Electoral, constituye la máxima
instancia de coordinación, dirección y representación legal de la entidad.
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Sus atribuciones son las siguientes:

a) Ejercer la representación legal de la Corte Nacional Electoral;

b) Convocar, presidir y dirigir las reuniones de Sala Plena;

c) Ejecutar y dar seguimiento a las resoluciones de Sala Plena y
dirigir las actividades de las diferentes instancias operativas

d) Coordinar y supervisar las distintas instancias, actividades, áreas
de trabajo, funciones jurisdiccionales y administrativo ejecutivas
del organismo electoral;

e) Suscribir los documentos oficiales y contratos de la Corte
Nacional Electoral, juntamente con el principal responsable
administrativo;

f) Recibir el juramento de los Vocales de las Cortes
Departamentales Electorales;

g) Coordinar actividades con las Cortes Departamentales Electorales
y fiscalizarlas;

h) Otorgar poderes a efectos judiciales, con autorización de Sala
Plena;

i) Dirigir los servicios de información pública y relacionamiento
institucional;

j) Disponer la suspensión y procesamiento de cualquier funcionario
técnico-administrativo.

El Presidente podrá delegar una o más de sus atribuciones a uno o más de los
Vocales.

Artículo 31º.- (DELEGADOS PERMANENTES). Los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas con personalidad
jurídica vigente tendrán derecho a acreditar un delegado permanente y un
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alterno ante la Corte Nacional Electoral, con derecho a voz. La inasistencia
de estos delegados a reuniones a las que hayan sido citados, no invalida las
decisiones que en ellas se tomen.

Artículo 32º.- (OBLIGACIONES DE LA CORTE). La Corte Nacional
está obligada a:

a) Proporcionar a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y
pueblos indígenas o alianzas, con personalidad jurídica vigente
para fines electorales, el material informativo electoral,
estadístico y/o general que soliciten.

b) Presentar, anualmente y después de cada elección al Congreso
Nacional, informe escrito de sus labores.

c) Efectuar una publicación sobre los resultados de las elecciones
generales desagregados a nivel de la República, Departamento y
circunscripción uninominal.

d) Publicar los resultados de las elecciones municipales
desagregados a nivel de la República, Departamentos y secciones
de provincia y cantones.

e) Efectuar una publicación de los resultados de la elección de
Constituyentes debidamente desagregados.

f) Efectuar una publicación de los resultados de los Referéndums a nivel
nacional, Departamental y municipal debidamente desagregados.

g) Publicar, en su página WEB, los resultados de cada elección,
desagregados a nivel de la República, los departamentos, las
secciones de provincia, los cantones, los asientos electorales y las
mesas de sufragio.



TÍTULO IV
CORTES DEPARTAMENTALES ELECTORALES

CAPÍTULO PRIMERO
COMPOSICIÓN Y ELECCIÓN DEL PRESIDENTE

Artículo 33º.- (COMPOSICIÓN). Se establecen nueve Cortes Departamentales
Electorales, que funcionarán en la capital de cada Departamento Las Cortes
Departamentales de La Paz y Santa Cruz, estarán integradas por dos Salas,
constituidas por cinco Vocales cada una de ellas. En el Departamento de La Paz,
una atenderá a la provincia Murillo y la otra a las demás provincias del
Departamento. En el Departamento de Santa Cruz, una atenderá a la Provincia
Andrés Ibáñez y otra a las demás provincias del Departamento.

El funcionamiento de las Salas será reglamentado por la Corte Nacional
Electoral.

Artículo 34º.- (DESIGNACIÓN, PERIODO DE FUNCIONES Y
ATRIBUCIONES DE LOS PRESIDENTES). Los Presidentes de las
Cortes Departamentales Electorales serán elegidos por las respectivas Salas
Plenas, mediante votación secreta de dos tercios de sus miembros en
ejercicio, y durarán hasta la finalización de su mandato.

En caso de incapacidad, impedimento o muerte del Presidente, el Vicepresidente
asumirá la Presidencia interina, en tanto se proceda a una nueva elección.

Sus atribuciones son:

a) Ejercer la representación legal y suscribir los documentos oficiales
de la Corte en el marco de sus atribuciones.

b) Convocar y presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias de su
respectiva Corte.
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CAPÍTULO SEGUNDO
ATRIBUCIONES DE LAS CORTES DEPARTAMENTALES

ELECTORALES

Artículo 35º.- (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de las Cortes
Departamentales Electorales:

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Código y las resoluciones y
reglamentos de la Corte Nacional Electoral.

b) Dirigir y administrar el Registro Civil y el Padrón Electoral en su
jurisdicción en el marco de las directivas de la Corte Nacional
Electoral.

c) Designar a los jueces y notarios e inspectores electorales,
removerlos por faltas o delitos electorales que hubieran cometido
en el ejercicio de sus funciones.

d) Efectuar, en sesión pública, el sorteo para la designación de
jurados electorales según calendario oficial de la Corte Nacional
Electoral.

e) Publicar en periódicos Departamentales, carteles u otros medios
de comunicación, la ubicación de las mesas de sufragio con
especificación de recinto, asiento y circunscripción uninominal a
la que pertenece, la cantidad de inscritos en cada mesa y en cada
circunscripción uninominal, así como el total de los inscritos en
todo el Departamento.

f) Efectuar, en sesión pública, el cómputo Departamental de las
elecciones para Presidente, Vicepresidente, Senadores,
Diputados, Constituyentes, Alcaldes, Concejales Municipales,
Agentes Cantonales y del Referéndum y elevarlo a la Corte
Nacional Electoral.
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g) Conocer los recursos de apelación interpuestos ante el Jurado
Electoral sobre las actas de escrutinio y cómputo realizados en la
mesa de sufragio, no pudiendo actuar de oficio en la materia.
Resolver, por mayoría absoluta de sus miembros y en grado de
apelación, las causas de nulidad de mesas.

h) Dirimir las competencias que se suscitaran entre los organismos
electorales de su jurisdicción.

i) Denunciar y promover las causas de responsabilidad ante la
autoridad competente, por delitos electorales que cometieran en
el ejercicio de sus funciones, los Prefectos, Jueces Electorales,
Subprefectos, Alcaldes y Concejales Municipales, Jueces,
Fiscales, autoridades militares y policiales.

j) Conocer las denuncias efectuadas por los Jueces Electorales
contra las autoridades señaladas en el Artículo anterior y
remitirlas a la autoridad competente.

k) Conocer y resolver los recursos de nulidad contra las resoluciones de
los jueces electorales, sobre admisión o exclusión de partidas de
inscripción en el registro civil o en el Padrón Electoral.

l) Conocer y resolver las denuncias, tachas, excusas y recusaciones
contra los jueces y notarios electorales.

ll) Conocer las denuncias e irregularidades cometidas en el proceso
electoral e iniciar las acciones legales que correspondan.

m) Conocer, procesar y sancionar a todos los ciudadanos que
incurrieran en faltas electorales.

n) Solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional,
funcionarios judiciales y otros servidores públicos, para el
cumplimiento de funciones relacionadas con procesos
electorales, pudiendo requerir de la fuerza pública para hacer
cumplir sus resoluciones.
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ñ) Programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y
evaluar las actividades técnicas y administrativas del proceso
electoral en su jurisdicción, en el marco de las directivas de la
Corte Nacional Electoral. Asimismo, administrar el diez por
ciento (10%) adicional de la papeleta única de sufragio, con
notificación a los delegados de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas o alianzas que
intervinieran en la elección.

o) Designar, promover y destituir al personal administrativo de la
Corte Departamental Electoral. Asignar responsabilidades y
evaluar el desempeño de sus funciones.

p) Formular proyectos y consultas ante la Corte Nacional Electoral
para la mejor atención del servicio electoral.

q) Comunicar a la Corte Nacional Electoral el resultado de las
elecciones de su jurisdicción en el plazo máximo de diez días.

r) Elevar anualmente informe de sus labores a la Corte Nacional
Electoral.

s) Conservar adecuadamente la documentación relativa a la
inscripción de ciudadanos e informar permanentemente a la
Corte Nacional Electoral respecto a altas, bajas y cambios de
domicilio de los ciudadanos. Conservar la correspondencia local
de partidos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas y toda aquella que se procese en su jurisdicción.

t) Ejercer autoridad administrativa y disciplinaria sobre las
autoridades electorales y personal de su jurisdicción.

u) Proponer a la Corte Nacional Electoral su presupuesto de
egresos, administrar los recursos que se le asignen y presentar sus
estados financieros anuales en los plazos establecidos por la
Corte Nacional Electoral.
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v) Inspeccionar periódicamente las oficinas de su jurisdicción,
atender sus consultas, reclamaciones y necesidades.

w) Registrar y reconocer la personalidad jurídica y registros, según
corresponda, de las agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas
o alianzas que pretendan participar en las elecciones municipales
de su jurisdicción. La resolución que se pronuncie, deberá ser
remitida en consulta, de oficio, ante la Corte Nacional Electoral,
con un informe resumen de los antecedentes.

x) Registrar las credenciales de los delegados de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y alianzas
acreditadas ante la Corte.

y) Extender credenciales a los Alcaldes elegidos directamente,
Concejales Municipales y Agentes Cantonales.

z) Autorizar la inscripción y voto en centros de internación y
penitenciarías, de acuerdo a reglamento.

aa) Promover programas de educación cívica y ciudadana.

bb) Inscribir a los candidatos a Alcaldes, Concejales Municipales y
Agentes Cantonales presentados por partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas o alianzas y
publicar las listas.

cc) Inhabilitar, a denuncia de parte, a los candidatos a Alcaldes,
Concejales Municipales y Agentes Cantonales que tengan auto de
procesamiento o pliego de cargo ejecutoriados.

Artículo 36º.- (DELEGADOS PERMANENTES). Los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas con personalidad
jurídica vigente, tendrán derecho a acreditar un delegado permanente y un
alterno ante la Corte Departamental Electoral, con derecho a voz La
inasistencia de estos delegados a reuniones a las que hayan sido citados, no
invalida las decisiones que en ella se tomen.
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Artículo 37º.- (OBLIGACIONES DE LAS CORTES). Las Cortes
Departamentales Electorales están obligadas a proporcionar a los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas o alianzas, con
personalidad jurídica, el material informativo, estadístico y/o general que les
sea solicitado, incluyendo copias legalizadas de las actas de escrutinio, así
como los cómputos parciales o totales, dentro del plazo máximo de siete días.

TÍTULO V
OTRAS AUTORIDADES ELECTORALES

CAPÍTULO PRIMERO
JUECES ELECTORALES

Artículo 38º.- (DESIGNACIÓN). En cada Departamento, se designarán
jueces electorales por la Corte Departamental Electoral Serán nombrados
como jueces electorales, los jueces de partido y de instrucción del respectivo
distrito judicial. Cada Corte Departamental Electoral nominará cuantos
jueces considere necesario. En los lugares donde no existieran jueces
ordinarios, se designarán ciudadanos idóneos.

Artículo 39º.- (INDEPENDENCIA). Los jueces electorales son
independientes entre sí e iguales en jerarquía Por los delitos electorales serán
juzgados por la autoridad competente y por las faltas serán sancionados por
la Corte Departamental Electoral que los haya designado.

Artículo 40º.- (ATRIBUCIONES). Son atribuciones de los jueces electorales:

a) Convocar a reunión de Jurados Electorales.

b) Conocer en grado de apelación las resoluciones dictadas por los
notarios electorales, sobre admisión o exclusión de inscripciones
en el registro cívico.

c) Vigilar el funcionamiento y la organización de las notarías,
jurados y mesas de sufragio.
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d) Sancionar a los jurados, notarios electorales y cualquier persona
por faltas electorales.

e) Sancionar a los Corregidores, funcionarios policiales de
provincia y demás empleados de la administración pública por
faltas electorales que cometieran en el ejercicio de sus funciones.

f) Resolver, en procedimiento sumarísimo, las reclamaciones sobre
depuración indebida que les remita la Corte Electoral respectiva.

g) Denunciar ante la Corte Departamental Electoral irregularidades
y atentados que observen en el proceso electoral, iniciando de
oficio las acciones que correspondan.

h) Requerir la fuerza pública para que se cumplan sus resoluciones.

Artículo 41º.- (SUSTITUCIÓN POR NOTARIOS). Las atribuciones
conferidas a los jueces electorales en los incisos a), c) y h) del Artículo anterior,
podrán ser ejercidas por los notarios en aquellos lugares donde no existan
jueces.

CAPÍTULO SEGUNDO
NOTARIOS ELECTORALES

Artículo 42º.- (DESIGNACIÓN Y FUNCIONES). Los Oficiales del
Registro Civil, serán designados Notarios Electorales por las Cortes
Departamentales Electorales. En aquellos lugares donde no hubieran
Oficiales de Registro Civil, serán designados, en el año electoral que
corresponda, como Notarios Electorales, ciudadanos idóneos.

Los ciudadanos que sin ser Oficiales del Registro Civil desempeñen
funciones de Notarios Electorales no permanentes, inscribirán a los
ciudadanos durante el tiempo que determine la Corte Nacional Electoral.
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Las atribuciones de éstos son:

a) Inscribir a los ciudadanos domiciliados en su jurisdicción electoral;

b) Anular o cancelar las partidas de inscripción no realizadas
conforme a Ley, en presencia del ciudadano interesado;

c) Remitir a las Cortes Departamentales Electorales los formularios
de empadronamiento y los libros de registro de ciudadanos;

d) Remitir a las Cortes Departamentales Electorales los informes y
documentos que determine este Código;

e) Denunciar ante el juez o la Corte Departamental Electoral las
violaciones, deficiencias o irregularidades del proceso electoral;

f) Asistir a la organización de los jurados y mesas de sufragio;

g) Entregar personal y oportunamente al presidente de cada mesa
electoral el material recibido de la Corte Departamental Electoral;

b) Recoger las actas de escrutinio y el material electoral y
entregarlos a la Corte Departamental Electoral.

Artículo 43º.- (HORARIOS DE INSCRIPCIÓN). Las notarías electorales
funcionarán todos los días hábiles, por lo menos durante ocho horas, dentro
de los horarios y lugares que establezcan las respectivas Cortes
Departamentales Electorales. El notario informará permanentemente por
carteles fijados en su oficina, los días y horas de labor. Las Cortes
Departamentales Electorales podrán ampliar los horarios a domingos y
feriados, cuando consideren necesario.

Artículo 44º.- (PROHIBICIONES). Se prohíbe a los notarios electorales
llevar los libros fuera de su domicilio para inscribir ciudadanos, excepto en
los casos que autorice la Corte Departamental Electoral mediante resolución
expresa y para que funcionen en lugares públicos concretamente señalados,
por tiempo determinado, con la supervisión de los inspectores electorales y
delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas
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o alianzas. Les está igualmente prohibido ejercer sus funciones en recinto
privado o a puerta cerrada o, de cualquier modo, contra lo dispuesto en el
Artículo 24º del presente Código.

Artículo 45º.- (REMISIÓN DE COPIAS). Los notarios electorales, en
formularios de empadronamiento que les serán provistos, remitirán
periódicamente a la Corte Departamental Electoral, los datos completos de
las inscripciones efectuadas así como el detalle de las partidas canceladas.

Estos formularios serán archivados bajo responsabilidad de la Corte
Departamental Electoral y serán procesados por su Departamento de
informática.

En caso de extravío del libro, los datos incorporados al sistema de
computación servirán para la reposición del libro extraviado.

Artículo 46º.- (RESPONSABILIDAD). Los notarios electorales serán
sometidos a la justicia ordinaria por los delitos que cometieran en el ejercicio
de sus funciones. Por las faltas electorales serán juzgados en primera
instancia por los jueces electorales, según lo normado por los Artículos 40º,
217º y 218º del presente Código.

Artículo 47º.- (DELEGADOS DE PARTIDOS POLÍTICOS,
AGRUPACIONES CIUDADANAS, PUEBLOS INDÍGENAS O
ALIANZAS). Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas, podrán acreditar delegados ante las notarías electorales
los mismos que, sin ninguna oposición, podrán solicitar al notario electoral
examinar las partidas inscritas, para establecer si las mismas han sido
correctamente procesadas.

Para obtener copias de las partidas consideradas como observadas, estos
delegados requerirán autorización escrita o la presencia personal del juez
electoral, solicitud que no podrá ser denegada.
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CAPÍTULO TERCERO
JURADOS ELECTORALES

Artículo 48º.- (AUTORIDAD DE MESA). Las mesas de sufragio y
escrutinio funcionan y están bajo la dirección y responsabilidad de los
jurados electorales.

Artículo 49º.- (CONSTITUCIÓN). Los jurados electorales están
constituidos por tres titulares y tres suplentes por cada mesa de sufragio, los
que deberán estar registrados en el libro y mesa en que desempeñarán
funciones.

De los tres jurados titulares, por lo menos dos deberán saber leer y escribir.
Serán seleccionados por sorteo, que las Cortes Departamentales Electorales
realizarán en sesión pública.

Por acuerdo interno o por sorteo, uno de ellos actuará como presidente y otro
como secretario y el último como vocal.

Cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza que
concurra a los comicios, podrá acreditar un delegado ante cada mesa, con
derecho a voz.

El jurado sólo podrá funcionar con tres miembros.

Artículo 50º.- (ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL JURADO).
Son atribuciones del Presidente del Jurado:

a) Determinar, junto con el notario, el lugar y ubicación de la mesa
dentro del recinto asignado por la Corte Departamental Electoral.

b) Disponer del recinto próximo a la mesa donde el elector pueda
emitir su voto, en secreto y libre de toda presión.

c) Adoptar las medidas necesarias para dar celeridad y corrección al
acto electoral.

d) Instalar el mobiliario que se necesite para el funcionamiento de
la mesa.

e) Disponer el rol de asistencia de los jurados suplentes.
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Artículo 51º.- (OBLIGATORIEDAD DE FUNCIONES). La función de
Jurado Electoral es obligatoria. Al Jurado ausente en el día de la elección se
le impondrá una multa que será depositada en cuenta especial a nombre del
Tesoro General de la Nación.

Artículo 52º.- (JUZGAMIENTO DE JURADOS). Por delitos electorales,
los Jurados serán sometidos a la justicia ordinaria y, por faltas electorales,
serán sancionados por los jueces electorales.

Artículo 53º.- (CAUSALES DE EXCUSA). Dentro de los cuatro días de
publicadas las listas de Jurados, los designados podrán tramitar sus excusas
según los casos, ante las Cortes Departamentales o jueces electorales Pasado
este término, no se las admitirá Son causales de excusa:

a) Enfermedad probada con certificación médica.

b) Fuerza mayor o caso fortuito comprobado.

c) Ser dirigente o candidato de partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza.

Artículo 54º.- (JUNTA DE DESIGNACIÓN DE JURADOS). La Junta de
Designación de Jurados estará constituida por los Vocales de cada Corte
Departamental Electoral, por el secretario de cámara; jueces electorales y
notarios electorales y un delegado por cada partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza. Los jueces, notarios y delegados
tendrán derecho a voz.

La Junta se reunirá treinta días antes de las elecciones, incluyendo el
Referéndum, previa convocatoria pública de la Corte Departamental Electoral,
con anticipación mínima de setenta y dos horas La Junta procederá a:

a) Realizar el sorteo de los ciudadanos que integrarán el jurado
electoral de cada mesa. Este sorteo se hará el mismo día en todas
las Cortes Departamentales Electorales bajo los procedimientos
que disponga la Corte Nacional Electoral
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b) Eliminar los nombres de quienes se tenga conocimiento público
y fidedigno de estar impedidos para ser jurados, por las causales
establecidas en el Artículo 53º de este Código

La falta de concurrencia de los representantes de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas a la convocatoria de
la Junta de Designación de Jurados no será motivo para suspender el acto.

Artículo 55º.- (ACTA DE SORTEO). Después del sorteo de Jurados, el
Notario o Juez Electoral levantará acta circunstanciada que firmarán todos
los concurrentes, dejando constancia del número y nombre de los miembros
de la junta de designación de Jurados, de los delegados de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas asistentes,
de los ciudadanos excluidos en cada lista y de los jurados designados. Se hará
constar en el acta, asimismo, toda observación o reclamación formulada por
los representantes de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas.

Artículo 56º.- (PUBLICACIÓN DE LA NOMINA DE JURADOS). La
Corte Departamental Electoral dispondrá la publicación en la prensa escrita
de la nómina de los Jurados designados, y en carteles en los lugares donde no
exista este medio de comunicación. La nómina de jurados de cada mesa será
comunicada a los notarios respectivos y se citará a todos a la Junta de
Organización de Jurados por celebrarse el domingo siguiente.

Artículo 57º.- (JUNTA DE ORGANIZACIÓN DE JURADOS). Los
Jurados designados, previa citación, se reunirán en una Junta de
Organización de Jurados de mesa, bajo la presidencia de un Vocal de la Corte
Departamental o del Juez o Notario Electoral, a objeto de elegir la Directiva
de la Mesa y, en su caso, recibir instrucciones sobre las funciones que
cumplirán el día de las elecciones.

Artículo 58º.- (COMPENSACIÓN A JURADOS). A todos los Jurados que
acrediten el cumplimiento de sus funciones electorales, se les otorgará un día
libre que corresponderá al lunes posterior al día de la elección.
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Artículo 59º.- (SANCIÓN A INASISTENTES). Los Jurados designados
que no asistieran a la Junta de Organización de Jurados y/o a cumplir sus
funciones el día de la elección, sufrirán las sanciones que establece el
presente Código.

LIBRO SEGUNDO
REGISTRO CIVIL Y PADRÓN ELECTORAL

TÍTULO I
REGISTRO CIVIL

CAPÍTULO PRIMERO
OBJETIVOS DEL REGISTRO CIVIL

Artículo 60º.- (OBJETIVOS). El Servicio Nacional del Registro Civil es
una institución de orden público encargada de registrar los actos jurídicos y
hechos naturales referidos al estado civil de las personas Su funcionamiento
y administración están encomendados a la Corte Nacional y Cortes
Departamentales Electorales.

La Corte Nacional Electoral constituirá una base de datos sobre los actos
jurídicos y hechos naturales de las personas, que será utilizada para el Padrón
Electoral y los servicios de identificación y estadísticas vitales que
correspondan.

La Corte Nacional Electoral reglamentará la asignación de un número único
de identificación de personas relacionada a su partida de nacimiento para la
otorgación de documentos de identidad.

Artículo 61º.- (PRINCIPIOS). El Servicio Nacional del Registro Civil se
rige, entre otros, por los siguientes principios:

a) UNIVERSALIDAD, porque comprende a todas las personas
que habitan en la República de Bolivia; los nacidos en el
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territorio de la República, con excepción de los hijos de
extranjeros que se encuentren en Bolivia al servicio de su
Gobierno; los nacidos en el extranjero de padre o madre
bolivianos por el sólo hecho de avecindarse en el territorio
nacional o inscribirse en los Consulados bolivianos; los
bolivianos por naturalización conforme a lo establecido por la
Constitución Política del Estado.

b) OBLIGATORIEDAD, por el que se debe registrar, por quien
corresponda, los hechos naturales y actos jurídicos relativos al
estado civil de las personas.

c) GRATUIDAD, por el que los actos de registros serán gratuitos.

d) PUBLICIDAD, por el que las certificaciones del Registro Civil
podrán ser solicitadas por cualquier persona hábil por derecho,
conforme a disposiciones legales vigentes.

Artículo 62º.- (CLASES). El Servicio Nacional de Registro Civil administra
cuatro clases de registros: nacimiento, matrimonio, defunción y
reconocimientos.

CAPÍTULO SEGUNDO
ORGANIZACIÓN Y FACULTADES

Artículo 63º.- (ESTRUCTURAADMINISTRATIVA). El Servicio Nacional
de Registro Civil está constituido por organismos directivos y operativos.

Artículo 64º.- (ORGANISMOS DIRECTIVOS). Los organismos
directivos son: la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales
Electorales conforme a Ley.

Artículo 65º.- (ORGANISMOS OPERATIVOS). Los organismos operativos
son: la Dirección Nacional de Registro Civil, Direcciones Departamentales de
Registro Civil y Oficialías de Registro Civil.
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TÍTULO II
PADRÓN ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
SISTEMA PADRÓN ELECTORAL

Artículo 66º.- (DEFINICIÓN). El Padrón Nacional Electoral es el sistema
de registro de ciudadanos en una base de datos informatizada con la
información sobre: libros, mesas, asientos, distritos y circunscripciones
electorales.

De este sistema se obtendrá la lista índice de ciudadanos habilitados para votar
en cada elección.

Artículo 67º.- (FUENTES). El Padrón Electoral tiene como fuentes:

a) Los libros de inscripción de ciudadanos.

b) La base de datos informatizada del Registro Civil.

c) La información recibida por los Poderes del Estado sobre
pérdida, suspensión o rehabilitación de ciudadanía.

La Cámara de Senadores, el Servicio Nacional de Migración y el Registro
Judicial de Antecedentes Penales, dependiente del Consejo de la Judicatura,
tienen la obligación de informar periódicamente a la Corte Nacional
Electoral y a las Cortes Departamentales Electorales sobre casos de:
rehabilitación, suspensión de la ciudadanía, naturalización y sentencias que
impliquen la pérdida de ciudadanía. Esta información será proporcionada a
las organizaciones políticas que lo soliciten.

Artículo 68º.- (FUNCIONAMIENTO). El sistema del Padrón Electoral
funcionará permanentemente en las Cortes Departamentales Electorales La
Corte Nacional Electoral consolidará el Padrón a nivel nacional.
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Artículo 69º.- (NUMERO DE LIBROS). La Corte Nacional Electoral
determinará el número de libros y mesas de sufragio que se usarán en cada
elección, por asiento electoral, que se publicará treinta días después de la
fecha de cierre de inscripción de ciudadanos.

Artículo 70º.- (ACTUALIZACIÓN). La actualización del Padrón Electoral
es permanente y tiene por objeto:

a) Incluir los datos de los nuevos ciudadanos inscritos;

b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un registro
válido para un mismo ciudadano;

c) Depurar los registros ya existentes, por cambio de domicilio de
los ciudadanos inscritos;

d) Excluir de la lista índice de electores a los ciudadanos que estén
inhabilitados para votar;

e) Suprimir de las listas índice de electores a los fallecidos;

f) Los ciudadanos que no sufragaron en la última elección general
o municipal, serán depurados por la Corte Nacional Electoral.

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DEL PADRÓN

ELECTORAL

Artículo 71º.- (INFORMACIÓN DE LOS PODERES LEGISLATIVO,
EJECUTIVO Y JUDICIAL). A los efectos de la actualización del Padrón
Electoral, los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial proporcionarán informes
periódicos a la Corte Nacional Electoral acerca de los casos de rehabilitación,
pérdida o suspensión de ciudadanía y de naturalización o nacionalización.

Artículo 72º.- (PROCEDIMIENTOS). Los procedimientos de corrección y
actualización se sujetarán a disposiciones establecidas por la Corte Nacional
Electoral.
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Artículo 73º.- (CIERRE DE LIBROS). El registro de ciudadanos para una
determinada elección, concluirá noventa días antes del acto electoral. Los
ciudadanos no registrados hasta ese término no podrán participar en las
elecciones.

Artículo 74º.- (FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS). Los
ciudadanos cuyo nuevo domicilio no hubiera sido actualizado hasta el día del
cierre de inscripciones, sufragarán en la mesa electoral correspondiente a su
última inscripción.

Artículo 75º.- (INFORMACIÓN PRELIMINAR). Sesenta días antes del
acto electoral, las Cortes Departamentales Electorales completarán la
actualización de su Padrón Electoral Departamental y/o enviarán a la Corte
Nacional Electoral para los efectos de la actualización nacional.

Artículo 76º.- (ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN NACIONAL
ELECTORAL). Hasta cincuenta días antes de la elección, la Corte Nacional
Electoral completará las tareas de actualización nacional del Padrón Electoral
y distribuirá una copia a las Cortes Departamentales Electorales y a los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas.

Artículo 77º.- (LISTA ÍNDICE Y DE DEPURADOS). La Corte Nacional
Electoral dispondrá la elaboración de las listas índice de ciudadanos
habilitados y las listas de depurados para cada mesa.

Las listas índice estarán clasificadas por Departamento, circunscripción,
sección municipal, recinto y mesa electoral y contendrá los siguientes datos:

a) - Apellidos y nombres, en orden alfabético.

- Sexo.

- Número de cédula de identidad o documento con el que se
hubiera registrado.

- Recinto y número de la mesa electoral a la que correspondiera.

b) Las listas índice depuradas deberán ser publicadas por lo menos siete
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días antes de la realización del acto eleccionario, con el fin de que los
afectados tengan el derecho a realizar la representación del caso ante la
Corte Departamental Electoral, con el fin de subsanar el problema si es
que el caso amerite.

Artículo 78º.- (MATERIAL DE INSCRIPCIÓN). Las Cortes
Departamentales, con la debida oportunidad, proporcionarán a los notarios el
material electoral necesario debidamente inventariado.

Artículo 79º.- (VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN). Todo ciudadano
podrá verificar los datos de su inscripción y el número y localización de la
mesa donde debe sufragar y, cuando corresponda, presentar su reclamo ante
la Corte Departamental o el Juez Electoral.

CAPÍTULO TERCERO
DOCUMENTOS DEL PADRÓN NACIONAL ELECTORAL

Artículo 80º.- (DOCUMENTOS DEL PADRÓN NACIONAL ELECTORAL).
Son documentos del Padrón Nacional Electoral:

a) Los libros de registro de inscripción de ciudadanos con sus
respectivas actas de apertura y cierre.

b) Las listas índice computarizadas de ciudadanos y de los depurados.

c) Los formularios de empadronamiento.

d) Los informes sobre cancelación y suspensión de ciudadanía y
naturalizaciones.

Artículo 81º.- (CARACTERÍSTICAS DE LOS LIBROS). Los libros de
registro de inscripción tendrán las siguientes características:

a) En la carátula y en la parte superior de sus páginas llevarán el
nombre del Departamento al que correspondan.

b) La carátula consignará, además, numeración correlativa asignada
a cada libro por la Corte Nacional Electoral.



c) En la primera hoja de cada libro se dejará constancia de su
apertura, mediante acta suscrita por el Presidente y Secretario de
Cámara de la Corte Departamental Electoral, indicando el
número de páginas y partidas que contiene. Una copia del acta
quedará en la respectiva Corte Departamental para efectos de
control.

d) Cada libro contendrá mil partidas de inscripción numeradas
correlativamente del uno (0001) al mil (1000).

En cada libro se inscribirán inicialmente sólo trescientos
ciudadanos; el saldo de las partidas será usado para reemplazo de
las partidas dadas de baja.

e) En la última hoja llevará diez actas de cierre de inscripciones,
donde conste el número de partidas válidamente utilizadas para
cada elección y la fecha en que ese cierre se realice.

f) En cada partida se registrarán los siguientes datos: apellidos y
nombres, estado civil, sexo, ocupación, lugar y fecha de
nacimiento, domicilio, firma del inscrito o impresión digital si no
supiera escribir, número de documento de identidad, grado de
instrucción, fecha y firma del notario.

Artículo 82º.- (CODIFICACIÓN DE LIBROS). Los libros de inscripción
del Padrón Nacional Electoral, serán codificados para toda la República por
Departamento, basándose en la resolución de la Corte Nacional Electoral.
Por cada libro de inscripción, habrá una mesa de sufragio con el mismo
código. En cada mesa, sufragarán trescientos ciudadanos como máximo,
salvo determinación excepcional de la Corte Nacional Electoral.

La Corte Nacional Electoral entregará el inventario de los libros vigentes y
su ubicación a los delegados de los partidos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas.

El sorteo de jurados, se efectuará tomando en cuenta las inscripciones de
todos los libros asignados a la mesa electoral.

128
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Artículo 83º.- (PUBLICIDAD Y ACCESO AL PADRÓN ELECTORAL).
La base de datos del Padrón Electoral es de orden público. Los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas con personalidad
jurídica vigente para fines electorales podrán acceder al Padrón Electoral de
manera directa. El Órgano Electoral facilitará a los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas la habilitación de terminales y
la entrega de copias del Padrón Electoral, en medios informáticos, con el sólo
propósito de que puedan acceder a la información con fines electorales
exclusivamente, no pudiendo en ningún caso alterar los contenidos del mismo.

La Corte Nacional Electoral proporcionará el Padrón Electoral al Consejo de
la Judicatura para el sorteo de jueces ciudadanos, no pudiendo el Consejo de
la Judicatura utilizarlo para ningún otro fin.

LIBRO TERCERO
PROCESO ELECTORAL

TÍTULO I
CONVOCATORIA A ELECCIONES
E INSCRIPCIÓN DE CIUDADANOS

CAPÍTULO UNICO
CONVOCATORIA Y FECHA DE ELECCION

Artículo 84º.- (CONVOCATORIA A ELECCIONES). El Poder Ejecutivo
o, en su defecto, el Congreso Nacional, expedirá la disposición legal de
Convocatoria a elecciones generales y municipales con una anticipación de
por lo menos ciento cincuenta días a la fecha de realización de los comicios.

La convocatoria a elección para la selección de Prefectos(as) Departamentales
será realizada por el Presidente de la República, con una anticipación de hasta
ciento veinte (120) días a la fecha de realización de los comicios.
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La convocatoria al Referéndum se realizará por lo menos con noventa días de
anticipación.

La convocatoria a la elección de constituyentes, se regirá por la Ley especial
de Convocatoria.

La convocatoria será publicada en los diarios de mayor circulación del país.

Artículo 85º.- (FECHA DE ELECCION). Las elecciones para Presidente,
Vicepresidente, Senadores y diputados, se realizarán el último domingo de
junio del año en que constitucionalmente fenece el mandato de los elegidos
en la última elección.

La elección para la selección de Prefectos(as) Departamentales se realizará el
día que se establezca en el correspondiente Decreto Supremo.

Las elecciones para Alcaldes, Concejales Municipales y Agentes Cantonales,
se realizarán el primer domingo de diciembre del año anterior al
fenecimiento constitucional del mandato de los elegidos en la última elección
y, el segundo lunes de enero del año siguiente, se efectuará su elección en el
Concejo Municipal.

El Referéndum se realizará el primer domingo después de transcurridos los
noventa días de la convocatoria.

La elección de constituyentes se realizará de acuerdo a lo previsto en la Ley
de Convocatoria, a que se refiere el Artículo 232º de la Constitución Política
del Estado.



131

Compendio Electoral

TÍTULO II
EJERCICIO DE LA REPRESENTACIÓN POPULAR

CAPÍTULO PRIMERO
ELECCION DE PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE,

SENADORES Y DIPUTADOS

Artículo 86º.- (ELECCIÓN).

1. El Presidente y Vicepresidente de la República, los Senadores y los
Diputados serán elegidos por un período de cinco años, mediante
sufragio universal, directo y secreto, de listas de candidatos presentadas
por los partidos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
con personalidad jurídica en vigencia.

2. Las agrupaciones cívicas representativas de las fuerzas vivas del país,
con personalidad reconocida, podrán formar parte de dichas alianzas de
partidos, agrupaciones y pueblos indígenas y presentar sus candidatos
a Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores, Diputados o
Concejales.

Artículo 87º.- (DIVISIÓN ELECTORAL DEL TERRITORIO). Para
efecto de las elecciones generales, se divide el territorio de la República en las
siguientes circunscripciones electorales: una nacional, nueve Departamentales,
sesenta y ocho uninominales.

Artículo 88º.- (COMPOSICIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
La Cámara de Diputados se compone de ciento treinta miembros, de acuerdo
con la siguiente distribución Departamental:



Esta composición sólo podrá variar por Ley después de un nuevo Censo
Nacional de Población.

(Nota: El artículo precedente fue declarado inconstitucional por Sentencia
Constitucional 0066/2005 de 22 de septiembre de 2005 pronunciada por el
Tribunal Constitucional. En consecuencia, se encuentra derogado).

Para la elección general de 18 de diciembre de 2005, en cuanto a la
distribución de escaños por departamentos se aplicarán los Decretos
Supremos Nos. 28429 y 28445.

Artículo 2º.- Decreto Supremo Nº 28429 de 1º de noviembre de 2005:
(REDISTRIBUCIÓN). De conformidad al Artículo 60º, Parágrafos I, II y VI de
la Constitución Política del Estado, se dispone la siguiente redistribución de
escaños parlamentarios que tienen los Departamentos en la Cámara de Diputados
del Congreso Nacional, en base a los principios de población y equidad:

-   La Paz 29
-   Santa Cruz 25
-   Cochabamba 19
-   Potosí 14
-   Chuquisaca 11
-   Oruro 9
-   Tarija 9
-   Beni 9
-   Pando 5

132

Departamento Uninominal Plurinominal TOTAL

La Paz 16 15 31
Santa Cruz 11 11 22

Cochabamba 9 9 18
Potosí 8 7 15

Chuquisaca 6 5 11
Oruro 5 5 10
Tarija 5 4 9
Beni 5 4 9

Pando 3 2 5
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Artículo Único del Decreto Supremo Nº 28445 de 19 de noviembre de 2005:
“La reasignación de escaños parlamentarios en la Cámara de diputados para
el Departamento de Potosí, dispuesta por Decreto Supremo Nº 28429 de 1º de
noviembre de 2005, afectará únicamente a los diputados “plurinominales”, sin
afectar las circunscripciones uninominales de dicho departamento”.

Por su parte, la Corte Nacional Electoral pronunció las Resoluciones Nos.
209/2005 de 4 de noviembre de 2005 y 232/2005 de 21 de noviembre de 2005,
por las cuales, en aplicación del Art. 60º de la Constitución Política del Estado
y de los Decretos Supremos referidos precedentemente, definió la distribución
de diputaciones uninominales y plurinominales de la siguiente manera:

Artículo 89º.- (ELECCIÓN EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES
ELECTORALES).

1. La elección del Presidente y Vicepresidente de la República se realizará
en circunscripción nacional única por mayoría absoluta de votos.

Si ninguna de las fórmulas para Presidente y Vicepresidente de la
República obtuviera la mayoría absoluta de sufragios válidos, el
Congreso elegirá por mayoría absoluta de votos válidos, en votación
oral y nominal, entre las dos fórmulas que hubieran obtenido el mayor
número de sufragios válidos.

TOTAL Uninominales Plurinominales
130 70 60

La Paz 29 15 14
Santa Cruz 25 13 12

Cochabamba  19 10 9
Potosí 14 8 6

Chuquisaca  11 6 5
Oruro 9 5 4
Tarija 9 5 4
Beni 9 5 4

Pando 5 3 2



134

En caso de empate, se repetirá la votación por dos veces consecutivas,
en forma oral y nominal De persistir el empate, se proclamará
Presidente y Vicepresidente a los candidatos que hubieran logrado la
mayoría simple de sufragios válidos en la elección general.

2. En cada una de las circunscripciones Departamentales se elegirán tres
senadores titulares, cada uno con su respectivo suplente. Dos senadores
corresponderán a la mayoría y uno a la primera minoría.

En las circunscripciones Departamentales, además, se elegirán a los
diputados por circunscripción plurinominal, siguiendo el
procedimiento descrito en el Artículo 90º del presente Código.

3. Para la elección de diputados en circunscripciones uninominales, la
Corte Nacional Electoral dividirá el territorio nacional en sesenta y
ocho circunscripciones electorales.

Estas circunscripciones se constituirán en base a la población, deberán
tener continuidad geográfica, afinidad y armonía territorial y no
transcenderán los límites Departamentales.

En cada circunscripción uninominal se elegirá por simple mayoría de
sufragios válidos, un diputado y su respectivo suplente. En caso de
empate en una circunscripción uninominal, se repetirá la elección en el
término que la Corte Nacional Electoral establezca, sólo entre los
candidatos que hubieran empatado.

En caso de muerte, renuncia o impedimento definitivo para el ejercicio
de su función, el suplente asumirá la titularidad Si alguna de estas
causales afectara al suplente, de forma extraordinaria, la Corte
Nacional Electoral habilitará a los candidatos a Diputados que
corresponda siguiendo el orden correlativo de la lista de plurinominales
del mismo partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o
alianza del respectivo Departamento.
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Estas circunscripciones se constituirán en base a la población, de
acuerdo al último censo nacional.

Se delimitarán, teniendo en cuenta la media poblacional Departamental,
la que se obtiene dividiendo la población total del Departamento entre
el número de diputados por ser elegidos en circunscripción uninominal.

En las secciones de provincia que por población les corresponda más
de un diputado, la circunscripción se obtendrá mediante la división de
la sección de provincia, tantas veces como fuera necesario, para lograr
la mayor aproximación a la media poblacional Departamental.

En los demás casos, las circunscripciones uninominales se obtendrán
por agregación de secciones de provincia, hasta alcanzar la mayor
aproximación a la media poblacional Departamental.

La Corte Nacional Electoral publicará, treinta días antes de la
convocatoria de las elecciones, la resolución que delimita las
circunscripciones uninominales.

4. A los fines de la elección para la selección de Prefectos(as), se divide
el territorio nacional en nueve Circunscripciones Departamentales.
(Art. 5 de la Ley No. 3015 de 8 de abril de 2005)

Artículo 90º.- (SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS). Las
diputaciones se adjudicarán según el sistema proporcional La Corte Nacional
Electoral, una vez concluido el cómputo nacional y aplicando el Artículo
precedente, procederá de la siguiente manera:

a) Tomará el número de votos acumulativos logrados por cada
partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena, frente o
alianza en cada Departamento.

b) Los votos acumulativos obtenidos por cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena, frente o alianza se



dividirán entre la serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
etc.) en forma correlativa, continua y obligada, según sea
necesario en cada Departamento.

c) Los cocientes resultantes de estas operaciones, dispuestos en
estricto orden descendente, de mayor a menor, servirán para
establecer el número proporcional de diputados correspondiente
a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o
alianza, en cada Departamento.

d) A este número proporcional de diputaciones se deberá descontar
las obtenidas en circunscripciones uninominales. El remanente
de esta operación será adjudicado de acuerdo al orden de la lista
plurinominal, hasta alcanzar el número proporcional que
corresponda, según lo establecido en el inciso anterior.

e) Si el número de diputaciones uninominales superara el número
proporcional establecido en el inciso c), las diputaciones se
adjudicarán dando prioridad al número de diputaciones
uninominales.

f) Si el número de diputados uninominales fuera mayor al que le
correspondiera en la aplicación del inciso b), la diferencia se cubrirá
restando escaños a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas que tengan los cocientes más bajos en
la distribución por divisores, en estricto orden ascendente.

Artículo 91º.- (SUPLENCIA DE SENADORES Y DIPUTADOS
PLURINOMINALES). Cuando los Senadores y Diputados Plurinominales
titulares dejaran sus funciones en forma temporal o definitiva, serán
reemplazados por los suplentes correspondientes a cada uno de los titulares
en orden horizontal. A falta del suplente correspondiente, se asignará la
suplencia siguiendo el orden correlativo de la lista de titulares y suplentes.

Si alguna de estas causales afectara al suplente, de forma extraordinaria y a
petición de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos
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indígenas, la Corte Nacional Electoral habilitará a los candidatos a Diputados
que corresponda siguiendo el orden correlativo de las listas de
plurinominales del mismo partido político y Departamento.

Artículo 92º.- (REELEGIBILIDAD DE PARLAMENTARIOS). Los
Senadores y Diputados pueden ser reelectos y su mandato es renunciable.
Cuando un candidato sea elegido Senador y Diputado aceptará el mandato
que él prefiriera. Si fuera elegido Senador y Diputado por dos o más
departamentos, lo será por la representación y del distrito que él escoja.

El Senador y Diputado que se postule para Concejal, y el Concejal que se
postule para Senador o Diputado, perderá su mandato desde el momento en
que jure a la nueva representación. El Concejal que, en el plazo de treinta
días, computables desde la fecha de la instalación del gobierno municipal, no
jure, perderá igualmente su mandato municipal.

A efectos de la aplicación del Artículo 50º, numeral 1), de la Constitución
Política del Estado, los concejales municipales elegidos en votación
universal, directa y secreta, no son funcionarios ni empleados civiles.

(Nota: Por Sentencia Constitucional Nº 72/2002 de 20 de agosto de 2002)

CAPÍTULO SEGUNDO
GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 93º.- (CIRCUNSCRIPCIONES MUNICIPALES Y VOTO).

a) Para efectos de las elecciones municipales se divide el territorio
de la República en tantas circunscripciones municipales como
secciones de provincia existan.

b) En las elecciones municipales participarán obligatoriamente
todos los ciudadanos, hombres y mujeres, mayores de dieciocho
años, así como los extranjeros con residencia de dos años y que
se encuentren registrados en el Padrón Nacional Electoral.
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Artículo 94º.- (EJERCICIO DEL GOBIERNO MUNICIPAL).

1. El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de los
gobiernos municipales autónomos y de igual jerarquía. En los cantones
habrá Agentes Municipales bajo supervisión y control del Gobierno
Municipal de su jurisdicción.

2. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, ejecutiva,
administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia
territoriales.

3. El Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde.

4. Los Concejales son elegidos en votación universal, directa y secreta por
un periodo de cinco años, siguiendo el sistema de representación
proporcional.

5. Para la asignación de concejalías la Corte Nacional Electoral, una vez
concluido el cómputo municipal y aplicando el inciso precedente,
procederá de la siguiente manera:

a) Tomará el número de votos logrados por cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza en cada
circunscripción municipal.

b) Los votos obtenidos por cada partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena, frente o alianza se dividirán entre la
serie de divisores naturales (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc.) en forma
correlativa, continua y obligada, según sea necesario en cada
circunscripción municipal.

c) Los cocientes resultantes de estas operaciones dispuestos en
estricto orden descendente, de mayor a menor, servirán para
establecer el número proporcional de concejales
correspondientes a cada partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena, frente o alianza en la circunscripción municipal.
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6. Los Agentes Municipales se elegirán por simple mayoría de sufragios
en el cantón correspondiente y por el mismo período de cinco años.

7. Son candidatos a Alcalde quienes estén inscritos en primer lugar en las
listas de Concejales de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas. El Alcalde será elegido por mayoría
absoluta de votos válidos.

8. Si ninguno de los candidatos a Alcalde obtuviera la mayoría absoluta,
el Concejo tomará a los dos que hubieran logrado el mayor número de
sufragios válidos y de entre ellos hará la elección por mayoría absoluta
de votos válidos del total de miembros del Concejo, mediante votación
oral y nominal. En caso de empate se repetirá la votación oral y
nominal por dos veces consecutivas. De persistir el empate, se
proclamará Alcalde al candidato que hubiera logrado la mayoría simple
en la elección municipal La elección y el cómputo se harán en sesión
pública y permanente por razón de tiempo y materia y la proclamación
mediante Resolución Municipal.

9. Los Concejales serán elegidos de conformidad al número de
habitantes de los Municipios y en número máximo de once (11) de la
siguiente manera:

1. Hasta veinticinco mil (25000) habitantes, cinco (5) concejales.

2. Por cada veinticinco mil (25000) habitantes más, o fracción, dos
(2) concejales, hasta llegar al máximo establecido.

Los Gobiernos Municipales de las capitales de Departamento tendrán
once (11) concejales.

Artículo 95º.- (CONCEJALES SUPLENTES). Cuando los Concejales
titulares dejaran sus funciones en forma temporal o definitiva, serán
reemplazados por los suplentes correspondientes a cada uno de los titulares
en orden horizontal. A falta del suplente correspondiente se asignará la
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suplencia siguiendo el orden correlativo de titulares y suplentes. Asimismo,
reemplazarán a sus titulares en caso de que éstos fueran elegidos alcaldes o
bien por ausencia, deceso u otro impedimento legal.

En caso de que el candidato titular electo alcalde falleciera o se presentara un
impedimento definitivo, antes de ser posesionado, lo reemplazará para todos
los efectos el suplente electo.

TÍTULO III
ELECTORES

CAPÍTULO PRIMERO
REGISTRO

Artículo 96º.- (OBLIGATORIEDAD DE REGISTRO). Todos los
ciudadanos están obligados a registrarse en el Padrón Electoral, siendo
optativa la inscripción para los mayores de setenta años.

Artículo 97º.- (VOTO DE RESIDENTES EN EL EXTERIOR). Los
ciudadanos bolivianos en ejercicio, residentes en el extranjero, podrán votar
para elegir a Presidente y Vicepresidente en las elecciones generales. Una ley
expresa regulará este derecho.

Artículo 98º.- (NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN). La inscripción y
reinscripción es un acto personal El ciudadano deberá hacerlo en la notaría
de su circunscripción electoral más próxima a su domicilio.

La Corte Nacional Electoral fijará un día en el calendario electoral para que
los conscriptos de las Fuerzas Armadas se inscriban en el registro electoral,
sin que medie presión alguna, en la notaría de su preferencia.
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CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN

Artículo 99º.- (NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN). Los notarios
electorales en ejercicio de la facultad otorgada por el inciso a) del Artículo
42º del presente Código, inscribirán a los ciudadanos.

Artículo 100º.- (DOCUMENTO VALIDO Y AUTORIDAD
COMPETENTE). La inscripción de los ciudadanos se efectuará con la
presentación de documento de identidad, pasaporte o libreta de servicio
militar ante el notario electoral de su domicilio, el cual con su nombre,
apellidos y firma, dará fe del acto.

Artículo 101º.- (PLAZO DE INSCRIPCIÓN Y DEVOLUCION DE
LIBROS). Los registros electorales se cerrarán noventa días antes de cada
elección, mediante Acta que haga constar el número de ciudadanos inscritos.
El cierre de registros, se efectuará a horas veinticuatro del día del
vencimiento del plazo señalado, con la firma de los delegados de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas, siempre
que se encuentren presentes. En caso de ausencia, el notario electoral dejará
constancia de este hecho en el Acta de cierre respectiva.

Después de cerrados los registros y en el término máximo de setenta y dos
horas, los notarios remitirán a las Cortes Departamentales Electorales, los
formularios de empadronamiento debidamente llenados, así como los libros
de inscripción.

Artículo 102º.- (CAMBIO DE DOMICILIO).

a) Para efectos estrictamente electorales, todo ciudadano que
cambie de domicilio, deberá comunicarlo a la notaría electoral
que corresponda, hasta el cierre de la inscripción.
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b) Las personas que cumplan 18 años, deberán registrarse ante el
notario electoral que corresponda.

Artículo 103º.- (NULIDAD DE INSCRIPCIONES). Es nula toda
inscripción efectuada en contravención a los requisitos establecidos en los
Artículos 44º y 81º del presente Código, siempre y cuando no exista
resolución expresa de las Cortes Departamentales Electorales.

TÍTULO IV
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

CAPÍTULO PRIMERO
CANDIDATOS A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo 104º.- (REQUISITOS). Para ser Presidente o Vicepresidente de la
República, se requiere:

a) Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares si
corresponde.

b) Tener 35 años cumplidos.

c) Estar inscrito en el Registro Electoral.

d) Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza o por agrupaciones cívicas
representativas de las fuerzas vivas del país con personalidad
jurídica reconocida, formando bloques o frentes con los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas.

e) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación
concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa
ejecutoriados; no estar comprendido en los casos de exclusión y
de incompatibilidad previstos por Ley.



CAPÍTULO SEGUNDO
CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS

Artículo 105º.- (REQUISITOS). Para ser Senador o Diputado, se requiere:

a) Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares si
corresponde.

b) Tener 35 años cumplidos para Senador y 25 años para Diputado.

c) Estar inscrito en el Registro Electoral.

d) Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza o por agrupaciones cívicas
representativas de las fuerzas vivas del país con personalidad
jurídica reconocida, formando bloques o frentes con los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas.

e) No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación
concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa
ejecutoriado; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de
incompatibilidad previstos por Ley.

Artículo 8º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005.- (REQUISITOS).
Para postularse a Prefecto(a), se requiere:

a) Ser boliviano(a) de origen y haber cumplido los deberes militares
(si corresponde).

b) Tener 25 años cumplidos.

c) Estar inscrito(a) en el Registro Electoral.

d) Ser postulado(a) por un Partido Político, Agrupación Ciudadana,
Pueblo Indígena o alianza, con personalidad jurídica reconocida
por el Organismo Electoral.
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e) No haber sido condenado(a) a pena corporal, salvo rehabilitación
concedida por el Senado, ni tener pliego de cargo ejecutoriado o
auto de procesamiento;

f) No ser miembro activo de las Fuerzas Armadas, de la Policía
Nacional o del Clero.

g) No ser contratista de obras y servicios públicos, administrador,
gerente, director, mandatario o representante de sociedades o
establecimientos subvencionados por el Estado o en los que éste
tiene participación pecuniaria.

h) Haber finiquitado contratos y cuentas con el Estado siendo
Administrador o Recaudador.

CAPÍTULO TERCERO
CANDIDATOS A ALCALDES, CONCEJALES MUNICIPALES

Y AGENTES CANTONALES

Artículo 106º.- (REQUISITOS). Para ser Alcalde, Concejal Municipal y
Agente Cantonal se requiere:

a) Ser ciudadano boliviano.

b) Tener la edad mínima de 21 años.

c) Haber cumplido los deberes militares si corresponde.

d) Estar registrado en el Padrón Nacional Electoral.

e) Estar domiciliado en la jurisdicción municipal respectiva durante
el año anterior a la elección municipal.

f) Ser postulado por un partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza o por agrupaciones cívicas
representativas de las fuerzas vivas del país con personería
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jurídica reconocida, formando bloques o frentes con los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas o pueblos indígenas.

g) No haber sido condenado a pena corporal salvo rehabilitación
concedida por el Senado; ni tener pliego o auto de culpa
ejecutoriado; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de
incompatibilidad previstos por Ley.

TÍTULO V
INHABILITACIÓN DE CANDIDATOS Y ELEGIDOS

CAPÍTULO PRIMERO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE

Artículo 107º.- (INHABILITACIÓN DE LOS CANDIDATOS Y
ELEGIDOS A PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). No podrán ser
candidatos ni elegidos Presidente ni Vicepresidente de la República:

a) Los que no cumplan los requisitos establecidos en el Artículo
104º del presente Código.

b) El Presidente y Vicepresidente en ejercicio del cargo, sino pasado
un período constitucional de la terminación de su mandato, por
una sola vez de conformidad al Artículo 87º, Parágrafo I de la
Constitución Política del Estado.

c) Los que hubieran ejercido las funciones de Presidente de la
República por dos períodos constitucionales.

d) Los Ministros de Estado, o presidentes de entidades de función
económica o social en las que tenga participación el Estado, que
no hubieran renunciado al cargo seis meses antes del día de la
elección.
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e) Los que tengan parentesco consanguíneo indefinido en línea
directa; hasta el cuarto grado de consanguinidad en línea
colateral, y segundo de afinidad, con quienes se hallaran en
ejercicio de la Presidencia y Vicepresidencia de la República
durante el año anterior a la elección.

f) Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;
los del clero y los ministros de cualquier culto religioso que se
encuentren en servicio activo dentro de los ciento ochenta días
antes de la elección.

g) Los que hubieran sido condenados a pena privativa de libertad,
salvo rehabilitación concedida por el Senado, o tuvieran pliego
de cargo o auto de culpa ejecutoriados.

CAPÍTULO SEGUNDO
SENADORES Y DIPUTADOS

Artículo 108º.- (INHABILITACIÓN DE CANDIDATOS Y ELEGIDOS
A REPRESENTANTES NACIONALES Y PREFECTOS). No podrán ser
candidatos ni elegidos a Representantes Nacionales o Prefectos:

a) Los que no reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 105º
del presente Código.

b) Los funcionarios o empleados civiles, los militares y policías en
servicio activo y los eclesiásticos con jurisdicción que no
renuncien y cesen en sus funciones y empleos, por lo menos
sesenta días antes del verificativo de la elección. Se exceptúan de
esta disposición los rectores y catedráticos de universidad.

c) Los contratistas de obras y servicios públicos; los
administradores, gerentes, directores, mandatarios y
representantes de sociedades o establecimientos en los que tiene
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participación pecuniaria o estén subvencionados por el Estado.
Los administradores y recaudadores de fondos públicos mientras
no finiquiten sus contratos y cuentas.

CAPÍTULO TERCERO
ALCALDES, CONCEJALES MUNICIPALES

Y AGENTES CANTONALES

Artículo 109º.- (INHABILITACIÓN DE CANDIDATOS Y ELEGIDOS
ALCALDES, CONCEJALES MUNICIPALES YAGENTES CANTONALES).
No podrán ser candidatos ni elegidos Alcaldes, Concejales Municipales ni
Agentes Cantonales:

a) Los que no reúnan los requisitos establecidos en el Artículo 106º
del presente Código.

b) Los Alcaldes, funcionarios y empleados civiles que ejerzan
jurisdicción y competencia o que tengan posiciones de jerarquía
y mando que no renuncien a sus cargos y cesen en sus funciones
por lo menos sesenta días antes de la elección, con excepción de
rectores y catedráticos de universidad.

c) Las autoridades eclesiásticas con jurisdicción, los militares y
policías en servicio activo que no renuncien y cesen en sus
funciones por lo menos sesenta días antes de la elección.

d) Los contratistas de obras y servicios públicos, mientras no
finiquiten sus contratos.

Artículo 110º.- (COMPATIBILIDAD). Las funciones de docentes
universitarios, dirigentes sindicales y conjueces de Cortes Judiciales, son
compatibles con el desempeño de todos los mandatos que emanen
directamente del voto popular.
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TÍTULO VI
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

CAPÍTULO PRIMERO
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 111º.- (AVISO DE PARTICIPACIÓN). Derogado por la Ley Nº
2802 de 23 de agosto de 2004.

Artículo 112º.- (PLAZO Y CONDICIONES).

1. Candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados.

Hasta noventa días antes de cada elección general, los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas podrán inscribir
a sus candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados.

Hasta cuarenta días después de la inscripción de los candidatos, los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas, entregarán la documentación que acredite el cumplimiento de
los Artículos 104º, 105º y 106º de este Código. En caso de
incumplimiento, los candidatos que no cuenten con esta documentación
serán excluidos de las listas.

Serán presentados, mediante nota firmada por el representante oficial
del partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza,
acreditado ante la Corte Nacional Electoral en los formularios
correspondientes y en soporte electrónico y, consignarán las
candidaturas a:

a) Presidente y Vicepresidente de la República.

b) Senadores titulares y suplentes, en las que en cada Departamento
al menos uno de cada cuatro candidatos será mujer.
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c) Diputados Plurinominales por cada Departamento, en estricto orden
de prelación de titulares y suplentes. Estas listas serán formuladas
de modo que, de cada tres candidatos, al menos uno sea mujer.

La Corte Nacional Electoral, no admitirá las listas que no
cumplan con esta disposición, en cuyo caso, notificará con el
rechazo al partido o alianza que deberá enmendarlas en un plazo
de setenta y dos horas de su legal notificación.

d) Candidatos a Diputados, titulares y suplentes, por
circunscripciones uninominales, con especificación de la
circunscripción en la que se presentan.

2. Candidatos a Prefectos.

Hasta noventa (90) días antes de la respectiva elección, los Partidos
Políticos, Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas o alianzas,
deben proceder a la inscripción de candidatos a Prefectos, ante las
respectivas Cortes Departamentales Electorales, acompañando los
documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos
en el Artículo 8 de la presente Ley (Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005
y Ley Nº 3153 de 25 de agosto de 2005).

En caso de no presentarse la documentación requerida será rechazada
la candidatura.

3. Candidatos a Prefectos, Alcaldes, Concejales y Agentes Cantonales.

Hasta noventa (90) días antes de cada elección municipal, los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas,
deben proceder a la inscripción de candidatos a Prefectos, Alcaldes,
Concejales Municipales y Agentes Cantonales, ante las respectivas
Cortes Departamentales.

a) Las listas de candidatos a Concejales Municipales, serán
presentadas de modo tal que al primer Concejal hombre-mujer, le
corresponda una suplencia mujer-hombre.



b) La segunda y tercera concejalías titulares, serán asignadas de
forma alternada, es decir, hombre-mujer, mujer-hombre.

c) Las listas en su conjunto, deberán incorporar al menos un treinta
por ciento de mujeres.

4. Publicación de lista de candidatos.

La Corte Nacional Electoral dispondrá la publicación, en periódicos de
circulación nacional, de los candidatos a Presidente y Vicepresidente
de la República y las listas de Senadores y Diputados, diez días después
de la inscripción de candidatos.

Las Cortes Departamentales Electorales, dispondrán la publicación, en
periódicos locales, de los candidatos a Alcaldes, Prefectos, Concejales
Municipales y Agentes Cantonales de su jurisdicción, diez días después
de la inscripción de candidatos.

Las Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas y Partidos Políticos
con personalidad jurídica y registro, podrán aliarse con fines electorales,
de ejecución de programas de gobierno o con otras finalidades políticas,
ya sea por tiempo determinado o indeterminado. (Art. 2º de la Ley Nº
3153 de 25 de agosto de 2005).

En caso de alianza política, entre Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas
y Partidos Políticos, se aplicará la participación porcentual de género que señale
específicamente cada alianza, debiendo priorizarse lo favorable. (Art. 2 de la
Ley Nº 3153 de 25 de agosto de 2005).

CAPÍTULO SEGUNDO
MODIFICACIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS

Artículo 113º.- (MODIFICACIÓN DE LISTAS). Las listas de candidatos
registradas ante la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales
Electorales, podrán modificarse o alterarse, sólo en los siguientes casos:
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a) POR RENUNCIA, que deberá ser presentada ante la Corte
Nacional Electoral por el interesado o su apoderado legal, en
formulario especial proporcionado por la Corte. Las renuncias de
candidatos a Concejales serán presentadas ante las Cortes
Departamentales Electorales. Toda renuncia será comunicada al
delegado del partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza correspondiente por la Corte Nacional
Electoral.

b) POR MUERTE, mediante la presentación del Certificado de
Defunción, por el delegado del partido, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza acreditado ante la Corte Nacional
Electoral o ante las Cortes Departamentales Electorales.

c) POR INHABILITACIÓN, previa resolución emitida por la Corte
Nacional Electoral o las Cortes Departamentales Electorales.

La sustitución de candidatos por renuncia, muerte o inhabilitación, se
realizará a solicitud exclusiva de los delegados de partido, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza acreditados ante la Corte Nacional
Electoral o ante las Cortes Departamentales Electorales, respetando el orden
de la lista original.

Las solicitudes de sustitución por muerte o inhabilitación se presentarán
hasta setenta y dos horas antes de las elecciones. Por renuncia hasta cuarenta
y cinco días antes de las elecciones.

En el caso de cambio de candidatos por renuncia o inhabilitación, no se podrá
consignar nuevamente el nombre del renunciante o inhabilitado, ni reubicarlo
en otro lugar.

Ningún ciudadano podrá ser candidato por más de un partido, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza. Si el caso se presentara, la Corte
Nacional Electoral o las Cortes Departamentales Electorales reconocerán
como válida la candidatura que se hubiera presentado primero, siempre que
no conste la renuncia expresa del candidato.



152

TÍTULO VII
CAMPAÑA Y PROPAGANDA ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
INICIO, CONCLUSIÓN Y GRATUIDAD

Artículo 114º.- (CAMPAÑA Y PROPAGANDA ELECTORAL). Se
entiende por campaña electoral, toda actividad de partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas o alianzas, destinadas a la
promoción de candidatos, difusión y explicación de programas de gobierno y
promoción de sus colores, símbolos y siglas, que no sea transmitida por
medios masivos de comunicación. La campaña electoral se iniciará al día
siguiente de la publicación oficial de la Convocatoria a la elección y
concluirá cuarenta y ocho horas antes del día de las elecciones.

Se entiende por propaganda electoral, todo spot en televisión, cuña radial o
aviso en periódico, pagado por la organización política o terceras personas, o
cedido gratuitamente por el medio de comunicación, destinado: a inducir al
voto por un candidato, partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza; o a promover la imagen, la trayectoria y las acciones de
un candidato o de una organización política. Ésta sólo podrá iniciarse, sesenta
(60) días antes del día de cierre de la campaña de las elecciones y concluirá
cuarenta y ocho horas antes del día de las elecciones.

La difusión fuera del plazo previsto para la propaganda electoral dará lugar a
una sanción, a la organización política o alianza, del 5% del financiamiento
estatal al que tuviera derecho y, al medio de comunicación, del 1% del monto
total asignado para el financiamiento público.

Artículo 115º.- (PROPAGANDA ELECTORAL GRATUITA). La
propaganda electoral gratuita comenzará sesenta días antes del día de las
elecciones Los medios estatales de comunicación social otorgarán, en forma
gratuita y permanente, por tiempo igual y dentro de los mismos horarios,
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espacios de propaganda a los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas y sus candidatos El orden de presentación será
sorteado.

En caso de que algún medio de comunicación estatal no respetara lo
anteriormente establecido, la corte electoral respectiva conocerá del hecho y
conminará al medio infractor para el cumplimiento de lo dispuesto en este
Artículo, bajo pena de destitución inmediata del funcionario responsable.

Artículo 116º.- (RESPONSABILIDAD). Los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas, o las personas que
contraten propaganda política serán responsables de su contenido.

Los propietarios, directores o gerentes de imprentas, medios de
comunicación, cines o empresas publicitarias, serán responsables en caso de
permitir propaganda anónima de la que resultara agraviada, ofendida o
injuriada una persona natural o jurídica.

Artículo 117º.- (ESPACIOS MÁXIMOS DE PROPAGANDA). La
propaganda electoral estará limitada, por cada partido, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza política, a no más de cuatro páginas semanales por
periódico de circulación nacional o Departamental.

En los medios audiovisuales de comunicación el tiempo será de un máximo
de diez minutos diarios en los canales y emisoras nacionales Adicionalmente
los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
podrán usar de un máximo de cinco minutos diarios, en los medios o
programas Departamentales o locales.

En el caso de comprobarse el incumplimiento del tiempo y espacio
determinados en el presente Artículo, la Corte Nacional Electoral sancionará
al medio de comunicación social la multa equivalente al monto de la tarifa
por el tiempo y espacio utilizados en exceso.

Artículo 118º.- (PROPAGANDA POLÍTICA). Se prohíbe la fijación de
carteles, dibujos y otros medios de propaganda análogos en edificios o
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monumentos públicos, carteles de señalización vial, templos y árboles. En los
edificios, muros o casas de propiedad particular, la propaganda mural podrá
realizarse previa autorización escrita del propietario Los gobiernos
municipales quedan encargados de establecer y aplicar las sanciones a los
infractores del presente Artículo.

Artículo 119º.- (INSCRIPCIÓN DE TARIFAS). Todos los medios de
comunicación social, están obligados a inscribir en la Corte Nacional
Electoral, a través de su representante legal, su programación, tiempos y
horarios, así como las tarifas correspondientes, que regirán durante el tiempo
de la propaganda electoral. Estas tarifas, no podrán ser en ningún caso
superiores a las tarifas promedio comerciales efectivamente cobradas en el
primer semestre del año anterior a la elección y, deberán ser inscritas en la
Corte Nacional Electoral y en las Cortes Departamentales Electorales, por los
menos ciento ochenta (180) días antes de la fecha de la elección nacional.

La Corte Nacional Electoral, publicará 15 días después de emitida la
convocatoria a elecciones, la lista de los medios de comunicación social
habilitados para difundir propaganda electoral. Los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que contraten
propaganda electoral en medios de comunicación social no autorizados, serán
sancionados con una multa equivalente al doble del monto de la tarifa
promedio inscrita en la Corte Nacional Electoral por el tiempo y espacio
utilizados.

Se reconoce como derecho exclusivo de los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas la contratación de tiempos y
espacios en prensa, radio y televisión, destinados a solicitar el voto. Los
candidatos, sólo pueden hacer uso de los tiempos que les asignen el partido
político o alianza.

Los Medios de Comunicación Social, que emitan propaganda electoral sin
estar habilitados por la Corte Nacional Electoral, serán sancionados con el
pago de una multa equivalente al doble de las tarifas promedio, registradas
en la Corte Nacional Electoral por el tiempo y espacios utilizados.
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En caso que un medio de comunicación infrinja lo anteriormente establecido,
será sancionado con la suspensión de publicaciones y propaganda política,
por el tiempo que determine la Corte Nacional Electoral.

(Nota: Este último párrafo fue declarado inconstitucional mediante
Resolución Nº 052/2002 del Tribunal Constitucional).

CAPÍTULO SEGUNDO
PROHIBICIONES

Artículo 120º.- (PROHIBICIONES). No se permitirá la propaganda
anónima por ningún medio, la dirigida a provocar abstención electoral, ni la
que atente contra la moral pública y la dignidad de las personas.

Tampoco está permitida la propaganda que implique ofrecimiento de dinero
o prebenda de cualquier naturaleza.

Se prohíbe la publicidad pregrabada o solicitada de obras públicas durante el
período de propaganda electoral.

Está igualmente prohibida la propaganda que perjudique la higiene y la
estética urbana y contravenga disposiciones municipales.

La Corte Nacional Electoral y/o las Cortes Departamentales Electorales
dispondrán la inmediata suspensión de la propaganda que infrinja las
anteriores prohibiciones.

Asimismo, se prohíbe toda propaganda electoral durante el día de la elección
y hasta veinticuatro horas después de concluida.

Desde setenta y dos horas antes del día de las elecciones y hasta las dieciocho
horas del mismo día, está prohibida la publicación y difusión, por cualquier
medio, de los resultados de encuestas electorales y de las proyecciones de
encuestas en boca de urna.
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Artículo 121º.- (AGRAVIOS POR PROPAGANDA). Todo candidato, que
considere haber sido agraviado por una propaganda política, podrá demandar
ante la Corte Departamental Electoral correspondiente, a través de su partido,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza la suspensión inmediata de
dicha propaganda.

Se considera como agravio, las ofensas personales contra la honra y dignidad
de los candidatos.

La Corte Departamental Electoral, pronunciará su decisión en el plazo de
veinticuatro horas, computables de la presentación de la demanda, la que
podrá ser apelada ante la Corte Nacional Electoral, en el efecto devolutivo,
en el plazo de tres días de su notificación.

Artículo 122º.- (FUNCIONARIOS Y BIENES PÚBLICOS). Se prohíbe a
los funcionarios públicos, bajo pena de destitución, dedicarse durante las
horas de trabajo, a actividades que tengan carácter de propaganda política.

Asimismo, queda terminantemente prohibida la utilización de bienes
muebles, inmuebles, vehículos, recursos y servicios de instituciones públicas
en actividades partidarias. Si se comprobara violación de esta disposición, las
Cortes Electorales solicitarán a la autoridad correspondiente, la suspensión
inmediata del funcionario infractor En caso de incumplimiento por parte de
la autoridad requerida, la Corte Nacional Electoral comunicará el hecho al
Congreso Nacional, además comunicará a la Contraloría General de la
República en aplicación de la Ley de Administración y Control
Gubernamentales Nº 1178.

Artículo 123º.- (LIMITACIÓN A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN). Ningún candidato, desde el momento de su
inscripción, podrá dirigir programas periodísticos en medios de
comunicación bajo pena de inhabilitación.

Artículo 124º.- (PROPAGANDA EN LOCALES ELECTORALES). No
se permitirá ninguna forma de propaganda electoral, en el interior ni en el
radio de cien metros de los locales donde funcionen organismos electorales,
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salvo el uso de distintivos propios de los delegados de partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas, que consistirán
exclusivamente de gorros y/o brazaletes, con el color, símbolo y sigla del
respectivo partido, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza.

TÍTULO VIII
MATERIAL ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
PAPELETA DE SUFRAGIO

Artículo 125º.- (PAPELETA ÚNICA DE SUFRAGIO). La papeleta única
de sufragio será multicolor y multisigno.

1. Para la elección de Presidente y Vicepresidente, Senadores y
Diputados, la papeleta de sufragio tendrá las siguientes características:

a) Estará dividida horizontalmente en dos partes iguales, que
contendrán franjas de igual dimensión para cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza que participe en
la elección. Llevarán los colores, símbolos partidarios y el
nombre de cada partido, agrupación ciudadana, pueblo indígena
o alianza.

Las franjas de la mitad superior llevarán el nombre y la fotografía
del candidato a la Presidencia de la República y el nombre del
candidato a la Vicepresidencia de la República, por cada partido
político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza Las
franjas de la mitad inferior llevarán el nombre y la fotografía del
candidato a Diputado Uninominal titular y el nombre del
respectivo suplente.

b) En caso de que algún partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza no presentara candidato a diputado
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uninominal en alguna circunscripción, la franja correspondiente
quedará en blanco.

c) En el reverso de la papeleta constará la circunscripción y el
número de mesa a que corresponda.

d) La Corte Nacional Electoral convocará, en acto público, a un
único sorteo para la asignación del orden de ubicación de los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas en la papeleta de sufragio. Ese mismo orden será
respetado en la mitad correspondiente a los candidatos por
circunscripción uninominal para todo el país.

2. En la Elección para la selección de Prefectos(as) Departamentales, la
papeleta de sufragio, que será multicolor y multisigno, tendrá las
siguientes características:

a) Contendrá franjas de igual dimensión para cada Partido Político,
Agrupación Ciudadana, Pueblo Indígena o alianza, que participe
en la elección.

Llevará los colores, símbolos partidarios y el nombre del Partido
Político, Agrupación Ciudadana, Pueblo Indígena o alianza, así
como la fotografía del candidato.

b) Las Cortes Departamentales Electorales convocarán a los
Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas
o alianzas participantes, a un sorteo único, en acto público, para
la asignación del orden de ubicación en la papeleta de sufragio.

c) Cada Circunscripción Departamental tendrá su propia papeleta
de sufragio, según los Partidos Políticos, Agrupaciones
Ciudadanas, Pueblos Indígenas o alianzas que participen en los
comicios.

d) Hasta cinco (5) días posteriores a la inscripción de candidatos, los
participantes deberán presentar el diseño de la franja, utilizando
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los colores, signos y/o símbolos aceptados en el reconocimiento
de su personalidad jurídica.

3. Para la elección municipal, la papeleta de sufragio tendrá las siguientes
características:

a) Contendrá franjas de igual dimensión para cada partido,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza que participe en
la elección Llevarán los colores, símbolos partidarios y el
nombre del partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza.

b) Las Cortes Departamentales Electorales convocarán, en acto
público, a un único sorteo para la asignación del orden de
ubicación de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas en la papeleta de sufragio. Cada
municipio tendrá su propia papeleta de sufragio según los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas que participen en los comicios.

4. Para la elección de Delegados o Representantes ante la Asamblea
Constituyente, la papeleta de sufragio tendrá las características que se
definan en la respectiva Ley de Convocatoria.

5. Para el Referéndum, la papeleta de sufragio tendrá las siguientes
características:

a) Establecerá con claridad la o las preguntas que deberá responder el
elector.

b) Contendrá de forma visible las opciones de respuesta (sí o no).

Artículo 126º.- (DISEÑO DE LA FRANJA). Dentro de los plazos
establecidos en el calendario electoral, los Partidos Políticos, Agrupaciones
Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas y Alianzas permitidas por Ley,
presentarán a la Corte Nacional Electoral, el diseño de la franja que le
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corresponderá en la papeleta de sufragio, consignando los colores,
fotografías del candidato a presidente y a diputado uninominal titular y de los
candidatos a primer concejal titular por cada sección municipal; símbolo y
sigla, sin que la Corte Nacional Electoral pueda efectuar objeción alguna,
salvo los casos y prohibiciones establecidas en el presente Código.

Los diseños y fotografías se presentarán hasta 5 días calendario vencido el
plazo para la inscripción de los candidatos.

Artículo 127º.- (APROBACIÓN DE DISEÑOS). La Corte Nacional
Electoral decidirá:

a) La aprobación del diseño que reúna las condiciones fijadas en el
presente capítulo.

b) El rechazo, para su modificación por el partido, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza correspondiente, del diseño
que no satisfaga los requisitos legales o pueda inducir a
confusión a los electores, por presentar identidad o semejanza
con los registrados por otros partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas.

El diseño aprobado para cada partido, agrupación ciudadana, pueblo indígena
o alianza será adherido a una hoja que firmarán el Presidente y Secretario de
Cámara de la Corte Nacional Electoral y los representantes de cada una de
las organizaciones.

Artículo 128º.- (IMPRESIÓN DE MATERIAL ELECTORAL). La
impresión de papeletas de sufragio y actas de escrutinio y cómputo es potestad
exclusiva del Organismo Electoral. Su falsificación constituye delito.

El Organismo Electoral adoptará las máximas medidas de seguridad para
garantizar la autenticidad de las papeletas.

El total de papeletas impresas por circunscripción no podrá exceder en más
del diez por ciento (10%) al número total de ciudadanos registrados en el
Padrón Electoral, para cada elección.
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Para las elecciones de Diputados Uninominales, las papeletas de sufragio
serán impresas separadamente para cada circunscripción uninominal.

Para las elecciones municipales, las papeletas de sufragio serán impresas
separadamente para cada sección municipal.

Para el Referéndum, la papeleta será impresa de manera única para la
circunscripción correspondiente.

La alteración dolosa o culposa de datos de candidatos inscritos por los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas y/o alianzas
ante las Cortes Electorales o cuando estos datos, tales como fotografías,
nombres, siglas, colores y/o símbolos no aparezcan en la papeleta de
sufragio, constituye delito de falsedad material o ideológica. Los autores
serán sancionados de acuerdo al Código Penal.

Artículo 129º.- (DEVOLUCIÓN DEL COSTO DE LA PAPELETA DE
SUFRAGIO). Los gastos de impresión de todo el material electoral utilizado
en cada comicio, serán cubiertos por el Presupuesto de la Corte Nacional
Electoral, sin costo para los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas Sin embargo, el partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza que no obtuviera al menos el dos por
ciento del total de votos válidos a nivel nacional, estará obligado a devolver
al Tesoro General de la Nación la cuota parte que le corresponda por el costo
de impresión de la papeleta de sufragio.

El partido, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza que participe
solamente en alguno o algunos departamentos y no obtenga el mínimo del
dos por ciento de los votos válidos en los respectivos departamentos donde
hubiera participado, estará obligado a devolver al Tesoro General de la
Nación la cuota parte que le corresponda por el costo de la impresión de la
papeleta única de sufragio.

La Corte Nacional Electoral cuantificará los montos por ser devueltos.
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Artículo 19º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (DEVOLUCIÓN DELCOSTO
DE LA PAPELETA EN ELECCIONES PREFECTURALES). Las
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas deberán devolver el costo
de la papeleta de sufragio si no alcanza al menos el dos por ciento (2%)
de los votos válidos en el o los Departamentos en los que participe o no
logre la mayoría absoluta o relativa en alguno de los Departamentos.

Artículo 130º.- (GARANTIA Y DEVOLUCION). Para garantizar la
devolución, con carácter previo a la presentación oficial de las candidaturas
a Presidente, Vicepresidente, Senadores, Diputados, Concejales y Agentes
Cantonales, el jefe, presidente o máxima autoridad del partido, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza suscribirá ante la Contraloría General
de la República un compromiso de pago.

La Corte Nacional Electoral, al tercer día de concluido el cómputo nacional,
expedirá la resolución que señale los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que no hubieran obtenido el
mínimo de votos requerido. La resolución se enviará a la Contraloría General
de la República para los fines consiguientes Después de treinta días
calendario, computados a partir de la fecha de la remisión de la resolución a
la Contraloría General de la República y de no existir constancia de pago, la
Corte Nacional Electoral procederá a la cancelación definitiva de la
personalidad jurídica del partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza renuente.

CAPÍTULO SEGUNDO
ACTA ÚNICA DE APERTURA, ESCRUTINIO Y CÓMPUTO

Artículo 131º.- (ACTA ÚNICA DE APERTURA, ESCRUTINIO Y
COMPUTO). El acta de apertura, de escrutinio y de cómputo constituye un
solo documento Será diseñada e impresa por la Corte Nacional Electoral, con
número secuencial y único.



Llevará un solo original con el número de la mesa a la que corresponda y
tendrá tantas copias como partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas participantes. Las copias no legibles serán
aclaradas obligatoriamente por el presidente o secretario de la mesa y
refirmadas por los jurados.

Para el Referéndum, el acta de apertura, de escrutinio y de cómputo constituye
un solo documento. Será diseñada e impresa por la Corte Nacional Electoral,
con número secuencial y único Llevará un solo original con el número de la
mesa a la que corresponda y tendrá cuatro copias. Una copia será entregada al
notario electoral; las otras copias serán distribuidas a los jurados de mesa.

Artículo 11º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (ACTA DE
APERTURA, ESCRUTINIO Y COMPUTO). El acta de apertura,
escrutinio y cómputo en elección para la selección de Prefectos,
constituye un solo documento diseñado e impreso por la Corte Nacional
Electoral en un original y las copias que sean suficientes con número
secuencial único.

Una vez firmadas las actas por el jurado, el original será entregado a la
Corte Electoral, una copia será entregada al notario electoral, otra al
Presidente de mesa, a los Jurados y Delegados de la respectiva mesa.

CAPÍTULO TERCERO
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL ELECTORAL

Artículo 132º.- (ENTREGA DE MATERIAL A LOS ASIENTOS
ELECTORALES). Las Cortes Departamentales Electorales tendrán la
responsabilidad del aprovisionamiento oportuno del material requerido para
la elección, el mismo que deberá llegar a los asientos electorales, en cantidad
suficiente, por lo menos dos días antes de la realización de los comicios.

Artículo 133º.- (ENTREGA DE MATERIAL A LAS MESAS DE
SUFRAGIO). A partir de las seis de la mañana del día de la elección, el
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notario electoral entregará, bajo recibo, al presidente o secretario de cada
mesa de sufragio, el siguiente material:

a) Un juego de acta de apertura, escrutinio y cómputo con el mismo
número de la mesa. En el caso de elecciones generales, habrá un
juego de acta con dos columnas: Una para la elección de Presidente,
Vicepresidente, Senadores y Diputados Plurinominales; y otra
para Diputados Uninominales.

b) Un ánfora debidamente numerada en correspondencia con la mesa.

c) Papeletas de sufragio en cantidad exactamente igual al número de
ciudadanos inscritos en cada mesa.

d) Bolígrafos, tampos, sellos, mamparas y carteles de la mesa de
sufragio.

e) Dos sobres de seguridad: uno para el envío a la Corte Departamental
Electoral del acta única de apertura, escrutinio y cómputo de mesa,
debidamente procesada El otro para la devolución del material
restante a la Corte Departamental Electoral.

f) Listado índice de ciudadanos conforme al Padrón Electoral y lista
de depurados.

TÍTULO IX
ACTO ELECTORAL

CAPÍTULO PRIMERO
MESAS DE SUFRAGIO

Artículo 134º.- (FUNCIONES DE LAS MESAS DE SUFRAGIO). Las
mesas de sufragio son las encargadas de recibir el voto directo, libre y secreto
de los ciudadanos y de efectuar el escrutinio y cómputo de los votos emitidos.
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A cada mesa, corresponde una lista índice El local donde funcione la mesa
deberá estar acondicionado de tal manera que en una parte pueda instalarse
al Jurado Electoral y en la otra, el elector pueda marcar su papeleta, con las
garantías necesarias para la emisión libre y secreta del voto.

En mérito al principio de preclusión, los resultados de las mesas de sufragio
son definitivos e irrevisables.

Se salva el derecho de los delegados de partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas de interponer el recurso de
apelación, el mismo que deberá ser planteado a tiempo de conocerse el
resultado del escrutinio y cómputo Pasada esta etapa no será admitido el
recurso y el resultado tendrá autoridad de cosa juzgada.

Oída la petición, el Jurado dejará constancia en el acta y elevará el recurso
ante la Corte Departamental Electoral correspondiente.

Artículo 135º.- (UBICACIÓN DE LAS MESAS). Las Cortes
Departamentales Electorales ubicarán las mesas de sufragio preferentemente
en establecimientos de enseñanza pública o privada o edificios del Estado. A
falta de éstos, en cualquier propiedad particular que no sea sede de partido
político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza.

CAPÍTULO SEGUNDO
ACTUACIONES PREVIAS

Artículo 136º.- (INSTALACIÓN DE LA MESA). Las mesas de sufragio se
instalarán a las ocho de la mañana del día de la elección en el local designado
para su funcionamiento. Para el efecto, todos los jurados deberán presentarse
con treinta minutos de anticipación y permanecer en la mesa hasta la clausura
del acto electoral. La mesa estará abierta por lo menos ocho horas, a menos
que todos los electores inscritos hubiesen sufragado y si existiere aún
votantes en la fila para emitir su voto después de las ocho horas, continuará
abierta hasta que todos hayan sufragado.
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Artículo 137º.- (DESIGNACIÓN DE NUEVOS JURADOS). La mesa de
sufragio comenzará a funcionar con la presencia de por lo menos tres
Jurados. Si por falta de quórum no se instalara la mesa de sufragio hasta las
nueve de la mañana, el juez o el notario electoral procederán a designar a los
nuevos jurados de entre los electores inscritos y presentes en la mesa,
mediante sorteo si el número lo permitiera.

Con el nombramiento y posesión de los nuevos jurados, cesa el mandato de
los designados anteriormente, a quienes se les impondrá la sanción
establecida en el Artículo 213º del presente Código.

Artículo 138º.- (OBLIGACIONES DE JURADOS). Son obligaciones de
los jurados:

a) Exhibir sus credenciales.

b) Colocar en lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el
número de mesa de sufragio, para su rápida ubicación por los
ciudadanos.

c) Constatar si el recinto de sufragio reúne las condiciones de
seguridad y garantía, así como los medios para que el elector
emita su voto secreto.

d) Instalar las mesas de sufragio y elaborar el acta de apertura en la
que constarán el número de la mesa, asiento y Departamento
electoral, lugar, fecha y hora de inauguración de la mesa;
nombres y apellidos de los jurados presentes, de los delegados de
los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas y la muestra que utilizarán para poner la
contraseña a las papeletas de sufragio. La firma o impresión
digital de los jurados es obligatoria en el acta.

e) Preguntar a los delegados de partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas si usarán el derecho de
poner la contraseña a las papeletas de sufragio. En caso
afirmativo, deberán estampar en el acta de apertura de mesa una



muestra de la contraseña adoptada, la cual no podrá ser observada
ni rechazada La contraseña o firma se estampará en el reverso de
la papeleta de sufragio.

Dejar constancia de la ausencia de delegados de partidos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas.

f) Decidir, por mayoría de votos de los Jurados presentes, sobre las
reclamaciones, consultas o dudas que se suscitaran, durante el
acto electoral; mantener el orden en el recinto de sufragio y, en su
caso, recurrir a la policía para expulsar, sin perjuicio de las
sanciones de ley, a toda persona en estado de ebriedad, que porte
armas o pretenda destruir material electoral, coaccionar o
cohechar a los sufragantes, faltar al respeto a los Jurados,
candidatos o electores o que realicen cualquier acto o hecho que
viole la libertad, pureza y secreto del sufragio.

g) Practicar el escrutinio y cómputo de acuerdo con el presente
Código, levantando el acta correspondiente.

h) Entregar al notario electoral, bajo recibo dentro del sobre de
seguridad, el original del acta única de apertura, escrutinio y
cómputo, las listas índice. El resto del material se dispondrá de
acuerdo con las instrucciones de la Corte Departamental Electoral.

i) Entregar al notario y a cada delegado de partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza una copia del
acta única debidamente llenada y firmada.

Artículo 139º.- (INSPECCIÓN DEL RECINTO). Durante el curso de la
elección, el presidente de la mesa realizará inspecciones al recinto reservado
de sufragio, con el fin de constatar si existen las condiciones que garanticen
la correcta, libre y secreta emisión del voto.

Artículo 140º.- (SUSPENSIÓN DE VOTACIÓN). Cuando exista desorden
grave que impida continuar con la votación, el jurado podrá suspender
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momentáneamente el acto electoral, por acuerdo de la mayoría de sus
miembros.

Cesado el desorden, la mesa reanudará sus funciones el mismo día.

CAPÍTULO TERCERO
REGULACIONES PARA EL DIA DE LAS ELECCIONES

Artículo 141º.- (NORMAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS Y
POLICIALES). Durante el período electoral, las Fuerzas Armadas de la
Nación y la Policía Nacional observarán las siguientes normas:

a) Un mes antes y hasta ocho días después de las elecciones, no se
llamará a períodos extraordinarios de instrucción o maniobras a
ciudadanos que no estén en servicio activo Con anticipación de
ocho días a cada elección, ningún ciudadano podrá ser
perseguido como omiso al servicio militar.

b) Queda prohibida la concentración de tropas o cualquier
ostentación de fuerza pública armada en los lugares y día de
elección.

c) Durante el día de las elecciones, toda la fuerza pública será puesta
a disposición y mando de las Cortes, Jueces y Jurados Electorales.

d) Excepto las fuerzas de Policía necesarias para mantener el orden,
las demás fuerzas públicas permanecerán acuarteladas hasta que
concluya el escrutinio y cómputo de las mesas.

e) Los ciudadanos que estén en servicio activo podrán sufragar
uniformados, pero sin armas, siéndoles prohibido permanecer en
el recinto electoral más del tiempo estrictamente necesario.

f) Las Fuerzas Armadas no podrán trasladar grupos de conscriptos
una vez cerrado el período de inscripciones.
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Artículo 142º.- (REVISIÓN DE RECINTOS CARCELARIOS). El día de
los comicios, las autoridades electorales y los delegados de partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas, tendrán la facultad de
ingresar libremente a los locales de policía, cárceles y otros lugares de
detención para comprobar el arresto indebido de ciudadanos. Las autoridades
electorales dispondrán la libertad inmediata de quienes se encontraran
ilegalmente detenidos.

Artículo 143º.- (GARANTIAS DE LOS DELEGADOS). Los miembros de
organismos electorales y delegados de partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas gozan de las siguientes garantías
durante el ejercicio de sus funciones:

a) No están obligados a obedecer ninguna orden que les impida
ejercer con libertad e independencia todos los actos y
procedimientos electorales en que deben intervenir conforme a este
Código.

b) No podrán ser citados ni privados de libertad bajo pretexto
alguno, salvo en los casos de delito flagrante o mandamiento de
autoridad electoral competente.

Artículo 144º.- (PROHIBICIÓN DE EXPENDIO Y CONSUMO DE
BEBIDAS ALCOHÓLICAS). Desde cuarenta y ocho horas antes y hasta las
doce horas del día siguiente a las elecciones, queda absolutamente prohibido
expender o consumir bebidas alcohólicas, en domicilios particulares, tiendas,
cantinas, hoteles, restaurantes y cualquier otro establecimiento público o privado.

Artículo 145º.- (OTRAS PROHIBICIONES ELECTORALES). Se prohíbe
terminantemente desde las cero horas, hasta las veinticuatro horas del día de la
elección:

a) Portar armas de fuego, punzo cortantes o instrumentos
contundentes y peligrosos No están comprendidas en esta
prohibición, las fuerzas encargadas de mantener el orden público.

b) Realizar espectáculos públicos.
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c) El traslado de ciudadanos de un recinto electoral a otro, por
cualquier medio de transporte.

d) La circulación de vehículos motorizados, salvo los expresamente
autorizados por las Cortes Electorales.

CAPÍTULO CUARTO
PROCEDIMIENTO DE VOTACIÓN

Artículo 146º.- (VOTACIÓN). Iniciado el acto electoral, se procederá del
siguiente modo:

a) El Presidente de la mesa mostrará el ánfora para que los Jurados
y ciudadanos presentes comprueben que se halla vacía y luego
tomará las medidas de seguridad.

b) Primero votarán los Jurados presentes. Los que se incorporen
después de la apertura del acto electoral lo harán a medida que
vayan llegando a la mesa.

c) Los electores votarán en el orden de llegada, pero la mesa dará
preferencia a las autoridades electorales, candidatos, ciudadanos
mayores de setenta años, enfermos, mujeres embarazadas y
discapacitados físicos.

d) Al presentarse a la mesa, cada elector entregará al Presidente,
para fines de identificación, su documento de identidad,
pasaporte o libreta de servicio militar.

Si el ciudadano no estuviera en la lista índice, el jurado
consultará la lista de depurados Si el ciudadano estuviera
depurado, no podrá votar.
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e) Los Jurados de la mesa confrontarán dicho documento de
identidad con las listas índice emitidas en base al Padrón
Nacional Electoral; con su conformidad, el elector firmará en el
listado correspondiente o imprimirá su huella digital, si no
supiera escribir. Llenada esta formalidad, los Jurados tarjarán en
la lista índice el nombre y apellidos del votante.

f) Si no hubiera objeción sobre la identidad del votante, el Presidente
de la mesa le entregará la papeleta de sufragio, sin marca alguna,
lo que comprobarán los Jurados, salvo las contraseñas a que se
refiere el inciso e) del Artículo 138º del presente Código.

g) Si el documento de identificación que presenta el elector no
coincidiera plenamente con los datos de la lista índice, el Jurado
procederá a evaluar para permitir o no la emisión del voto.

h) Las personas con discapacidad física podrán ingresar al recinto
electoral acompañados por una persona de su confianza o por el
Presidente de la mesa.

i) Al dejar el recinto, donde no podrá permanecer más del tiempo
prudencial, el elector depositará la papeleta doblada en el ánfora
correspondiente que estará colocada a la vista del público sobre la
mesa del sufragio. El Presidente cuidará que la permanencia del
elector en el recinto no exceda el tiempo necesario, pudiendo, en
su caso, ordenar la salida del votante, pero sin ingresar al recinto.

j) Uno de los Jurados tarjará el nombre del sufragante en la lista índice.

k) Finalmente, el Presidente devolverá al elector su documento de
identificación, se le marcará con tinta indeleble uno de los dedos
y se le entregará el certificado de sufragio.

Artículo 147º.- (FORMA DE VOTO). El ciudadano sufragará en el recinto
reservado, marcando en la papeleta con un signo visible e inequívoco la
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franja correspondiente al partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza de su preferencia:

a) Por el candidato a la Presidencia de la República, (voto
acumulativo) en la mitad superior de la papeleta.

b) Por el candidato a diputado por circunscripción uninominal de su
preferencia (voto selectivo) en la mitad inferior de la papeleta.

c) La validez del voto en cada mitad de la papeleta será individual La
nulidad en uno de los votos descritos en los incisos anteriores, no
importará la nulidad del otro. Asimismo, el voto en blanco en uno
de los dos casos descritos en los incisos a) y b) no afectará al otro.

d) En Elecciones Municipales, se marcará la franja correspondiente
con un solo signo.

e) Para el Referéndum, el ciudadano marcará por una de las dos
opciones (sí o no) con un solo signo.

f) Si deseara votar en blanco, bastará que no ponga marca alguna en
la papeleta.

Artículo 148º.- (SUFRAGIO DE CANDIDATOS). Los candidatos que se
hubieran inscrito en una jurisdicción distinta a la de su postulación, podrán
sufragar en el distrito por el que están postulando previa autorización de la
Corte Departamental Electoral o Juez Electoral que corresponda.

Artículo 149º.- (NULIDAD DEL VOTO). Será nulo y rechazado
inmediatamente por la mesa, todo voto emitido en alguna de las siguientes
circunstancias:

a) Si el elector, antes de ingresar o después de salir del recinto
reservado, exhibe su voto o formula alguna manifestación que
importe violación del secreto del sufragio
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b) Si el elector pretende depositar en el ánfora algo distinto a la
papeleta que le fuera entregada.

Artículo 150º.- (SANCIÓN POR VOTO ANULADO). Sin perjuicio de la
nulidad del voto, en los casos previstos en el Artículo anterior, el presidente
de la mesa denunciará el hecho ante el Juez Electoral y éste aplicará las
penas de Ley.

Artículo 151º.- (RECHAZO POR DOBLE VOTO). Los Jurados de mesa
de sufragio no tienen facultad para decidir sobre la legalidad o ilegalidad de
las inscripciones efectuadas por los notarios No obstante, podrán rechazar al
elector si pretendiera votar más de una vez.

CAPÍTULO QUINTO
SANCIONES POR ABSTENCIÓN

Artículo 152º.- (EXIGENCIA DEL CERTIFICADO DE SUFRAGIO).
El certificado de sufragio es el único documento que acredita haber cumplido
con la obligación del voto.

Sin el certificado de sufragio o el comprobante de haber pagado la multa, los
ciudadanos, dentro de los noventa días siguientes a la elección, no podrán:

a) Acceder a cargos públicos.

b) Percibir sueldos o salarios en empleos públicos, así como de
empresas o instituciones que tengan relación con el Estado.

c) Efectuar trámites bancarios.

d) Obtener pasaporte.

Artículo 153º.- (CAUSALES DE EXCEPCIÓN). No tendrán sanción:

a) Los que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor
comprobada.
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b) Los mayores de setenta años.

c) Los que se hubieran ausentado del territorio nacional,
acreditando el hecho por cualquier medio probatorio.

Artículo 154º.- (PLAZO DE JUSTIFICACIÓN). Los ciudadanos que no
hubieran podido sufragar por causal justificada deberán presentarse ante la
Corte Departamental Electoral en un término no mayor a treinta días después
de la elección con las pruebas que acrediten su impedimento, a objeto de que
se les extienda la certificación correspondiente. Vencido éste término, no se
admitirá justificativo alguno.

CAPÍTULO SEXTO
PROCEDIMIENTO DE ESCRUTINIO, CÓMPUTO Y CIERRE

DE MESA

Artículo 155º.- (ESCRUTINIO). Concluida la votación, cada mesa
efectuará el escrutinio en la siguiente forma:

a) El escrutinio y cómputo se realizarán en acto público, bajo la
dirección y control de por lo menos tres Jurados Electorales, en
presencia de los delegados de partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas y ciudadanos que lo
desearan.

b) El Jurado verificará si el número de papeletas depositadas en el
ánfora corresponde al de los votantes.

c) Si el número de papeletas excedentes fuera mayor al número de
votantes, se aplicará la nulidad prevista en el Artículo 169º, inciso
f) del presente Código. Si ese número fuera menor al diez por
ciento del número de votantes, se eliminarán las que no hubiesen
sido proporcionadas por la Corte Nacional Electoral y, de haberlo
sido, se sacarán las excedentes por sorteo.
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d) A continuación, se abrirán las papeletas y el secretario leerá en voz
alta el voto que contenga cada papeleta, pasándola al presidente
para que compruebe su exactitud y sea expuesta ante los otros
miembros de la mesa y los asistentes.

e) Concluidos el escrutinio y cómputo, se elaborará el acta
correspondiente bajo el control de los Jurados de la mesa, que
deberá ser firmada o signada al menos por tres jurados el
documento.

f) Elaborar el acta de escrutinio en la columna correspondiente para
la elección de los Diputados Uninominales, por voto selectivo.

Artículo 156º.- (VOTOS NULOS). Son votos nulos:

a) Los emitidos en papeleta diferente a la proporcionada por la
Corte Nacional Electoral.

b) Las papeletas rotas, incompletas o alteradas en su impresión.

c) Las papeletas que presenten marcas en más de una franja
partidaria o en más de una opción en el caso del Referéndum.

d) Las papeletas que lleven palabras o signos que demuestren
claramente la voluntad de anular el voto.

Toda vez que la mesa declare nulo algún voto, se escribirá en la papeleta la
palabra “NULO”.

Artículo 157º.- (VOTO EN BLANCO). Se considerará voto en blanco, toda
papeleta en la que no se encuentre marca o signo alguno.

Artículo 158º.- (ACTAS DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO). El escrutinio
y cómputo constará en el acta que se elaborará en original y copias
consignando los siguientes datos:

a) Nombre del Departamento, provincia, localidad y número de
mesa y, en su caso, número de circunscripción uninominal.
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b) Número de los libros asignados y de las partidas registradas en
cada libro.

c) Hora de apertura y de cierre del acto de votación.

d) Número total de:

1) Ciudadanos inscritos.

2) Ciudadanos que emitieron su voto.

3) Votos válidos.

4) Votos blancos.

5) Votos nulos.

e) Número de votos por cada partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza, acumulativos o selectivos
y número de votos por cada opción en el caso del Referéndum.

f) Las observaciones o apelaciones que formularan los delegados de
los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas.

g) La firma o impresión digital de los jurados de mesa y delegados
de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas presentes.

El acta o las actas originales se introducirán en el sobre de seguridad que se
entregará al notario electoral. Se entregará copia de tales documentos al
mismo notario y a los delegados de partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas.

Artículo 159º.- (CÓMPUTO Y CIERRE DE MESA).

1. En la Elección General se procederá de la siguiente manera:
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a) En la mesa se computará primero el número de votos
acumulativos logrados por cada partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena o alianza y, luego, los votos
selectivos obtenidos por cada candidato a Diputado por
circunscripción uninominal.

b) Los resultados obtenidos constarán en el acta de cierre de mesa.
En una columna, los votos acumulativos y, en la otra columna,
los votos selectivos. Ambas actas deberán ser signadas por la
firma o impresión digital de por lo menos tres de los Jurados de
Mesa. Los delegados de los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas presentes también
deberán firmar las actas.

2. En la Elección Municipal se elaborará sólo un acta de escrutinio y
cómputo con los datos que señala el Artículo 158º de este Código.

3. En el Referéndum se elaborará un acta de escrutinio y cómputo con los
datos que señala el Artículo precedente de este Código.

Artículo 160º.- (ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL CÓMPUTO
DEPARTAMENTAL). Elaborada el acta de escrutinio y cómputo, y no
habiéndose presentado observación alguna, el presidente, asistido por los
jurados de la mesa, procederá de la siguiente manera:

a) Colocará en el sobre de seguridad que corresponda para el
cómputo Departamental, el acta original de apertura, escrutinio y
cómputo y la lista índice, con las firmas o impresiones digitales
de los electores.

b) Cerrará y precintará el sobre que obligatoriamente hará firmar
por lo menos con tres Jurados Electorales, el notario electoral y
los delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas presentes.

c) Entregará al notario electoral, contra recibo, el sobre de
seguridad cerrado, firmado y sellado.
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d) Si existiera observaciones al acta, se colocará en el ánfora
debidamente empaquetados: Las papeletas, el acta original de
apertura, escrutinios, cómputo y cierre, el listado índice del
Padrón Electoral correspondiente con firmas o impresiones
digitales, el material electoral y las papeletas de sufragio no
utilizadas debidamente anuladas Entregará al Notario Electoral,
contra recibo, el ánfora debidamente cerrada y precintada.

Artículo 161º.- (TRASLADO DE DOCUMENTOS). Para efectos del
cómputo Departamental, el notario electoral trasladará, por la vía más rápida
y con los recaudos necesarios, los sobres de seguridad que estén a su cargo y
los entregará a la Corte Departamental Electoral contra entrega de recibo.

Artículo 162º.- (CUSTODIA PARTIDARIA). Cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza podrá acreditar un delegado
para custodiar los sobres de seguridad mientras permanezcan en poder del
notario, así como para cuidar de su traslado a la Corte Departamental
Electoral. Los gastos en que incurra ese delegado serán de responsabilidad
del partido, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza.

Artículo 163º.- (PRECLUSIÓN). El escrutinio o sea el conteo voto por voto,
y el cómputo de la mesa de sufragio o suma de los resultados, los realiza única
y definitivamente el jurado electoral al momento de elaborar y suscribir el acta,
no debiendo organismo electoral alguno repetir ni revisar este acto.

CAPÍTULO SÉPTIMO
COMPUTO DEPARTAMENTAL

Artículo 164º.- (DÍA Y HORA DE INICIO DEL CÓMPUTO). Las Cortes
Departamentales, iniciarán el cómputo Departamental, en el mismo día de las
elecciones, a partir de las dieciocho horas. Las Cortes Departamentales,
fijarán con anticipación de setenta y dos horas al día de la elección, el lugar
donde se iniciará y realizará el cómputo.
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Artículo 165º.- (RESULTADOS DEPARTAMENTALES). El cómputo
Departamental, totalizará los resultados de las actas de cómputo de las mesas
que funcionaron en la elección Dicho cómputo, se realizará en Sala Plena de
la Corte Departamental Electoral, con la asistencia de los delegados de los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que
intervinieron en la elección. En los Departamentos de La Paz y Santa Cruz
funcionarán dos salas, pero el cómputo tendrá carácter Departamental y, será
aprobado en Sala Plena de la Corte Departamental Electoral.

Cuando corresponda, se hará el cómputo de diputados uninominales.

Las Cortes Departamentales Electorales, enviarán inmediatamente a la Corte
Nacional Electoral, por medios informáticos, informes parciales sobre el
cómputo Departamental y, emitirán informes preliminares sobre el avance
del mismo.

Artículo 166º.- (NORMAS PARA EL CÓMPUTO). Las mesas
computadoras que organicen las Cortes Departamentales Electorales
ejecutarán sus labores en la siguiente forma:

a) Verificarán si el sobre de seguridad no fue violentado.

b) El presidente de la mesa de cómputo y los delegados de partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
verificarán si las actas respectivas se hallan firmadas por lo menos
por tres jurados Sólo en caso de observación expresa que conste en
acta, se verificará si estos jurados figuran en la lista respectiva y la
lista índice. Si no existiera tal observación, el acta será aprobada.

Para establecer este hecho, servirán de referencia la lista de
jurados y la lista índice de inscritos en la mesa.

c) La Sala Plena de la Corte Departamental Electoral conocerá y
decidirá sobre las observaciones que constan en el acta de
escrutinio.

d) Las Cortes Departamentales Electorales deberán concluir su
trabajo de cómputo en el término improrrogable de veinte días
computables desde la fecha de las elecciones.
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Artículo 167º.- (PROHIBICIÓN DE MODIFICAR RESULTADOS). La
Corte Departamental Electoral no podrá, por ningún motivo, modificar los
resultados de las mesas de sufragio y se limitará exclusivamente a resolver
las observaciones aplicando las reglas de nulidad señaladas en los Artículos
169º y 170º del presente Código.

Si un acta tuviera errores de suma de votos, la Corte Departamental Electoral
dejará constancia de ello, pero no podrá modificar el error.

Artículo 168º.- (EXTRAVIÓ DEL SOBRE DE SEGURIDAD). El
extravío, violación o pérdida del sobre de seguridad o la sustitución de las
actas de escrutinio, no anularán el cómputo respectivo, siempre que pueda
salvarse tales hechos con la presentación, por parte de los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas de dos copias
auténticas e iguales.

Artículo 169º.- (REGLAS DE NULIDAD DE ACTAS). Serán nulas las
actas de escrutinio:

a) Cuando estén firmadas por Jurados no designados por la Corte
Departamental Electoral, el juez o notario.

b) Cuando no lleven las firmas de por lo menos tres Jurados. Se
admitirá la impresión digital de un jurado.

c) Cuando estén redactadas en formularios no aprobados por la
Corte Nacional Electoral.

d) Cuando la mesa hubiera funcionado en lugar distinto al señalado
por la Corte Departamental Electoral sin su autorización.

e) Cuando la mesa hubiera funcionado o realizado su escrutinio en
día distinto del fijado para el verificativo de la elección.

f) Cuando el número de papeletas excedente pase del diez por
ciento de los votos emitidos.

g) Para el voto selectivo, cuando se hubiera efectuado la elección
con papeleta de distinta circunscripción uninominal.
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La Corte Departamental Electoral anulará de oficio el resultado de una mesa
cuando la cantidad de votos consignada en el Acta de apertura, escrutinio y
cómputo supere la cantidad de inscritos en la mesa. La repetición de la
votación se realizará en las condiciones fijadas por el Artículo 171º del
Código Electoral.

Artículo 170º.- (HECHOS QUE NO CAUSAN NULIDAD). Con la
finalidad de evitar la infundada declaración de nulidades, las Cortes
Departamentales Electorales no podrán aplicar causales de nulidad que no
estén expresamente previstas en el Artículo anterior.

Artículo 171º.- (REPETICIÓN DE VOTACIÓN). En las mesas que
resulten anuladas por la aplicación del Artículo 169º, se repetirá la votación
por una sola vez el segundo domingo siguiente de realizada la elección. La
Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales adoptarán
las previsiones necesarias.

Artículo 172º.- (ACTA DE CÓMPUTO DEPARTAMENTAL). Cumplidos
con todos los requisitos señalados en los Artículos precedentes, las Cortes
Departamentales Electorales redactarán, en sesión pública, un acta que
contendrá los siguientes datos:

a) Nombre del Departamento.

b) Día o días en los cuales funcionó la sala plena de la Corte
Departamental en la realización del respectivo cómputo.

c) Las reclamaciones formuladas por los delegados de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
en el cómputo Departamental.

d) Detalle de los asientos, distritos electorales y circunscripciones
uninominales y municipales en que se llevaron a cabo las
elecciones, así como el número de mesas de sufragio que
funcionaron en cada uno de ellos.

e) Detalle de las actas de escrutinio remitidas para el cómputo
Departamental con especificación de las que, por algún motivo,
no fueron computadas.
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f) Número total de votos válidos, nulos, en blanco y de los
obtenidos por cada partido político, agrupación ciudadana,
pueblo indígena o alianza desagregando por Departamento,
circunscripción uninominal y sección municipal.

g) Relación pormenorizada de los recursos interpuestos por los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas, contra resoluciones de la Corte Departamental
Electoral.

h) Lugar, fecha, hora de iniciación y conclusión del cómputo
Departamental y firmas de los Vocales de la Corte Departamental
Electoral y de los delegados asistentes.

Artículo 173º.- (ENTREGA DEL ACTA DEL CÓMPUTO
DEPARTAMENTAL). El original del acta será entregado a la Corte
Nacional Electoral por un miembro de la Corte Departamental Electoral.

Una copia del acta de cómputo firmada por el Presidente y el Secretario de
Cámara estará destinada al archivo de la Corte Departamental Electoral. Se
entregará una copia a cada partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza que interviniera en la elección.

Simultáneamente, se enviarán los datos del cómputo Departamental, por
medio magnético, a la Corte Nacional Electoral.

Artículo 174º.- (ACTIVIDADES FINALES). Finalizado el cómputo
Departamental, las papeletas y el material no usado se entregarán con fines
educativos a instituciones interesadas Las listas índice quedarán, previo
inventario, en custodia de la Corte Departamental Electoral.

Artículo 175º.- (PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS). Concluido el
cómputo Departamental, la Corte Departamental Electoral publicará
inmediatamente, por todos los medios de difusión a su alcance, el resultado
de las elecciones realizadas en el Departamento.
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CAPÍTULO OCTAVO
CÓMPUTO NACIONAL

Artículo 176º.- (CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE RECURSOS).
En primer término se resolverán los recursos que se hubieran planteado ante
las Cortes Departamentales Electorales referidos a las causales de nulidad
establecidas en el Artículo 169º del presente Código.

Artículo 177º.- (PLAZO). El cómputo definitivo de las elecciones para
Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, así como en el Referéndum,
será efectuado por la Corte Nacional Electoral, en el plazo de cinco días,
contados a partir de la recepción del último cómputo Departamental.

Artículo 178º.- (SALA PLENA Y SESIÓN PÚBLICA). La Corte Nacional
Electoral, realizará el cómputo en Sala Plena y sesión pública con la
participación de delegados de los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que intervinieron en la elección.

Con anterioridad al cómputo nacional definitivo, la Corte Nacional Electoral,
emitirá periódicamente información preliminar de resultados parciales del
Acto Electoral.

Artículo 179º.- (CORRECCIÓN DE ERRORES NUMÉRICOS). La
Corte Nacional Electoral podrá corregir los errores numéricos de sumatoria
que se hubieran consignado en las actas de cómputo Departamental.

Artículo 180º.- (CONTENIDO DEL ACTA DEL CÓMPUTO
NACIONAL). Cumplidas estas formalidades, se redactará un acta que
contendrá los siguientes datos:

1. En elecciones generales:

a) El total de ciudadanos inscritos, votos emitidos, votos válidos,
votos nulos y votos en blanco, en toda la República, por
departamentos, y circunscripción uninominal.
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b) Detalle de los votos válidos obtenidos por cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza, por
departamentos y por circunscripción uninominal.

c) Los nombres de los ciudadanos electos para Presidente y
Vicepresidente de la República o, en su caso, los nombres de los dos
candidatos más votados, de conformidad con la Constitución
Política del Estado.

d) Los nombres de los ciudadanos elegidos como Senadores y
Diputados, titulares y suplentes.

2. En las elecciones municipales:

a) El total de ciudadanos inscritos, votos emitidos, votos válidos,
votos nulos y votos en blanco, en toda la República, por
departamentos, por sección de provincia y cantón.

b) Detalle de los votos válidos obtenidos por cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza por
departamentos, sección de provincia y cantón.

c) Los nombres de los ciudadanos elegidos para Alcaldes,
Concejales y Agentes Cantonales.

3. En el Referéndum:

El total de ciudadanos inscritos, votos emitidos, votos válidos, votos
nulos y votos en blanco, en toda la República, por departamentos, por
sección de provincia y cantón.

Detalle de los votos válidos obtenidos por cada opción (sí o no) a nivel
nacional, por departamentos, sección de provincia y cantón.

4. En el caso de las elecciones generales, municipales o de
constituyentes, el acta de cómputo nacional deberá ser suscrita por los
Vocales de la Corte Nacional Electoral y los delegados de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
presentes.
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Artículo 11º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (ACTA DE
APERTURA, ESCRUTINIO Y CÓMPUTO). El acta de
apertura, escrutinio y cómputo en elección para la selección de
Prefectos, constituye un solo documento, diseñado e impreso por
la Corte Nacional Electoral en un original y las copias que sean
suficientes con número secuencial único.

Una vez firmadas las Actas por el Jurado, el original será
entregado a la Corte Electoral, una copia será entregada al notario
electoral, otra al Presidente de mesa, a los Jurados y Delegados
de la respectiva mesa.

Artículo 12º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (CONTENIDO
DELACTA DE CÓMPUTO NACIONAL). El acta de Cómputo
Nacional en elección para Prefecto(a), contendrá lo siguiente:

a) El total de ciudadanos inscritos, votos emitidos, votos válidos,
votos nulos y votos en blanco, por Departamento y en toda la
República.

b) Detalle de votos válidos obtenidos por cada partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianzas, por
Departamento.

c) Los nombres de los ciudadanos que hubiesen obtenido la
mayoría absoluta o relativa.

Artículo 13º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005. Dentro de los
cinco (5) días siguientes a la suscripción del Acta de Cómputo
Nacional, ésta será remitida por la Corte Nacional Electoral al
señor Presidente Constitucional de la República, con un informe
escrito y acompañando fotocopias legalizadas de las Actas de
Cómputo Departamental.



Artículo 181º.- (BARRERA ELECTORAL).

1) La adjudicación de diputaciones plurinominales se realizará entre los
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas que hubieran obtenido una votación que supere el tres por
ciento del total de votos válidos a nivel nacional.

2) Las diputaciones uninominales se adjudicarán por simple mayoría,
independientemente de la barrera establecida en el inciso anterior.

CAPÍTULO NOVENO
CREDENCIALES

Artículo 182º.- (EXTENSIÓN DE CREDENCIALES). Las credenciales
del Presidente y Vicepresidente de la República, siempre que alguno de los
candidatos hubiera obtenido la mitad más uno de los votos válidos, así como
las de Senadores y Diputados, serán otorgadas por la Corte Nacional
Electoral, luego de efectuar el cómputo nacional.

Las Cortes Departamentales Electorales, extenderán las credenciales a los
Alcaldes elegidos directamente, Concejales Municipales y Agentes
Cantonales, conforme a resolución expresa.

Para la entrega de credenciales, la Corte Nacional Electoral y las Cortes
Departamentales Electorales, exigirán a los elegidos, la presentación de
documentos que prueben el cumplimiento de los requisitos legales
pertinentes.

La competencia de la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales
Electorales, respecto a los resultados electorales, concluye con la entrega de
credenciales.

Artículo 183º.- (INFORME AL CONGRESO). La Corte Nacional
Electoral, enviará al Congreso Nacional, para la primera Sesión Preparatoria
del período constitucional, un informe escrito y detallado del proceso
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electoral, acompañando el acta del cómputo nacional y copias legalizadas de
las actas de cómputo Departamentales.

Artículo 184º.- (CALIFICACIÓN DE CREDENCIALES). La
calificación de las credenciales para Presidente y Vicepresidente de la
República compete al Congreso Nacional. La calificación de las credenciales
de Senadores y Diputados, corresponde a las Cámaras respectivas, para los
fines del Artículo 52º de la Constitución Política del Estado.

Las credenciales de los Concejales y Agentes Cantonales son calificadas por
los respectivos Concejos Municipales.

LIBRO CUARTO
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

TÍTULO I
RECURSOS

CAPÍTULO PRIMERO
RECURSOS CONTRA EL ACTA DE ESCRUTINIO

Y CÓMPUTO DE MESA

Artículo 185º.- (PRESENTACIÓN DEL RECURSO). Los delegados de
los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
podrán interponer verbalmente ante los jurados de la mesa de sufragio
recurso de apelación contra el acta de escrutinio y cómputo, por una o más
de las causales previstas en el Artículo referido a las reglas de nulidad de
actas, cuando dichos jurados den a conocer los resultados de la elección.

El Jurado Electoral correspondiente concederá inmediatamente el recurso ante
la Corte Departamental Electoral respectiva, dejando constancia en el acta.
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Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas deberán ratificar formalmente el recurso ante la Corte
Departamental en el plazo de cuarenta y ocho horas, para que sea admitido y
considerado.

En el Referéndum, cualquiera de los ciudadanos inscritos en la mesa electoral
podrá interponer verbalmente ante los jurados de la mesa de sufragio recurso
de apelación contra el acta de escrutinio y cómputo, por una o más de las
causales previstas en el Artículo referido a las reglas de nulidad de actas,
cuando dichos jurados den a conocer los resultados de la elección.

El jurado electoral correspondiente concederá inmediatamente el recurso ante
la Corte Departamental Electoral respectiva, dejando constancia en el acta.

El ciudadano deberá ratificar formalmente el recurso ante la Corte
Departamental Electoral en el plazo de cuarenta y ocho horas, para que sea
admitido y considerado.

Artículo 186º.- (PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE
DEPARTAMENTAL ELECTORAL). La Corte Departamental Electoral,
reunida en Sala Plena y respetando el orden correlativo de llegada de los
sobres de seguridad, radicará la causa, conocerá y resolverá el recurso
planteado en el plazo de cuarenta y ocho horas, sujetándose al siguiente
procedimiento:

1. Los recurrentes podrán fundamentar su acción en forma verbal o
escrita, acompañando la prueba que consideren necesaria.

2. Los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas que se creyeran afectados por el recurso, podrán impugnar el
mismo por intermedio de sus delegados.

3. Se concederá el derecho de réplica y duplica.

4. Concluida esta etapa la Corte Departamental Electoral dictará
inmediatamente resolución por dos tercios de votos, disponiendo la
aceptación o rechazo de la demanda.
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CAPÍTULO SEGUNDO
RECURSO DE NULIDAD

Artículo 187º.- (RECURSO DE NULIDAD). Contra la resolución a que se
refiere el Artículo anterior, procederá el recurso de nulidad ante la Corte
Nacional Electoral Se sujetará al siguiente procedimiento:

1. Deberá ser planteado ante la Corte Departamental Electoral en el acto
de darse a conocer la resolución de ésta. No se admitirá posteriormente.
La Corte Departamental Electoral resolverá el recurso en el acto y no
podrá denegar la concesión del recurso de nulidad ante la Corte
Nacional Electoral y remitirá obrados en el día.

2. La Corte Nacional Electoral resolverá el recurso dentro de las
veinticuatro horas de recibido el proceso en la Secretaría de Cámara de
la misma, en la vía de puro derecho Esta resolución tendrá autoridad de
cosa juzgada.

3. Si la resolución anula el acta de escrutinio y cómputo, dispondrá la
convocatoria a nueva elección para el domingo subsiguiente después de
las elecciones.

CAPÍTULO TERCERO
EXCUSAS Y RECUSACIONES

Artículo 188º.- (TRÁMITE). Las causas de excusas y recusaciones deberán
ser interpuestas y resueltas antes del verificativo de la elección; la que se
refiere al Inc. d) del Artículo 188º del presente Código, será tramitada
conjuntamente al recurso y ante la autoridad correspondiente Deberá ser
resuelta con carácter previo a la causa principal.
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Artículo 189º.- (CAUSALES). Los funcionarios electorales, los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas, o los
ciudadanos, podrán solicitar la excusa fundada, de los vocales, jueces y
notarios.

En caso de negativa procederá la recusación fundada que se tramitará ante las
Cortes Departamentales Electorales.

Serán causales de excusas o recusaciones, las siguientes:

a) Ser los vocales, el juez o notario, acreedor, deudor o fiador de
alguna de las partes.

b) Tener proceso judicial previo con alguna de las partes.

c) Haber sido abogado o mandatario de alguno de los partidos
políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas.

d) Haber manifestado su opinión anterior al conocimiento de la
causa o asunto.

e) Ser o haber sido denunciante o acusador contra algunas de las
partes.

f) Incumplimiento a los principios señalados en el Artículo 3º,
incisos d), g) y h) del presente Código.

g) Tener relación consanguínea o de afinidad en las líneas
establecidas en el Artículo 21º con alguna de las partes.

Las excusas serán resueltas en el plazo fatal de dos días Las recusaciones se
presentarán acompañadas de las pruebas y serán resueltas en un plazo
máximo de dos días.

Las autoridades y funcionarios electorales podrán presentar excusas
voluntarias por las mismas causales.
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CAPÍTULO CUARTO
CONFLICTO DE COMPETENCIAS

Artículo 190º.- (CONFLICTO DE COMPETENCIAS ENTRE CORTES
DEPARTAMENTALES ELECTORALES). El trámite de conflicto de
competencias que se suscitaran entre las Cortes Departamentales Electorales
se ajustará a lo señalado por el Código de Procedimiento Civil, conocerá y
resolverá en única instancia la Corte Nacional Electoral.

Artículo 191º.- (CONFLICTOS DE COMPETENCIA). Las competencias
que se susciten entre las Cámaras Legislativas o Poder Ejecutivo y la Corte
Nacional Electoral, serán dirimidas por el Tribunal Constitucional de acuerdo
con normas constitucionales y legales vigentes.

CAPÍTULO QUINTO
IMPROCEDENCIA DE NULIDAD DE ELECCIONES

Artículo 192º.- (IMPROCEDENCIA). En mérito al principio de
preclusión, las elecciones generales o municipales, no podrán ser anuladas
por ninguna causa y ante ninguna instancia.

TÍTULO II
DE LAS DEMANDAS DE INHABILITACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
PROCEDIMIENTOS DE LAS DEMANDAS DE INHABILIDAD

DE CANDIDATOS Y ELEGIDOS

Artículo 193º.- (DEMANDAS DE INHABILIDAD). Las demandas de
inhabilidad de los candidatos a Presidente, Vicepresidente, a Senadores y



Diputados, Alcaldes, Concejales Municipales y Agentes Cantonales; por las
causales establecidas en los Artículos 104º, 105º, 106º y 123º del presente
Código, serán interpuestas hasta quince días antes de la elección. En el caso
de candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y Diputados, ante la
Corte Nacional Electoral; en los demás casos, ante las Cortes
Departamentales Electorales.

Las demandas de inhabilidad de elegidos por las mismas causales, serán
interpuestas y tramitadas ante la Corte Nacional Electoral o ante las Cortes
Departamentales Electorales, respectivamente, hasta cinco días después de
verificada la elección.

Para demostrar la inhabilidad, el demandante deberá presentar un certificado
específico de existencia y vigencia de la causal inhabilitante emitido por la
autoridad respectiva, dentro de los diez días anteriores a la fecha de su
presentación. Adicionalmente y sólo en los casos de pérdida de ciudadanía,
acompañará una certificación del Honorable Senado Nacional, que acredite
que el candidato elegido no ha sido rehabilitado.

Los fallos expedidos por la Corte Nacional Electoral en estos trámites, serán
irrevisables y causarán estado.

TÍTULO III
FALTAS Y DELITOS ELECTORALES

CAPÍTULO PRIMERO
ESPECIFICACIONES

Artículo 194º.- (DEFINICIÓN DE FALTAS Y DELITOS
ELECTORALES). Todo acto u omisión en el cumplimiento de los deberes
electorales constituye falta electoral.

Toda acción u omisión dolosa o culposa, violatoria de las garantías que
establece este código, constituye delito electoral.
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Artículo 195º.- (FALTAS). Serán sancionados con multa por ser fijada por la
Corte Nacional Electoral los ciudadanos que incurran en las siguientes faltas:

a) No inscribirse en el Padrón Nacional Electoral.

b) Incitar o realizar manifestaciones, reuniones o propaganda
política en las proximidades de la mesa de sufragio o en los
plazos en que expresamente lo prohíbe este Código.

c) Expender o consumir bebidas alcohólicas en los plazos
prohibidos por el presente Código.

d) Portar armas, el día de la elección.

e) Inscribirse proporcionando datos falsos o incompletos.

f) No votar en el día de la elección.

Artículo 196º.- (DELITO POR DOBLE O MULTIPLE INSCRIPCIÓN).
El ciudadano que se inscriba dos o más veces, será sancionado con arresto por
quince días Si utilizando su múltiple inscripción llegara a sufragar más de una
vez, se le impondrá el doble de dicha pena. No se sancionará a quien
comunique al notario a tiempo de su inscripción la existencia de un anterior
registro.

Artículo 197º.- (DELITO DE COACCIÓN ELECTORAL). La persona
civil, policial o militar que coaccione, atemorice o violente, a trabajadores
subalternos de su dependencia o a cualquier otro ciudadano, para que se
afilien a determinado partido político, agrupación ciudadana, pueblo
indígena o alianza o para que voten por cierta lista o partido político,
agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza será sancionado con la
privación de libertad de hasta seis meses. Además, si el infractor fuera
funcionario público, será castigado con la pena de destitución del cargo, sin
que pueda ejercer otra función pública en el siguiente período constitucional.

Artículo 198º.- (DELITO DE OBSTACULIZACIÓN DE INSCRIPCIONES).
El que por cualquier medio impida u obstaculice la inscripción de ciudadanos
en el Padrón Electoral será sancionado con privación de libertad de quince
días. Si el culpable fuera empleado público, no podrá ejercer función pública
por dos años.
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Artículo 199º.- (DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS).
El que cometiera delito de falsedad ideológica y/o material o utilizara
documentos falsificados para fines electorales será sancionado con arreglo al
Código Penal.

Tratándose de empleados públicos, serán sancionados además, con la pérdida
del cargo que ocupa.

Artículo 200º.- (DELITO DE INSTALACIÓN ILEGAL DE MESAS Y
DISTURBIOS). Los ciudadanos que instalaran ilegalmente mesas de
sufragio para recibir votos, los que asaltaran y destruyeran ánforas o los que
promovieran desórdenes con el propósito de impedir el desarrollo del acto
electoral o de alterar el resultado de la elección, serán sancionados con
privación de libertad de tres a seis meses. Si los autores fueran funcionarios
públicos, se les duplicará la pena y quedarán inhabilitados para el ejercicio
de función pública por dos años.

Artículo 201º.- (DELITO DE VIOLACION DEL SECRETO DE
VOTO). A toda persona que mediante cualquier medio viole el secreto del
voto, se le aplicará la pena de tres a seis meses de privación de libertad. Si se
tratara de funcionario público o electoral se le duplicará la pena y quedará
inhabilitado para el ejercicio de función pública por dos años.

Artículo 201º BIS.- (OBSTACULIZACIÓN DE PROCESOS
ELECTORALES). Toda persona, cualquiera sea su condición laboral,
social o política que en forma directa o por interpósita persona y por
cualquier medio obstaculice, obstruya o impida la realización del proceso
electoral, que evite que las autoridades electorales y los sujetos electorales
ejerciten sus obligaciones y derechos en un determinado espacio territorial
del país, será sancionada con privación de libertad de hasta cinco años.

Artículo 202º.- (TRASLADO FRAUDULENTO DE CIUDADANOS) La
autoridad política o administrativa, el funcionario público, el dirigente
político o cualquier ciudadano que promueva el traslado masivo de
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ciudadanos con la finalidad de su inscripción y sufragio en lugar distinto al
de su domicilio, comete delito de traslado fraudulento de ciudadanos y sufrirá
la pena de reclusión de dos a cinco años Su procesamiento corresponderá al
tribunal ordinario.

Los delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos
indígenas o alianzas que sean acreditados en lugar distinto al de su domicilio,
no incurren en este delito.

Artículo 203º.- (MANIPULACIÓN INFORMÁTICA). El Vocal o
funcionario electoral que manipule o altere la introducción, procesamiento o
transferencia de datos informáticos que induzca a error o evite un correcto
uso de los mismos, será sancionado con privación de libertad de uno a cinco
años y con multa de sesenta a doscientos días.

Artículo 204º.- (ALTERACIÓN Y OCULTACIÓN DE RESULTADOS).
El Vocal, Notario Electoral, funcionario público, dirigente político, militante,
o cualquier persona que altere, modifique u oculte los resultados del
escrutinio de una mesa de sufragio del computo electoral o contribuya a la
comisión de dicho acto será sancionado con privación de libertad de dos a
ocho años.

Artículo 205º.- (ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PADRÓN
ELECTORAL). El Vocal, Notario Electoral, funcionario público, dirigente
político, militante, o cualquier persona que altere o modifique el Padrón
Electoral o de algún modo contribuya a ello, de tal manera que favorezca o
perjudique a un partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena,
alianza o candidato, será sancionado con privación de libertad de dos a ocho
años.

Artículo 206º.- (BENEFICIOS EN FUNCIÓN DEL CARGO). El Vocal o
funcionario electoral que se parcialice con un partido político, agrupación
ciudadana, pueblo indígena, alianza o candidato para obtener beneficio
propio o de terceros; o que en un periodo eleccionario, facilite un bien
mueble o inmueble a una organización política, será sancionado con
privación de libertad de dos a seis años y multa de treinta a cien días.



CAPÍTULO SEGUNDO
FALTAS Y DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS

PÚBLICOS

Artículo 207º.- (FALTA POR ENCUBRIMIENTO). Los funcionarios
electoralesque no dieran a conocer oportunamente violaciones a las normas
electorales, de las que tengan conocimiento durante el desarrollo del proceso
electoral, serán sancionados con multa establecida por la Corte Nacional
Electoral y tres días de privación de libertad.

Artículo 208º.- (FALTA POR LA NO EXIGENCIA DEL
CERTIFICADO DE SUFRAGIO). El funcionario o empleado público,
judicial o empleado bancario o de empresa del sector público o privado, que
no exija el certificado de sufragio para cualquier acto o trámite dentro de los
noventa días después de la elección, será sancionado con multa por ser
establecida por la Corte Nacional Electoral por cada falta.

Artículo 209º.- (DELITO POR CONSTITUCIÓN IRREGULAR DE
MESAS DE SUFRAGIO). Los funcionarios públicos que por actos u
omisiones motivaran la irregular constitución y funcionamiento de las mesas
de sufragio y causaran su nulidad, serán sancionados con arresto de seis
meses y suspensión de ejercicio de función pública por dos años.

Artículo 210º.- (DELITO POR OBSTACULIZACIÓN A DELEGADOS
DE PARTIDOS POLITICOS, AGRUPACIONES CIUDADANAS Y
PUEBLOS INDÍGENAS). Las autoridades y funcionarios electorales que
impidieran o limitaran los derechos consagrados en el presente Código a los
delegados de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas
o alianzas, serán sancionados con privación de libertad de quince días.

Artículo 211º.- (DELITO POR DETENCIÓN DE DELEGADOS O
CANDIDATOS). Los funcionarios públicos que detuvieran a delegados de
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas
acreditados ante las Cortes Electoral Nacional o Departamentales, sufrirán la
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sanción de tres días a un mes de arresto Los funcionarios públicos que
detuvieran a candidatos después de la publicación de la respectiva lista por la
Corte Nacional Electoral, sufrirán la pena de arresto de quince a treinta días.

CAPÍTULO TERCERO
FALTAS Y DELITOS COMETIDOS POR LOS JURADOS

ELECTORALES

Artículo 212º.- (INASISTENCIA DE JURADOS ELECTORALES). Los
Jurados electorales que no asistan a las juntas de Jurados convocada por el
Juez o la Corte Departamental Electoral, serán sancionados con multa por ser
determinada por la Corte Nacional Electoral.

Artículo 213º.- (FALTA POR AUSENCIA EL DIA DE LA ELECCION).
Los Jurados electorales que no se presentaran en sus mesas el día de la
elección, serán sancionados con multa por ser determinada por la Corte
Nacional Electoral y tres días de arresto.

Artículo 214º.- (FALTA POR NEGATIVA A FIRMAR EL ACTA Y/O
CONSIGNAR RESULTADOS). Serán sancionados por la Corte
Departamental Electoral con quince días de arresto los jurados electorales
que rehusaran firmar el acta de escrutinio y cómputo de la mesa de sufragio
o no consignen los resultados de la votación a los partidos políticos,
agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas. Si como
consecuencia de esta omisión se produjera la nulidad del acta se sancionará
con el doble de la pena establecida, la misma pena se aplicará a quienes se
negaran a dejar constancia de las observaciones formuladas por los delegados
de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas o
alianzas.

Artículo 215º.- (FALTA POR NEGATIVA A ENTREGA DE COPIA DE
ACTA). El Presidente del Jurado Electoral que se negara a entregar copias del
acta de escrutinio a los delegados de los partidos políticos, agrupaciones
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ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas que participen en la elección, será
sancionado con una multa por ser determinada por la Corte Nacional Electoral.

Artículo 216º.- (DELITO POR ACTA DE ESCRUTINIO FALSA). El
Presidente de la mesa de sufragio que franquee el acta de escrutinio con datos
falsos, será remitido al Ministerio Público para su juzgamiento por delito de
falsedad ideológica.

CAPÍTULO CUARTO
FALTAS Y DELITOS COMETIDOS POR LOS NOTARIOS

ELECTORALES

Artículo 217º.- (FALTA POR INSCRIPCIÓN IRREGULAR). El notario
que inscriba a un ciudadano sin asentar en la Partida todos los datos requeridos
de cuya consecuencia no resultare la nulidad de la partida, será sancionado con
multa a ser determinada por la Corte Nacional Electoral. En caso de
reincidencia, será sancionado con la pena de arresto de diez a quince días.

Artículo 218º.- (FALTA POR OMITIR ENVIÓ DE NOMINA DE
INSCRITOS). El notario electoral que omita enviar oportunamente a la
Corte Departamental Electoral la nómina de ciudadanos inscritos, para su
incorporación al listado del Padrón Electoral será sancionado por la primera
vez con multa por ser determinada por la Corte Nacional Electoral En caso
de reincidencia con la destitución.

Artículo 219º.- (DELITO POR INSCRIPCIÓN FRAUDULENTA). El
notario que inscriba fraudulentamente a uno o más ciudadanos, será remitido
al Ministerio Público para su juzgamiento por delito de inscripción
fraudulenta, cuya sanción será de privación de libertad de uno a cinco años.
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CAPÍTULO QUINTO
FALTAS Y DELITOS COMETIDOS POR LOS VOCALES

ELECTORALES

Artículo 220º.- (DE LAS FALTAS). Se establecen tres tipos de faltas: leves,
graves y muy graves.

1. Faltas Leves.

a) La ausencia del ejercicio de sus funciones por dos días hábiles
continuos o tres discontinuos en un mes.

b) Otras faltas disciplinarias menores.

2. Faltas Graves.

a) El incumplimiento estipulado en el Artículo 83º del presente
Código referente a la publicidad y acceso al Padrón Electoral.

b) La no atención y entrega oportuna de la información que sea
requerida por los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas,
pueblos indígenas o alianzas, con arreglo a este Código.

c) El retraso de la comunicación a la Corte Nacional Electoral de los
resultados del escrutinio en su jurisdicción.

d) La no resolución oportuna de los recursos de apelación
interpuestos ante su jurisdicción y competencia.

e) La ausencia del ejercicio de sus funciones por más de tres días
hábiles y continuos o cinco discontinuos en un mes.

f) El incumplimiento reiterado de los horarios a las sesiones
ordinarias y extraordinarias y de atención a su despacho.

g) La demora en la admisión y tramitación de actos administrativos
y procesos electorales.
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h) La comisión de una falta leve cuando el Vocal hubiere sido
anteriormente sancionado por otras dos leves.

i) El incumplimiento de los plazos procesales.

3. Faltas muy Graves.

a) El incumplimiento de las funciones y atribuciones establecidas
en el presente Código Electoral, de los reglamentos y
resoluciones emanados de la Corte Nacional Electoral.

b) El uso de influencias mediante órdenes o presiones de cualquier
clase en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

c) La ausencia injustificada del ejercicio de sus funciones por cinco
días hábiles continuos u ocho discontinuos en el curso del mes.

d) El abuso de condición de Vocal para obtener un trato favorable de
autoridades, funcionarios o particulares.

e) La delegación de funciones jurisdiccionales al personal
subalterno de la Corte Departamental o a particulares.

f) La comisión de una falta grave, cuando el Vocal hubiere sido
anteriormente sancionado por otras dos graves.

Artículo 221º.- (SANCIONES). Con resolución fundamentada y suscrita
por dos tercios de los vocales de la Corte Nacional Electoral, el Vocal que
resultare procesado y probada la falta, será suspendido del ejercicio de sus
funciones por quince días sin goce de haberes, cuando haya incurrido en
faltas leves; por treinta días sin goce de haberes, cuando haya incurrido en
faltas graves; y, con destitución, cuando haya incurrido en faltas muy graves.

Artículo 222º.- (SANCIONES A VOCALES). Si se comprobara que los
Vocales de la Corte Nacional Electoral o de las Cortes Departamentales
Electorales, o autoridades electorales, alteraran el resultado del escrutinio de
una mesa de sufragio, serán pasibles a las sanciones establecidas en el
Artículo 199º del Código Penal.
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Artículo 223º.- (SANCIÓN A AUTORIDADES O FUNCIONARIOS
ELECTORALES). Si la autoridad o funcionario electoral que, en el
ejercicio de sus funciones, se parcializara de manera manifiesta con un
partido político, agrupación ciudadana, pueblo indígena o alianza o facilitara
algún bien mueble o inmueble en favor de un partido político, al momento de
verificarse las elecciones y escrutinio, será sancionado de acuerdo con las
previsiones de los Artículos 145º y 146º del Código Penal.

TÍTULO IV
PROCEDIMIENTOS ANTE AUTORIDADES ELECTORALES

CAPÍTULO PRIMERO
PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO

Artículo 224º.- (AUTORIDAD COMPETENTE). La Sala Plena de la
Corte Nacional Electoral es la autoridad competente para sustanciar los
procesos disciplinarios por faltas leves, graves y muy graves a vocales de las
Cortes Departamentales Electorales.

Artículo 225º.- (INICIACIÓN DEL PROCESO POR FALTAS LEVES,
GRAVES Y MUY GRAVES).

I. El proceso disciplinario solo procederá por faltas leves, graves y muy
graves señaladas en el presente Código, podrá iniciarse de oficio o a
denuncia.

II. El Vocal o funcionario que conociere la comisión de una falta, está
obligado a ponerla en conocimiento de la Corte Nacional Electoral en
el término de 24 horas.

Artículo 226º.- (ACTUACIÓN DE OFICIO). Cuando el proceso
disciplinario se inicie de oficio, la Sala Plena dispondrá, mediante auto
fundado, la apertura del mismo.
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Artículo 227º.- (ACTUACIÓN POR DENUNCIA).

I. Cuando el proceso disciplinario se inicie por denuncia, la Sala Plena de
la Corte Nacional Electoral podrá encomendar la realización de una
investigación previa El informe deberá ser elevado en el plazo máximo
de cinco días.

II. En mérito al informe, la Sala Plena dispondrá la iniciación del proceso
o el archivo de obrados.

Artículo 228º.- (RESOLUCION DE APERTURA). La resolución de
apertura contendrá:

1. El nombre del procesado.

2. El hecho atribuido y su calificación legal.

3. La apertura del término de prueba.

Artículo 229º.- (TÉRMINO DE PRUEBA). Notificada la resolución de
apertura, se sujetará el proceso a un término de prueba de ocho días
calendario. El funcionario procesado podrá ser asistido por abogado.

Artículo 230º.- (AUDIENCIA ÚNICA). Vencido el término de prueba, la
Sala Plena de la Corte Nacional Electoral convocará al Vocal procesado a
audiencia, en el plazo de tres días hábiles, siguiendo los principios del debido
proceso: oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. La inasistencia
del proceso no suspenderá la audiencia

Artículo 231º.- (RESOLUCIÓN). La Sala Plena dictará resolución en el
mismo día de la audiencia, la misma que es definitiva e inapelable.

Artículo 232º.- (REMISIÓN DE ACTUADOS). En cualquier estado del
proceso disciplinario, si la Sala Plena advierte indicios de responsabilidad
civil y/o penal, remitirá actuados a la autoridad competente.

Artículo 233º.- (SUSPENSIÓN DE FUNCIONES). La Sala Plena
suspenderá del ejercicio de sus funciones a quienes se hubiera abierto
proceso penal por delitos electorales y exista auto de apertura de juicio.
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Del mismo modo, si se hubiese iniciado proceso disciplinario por faltas
graves y muy graves procederá la suspensión, como medida provisional
mientras dure el proceso. Si es probada la falta se aplicarán las sanciones
establecidas en el presente Código. Para el caso de la sanción por falta grave,
el tiempo de duración de la suspensión por el proceso, se computará para la
sanción establecida.

CAPÍTULO SEGUNDO
PROCEDIMIENTO ANTE LOS JUECES ELECTORALES

Artículo 234º.- (DENUNCIA, JUZGAMIENTO Y RESOLUCION). El
juzgamiento de las causas que los jueces electorales conozcan en uso de las
facultades que les confiere el presente Código se sustanciará de la siguiente
forma:

a) La denuncia podrá formalizarse verbalmente o por escrito En el
primer caso se sentará acta de la denuncia.

b) Seguidamente el Juez expedirá la cédula de comparendo al
sindicado, si su domicilio se hallara en el mismo asiento
electoral, mediante comisión telegráfica si estuviera en lugar
distante, o por edictos si se ignora su paradero, pudiendo
disponer en el mismo auto su detención preventiva en caso de
resistencia.

c) Transcurrido el término de emplazamiento que será de tres días
computables desde la notificación, con la contestación del
sindicado o sin ella, se sujetará la causa a prueba, en el término
común e improrrogable de seis días;

d) Vencido el término de prueba, se dictará resolución motivada
dentro del tercer día.

Artículo 235º.- (RECURSOS). Contra esta resolución procederá el recurso
de apelación ante la Corte Departamental Electoral respectiva y el de
casación y/o nulidad ante la Corte Nacional Electoral.
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El recurso de apelación deberá ser interpuesto en el plazo fatal de tres días
computables a partir de su notificación legal. El recurso de casación y/o
nulidad deberá interponerse en el plazo fatal de ocho días computables a
partir de la notificación con la resolución de la Corte Departamental
Electoral. Dichos recursos serán tramitados en la siguiente forma:

a) Recibidos los obrados por las Cortes Departamentales y, en su
caso, por la Corte Nacional Electoral, es indispensable que el
encausado acompañe el depósito equivalente a la mitad de la
multa, pero si la sanción fuera de privación de libertad, la Corte
Nacional Electoral, calificará una cantidad por día de reclusión,
sobre cuya base fijará el monto del depósito.

b) Los procesos deberán ser sustanciados en el término de ocho días
improrrogables, computados a partir de la radicatoria de la causa.

c) La resolución de la Corte Nacional Electoral tendrá calidad de
cosa juzgada.

CAPÍTULO TERCERO
PROCEDIMIENTO EN LOS DELITOS ELECTORALES

Artículo 236º.- (PROCEDIMIENTO). El juzgamiento de los delitos
tipificados por el presente Código, corresponde a la justicia ordinaria, para
cuyo efecto los antecedentes deberán ser remitidos al Ministerio Público en
el día, por la autoridad que los conozca.

El trámite de los mismos se sujetará al procedimiento penal.

Artículo 237º.- (FIJACIÓN DE MULTAS). La Corte Nacional Electoral
fijará el monto de las multas dispuestas por el presente Código cada vez que
se realicen elecciones, mediante resolución de Sala Plena dictada con la
debida anticipación y publicada antes de los comicios.
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Artículo 238º.- (DEPÓSITOS DE MULTAS). Las multas provenientes de
la aplicación de este Código deberán ser depositadas en la cuenta especial de
la Corte Departamental Electoral correspondiente, destinadas al Tesoro
General de la Nación.

En caso de incumplimiento de pago, la aplicación de multas se convertirá en
arresto. La Corte Nacional Electoral determinará el compensatorio por un día
de detención.

CAPÍTULO CUARTO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 239º.- (DELEGADOS DE PARTIDOS POLÍTICOS,
AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDÍGENAS). A los
fines de estos procedimientos los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas, pueblos indígenas o alianzas, acreditarán delegados o
representantes por escrito ante las respectivas Cortes Electorales Nacional o
Departamentales.

Artículo 240º.- (APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
CIVIL). El procedimiento electoral es de puro derecho, sumarísimo, sujeto
al procedimiento de oralidad.

En todo lo que no contradiga al presente Código se aplicarán las normas del
Código de Procedimiento Civil.

Artículo 241º.- (EXENCIÓN DE VALORES FISCALES). Los trámites y
procesos que se substanciaran ante organismos electorales están exentos del
uso del papel sellado y timbres.

Artículo 242º.- (PRESCRIPCIÓN). La acción para denunciar faltas
electorales prescribe a los tres meses de cometidas y la pena, en el término
de seis meses, computados desde el día en que la resolución adquiere
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ejecutoria. La acción para denunciar los delitos electorales prescribe a los
seis meses de cometidos y la pena al año, contando desde la fecha en que
adquiera ejecutoria la resolución que la imponga.

Artículo 243º.- (COMPATIBILIDAD JUDICIAL). Los cargos de jueces
de la justicia ordinaria son compatibles con el ejercicio de las funciones de
jueces electorales.

Artículo 244º.- (ABROGACIONES Y DEROGACIONES). Quedan
derogadas y abrogadas todas las disposiciones legales contrarias al presente
Código.

Artículo 245º.- (DIALOGO NACIONAL). De conformidad a lo
establecido en la Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional, la Corte Nacional
Electoral realizará el proceso de elección de los representantes de los
Gobiernos Municipales ante el Directorio Único de Fondos (DUF). Las
Cortes Departamentales Electorales realizarán el proceso de elección de los
representantes de los Gobiernos Municipales ante los Comités
Departamentales de Aprobación de Proyectos de su jurisdicción. Estos
procesos de elección no se podrán efectuar durante el período de
convocatoria a elecciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY Nº 2802

PRIMERA.- La disposición establecida en el inciso f) del Artículo 70º del
presente Código, se aplicará inmediatamente después de realizadas las
Elecciones Municipales de diciembre de 2004.

SEGUNDA.- En las Elecciones Municipales de diciembre de 2004, los
pueblos indígenas acreditarán su calidad, ante el órgano electoral
correspondiente, con la personalidad jurídica que fue otorgada como
emergencia de la creación de Organizaciones Territoriales de Base, no estando
obligados a registrar firmas en los libros de registro de Agrupaciones
Ciudadanas y Pueblos Indígenas.
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TERCERA.- En las Elecciones Municipales de diciembre de 2004, el
registro de adherentes y/o simpatizantes que se encuentren en los libros de
registro en respaldo de las Agrupaciones Ciudadanas para cumplir con el
requisito del 2 %, implica renuncia tácita a su militancia político partidaria.

Por esta única vez, la documentación requerida para tramitar la personalidad
jurídica, no deberá ser protocolizada por Notario de Fe Pública

CUARTA.- Excepcionalmente, por las Elecciones Municipales de diciembre
de 2004, los partidos políticos, las agrupaciones ciudadanas y/o pueblos
indígenas con personalidad jurídica y registro ante el órgano electoral,
podrán inscribir a sus candidatos hasta sesenta días antes de las Elecciones
Municipales.

QUINTA.- Para las Elecciones Municipales de diciembre de 2004, no se
contemplará lo prescrito en el segundo párrafo del numeral 1) del Artículo
112º.

Una vez concluida la elección y para recabar las respectivas credenciales, los
ciudadanos electos presentarán a la Corte Nacional Electoral y las Cortes
Departamentales Electorales, la documentación requerida en el Artículo 106º.

SEXTA.- La Corte Nacional Electoral ajustará el cronograma de las
Elecciones Municipales de diciembre de 2004, a los plazos, procedimientos
y condiciones establecidos en la presente Ley.

DISPOSICIONES FINALES DE LA LEY Nº 2802

PRIMERA.- Se abrogan las disposiciones transitorias y finales del texto
ordenado del Código Electoral aprobado por Decreto Supremo Nº 26626, de
14 de mayo de 2002.

SEGUNDA.- Se deroga el inciso f) del Artículo 9º de la Ley de Agrupaciones
Ciudadanas y Pueblos Indígenas, Ley Nº 2771 de 7 de julio de 2004.
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TERCERA.- Se deroga el Artículo 111º, del Código Electoral, Ley Nº 1984
de 25 de junio de 1999 (Texto Ordenado).

CUARTA.- La Corte Nacional Electoral procederá a ordenar el texto del
Código Electoral reformado, a cuyo efecto queda expresamente autorizada a
efectuar la necesaria correlación en títulos, capítulos y artículos, conforme a
las modificaciones incorporadas por la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
LEY Nº 3015 DE 8 DE ABRIL DE 2005

Primera.- Para la realización de la elección para la selección de
Prefectos(as), se asigna un presupuesto de cuarenta y tres millones de
Bolivianos (Bs. 43.000.000.-), que deberá ser desembolsado oportunamente
en su totalidad por el Ministerio de Hacienda, para ser administrado por la
Corte Nacional Electoral.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
LEY Nº 3153 DE 25 DE AGOSTO DE 2005

Primera.- Excepcionalmente para efectos de las elecciones generales a
realizarse este 4 de diciembre de 2005, modificase el párrafo primero del
Artículo 85º del Código Electoral, con el siguiente texto:

“Artículo 85º.- (Fecha de Elección). Las elecciones para Presidente,
Vicepresidente, Senadores, Diputados y Prefectos se realizarán el domingo 4
de diciembre de 2005 años”.

(Nota: Por Decreto Supremo Nº 28429 de 1 de noviembre de 2005, se
postergó la fecha de las elecciones generales y de la elección para la
selección de Prefectos, para el día 18 de diciembre de 2005).

Segunda.- Para las elecciones generales del 4 de diciembre de 2005, sólo se
asignará el uno como veinticinco por mil (1,25 x 1.000) del financiamiento,
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el mismo que se utilizará tanto para la elección general como para la elección
de Prefectos.

Tercera.- Para las elecciones generales del 4 de diciembre de 2005, se
aplicarán las delimitaciones de las 68 circunscripciones uninominales
aprobadas por el Organismo Electoral, mediante Resolución Nº 206/2001, de
15 de noviembre de 2001, vigente para las Elecciones Generales del 2002.

Cuarta.- La Corte Nacional Electoral procederá a ordenar el texto del
Código Electoral reformado, a cuyo fin queda expresamente autorizada a
efectuar la necesaria correlación en Títulos, Capítulos y Artículos, conforme
a las modificaciones incorporadas por la presente Ley.

Nota

El presente texto ordenado del Código Electoral comprende el texto
originalmente aprobado por Ley Nº 1984 y las sucesivas modificaciones
introducidas por:

- Ley Nº 2006 de 7 de septiembre de 1999.

- Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999.

- Ley Nº 2232 de 25 de julio de 2001.

- Ley Nº 2282 de 4 de diciembre de 2001.

- Ley Nº 2346 de 30 de abril de 2002.

- Ley Nº 2802 de 23 de agosto de 2004.

- Ley Nº 2874 de 5 de octubre de 2004.

- Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005.

- Ley Nº 3153 de 25 de agosto de 2005.



210

DECRETO SUPREMO Nº 28429
1º DE NOVIEMBRE DE 2005

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
BOLIVIA

EDUARDO RODRÍGUEZ VELTZE
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

C O N S I D E R AN D O:

Que la Constitución Política del Estado proclama que Bolivia adopta para su
gobierno la forma democrática, representativa, y participativa, fundada en la
unión y la s y sostenidos por todos los bolivianos a lo largo de los últimos 23
años, por lo que la preservación solidaridad de todos los bolivianos. Estos
valores que configuran la democracia fueron recuperado del sistema
democrático, la gobernabilidad del Estado y la soberanía del pueblo,
expresada en el ejercicio de los derechos políticos fundamentales, dependen
de la realización de las Elecciones Generales y de Prefectos de Departamento
convocadas para el día 4 de diciembre del año 2005, comicios que garantizan
una sucesión presidencial constitucional, la renovación del Congreso
Nacional y la designación de Prefectos de Departamento por el nuevo
Presidente Constitucional de la República, sobre la base de su elección en
cada departamento.

Que este proceso se realiza con sujeción a la Constitución Política del Estado,
que en su Artículo 93, Parágrafo III, reformado por la Ley Nº 3089 de 6 de julio
de 2005, dispone que, cuando el Presidente de la Corte Suprema de Justicia
asume, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República, debe
convocar de inmediato a nuevas Elecciones Generales que serán realizadas
dentro de los siguientes ciento ochenta días de emitirse la convocatoria.
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Que la Constitución Política del Estado, en su artículo 109, interpretado por el
Artículo Único de la Ley Nº 3090 de 6 de julio de 2005, establece que la
designación Presidencial de los Prefectos de Departamento se realizará precedida
de un proceso de elección por voto universal y directo, por simple mayoría.

Que en cumplimiento de dichos mandatos constitucionales, el Poder
Ejecutivo, mediante Decretos Supremos Nº 28228 y Nº 28229 de 6 de julio
de 2005, convocó a Elecciones Generales y de Prefectos de Departamento el
4 de diciembre de 2005, convocatorias declaradas constitucionales por el
Tribunal Constitucional, mediante Sentencias Constitucionales 0076/2005 y
0075/2005, de 13 de octubre de 2005.

Que la investidura del actual Presidente de la República surge de la sucesión
constitucional establecida por el artículo 93 de la Constitución Política del
Estado, norma que prescribe, como objetivo principal de su mandato, la
convocatoria a elecciones, configurando inequívocamente su razón de
legitimidad en el cumplimiento de este cometido, inexcusable por su naturaleza
transitoria.

Que la realización de las Elecciones Generales y de Prefectos de
Departamento el 4 de diciembre de 2005 están condicionadas al
cumplimiento de la Sentencia Constitucional 0066/2005 de 22 de septiembre
de 2005, que declara inconstitucional el Artículo 88 de la Ley Electoral, con
los efectos derogatorios establecidos en el Artículo 58, Parágrafo III de la
Ley del Tribunal Constitucional, e insta al Poder Legislativo para que, con
carácter de urgencia, sancione una disposición modificatoria ajustada a lo
previsto por el Artículo 60, Parágrafo VI de la Constitución Política del
Estado.

Que el Congreso Nacional todavía no ha sancionado la ley de redistribución
de escaños parlamentarios, situación de incertidumbre que pone en riesgo la
realización de las Elecciones Generales y de Prefectos de Departamento el 4
de diciembre del año 2005, conforme indica la Corte Nacional Electoral en
comunicación remitida al Poder Ejecutivo en 29 de octubre pasado, cuando
anuncia la imposibilidad material de realizar los comicios en dicha fecha.
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Que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 229, establece que los
principios, garantías y derechos reconocidos por esta Constitución no pueden
ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio, ni necesitan de
reglamentación previa para su cumplimiento. Reglamentación que, de
conformidad al Artículo 7 de la misma Constitución, se hace efectiva
mediante leyes del Congreso Nacional.

Que la Constitución Política del Estado, en su Artículo 2, establece que la
soberanía reside en el pueblo; es inalienable e imprescriptible; su ejercicio
está delegado a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; soberanía del
pueblo que se exterioriza a través del ejercicio de derechos políticos
fundamentales que les corresponden a todos los ciudadanos.

Entre ellos, el del sufragio que constituye la base del régimen democrático
representativo y se funda en el voto universal, directo e igual, individual y
secreto, libre y obligatorio; además del escrutinio público y el sistema de
representación proporcional, Que el Pacto de San José de Costa Rica, o
Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Bolivia
mediante Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993, en su Artículo 23, numeral
I, incisos a) y b ), establece que todos los ciudadanos deben gozar de los
derechos a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes libremente elegidos y de rotar y ser elegidos en
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores.

Que el Pacto de San José de Costa Rica, o Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en su Artículo 2 prescribe que si el ejercicio de los
derechos y libertades mencionados en el Artículo I, no estuviere garantizado
por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se
comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales ya
las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y
libertades.
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Que entre las medidas de otro carácter, para dar efectividad a derechos
políticos fundamentales, distintas a las legislativas, el Poder Ejecutivo tiene
competencia para dictar “Decretos Supremos” que, como actos de gobierno,
resultan convenientes para la preservación y cumplimiento de los valores
esenciales señalados. Este criterio esta constitucionalmente respaldado por la
Sentencia Constitucional 0069/2004, de participación en los asuntos públicos
no puede ser obstaculizado por falta de reglamentación, pues deriva del
principio de soberanía popular, base del sistema democrático.

Que con este precedente el decreto supremo preserva la juridicidad,
proporción y finalidad constitucional, pues su objetivo último es asegurar la
forma democrática representativa de la República, fundada en la unión y
solidaridad de todos los bolivianos. Estos valores, no pueden quedar
indefinidos, restringidos, bloqueados ni anulados, por acción u omisión de
cualesquiera de los poderes constituidos del Estado, correspondiendo a los
mismos adoptar las medidas necesarias y oportunas que viabilicen su plena
ejecución.

Que el Presidente de la República tiene atribución para hacer cumplir las
sentencias de los tribunales, de conformidad a lo dispuesto por la Constitución
Política del Estado en su Artículo 96 numeral 12; disposición, que no limita el
tipo de sentencia ni la clase de tribunal. En consecuencia, ante la omisión del
Congreso Nacional en la sanción de la ley de redistribución de escaños
parlamentarios, corresponde ejercer la atribución para hacer cumplir la
Sentencia Constitucional 0066/2005, de fecha 22 de septiembre de 2005, que
ordena la redistribución de los escaños parlamentarios de conformidad a los
parámetros establecidos en el Artículo 60 Parágrafo VI de la Constitución
Política del Estado y tomando en cuenta el Censo de Población y Vivienda del
año 2001.

Que por los principios constitucionales señalados, y los valores esenciales de los
ciudadanos y de la república -comprometidos en la realización de las elecciones
del 4 de diciembre de 2005, ante la falta de una ley sancionada por el Congreso
Nacional de redistribución de escaños parlamentarios, que dé cumplimiento a la



Sentencia Constitucional 0066/2005, de 22 de septiembre de 2005, en
aplicación directa de i) los Artículos 2, 60, 219 y 229 de la Constitución Política
del Estado, ii) los Artículos 2 y 23 parágrafo I, incisos a) y b) del Pacto de San
José de Costa Rica (Ley Nº 1430, de 11 de febrero de 1993) y iii) la
jurisprudencia constitucional contenida en la Sentencia Constitucional Nro,
0069/2004, de 14 de julio de 2004; y en cumplimiento de la Sentencia
Constitucional           Nº 0066/2005, de 22 de septiembre de 2005, conforme lo
manda el Artículo 96 numeral 12 de la Constitución Política del Estado, resulta
imperioso promulgar el presente Decreto Supremo de redistribución de escaños
parlamentarios, sobre la base del censo nacional del año 2001, tomando en
cuenta los parámetros constitucionales de población y equidad.

Que el presente Decreto Supremo de Redistribución de escaños
parlamentarios, por su naturaleza, contenido y alcances, no define
privativamente derechos, ni altera los definidos por ley, ni contraría sus
disposiciones; por el contrario, constituye un instrumento que permite la
expresión de la soberanía popular y el ejercicio de derechos políticos
fundamentales con referentes objetivos y de equidad, limitándose a aplicar la
Constitución Política del Estado y la Sentencia Constitucional N° 0066/2005,
de 22 de septiembre de 2005.

Que el Artículo 60, parágrafo VI, establece que la distribución del total de
escaños entre los departamentos se detemina por Ley, en base al número de
habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último Censo Nacional. Por
equidad la Ley asignará un número de escaños mínimo para los
departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico.
Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se
dará preferencia a la asignación de escaños uninominales.

Que la equidad es un principio universal del derecho orientado a corregir la
omisión o el error producido por la sola aplicación de una norma positiva,
que por sí sola no siempre resuelve con justicia la finalidad para la cual fue
creada, no siendo incompatible, sino complementaria.

Que el principio de equidad, establecido en el Artículo 60 Parágrafo VI de la
Constitución Política del Estado, debe ser entendido como un principio no
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solamente aplicable a la designación de un mínimo de escaños por
departamento con menor desarrollo económico, sino como un imprescindible
y legítimo principio ordenador en la distribución de escaños por número de
habitantes, ya que lo contrario significaría una afectación a los intereses
colectivos superiores consagrados en la propia Constitución.

Que el presente Decreto Supremo no tiene por finalidad arrogar al Poder
Ejecutivo atribuciones que no le corresponden, ni la de usurpar al Congreso
Nacional el ámbito de su competencia y funciones que comprenden su
atribución, para sancionar una ley con carácter general y permanente sobre la
materia de la redistribución de escaños parlamentarios.

EN CONSEJO DE GABINETE,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto
atender la redistribución de escaños parlamentarios de los Departamentos en
la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, con base en el Censo
Nacional de Población y Vivienda del año 2001 y la asignación equitativa por
población y desarrollo económico, conforme dispone el Artículo 60
Parágrafo VI de la Constitución Política del Estado, limitando sus
condiciones de vigencia a las elecciones del día 18 de diciembre del año
2005, por única y última vez en atención a las circunstancias extraordinarias
que lo justifican para dar certeza y seguridad sobre la continuidad del proceso
electoral dispuesto constitucionalmente.

ARTÍCULO 2.- (PREDISTRIBUCIÓN). De conformidad al Artículo 60,
Parágrafos I, II y VI de la Constitución Política del Estado, se dispone la
siguiente redistribución de escaños parlamentarios que tienen los
Departamentos en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, en base a
los principios de población y equidad:
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La Paz 29
Santa Cruz 25
Cochabamba 19
Potosí 14
Chuquisaca 11
Oruro 9
Tarija 9
Beni 9
Pando 5

ARTÍCULO 3.- (DISPOSICION). I. Se posterga la fecha de elecciones
generales y de Prefectos de 4 de diciembre establecida por los Decretos
Supremos Nº 28228 y Nº 28229, al 18 de Diciembre del año 2005.

II. La Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales
ajustarán y adecuarán sus calendarios electorales para cumplir con la
fecha de realización de las Elecciones Generales y de Prefecto de
Departamento.

III. La Corte Nacional Electoral conferirá a los partidos políticos y
Agrupaciones Ciudadanas que participan en las elecciones generales,
de manera extraordinaria, un término máximo de 48 horas para
proponer modificaciones a las listas de candidatos previamente
presentadas y realizar los ajustes que consideren necesarios. Vencido
este térn1ino no se podrá realizar nuevas modificaciones en las listas.

ARTÍCULO 4.- (DESIGNACIÓN DE PREFECTOS).- El nuevo
Presidente Constitucional de la República, al día siguiente de la transmisión
de mando, el 23 de enero de 2006, designará a los Prefectos de Departamento
que hubieran sido acreditados por el órgano electoral competente como
ganadores de las elecciones del 18 de diciembre de 2005.



Ley Nº 1983
de 25 de Junio de 1999

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS
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LEY Nº 1983
Ley de 25 de junio de 1999

LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1º.- (Alcance de la ley). La presente ley regula la organización,
funcionamiento, reconocimiento, registro y extinción de los partidos
políticos; las fusiones y las alianzas que se conformen entre ellos; así como
sus relaciones con la sociedad y el Estado.

Artículo 2º.- (Libertad de asociación política).

I. El Estado boliviano garantiza a todos los ciudadanos, hombres y
mujeres, el derecho de asociarse en partidos políticos, sin más
limitaciones que las establecidas en la Ley y los documentos
constitutivos de los partidos.

II. Todo ciudadano, hombre o mujer, tiene el derecho de afiliarse libre y
voluntariamente a un partido político cumpliendo los requisitos
establecidos en su Estatuto Orgánico.

Artículo 3º.- (Partidos políticos). Los partidos políticos son personas
jurídicas de derecho público y sin fines de lucro, se constituyen para
participar, por medios lícitos y democráticos, en la actividad política de la
República, en la conformación de los poderes públicos y en la formación y
manifestación de la voluntad popular.

Se organizan por la asociación voluntaria de ciudadanos que adoptan un
conjunto de principios políticos, un estatuto y un programa de acción
comunes.

Adquieren personalidad jurídica por resolución de la Corte Nacional
Electoral.
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Artículo 4º.- (Ejercicio de la representación popular). La representación
popular se ejerce por medio de los partidos políticos y las alianzas
formuladas por estos.

Las agrupaciones cívicas con personalidad jurídica reconocida, previa
resolución expresa de sus organismos legalmente autorizados, podrán
conformar alianzas con partidos políticos y presentar candidatos a los cargos
electivos de la República en las listas de dichas alianzas.

CAPÍTULO SEGUNDO
CONSTITUCIÓN Y RECONOCIMIENTO

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 5º.- (Constitución de los partidos). Los ciudadanos que se
propongan fundar un partido político, se reunirán en una asamblea
constitutiva de la cual se labrará acta en la que constarán:

1. Los apellidos, nombres, edad, profesión u ocupación, número del
documento de identidad y constancia de registro en el Padrón Nacional
Electoral de cada uno de los fundadores, si corresponde.

2. La manifestación de la voluntad formal de constituirse en partido político.

3. La manifestación expresa de cada uno de los fundadores de no tener
militancia en otro partido.

4. El nombre, la sigla, los símbolos y colores que adoptarán y que en
ningún caso podrán ser iguales o similares a los legalmente
reconocidos a otros partidos.

5. La aprobación de la Declaración de Principios.

6. La aprobación del Estatuto Orgánico.

7. El Programa de Gobierno.
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8. La elección de los miembros de su Dirección Nacional.

9. Declaración patrimonial del partido político.

10. El domicilio.

11. Esta acta, conjuntamente con los documentos enumerados
anteriormente, debe ser protocolizada por Notario de Fe Pública.

Artículo 6º.- (Autorización para apertura de Libros de Registro de
Militancia).

I. La Dirección Nacional del partido tramitante, mediante memorial,
solicitará a la Corte Nacional Electoral autorización para el registro de
militancia, acompañando tres testimonios del Acta de Constitución del
partido y los documentos enumerados en el artículo precedente,
señalando:

a) Nombre, sigla, símbolos y colores.

b) Nómina de los miembros de la Dirección Nacional.

c) Domicilio de la institución.

II. La Corte Nacional Electoral, dentro del plazo máximo de diez días
calendario y en vista de los actuados, proveerá el memorial disponiendo:

a) Se subsanen y/o enmienden las observaciones que formule.

b) La publicación del memorial en un medio de prensa de
circulación nacional.

III. De no subsanarse las observaciones de la Corte, se ordenará el archivo
de obrados, sin que los impetrantes puedan volver a iniciar un trámite
de reconocimiento hasta después de un año calendario.

IV. Subsanadas las observaciones o de no haber sido planteadas, la Corte
Nacional Electoral dictará resolución motivada autorizando la
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apertura de los libros y registro de militancia, la divulgación de sus
documentos constitutivos y fijando un plazo de ciento ochenta días
calendario para que se proceda a la inscripción de militantes en los
libros de registro respectivos.

Artículo 7º.- (Características de los Libros de Registro de Militantes).
Los Libros de Registro de Militantes serán impresos bajo responsabilidad de
la Corte Nacional Electoral y tendrán las siguientes características:

I. En la carátula constará el nombre del partido, el Departamento de la
República al que corresponden y la numeración correlativa.

II. Una acta de apertura, con la firma y rúbrica de los dirigentes
autorizados para ello, certificada por Notario de Fe Pública,
especificando el número de folios útiles del libro, así como el número
de partidas que contenga cada uno de ellos. El Notario validará cada
uno de los folios.

III. Los folios serán numerados correlativamente del primero al último.

IV. Cada folio deberá tener un número determinado de partidas para la
inscripción de los militantes con los siguientes datos: apellidos y
nombres, lugar y fecha de nacimiento, sexo, profesión u ocupación,
lugar de residencia y/o domicilio, número de documento de identidad,
la declaración de no militar en otro partido, lugar y fecha de
inscripción, firma o impresión digital si no supiera escribir.

V. Una acta de cierre con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados
para ello, certificada por Notario de Fe Pública, en la que se dejará
constancia del número de partidas de inscripción utilizadas, no
utilizadas o anuladas y cualquier otra observación que se juzgara
pertinente.

VI. Los libros utilizados por los partidos políticos para el registro de
electores en comicios internos no serán reconocidos para efectos del
padrón de militantes.
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Artículo 8º.- (Cantidad mínima de militantes). Los Libros de Registro de
Militantes deberán acreditar la inscripción de una militancia igual o mayor al
dos por ciento (2%) del total de votos válidos en las elecciones presidenciales
inmediatamente anteriores.

Artículo 9º.- (Trámite de reconocimiento y registro).

I. Dentro del plazo establecido en el numeral II del Artículo 6º de la
presente ley y cumplida la exigencia del Artículo 8º precedente, la
Dirección Nacional solicitará ante la Corte Nacional Electoral
reconocimiento        de personalidad jurídica y registro definitivo,
acompañando los Libros de Registro de Militantes.

II. Recibida y admitida la solicitud, la Corte Nacional Electoral dispondrá, por
el procedimiento que establezca, la verificación de los libros a objeto de
constatar la correcta elaboración de los registros, la autenticidad y veracidad
de los datos consignados y la eventual duplicidad de inscripciones.

Articulo 10º.- (Reconocimiento y registro definitivo del partido político).
La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral, en un plazo no mayor a treinta
días calendario, computables a partir de la admisión de la solicitud, dictará
resolución, disponiendo:

1) El reconocimiento de la personalidad jurídica, el registro respectivo en
el Libro “Partidos Políticos de la República” y el depósito de los
documentos presentados, si las inscripciones fueran correctas; o,

2) La anulación del o los libros en los que se constatara que el cinco por
ciento o más de inscritos correspondiera a personas fallecidas o
inexistentes, o cuando se encontraran vicios de alteración o
falsificación. Si el cinco por ciento o más de las inscripciones hubieran
sido efectuadas de manera dolosa, se rechazará definitivamente la
solicitud de reconocimiento de la personalidad jurídica y registro.

3) Si se constatara duplicidad de inscripciones u otras fallas subsanables
se otorgará un plazo de noventa días, computables desde el momento
de la notificación, para que se salven las observaciones.
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4) Si las inscripciones irregulares se encontraran por debajo del cinco por
ciento, se anularán las partidas correspondientes.

5) En todos los casos de alteración o falsificación, la Corte Nacional
Electoral remitirá antecedentes al Ministerio Público para los fines de ley.

Articulo 11º.- (Publicación de la resolución). La resolución pronunciada
será publicada en la Gaceta Oficial de la Corte Nacional Electoral y en un
medio de prensa de circulación nacional.

Artículo 12º.- (Inicio de actividades partidarias).

I. El partido político reconocido y registrado podrá iniciar sus actividades
partidarias, con todos los derechos, obligaciones y garantías
constitucionales y legales, a partir de la fecha de su notificación por la
Secretaría de Cámara de la Corte Nacional Electoral. Esta notificación
deberá efectuarse dentro de las cuarenta y ocho horas de ser emitida la
resolución.

II. Para que un partido pueda intervenir en elecciones, deberá obtener su
reconocimiento y registro al menos noventa días antes de la fecha de
los comicios.

CAPÍTULO TERCERO
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 13º.- (Contenido de la declaración de principios). Todo partido
político, al constituirse, aprobará una declaración de principios que incorpore
los siguientes contenidos básicos:

1. Sometimiento a la Constitución Política del Estado, a las leyes y a la
forma republicana y democrática de Gobierno.

2. Rechazo a la injerencia extranjera en la vida interna de los partidos
políticos.



3. Defensa de los derechos humanos.

4. Rechazo a toda forma de discriminación, sea de género, generacional y
étnico-cultural.

5. El establecimiento de procedimientos democráticos para su
organización y funcionamiento.

6. Promoción y defensa de los valores éticos y morales de la sociedad.

Artículo 14º.- (Programa de gobierno). Todo partido político tiene la
obligación de formular un programa de gobierno que contenga sus
principales propuestas de gestión pública.

Este programa de gobierno debe ser planteado y reformulado para cada elección.

La Corte Nacional Electoral registrará y publicará este programa de
gobierno, para conocimiento de la población.

Articulo 15º.- (Contenido del Estatuto Orgánico). Todo partido político, al
constituirse, adoptará un Estatuto Orgánico con el siguiente contenido básico:

I. La denominación del partido, el emblema y color o colores que lo
caractericen y diferencien de otros partidos políticos.

II. Normas y procedimientos que garanticen el pleno ejercicio de la
democracia interna, mediante elecciones libres y voto directo y secreto.

III. Los derechos y obligaciones de sus dirigentes y militantes.

IV. Los mecanismos y acciones que garanticen la plena participación de la
mujer.

V. Derechos de las organizaciones juveniles que integren el partido.

VI. La estructura orgánica que deberá tener como organismo máximo un
Congreso, Asamblea, Convención Nacional o equivalente; el o los
organismos máximos entre congreso y congreso; una Dirección Nacional
y organismos de dirección a nivel territorial y/o sectorial o funcional.
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VII. Las funciones y atribuciones de cada uno de estos órganos, el período
de su mandato y los procedimientos de sustitución, en caso de
impedimento legal.

VIII. La realización de congresos o convenciones ordinarias dentro de un
periodo máximo de cinco años,

IX. Los procedimientos y órganos democráticos para aprobar o modificar
sus documentos constitutivos.

X. La elección democrática de sus delegados a sus congresos, asambleas
o convenciones nacionales o departamentales.

XI. La elección de los dirigentes en todos sus niveles. Los requisitos para
ser dirigente y el periodo de su mandato. Las causales y procedimientos
de revocatoria de dicho mandato.

XII. Los procedimientos de admisión y separación de sus afiliados.

XIII. El o los órganos y procedimientos para imponer sanciones a sus
militantes y dirigentes, así como el recurso de queja como instancia
partidaria para dirimir los conflictos que pudieran presentarse entre
militantes del partido, entre los militantes y los dirigentes y entre estos
últimos.

XIV. Los órganos y procedimientos de administración y fiscalización interna
de su patrimonio.

XV. Los procedimientos internos para que los militantes ejerzan su derecho
a fiscalizar la gestión de sus dirigentes.

XVI. Los procedimientos democráticos para la elección de candidatos a
cargos electivos nacionales y municipales.

XVII. Las normas básicas para la organización de sus bancadas
parlamentarias y municipales.

XVIII. Los procedimientos y formalidades previas para la:
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a) participación en alianzas,

b) fusión con otro u otros,

c) extinción voluntaria del partido.

XIX. El órgano y procedimientos para resolver las controversias que se
suscitaran sobre derechos de los militantes con el partido.

XX. Los partidos deben incluir en su Estatuto Orgánico una disposición
expresa sancionando los casos comprobados de militancia múltiple.

Artículo 16º.- (Participación de la juventud). Los partidos políticos
promoverán, en todas sus instancias, la participación efectiva de los jóvenes.

Se integrará efectivamente a los jóvenes mayores de dieciséis y menores de
dieciocho años, reconociéndoles una categoría especial para la formación
cívica, ciudadana y de nuevos liderazgos.

Articulo 17º.- (Nombre, símbolos y colores). Cada partido político adoptará
un nombre, sigla, símbolo y color, los que deberán ser aprobados por la Corte
Nacional Electoral, cuidando que no sean iguales o similares a los adoptados
por otros partidos registrados.

El Escudo de Armas de la República, el Himno y la Bandera Nacionales, y
los escudos y banderas de los Departamentos, no podrán ser utilizados como
símbolos o emblemas partidarios.

CAPÍTULO CUARTO
DERECHOS Y DEBERES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Artículo 18º.- (Derechos de los partidos políticos). Los partidos políticos o
alianzas con personalidad jurídica y registro ante la Corte Nacional Electoral
tienen, además de los que la Constitución Política del Estado y las leyes le
reconocen, los siguientes derechos fundamentales:



I. Participar en la elección de Presidente, Vicepresidente, Senadores,
Diputados, Constituyentes, Alcaldes, Concejales Municipales y
Agentes Cantorales y en la elección para la selección de Prefectos.

Artículo 15º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (Participación
Nacional o Departamental) Los Partidos Políticos podrán
proponer candidatos a Prefectos(as) en los nueve departamentos
de la República o sólo en alguno o algunos. En este último caso,
deberán devolver el costo de la papeleta de sufragio si no
alcanzan al menos el dos por ciento (2%) de los votos válidos de
todos los departamentos en los que participe o no logre la
mayoría absoluta o relativa en alguno de los Departamentos.

II. Aprobar, modificar y divulgar su Declaración de Principios, Estatuto
Orgánico, Programa de Gobierno y otros documentos partidarios.

III. A reunirse y emitir libremente sus opiniones en el marco de la ley.

IV. Presentar estudios y proyectos de interés público.

V. A solicitar información de los Poderes y organismos del Estado.

VI. Acceder libremente a los medios de comunicación masiva en igualdad
de condiciones, de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia.

VII. A participar en todas las etapas de los procesos electorales de
conformidad con lo establecido en el Código Electoral y nombrar
delegados ante los organismos electorales y de identificación nacional.

VIII. Formar alianzas.

IX. Nominar y postular candidatos a los cargos electivos de la República,
en la forma y condiciones establecidas por la Constitución Política del
Estado y las leyes.

X. A realizar actos de proselitismo, campañas electorales, de propaganda,
dentro de los límites establecidos por ley.
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XI. A recibir, en forma obligatoria y oportuna, la información que soliciten
de la Corte Nacional Electoral.

XII. Adquirir o enajenar bienes muebles e inmuebles, administrarlos y, en
general, realizar actos económicos lícitos para el cumplimiento de sus
fines políticos de acuerdo con sus estatutos.

XIII. Recibir financiamiento estatal.

Artículo 19º.- (Deberes de los partidos políticos). Los partidos políticos
tienen los siguientes deberes:

I. Cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes de la República,
el estatuto orgánico del partido, los documentos constitutivos y
resoluciones que aprobaran de acuerdo con ellos.

II. Preservar, desarrollar y consolidar el sistema democrático de gobierno.

III. Garantizar el ejercicio de la democracia interna.

IV. Promover la igualdad de oportunidades de sus militantes, hombres y
mujeres; con el fin de reducir las desigualdades de hecho, los partidos
políticos establecerán una cuota no menor del treinta por ciento para las
mujeres en todos los niveles de dirección partidaria y en las
candidaturas para cargos de representación ciudadana.

V. Convocar públicamente a congresos o asambleas ordinarias, al menos
con sesenta días de anticipación y a congresos o asambleas
extraordinarias con quince días de anticipación, señalando, en ambos
casos, el temario por ser considerado.

VI. Comunicar a la Corte Nacional Electoral las modificaciones que se
introdujeran en sus documentos constitutivos o en la composición de
sus órganos directivos, dentro de los treinta días siguientes a su
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aprobación, acompañando acta notariada de la Asamblea o Congreso
que adoptó tal decisión.

VII. Establecer y desarrollar organismos dedicados a la investigación
científico-política y a la educación política, cívica y ciudadana.

VIII. Llevar la contabilidad de su movimiento económico y presentar sus
estados financieros a la Corte Nacional Electoral.

IX. Llevar el libro de Registro actualizado de sus militantes.\

CAPÍTULO QUINTO
ELECCIONES INTERNAS Y NOMINACIÓN DE CANDIDATOS

Artículo 20º.- (Control de los procesos democráticos internos). La Corte
Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales tendrán bajo su
responsabilidad el control de la legalidad de los procesos electorales internos
de los partidos políticos.

En el ejercicio de este control, la Corte Nacional Electoral y las Cortes
Departamentales Electorales verificarán el cumplimiento de la Constitución
Política del Estado, la presente Ley y las disposiciones contenidas en el
Estatuto Orgánico de cada partido.

Artículo 21º.- (De la nominación de candidatos). Los órganos y
procedimientos para la nominación de candidatos estarán contenidos en el
Estatuto Orgánico del Partido. La Corte Nacional Electoral, a tiempo de
inscribir las nóminas de candidatos, verificará el cumplimiento de dichas
disposiciones estatutarias.

Artículo 22º.- (Nulidad de procedimientos extraordinarios). Las normas
de elección interna y de nominación de candidatos, en ningún caso podrán ser
dispensados de su cumplimiento; es nula toda disposición o pacto que
establezca procedimientos extraordinarios, o confiera poderes de excepción
a una o varias personas o determinados órganos del partido.
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CAPÍTULO SEXTO
DERECHOS, DEBERES Y PROHIBICIONES DE LOS

MILITANTES

Artículo 23º.- (Militante). Militante es el ciudadano en ejercicio que se
registra voluntariamente en un partido político.

A tiempo de registrar un militante, se hará constar, en el libro respectivo, bajo
juramento o promesa solemne, que no milita en otro partido político.

Artículo 24º.- (Derechos de los militantes). La ley reconoce a los
militantes, además de los que les fueran reconocidos por los documentos
constitutivos del partido, los siguientes derechos:

I. Participar plenamente en las actividades partidarias.

II. Postular a los cargos directivos y representaciones partidarias, de
acuerdo con el Estatuto Orgánico.

III. Ejercer el derecho de disenso de acuerdo con su Estatuto Orgánico.

IV. Recurrir de queja ante la Corte Nacional Electoral.

V. Pedir y recibir información de acuerdo con sus estatutos sobre la
administración de su patrimonio.

VI. Fiscalizar los actos de sus dirigentes.

VII. Postular y ser nominado candidato a cargos electivos de la República
por procedimientos democráticos.

VIII. Exigir el cumplimiento de los documentos constitutivos del partido.

IX. Recibir capacitación y formación política.

X. Renunciar a su condición de militante.
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Artículo 25º.- (Deberes de los militantes). Además de los establecidos en los
documentos constitutivos del partido, los militantes tienen los siguientes deberes:

I. Velar por la democracia interna y el cumplimiento de las normas
partidarias.

II. Cumplir las resoluciones internas, emanadas de sus órganos de
dirección, siempre que fueran adoptadas de acuerdo con los estatutos
de la organización.

III. Velar por la unidad e integridad del partido.

IV. Contribuir a las finanzas del partido.

V. Concurrir a las reuniones de sus organizaciones de base y a toda
instancia partidaria a la que corresponda.

VI. En caso de renuncia a su militancia, ésta debe presentarse al partido
y comunicarla a la Corte Departamental Electoral que corresponda.

Artículo 26º.- (Recurso de queja). El o los militantes que acrediten esta
condición, siempre que hubieran agotado los recursos internos establecidos
en el estatuto de su partido, podrán recurrir ante la Corte Nacional Electoral
cuando consideren vulnerados sus derechos o consideren que se han
transgredido las leyes de la República referidas a la organización y
funcionamiento de los partidos o a los derechos políticos de los ciudadanos,
así como el estatuto o resoluciones internas del partido.

Artículo 27º.- (Procedimiento). El recurso de queja está sujeto al siguiente
procedimiento:

I. El afectado presentará el recurso de queja, por escrito y debidamente
fundamentado en disposiciones legales y/o estatutarias, ante la Corte
Departamental Electoral de su domicilio o directamente ante la Corte
Nacional Electoral.



233

Compendio Electoral

II. Si el recurso fuera presentado ante la Corte Departamental Electoral,
ésta remitirá antecedentes a la Corte Nacional Electoral en el plazo de
tres días hábiles.

Recibido el recurso, la Corte Nacional Electoral dispondrá el traslado
inmediato a los dirigentes del partido, concediendo el plazo perentorio
de diez días calendario para la contestación, el que comenzará a correr
desde la fecha de la notificación.

III. La Corte Nacional Electoral, con la contestación o sin ella, citará
audiencia a las partes, para la tramitación del recurso, la misma que
desarrollará en forma oral, pública, continua y contradictoria.

Concluida la presentación de las pruebas, se escuchará el alegato de las
partes. La Corte pronunciará resolución en la misma audiencia.

Artículo 28º.- (Separación de Senadores y Diputados). Constituye, entre
otras, falta grave la acción por la que un Senador o un Diputado, desde el
momento de su elección, se incorpore a un partido distinto de aquel por el
que fue postulado o se declare independiente a cambio de prebenda o
beneficio de naturaleza económica o política. En tal caso, procederá su
separación temporal o definitiva, a demanda expresa del partido afectado, de
conformidad con los Reglamentos Camarales y en aplicación del Artículo
67º, inciso 4 de la Constitución Política del Estado y de la presente Ley.

Artículo 29º.- (Inhabilitación y separación de Alcaldes, Concejales y
Agentes cantonales). Cuando un alcalde, concejal o agente cantonal, antes o
después de su posesión, incurriera en la falta grave a que se refiere el artículo
anterior, será pasible a su inhabilitación o separación definitiva, según
corresponda, por la Corte Nacional Electoral, a demanda del partido afectado
y de acuerdo con el siguiente procedimiento.

I. Presentada la demanda, la Corte Nacional Electoral la correrá en
traslado al o los demandados, quienes tendrán el plazo de diez días para
contestar.



234

II. Con la contestación o sin ella, se abrirá término de prueba, de diez días,
común a las partes; vencido el cual y dentro de los cuatro días
siguientes, se pronunciará resolución fundamentada.

III. La inhabilitación o separación del Alcalde, alcanza también al ejercicio
de la concejalía.

IV. Contra la resolución de la Corte Nacional Electoral no procede recurso
alguno.

CAPÍTULO SÉPTIMO
FUSIONES Y ALIANZAS

Articulo 30º.- (Fusión de partido). Dos o más partidos políticos, con
personalidad jurídica reconocida, podrán fusionarse entre sí y constituir un
nuevo partido, en cuyo caso, deberán tramitar nueva personalidad jurídica y
registro ante la Corte Nacional Electoral.

Artículo 31º.- (Requisitos para las fusiones). Los partidos que desearan
fusionarse deberán cumplir los siguientes requisitos:

I. Cada uno de los partidos deberá convocar al máximo organismo de
decisión interna, de acuerdo con sus estatutos, para aprobar
expresamente la disolución del partido, la fusión y los documentos
constitutivos de la nueva organización; extremos que constarán en acta
notariada y firmada por los dirigentes nacionales.

II. Los congresos o convenciones de cada uno de los partidos, designarán y
autorizarán a la o las personas que suscribirán la constitución del nuevo
partido, especificando número de cédula de identidad y de registro
electoral de los delegados; extremos que constarán en acta notariada.

Artículo 32º.- (Reunión de constitución). Las personas designadas por cada
uno de los partidos se reunirán para constituir la nueva organización, reunión
de la que se labrará acta notariada, dejando constancia de:
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I. Las actas que se mencionan en el artículo anterior.

II. Nombre, sigla, símbolo y color, que pueden ser de uno de los partidos,
una combinación de estos o uno nuevo.

III. La aprobación de la Declaración de Principios.

IV. La aprobación del Estatuto Orgánico.

V. La aprobación del Programa de Gobierno.

VI. Nómina de su Dirección Nacional.

VII. Domicilio.

VIII. Declaración y acta de fusión de patrimonios.

IX. Constancia expresa de que los Libros de Registro de Militancia de cada
partido, pasan al partido fusionado.

Artículo 33º.- (Trámite de registro de las fusiones).

I. Los dirigentes de los partidos por fusionarse solicitarán conjuntamente,
a la Corte Nacional Electoral, mediante memorial, la cancelación de la
personalidad jurídica y registro de cada una de sus organizaciones y el
otorgamiento de personalidad jurídica y registro del nuevo partido,
acompañando, en triple ejemplar, testimonios de la protocolización
notariada de los documentos referidos en los dos artículos anteriores.

II. Recibida la solicitud, la Corte Nacional Electoral dispondrá su
publicación, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, en un
medio de prensa de circulación nacional.

Artículo 34º.- (Resolución para fusiones). Dentro de los treinta días de
recibida la solicitud, la Corte Nacional Electoral se pronunciará,
alternativamente:
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I. Realizando observaciones con el fin de que sean subsanadas.

II. Otorgando la personalidad jurídica y el reconocimiento del partido, así
como el registro de la nómina de su Dirección Nacional.

Articulo 35º.- (Publicación de la resolución). La resolución que otorga la
personalidad jurídica será publicada en la Gaceta Oficial de la Corte
Nacional Electoral y en un medio de prensa de circulación nacional.

Artículo 36º.- (Inicio de actividades).

I. El partido emergente de la fusión, reconocido y registrado, podrá iniciar
sus actividades con todos los derechos, obligaciones y garantías legales
a partir de la fecha de su notificación por la Secretaria de Cámara de la
Corte Nacional Electoral. Esta notificación deberá practicarse dentro de
las cuarenta y ocho horas de pronunciada la resolución.

II. Para que este partido pueda intervenir en elecciones, deberá obtener su
reconocimiento y registro hasta noventa días antes de la fecha de los comicios.

Artículo 37º.- (Alianzas políticas).

I. Dos o más partidos políticos con personalidad jurídica y registro,
podrán aliarse con fines electorales, de ejecución de programas de
gobierno o con otras finalidades políticas, ya sea por tiempo
determinado o indeterminado.

Los partidos que conformen alianzas deberán realizar el registro
correspondiente ante la Corte Nacional Electoral, mediante memorial
firmado por los representantes legales de cada uno de los partidos,
especificando la nómina de la dirección nacional de la alianza y su
domicilio.

Los partidos políticos podrán registrar sus alianzas hasta el último día
de inscripción de candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y
Diputados, o Alcaldes, Concejales Municipales y Agentes Cantonales,
según corresponda.



237

Compendio Electoral

II. También podrán conformarse alianzas con las organizaciones a que se
refiere la Constitución Política del Estado.

Artículo 38º.- (Personalidad de los partidos y organizaciones aliadas).
Cada uno de los partidos y organizaciones que conformen alianzas,
conservarán su personalidad jurídica y su registro así como su patrimonio.

Artículo 39º.- (Trámite de registro de las alianzas con organizaciones).
Los partidos que conformen alianzas de acuerdo al numeral II del Artículo 37
de la presente Ley, deberán tramitar ante la Corte Nacional Electoral el
reconocimiento de personalidad jurídica y registro de la misma, mediante
memorial firmado por los representantes legales de las organizaciones
cumpliendo los requisitos que se indican en este Artículo y acompañando los
siguientes documentos:

I. Testimonio o copia legalizada del reconocimiento de la personalidad
jurídica y registro de cada uno de los partidos políticos y de las
organizaciones que integren la alianza.

II. Acta de la reunión del órgano competente de cada una de las
organizaciones integrantes autorizando la alianza.

III. Acta de la reunión constitutiva de la alianza, especificando el nombre,
sigla, símbolo y color que utilizará.

IV. Carácter temporal o indefinido, según convengan ellos mismos, así
como las causales y el procedimiento de disolución de la alianza.

V. Programa de gobierno, electoral o de acción política, según corresponda.

VI. Estructura orgánica mínima, atribuciones y nómina de la Dirección
Nacional de la Alianza.

VII. Derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la alianza

VIII. Domicilio de la alianza.



Artículo 40º.- (Resolución para alianzas con organizaciones). Dentro de
los quince días de admitida la solicitud, la Corte Nacional Electoral dictará
resolución otorgando la personalidad jurídica y el registro de la alianzas
conformadas de acuerdo al numeral II del Artículo 37º de la presente Ley o
desestimándola por no reunir los requisitos de ley. La Secretaría de Cámara,
dentro de las cuarenta y ocho horas de pronunciada la resolución, notificará
con la misma a los interesados.

Artículo 41º.- (Inicio de actividades) Las alianzas conformadas de acuerdo
al numeral I del Artículo 37º de la presente Ley, iniciarán sus actividades a
partir del momento de su presentación ante la Corte Nacional Electoral.

Las alianzas conformadas de acuerdo al numeral II del Artículo 37º de la
presente Ley iniciarán sus actividades a partir del momento de su
notificación por la Secretaría de Cámara de la Corte Nacional Electoral.

CAPÍTULO OCTAVO
EXTINCIÓN Y CANCELACIÓN DE PERSONALIDAD Y
REGISTRO DE LOS PARTIDOS Y DE LAS ALIANZAS

Artículo 42º.- (Extinción de los partidos). Los Partidos políticos se
extinguen por las siguientes causales:

I. Por acuerdo del propio partido, de conformidad con su Estatuto Orgánico.

II. Por fusión con otro partido.

Artículo 43º.- (Extinción de las alianzas). Las alianzas partidarias se
extinguen por las siguientes causales:

I. Por acuerdo de los partidos y organizaciones que las conformaran,
sujeto a las condiciones establecidas en el documento constitutivo.

II. Por el cumplimiento del plazo acordado.
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Artículo 44º.- (Cancelación de personalidad y registro). La Corte
Nacional Electoral procederá a la cancelación de la personalidad jurídica y
del registro de los partidos o de las alianzas por las siguientes causales:

I. Por la extinción del partido o la alianza.

II. Por no haber obtenido más del tres por ciento del total de votos válidos
en la última elección a la que concurrieron, respetándose el mandato de
los representantes nacionales que haya obtenido el partido sancionado.

III. Por no concurrir a dos elecciones consecutivas, solos o en alianzas.

IV. Por la comprobada participación institucional partidaria en golpes de
Estado y sediciones.

V. Por no haber actualizado su registro partidario, inscribiendo a sus
militantes de conformidad con los Artículos 8º, 14º, 15º, 16º y 17º de la
presente Ley.

Artículo 45º.- (Trámite de cancelación). La cancelación de la personalidad
y registro se dispondrá mediante Resolución de Sala Plena de la Corte
Nacional Electoral por dos tercios de votos del total de sus miembros.

Esta se tramitará de acuerdo con el procedimiento establecido por el Capítulo
Undécimo de la presente ley. La Corte Nacional Electoral procederá de oficio
en los casos previstos en los párrafos II, III y V del artículo anterior.

Artículo 46º.- (Publicación de la Resolución). La Resolución de
cancelación será publicada en la Gaceta Oficial de la Corte Nacional
Electoral y en un medio de prensa de circulación nacional; surtirá efecto
desde el momento de su notificación a los interesados por la Secretaría de
Cámara de la Corte Nacional Electoral.

Artículo 47º.- (Mandato de los candidatos electos). La cancelación de
personalidad jurídica y registro de un partido político o de una alianza, no
dará lugar a la extinción del mandato de los ciudadanos que hubieran sido
elegidos en la fórmula de dicho partido o alianza.



Artículo 48º.- (Disposición de bienes). En caso de extinción de un partido
político, los recursos económicos y bienes que forman su patrimonio, previo
cumplimiento de obligaciones devengadas, se transferirán al dominio del Estado.

Articulo 49º.- (Responsabilidad civil y penal de dirigentes). Si como
consecuencia de la extinción o cancelación de la personalidad jurídica y
registro de un partido o alianza resultaran delitos que sancionar o daños
civiles que reparar, serán responsables los miembros de su Dirección
Nacional, debiendo tramitarse la causa ante la autoridad competente.

CAPÍTULO NOVENO
PATRIMONIO. FINANCIAMIENTO Y FISCALIZACIÓN DE

LOS PARTIDOS

Artículo 50º.- (Patrimonio partidario).

I. El patrimonio de los partidos está constituido por:

1. Las contribuciones y donaciones de sus afiliados y simpatizantes.

2. Sus bienes muebles e inmuebles.

3. El autofinanciamiento que generen mediante actividades lícitas.

4. El financiamiento estatal, bajo las condiciones establecidas en la
presente ley.

II. Constituye también patrimonio de los partidos: el nombre, sigla,
símbolo y color, reconocidos por la Corte Nacional Electoral.

Artículo 51º.- (Restricción a los aportes).

I. Los dirigentes de los partidos políticos, no podrán recibir aportes de
ninguna naturaleza de:

1. Gobiernos o entidades estatales extranjeras.
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2. Personas jurídicas extranjeras, salvo la asistencia técnica y de
capacitación.

3. Organizaciones no gubernamentales.

4. Origen ilícito.

5. Agrupaciones o asociaciones religiosas.

6. Entidades públicas nacionales de cualquier naturaleza, salvo el
financiamiento establecido en la presente ley.

7. Carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas.

La recepción de los recursos señalados en el presente Artículo les hace
pasibles a ser procesados en la Justicia Ordinaria.

II. Toda donación que provenga de empresas privadas nacionales, de
cualquier naturaleza, deberá constar con exactitud en su contabilidad,
así como en la del partido receptor del aporte.

III. Ninguna donación, contribución o aporte individual podrá exceder el
diez por ciento del presupuesto anual de la organización partidaria.

La contravención a lo dispuesto en los numerales I, II y III del presente
Artículo, importa la suspensión del financiamiento estatal por la gestión
correspondiente.

Artículo 52º.- (Financiamiento estatal). Se establece el financiamiento
estatal para los partidos políticos, previos los siguientes requisitos:

I. Tener personalidad jurídica y estar inscrito en la Corte Nacional
Electoral.

II. Haber obtenido en las últimas elecciones generales o municipales,
según corresponda, un mínimo del tres por ciento del total de votos
válidos a nivel nacional.

III. Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

241

Compendio Electoral



IV. Presentar solicitud escrita a la Corte Nacional Electoral, para dejar
constancia de la nómina de dirigentes responsables de la
administración del patrimonio, de acuerdo con los estatutos partidarios.

V. En los años no electorales, presentar un plan anual de actividades destinado
a dar cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 57º de la presente ley.

VI. Presentar su presupuesto anual aprobado por el órgano partidario
correspondiente.

VII. Acreditar que, ni el partido ni los responsables de la administración de
su patrimonio, tienen obligaciones pendientes con el Estado,
emergentes de sentencia judicial ejecutoriada. Al efecto, presentarán el
Certificado de Proceso con el Estado, emitido por la Contraloría
General de la República.

Artículo 53º.- (Recursos y Destino del Financiamiento Estatal).

I. En los años no electorales, el Poder Ejecutivo consignará en el
presupuesto de la Corte Nacional Electoral una partida equivalente al
medio por mil del Presupuesto Consolidado de la Nación, destinada
exclusivamente a financiar programas partidarios de educación
ciudadana y difusión de documentos político-programáticos. Su
asignación se efectuará proporcionalmente al número de votos
obtenidos por cada uno de los partidos, solo o como parte de una
alianza, en la última elección general, prefectural o municipal, según
corresponda.

II. En las gestiones que se realicen elecciones generales, prefecturales y
municipales, la partida a la que se refiere el numeral anterior será
equivalente al uno como veinticinco por mil (1,25 x 1.000) del
presupuesto consolidado de la Nación en las elecciones generales y el
uno por mil (1 x 1.000) cuando se trate de elecciones prefecturales y
municipales que serán destinados a financiar los gastos de la
propaganda electoral y difusión de propuestas y programas de gobierno
de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas
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a través de los medios masivos de comunicación e impresiones
gráficas.

El total de este monto se desembolsará 60 días antes de la elección a la
Corte Nacional Electoral, la que procederá a contratar los medios de
comunicación y servicios para la difusión de la propaganda electoral.
La Corte Nacional Electoral asignará los recursos para los fines
señalados precedentemente a los partidos políticos, agrupaciones
ciudadanas y pueblos indígenas en forma proporcional al número de
votos que cada uno hubiera obtenido en las últimas elecciones
generales, prefecturales o municipales.

Los Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas,
devolverán los recursos al Tesoro General de la Nación cuando su
participación electoral no alcance el tres por ciento (3%) del total de
votos válidos. Para la asignación y devolución de recursos -cuando
procediera- se tomará en cuenta el ámbito de participación electoral en
Circunscripción Nacional, Departamental, Uninominal o Seccional.

Las contrataciones que se hagan se efectuarán tomando en cuenta como
máximo las tarifas registradas ante el organismo electoral.

(Nota: De acuerdo a la Disposición Transitoria Segunda de la Ley
Nº 3153 de 25 de agosto de 2005, el financiamiento del uno coma
veinticinco (1,25) por mil se utilizará tanto para la elección general
como para la elección de Prefectos).

Articulo 54º.- (Financiamiento estatal para las alianzas). Para la
asignación del financiamiento estatal los partidos de la alianza acordarán en
forma previa y expresa la asignación porcentual que corresponda a cada una
de ellas del total del financiamiento que obtenga la alianza.

Artículo 55º.- (Fiscalización estatal del patrimonio). La Corte Nacional
Electoral tiene competencia para fiscalizar la administración del patrimonio
partidario, para lo cual podrá requerir:
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I. Información sobre los recursos recibidos por los partidos.

II. Información sobre el uso de recursos públicos.

III. Opinión calificada e independiente sobre sistemas de administración y
control interno.

IV. Estados financieros actualizados, debidamente auditados por firma
calificada.

La Corte Nacional Electoral reglamentará los procedimientos de la
fiscalización estatal.

Artículo 56º.- (Adquisición de bienes). Los bienes muebles e inmuebles,
adquiridos con fondos partidarios o recibidos en donación o legado, serán
inscritos a nombre del partido en los registros públicos que corresponda y en
esa condición figurarán en su contabilidad.

Artículo 57º.- (Plan anual de actividades y presupuesto). Los partidos
políticos formularán un plan anual de actividades a objeto de dar
cumplimiento a la previsión del numeral V del Artículo 52º de la presente ley.
Asimismo, elaborarán su presupuesto anual. Ambos documentos serán
puestos en conocimiento de la Corte Nacional Electoral en los plazos que ella
establezca.

Artículo 58º.- (Administración de los recursos). Los aportes, donaciones y/o
contribuciones a los partidos políticos sólo podrán ser administrados por los
órganos designados para el efecto, de conformidad con los estatutos del partido.

Artículo 59º.- (Responsabilidad solidaria). Los miembros de la Dirección
Nacional y los encargados de la administración patrimonial del partido serán
responsables, en forma solidaria y mancomunada, del manejo de los bienes y
recursos financieros de sus organizaciones ante las autoridades judiciales y
administrativas que corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad penal a
que hubiera lugar.
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Artículo 60º.- (Normas de administración y contabilidad).

I. Los partidos aplicarán las normas contables generalmente aceptadas y
las de administración que establezca la Corte Nacional Electoral.

II. Los partidos llevarán una contabilidad centralizada en la sede donde
tengan su domicilio legal.

III. Los partidos podrán llevar contabilidades separadas en cada uno de los
departamentos donde actúen, pero deberán consolidar los resultados
nacionalmente antes de su presentación ante la Corte Nacional Electoral.

Artículo 61º.- (Estados financieros).

I. Anualmente los partidos deberán presentar ante la Corte Nacional
Electoral sus estados financieros de la gestión (balance y estado de
resultados) auditados por firma calificada y contratada de acuerdo con
el Reglamento de Contratación de Firmas de Auditoria Independiente,
emitido por la Contraloría General de la República.

II. La Corte Nacional Electoral podrá requerir las aclaraciones y
complementaciones que considere necesarias al balance presentado,
debiendo los partidos absolverlas dentro del plazo que les sea fijado.

III. La Corte Nacional Electoral podrá solicitar opinión calificada e
independiente, de conformidad con las disposiciones legales vigentes
en la materia.

Articulo 62º.- (Rendición de cuenta documentada).

I. El partido que hubiera recibido financiamiento estatal para campaña
electoral, dentro de los ciento veinte días computables desde la fecha
de la elección, presentará a la Corte Nacional Electoral, rendición de
cuenta documentada, de acuerdo con las normas que serán fijadas por
la Corte Nacional Electoral.

II. Si el partido no presentara la rendición de cuentas a que se refiere el
numeral precedente, será apercibido y se le impondrá una multa



246

equivalente al uno por ciento del financiamiento estatal que le
corresponda, otorgándole un nuevo plazo de treinta días hábiles
computables desde la fecha del apercibimiento.

Si al vencimiento de este plazo la rendición de cuenta no hubiera sido
presentada, se estará a lo previsto en el Artículo 69º, inciso b) de la
presente Ley.

Artículo 63º.- (Publicación de resolución). La Corte Nacional Electoral
publicará en la Gaceta Oficial y en un diario de circulación nacional, las
resoluciones aprobatorias de los balances y/o rendiciones de cuenta
documentada de cada partido.

CAPÍTULO DÉCIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Artículo 64.- (De las infracciones). Constituyen infracciones a la Ley de
Partidos, las transgresiones cometidas por militantes o miembros de la
dirección política de un partido a las disposiciones de la presente Ley,
generando una responsabilidad según el caso personal o partidaria, conforme
con lo establecido en el presente Capítulo, sin perjuicio de las acciones
civiles o penales a que dieran lugar.

SECCIÓN I
DE LOS MILITANTES

Artículo 65º.- (Infracciones). Constituyen infracciones de los militantes de
partidos políticos:

a) La militancia simultánea en dos o más partidos políticos.

b) La no comunicación de su renuncia al partido político que
pertenece y a la Corte Electoral de su Distrito.
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c) Toda forma de coacción para lograr la afiliación de ciudadanos al
partido político o alianza.

d) La utilización de instalaciones o bienes del Estado con fines
proselitistas.

Artículo 66º.- (Sanciones). El militante de un partido político que corneta la
infracción será sancionado:

a) En el caso del inciso a) del artículo anterior, con la inhabilitación
de su militancia política por dos años.

b) En el caso de los incisos b), c) y d) del artículo anterior, con la
inhabilitación de su militancia política por un año.

En caso de reincidencia se duplicará la sanción correspondiente.

SECCIÓN II
DE LOS MIEMBROS DE LA DIRECCION NACIONAL DE

PARTIDOS POLITICOS

Artículo 67º.- (Infracciones leves). Constituyen infracciones leves:

a) El incumplimiento o alteración de los requisitos exigidos para el
registro partidario conforme con lo establecido en la presente Ley.

b) La imposición de contribuciones a sindicatos, empresas,
entidades culturales o cívicas, así como a personas que no militen
en el partido político o alianza.

c) El descuento por planilla a título de aportes al partido político o
alianza.

d) El pago de sumas de dinero o entrega de especies, como forma
de acción política, a las personas no militantes del partido
político o alianza.
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e) El incumplimiento de la obligación de desarrollar organismos de
investigación científico-político y de educación política, cívica o
ciudadana.

f) La inobservancia de los procedimientos de admisión y separación
de sus afiliados.

g) La utilización de instalaciones, recursos económicos y
financieros del Estado o los provenientes de la cooperación
extranjera en actividad partidaria.

h) La falta de presentación del programa de gobierno, plan anual de
actividades o presupuesto anual conforme a lo exigido por esta Ley.

i) El incumplimiento del deber de registrar los bienes muebles o
inmuebles, de propiedad del partido, en los registros públicos
respectivos.

Artículo 68º.- (Sanciones a infracciones leves). Las sanciones a las
infracciones leves establecidas en el artículo anterior serán:

a) Multa, hasta un máximo del diez por ciento del financiamiento
estatal al partido político de la gestión en curso al momento de
cometido el hecho, en los casos b), c), h) e i).

b) Multa, hasta de un máximo del cinco por ciento del
financiamiento estatal al partido político de la gestión en curso al
momento de cometido el hecho, en los casos a), d) y e).

c) Suspensión del mandato del dirigente infractor por un tiempo de
hasta un año calendario, en los casos de los incisos f) y g).

En caso de reincidencia se aplicará el doble de la sanción establecida.

Artículo 69º.- (Infracciones graves). Constituyen infracciones graves:

a) La alteración de información provista por la Corte Nacional
Electoral, o su utilización con propósitos no electorales.
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b) El incumplimiento de la obligación de presentar estados
financieros ante la Corte Nacional Electoral del partido político o
alianza.

c) El incumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad de
los movimientos económicos realizados del partido político o
alianza.

d) El incumplimiento de la obligación de convocar a congresos,
asambleas o convención nacional de acuerdo con su estatuto
orgánico, salvo postergación por causas extraordinarias por
decisión del propio partido en instancia facultada para ello.

e) La organización, fomento o mantenimiento de grupos de acción
violenta.

f) La falta de rendición de cuenta documentada.

Artículo 70º.- (Sanciones por infracciones graves). Las sanciones a las
infracciones graves establecidas en el artículo anterior serán:

a) Suspensión del financiamiento estatal, así como del derecho a
participar en las próximas elecciones nacionales o municipales,
en los casos de los incisos a) y b).

b) Suspensión del financiamiento estatal en el caso de los incisos c) y f).

c) Revocación del mandato a la Dirección Nacional en el caso del
inciso d).

d) Inhabilitación para postularse a cargos electivos nacionales,
departamentales o municipales en la elección inmediatamente
posterior a la fecha de la resolución respectiva, en el caso del
inciso e).
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CAPÍTULO UNDÉCIMO
DE LOS PROCEDIMIENTOS

SECCIÓN I
DEL PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES

Articulo 71º.- (Jurisdicción y competencia). La Corte Nacional Electoral es
competente para conocer y resolver los procesos por infracciones graves y
leves de las Direcciones Nacionales de los Partidos Políticos.

Las Cortes Departamentales Electorales son competentes para conocer y
resolver los procesos por infracciones de militantes de partidos políticos.

En caso de ser competente dos o más Cortes Departamentales Electorales, lo
será aquella en la que resida el militante denunciado.

Artículo 72º.- (Denuncia). Los procesos por las infracciones a la Ley de
Partidos Políticos se iniciarán a denuncia escrita de cualquier persona mayor
de 18 años, partido político o alianza, debiendo ser presentada ante la Corte
electoral competente acompañando toda la prueba sobre el hecho
denunciado, cumpliendo en lo pertinente con lo dispuesto por el Artículo
327º del Código de Procedimiento Civil. Se tendrá por domicilio legal del
denunciante, la Secretaria de la Corte.

Artículo 73º.- (Admisión o rechazo). Recibida la denuncia, se sorteará a un
vocal quien la evaluará.

Si fuera manifiestamente improcedente o no se hubieran cumplido las
formalidades exigidas en el artículo anterior, la rechazará ín limine. En el
caso de denuncia por infracción de doble militancia, podrá ordenarse su
verificación en los registros electorales.

Si la admite, en un plazo máximo de cinco días, ordenará se notifique a la
parte demandada con la denuncia y el señalamiento de día y hora de
audiencia pública.
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La contestación a la denuncia deberá ser presentada hasta veinticuatro horas
antes de la audiencia, acompañándose la prueba que se considere pertinente.

Artículo 74º.- (Audiencia). La audiencia deberá realizarse dentro de los treinta
días siguientes a la admisión de la denuncia, con la contestación o sin ella.

Instalada la audiencia con la presencia o no de la parte demandada, aquella
se llevará a cabo en forma continua, oral, pública y contradictoria.

La audiencia no podrá suspenderse, sino en los siguientes casos:

a) Ausencia justificada, enfermedad o impedimento de más de la mitad de
los Vocales de la Corte Nacional Electoral.

b) Enfermedad o impedimento del Vocal de la Corte Departamental
Electoral que conoce la causa.

En todo caso se velará por la inmediación entre juzgador y las partes.

En primer lugar se concederá la palabra al denunciante para que exponga en
forma oral su acusación sobre la base de las pruebas presentadas, luego se le
concederá la palabra al denunciado para que exponga, de igual forma, su
defensa. De ser necesario se dará lugar a la réplica y duplica.

En el caso de infracción por doble militancia, no será necesaria la presencia
del denunciante y, para dictar resolución, bastará la prueba que se tenga
presentada.

Concluidas las exposiciones, se dictará resolución:

1. absolutoria y, si fuera el caso, declarando la temeridad o malicia de la
acusación con imposición de multa de hasta cinco salarios mínimos, o

2. condenatoria estableciendo la sanción por ser aplicada.

La resolución será fundamentada y leída en la misma audiencia, quedando
por este acto, notificadas las partes.
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Si la Corte percibiera la existencia de delitos, los remitirá al Ministerio
Público para el ejercicio de la acción correspondiente.

Artículo 75º.- (Recurso). Contra las resoluciones finales en procesos por
infracciones a la Ley de Partidos Políticos, quienes aleguen interés legítimo
podrán interponer el recurso de reconsideración, dentro de los diez días
hábiles siguientes a su notificación, en los siguientes casos:

a) Cuando se hubiera causado indefensión a la parte demandada, durante
el proceso.

b) Cuando se hubiera aplicado erróneamente la norma adjetiva.

El recurso deberá ser presentado con fundamento y precisado el agravio
alegado, ante la misma autoridad que dictó la resolución.

Artículo 76º.- (Tramitación del recurso). Recibido el recurso, la autoridad
luego de radicarlo, dentro del plazo máximo de cinco días podrá:

a) rechazarlo in límine cuando lo considere manifiestamente
improcedente, o si hubiera sido presentado fuera de término o carencia
de fundamentación; u,

b) ordenar su traslado a la parte contraria.

Con respuesta de la parte contraria o sin ella y, dentro de los veinte días
calendario siguientes a la radicación del recurso, se dictará resolución:

1. Rectificando o modificando la resolución impugnada; o,

2. Ratificando la resolución impugnada.

La resolución que se dicte deberá ser fundamentada y tendrá efectos de cosa
juzgada.

Artículo 77º.- (Prescripción). La acción para denunciar las infracciones
establecidas en la presente Ley, prescribe al año de haber sido cometidas. Las
sanciones prescriben a los dieciocho meses de la ejecutoria de la resolución.
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DEROGACIONES Y ABROGACIONES

Artículo Único.- Quedan derogados:

1. Los capítulos XIV, XV, XVI, XVIII, XIX y XX de la Ley 1246, de 5
de julio de 1991.

2. Los artículos 252º, 253º, 254º, 256º, 257º, 258º y 259º de la Ley 1779,
de 19 de marzo de 1997.

3. Y toda otra disposición contraria a la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- (Reglamentos). La Corte Nacional Electoral, en el término de
ciento ochenta días de publicada la presente ley, elaborará y aprobará:

1. El Reglamento de fiscalización de los recursos que el Estado entrega a
los partidos políticos.

2. El Reglamento de Control jurisdiccional sobre los procesos electorales
internos de los partidos.

3. El Reglamento de Procedimientos para la aplicación del Recurso de
Queja y de faltas e infracciones y pérdida de la personalidad jurídica.

4. El Reglamento para el procedimiento de verificación de los registros de
militantes en los procesos de reconocimiento de la personalidad
jurídica de los partidos.

SEGUNDA.- (Actualización y adecuación del registro partidario). Los
partidos políticos con personalidad jurídica y registro, vigentes a la fecha de
publicación de la presente ley, deberán reinscribir a sus militantes en sus
registros, así como adecuar sus documentos constitutivos de conformidad con los
artículos 8º, 14º, 15º, 16º, 17º y 18º de la presente Ley, hasta el 30 de junio del
año 2003.
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ARTICULO CUARTO de la Ley Nº 2268 de 21 de noviembre de 2001.-
La Corte Nacional Electoral queda facultada para que los reglamentos a los
que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la Ley No. 1983,
puedan adecuarse a la modificación establecida en la presente Ley.

ARTICULO QUINTO de la Ley Nº 2268 de 21 de noviembre de 2001.-
Se abrogan las disposiciones contrarias a la presente Ley.

Nota: El texto precedente de la Ley de Partidos Políticos, incluye las
reformas introducidas por:

- Ley No. 2268 de 21 de noviembre de 2001.
- Ley No. 3015 de 8 de abril de 2005.
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LEY Nº 2771
Ley de 7 de julio de 2004

LEY DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS
INDÍGENAS

CAPÍTULO PRIMERO
DEL ALCANCE, LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, TIPOS DE

ORGANIZACIONES Y DEL EJERCICIO DE LA
REPRESENTACIÓN POPULAR

Artículo 1º.- (Objeto). La presente Ley tiene por objeto normar la
participación de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas en la
postulación de candidatos a procesos electorales, en el marco de lo dispuesto
en la Constitución Política del Estado y el ordenamiento jurídico.

Artículo 2º.- (Alcance de la Ley). Las disposiciones de la presente Ley
regulan la organización, reconocimiento, registro, funcionamiento y
extinción de la personalidad jurídica de las Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indígenas reconocidos electoralmente, las alianzas entre ellas y de
éstas con los Partidos Políticos, cuando sus fines sean los de participar en
elecciones generales y/o municipales o en la elección de Constituyentes.

Artículo 3º.- (Principios). La participación y el reconocimiento de la
personalidad jurídica para fines electorales de las Agrupaciones Ciudadanas
y Pueblos Indígenas, se regirá por los siguientes principios:

a) Gratuidad y celeridad: Los actos administrativos de los Órganos
Electorales relacionados con el reconocimiento y registro deben
realizarse del modo más expedito y sin generar ningún costo para
el solicitante.

b) Transparencia y acceso a la información: Las actividades y documentos
resultantes del reconocimiento, registro, funcionamiento y
extinción tienen carácter público.
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c) Igualdad: Las Agrupaciones Ciudadanas, Pueblos Indígenas y
Partidos Políticos, conforme a su naturaleza, participan en los
procesos electorales en igualdad de condiciones ante la Ley.

d) Equidad: Deberán observar y promover criterios de equidad en
asuntos de género, generacionales y culturales en la
conformación de su organización.

e) Participación democrática: Deberán, en su organización,
funcionamiento interno y elección de sus candidatos, respetar los
principios de participación democrática.

f) Usos y costumbres: Se respetan los derechos, usos y costumbres
de los Pueblos Indígenas, en el marco de la Constitución Política
del Estado y el ordenamiento jurídico.

Artículo 4º.- (Agrupaciones Ciudadanas). Las Agrupaciones Ciudadanas
son personas jurídicas de Derecho Público, sin fines de lucro, con carácter
indefinido, creadas exclusivamente para participar por medios lícitos y
democráticos en la actividad política del país, a través de los diferentes
procesos electorales, para la conformación de los Poderes Públicos.

Artículo 5º.- (Pueblos Indígenas). Los Pueblos Indígenas son
organizaciones con personalidad jurídica propia reconocida por el Estado,
cuya organización y funcionamiento obedece a los usos y costumbres
ancestrales.

Estos pueblos pueden participar en la formación de la voluntad popular y
postular candidatos en los procesos electorales, en el marco de lo establecido
en la presente Ley, debiendo obtener su registro del Órgano Electoral.

Artículo 6º.- (Intermediación de la Representación Popular). La
intermediación de la representación popular se ejerce a través de los Partidos
Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas con registro por el
Órgano Electoral, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que
establece la presente Ley, el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos,
según corresponda.
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Artículo 7º.- (Ámbitos Electorales). Los ámbitos de representación popular,
son los siguientes:

1. El ámbito constitucional para la elección de Constituyentes; en el que
se postularán candidatos de acuerdo a Ley expresa de convocatoria
para la Asamblea Constituyente.

2. El nivel nacional; en el que se postularán candidatos a Presidente,
Vicepresidente, Senadores y Diputados.

3. El nivel de circunscripciones uninominales; en el que se postularán
candidatos a Diputados Uninominales.

4. El nivel municipal; en el que se postularán candidatos a Alcaldes,
Concejales Municipales y Agentes Municipales.

5. El nivel departamental, en el cual las Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indígenas podrán proponer candidatos a Prefectos(as)
Departamentales, sea solos o en alianza con Partidos Políticos, otras
Agrupaciones Ciudadanas o Pueblos Indígenas.

Artículo 8º.- (Representación Femenina). Las Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indígenas, establecerán una cuota no menor al cincuenta por ciento
(50%) para las mujeres, en todas las candidaturas para los cargos de
representación popular, con la debida alternancia.

CAPÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN PRIMERA

DE LAS AGRUPACIONES CIUDADANAS

Artículo 9º.- (Reconocimiento y Registro de la Personalidad Jurídica). El
Órgano Electoral competente, según corresponda a la Agrupación Ciudadana
de carácter nacional, departamental o municipal, registrará y reconocerá la
personalidad jurídica a las Agrupaciones Ciudadanas que cumplan los
siguientes requisitos:
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a) Acta de declaración expresa de los fundadores para constituir una
Agrupación Ciudadana con fines electorales, consignando los apellidos,
nombres, edad, profesión u ocupación, número del documento de
identidad y constancia de registro en el Padrón Nacional Electoral de los
fundadores.

b) Declaración expresa de cada uno de los fundadores de no tener
militancia en Partido Político alguno o pertenecer a otra Agrupación
Ciudadana con similares fines, o haber renunciado a ella en forma
anticipada, expresa y comunicada al Órgano Electoral.

c) Nombre, sigla, símbolos y colores que adoptarán y que, en ningún caso,
podrán ser iguales o similares a los legalmente reconocidos a otros
partidos o agrupaciones.

d) Estatuto Interno que especifique la forma de elección de sus
candidatos, la responsabilidad de los fundadores y representantes
legales para asumir derechos y obligaciones ante el Organismo
Electoral, autoridades administrativas y judiciales del Estado y ante
terceros.

e) Programa de Gobierno o plan de trabajo, según corresponda.

f) Declaración jurada de bienes de los representantes legales. (Derogado
por Ley No. 2802 de 23 de agosto de 2004).

g) Domicilio de la agrupación.

Todos los documentos enumerados anteriormente, deben ser protocolizados
por Notario de Fe Pública.

Artículo 10º.- (Características de los Libros de Registro). Los Libros de
Registro de simpatizantes, tendrán las siguientes características:

a) En la carátula constará el nombre de la agrupación, el Departamento, la
circunscripción y el municipio al que corresponden y la numeración
correlativa.
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b) Un acta de apertura, con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados
para ello, certificada por Notario de Fe Pública, especificando el
número de folios útiles del libro, así como el número de partidas que
contenga cada uno de ellos. El Notario validará cada uno de los folios.

c) Los folios serán numerados correlativamente del primero al último.

d) Cada folio deberá tener un número determinado de partidas para el
registro de los simpatizantes, con los siguientes datos: apellidos y
nombres, lugar y fecha de nacimiento, sexo, profesión u ocupación, lugar
de residencia y/o domicilio, número de documento de identidad,
declaración de no estar registrado en otra agrupación con los mismos
fines, lugar y fecha de inscripción, firma o impresión digital si no supiera
escribir.

e) Un acta de cierre, con la firma y rúbrica de los dirigentes autorizados
para ello, certificada por Notario de Fe Pública, en la que se dejará
constancia del número de partidas de inscripción utilizadas, no
utilizadas o anuladas y cualquier otra observación que se juzgara
pertinente.

Artículo 11º.- (Cantidad Mínima de Firmas). Los Libros de Registro de
adherentes deberán acreditar, según corresponda, los siguientes porcentajes:

a) Cuando se trate de Agrupaciones Ciudadanas que vayan a participar en
la elección de Presidente y Vicepresidente de la República, Senadores
y Diputados Plurinominales, deberán acreditar como mínimo el
registro de firmas equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos
válidos de la última elección nacional.

b) Cuando se trate de Agrupaciones Ciudadanas que pretendan participar,
en la elección de diputados uninominales, deberán acreditar como
mínimo el registro de firmas equivalente al dos por ciento (2%) del
total de votos válidos en la circunscripción correspondiente en la última
elección nacional.
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c) Cuando se trate de Agrupaciones Ciudadanas que pretendan participar
en elecciones municipales, deberán acreditar el registro de firmas
equivalente al dos por ciento (2%) del total de votos válidos en el
municipio correspondiente en la última elección. En aquellos
municipios en el que el dos por ciento (2%) signifique menos de cinco
firmas, las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas deben lograr
la adhesión expresa de cinco firmas como mínimo.

Artículo 17º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (Personalidad
Jurídica). A los fines de participar en la elección para la
selección de los Prefectos(as) Departamentales, podrán
constituirse Agrupaciones Ciudadanas o Pueblos Indígenas a
nivel nacional o departamental.

Cuando pretenda participar en tres (3) o más Departamentos, la
Agrupación Ciudadana se considerará nacional y deberá cumplir los
requisitos establecidos, así como acompañar libros de simpatizantes
que alcancen el dos por ciento (2%9 en la última elección
presidencial de cada un de los departamentos en que participará.

El trámite se realizará ante la Corte Nacional Electoral.

Para participar exclusivamente a nivel departamental, las
Agrupaciones Ciudadanas o Pueblos Indígenas deberán cumplir
los mismos requisitos para este tipo de organizaciones políticas a
nivel nacional, excepto la cantidad de simpatizantes a ser
registrados, que deberá ser equivalente al dos por ciento (2%) del
total de votos válidos a nivel departamental en las últimas
elecciones presidenciales.

El trámite se realizará ante la Corte Departamental Electoral
pertinente.

Artículo 18º Ley Nº 3015 de 8 de abril de 2005 (Personalidad
Jurídica). Las Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas
con personalidad jurídica vigente, obtenida ante la Corte
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Nacional Electoral o ante las Cortes Departamentales Electorales
con el fin de participar en las elecciones municipales, para poder
postular candidatos a nivel prefectural deben tramitar su
personalidad jurídica, presentando libros de registro de
simpatizantes en el porcentaje equivalente como mínimo el dos
por ciento (2%) del total de los votos válidos a nivel del
Departamento o Departamentos en que participarán.

Artículo 12º.- (Trámite de Reconocimiento y Registro).

I. Dentro del plazo de treinta (30) días, la instancia directiva
correspondiente solicitará directamente al Órgano Electoral, el
reconocimiento de la personalidad jurídica para fines electorales y
registro, acompañando los Libros correspondientes.

II. Recibida y admitida la solicitud, el Órgano Electoral correspondiente
dispondrá, por el procedimiento que establezca, la verificación de los
libros a objeto de constatar la correcta elaboración de los registros, la
autenticidad y veracidad de los datos consignados y la eventual
duplicidad de inscripciones.

Artículo 13º.- (Reconocimiento y Registro Definitivo). La Sala Plena del
Órgano Electoral correspondiente, en un plazo no mayor a treinta (30) días
calendario, computables a partir de la admisión de la solicitud, dictará
resolución, disponiendo:

a) La anulación del o los libros en los que se constatará que el cinco por ciento
(5%) o más de simpatizantes correspondiera a personas fallecidas o
inexistentes, o cuando se encontraran vicios de alteración o falsificación.

b) Si el cinco por ciento (5%) o más de las inscripciones hubieran sido
efectuadas de manera dolosa, se rechazará definitivamente la solicitud.

c) Si se constatara duplicidad de firmas u otras fallas subsanables, se
otorgará un plazo de treinta (30) días, computables desde el momento
de la notificación, para que se salven las observaciones.
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d) Si las inscripciones irregulares se encontraran por debajo del cinco por
ciento (5%), se anularán las partidas correspondientes.

e) El Órgano Electoral rechazará las firmas que acrediten las
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas de los ciudadanos y las
ciudadanas que se encuentren registrados, ya sea como militantes en
Partidos Políticos o como participantes en otras Agrupaciones
Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas, entre tanto éstos no renuncien en
forma escrita a tales condiciones.

En todos los casos de alteración o falsificación, la Corte Nacional Electoral
o la Corte Departamental Electoral, según corresponda, remitirá antecedentes
al Ministerio Público para los fines de Ley:

Artículo 14º.- (Publicación de la Resolución). La resolución pronunciada será
publicada en la Gaceta Oficial de la Corte Nacional Electoral y en un medio
de prensa de circulación nacional o departamental, según corresponda.

Artículo 15º.- (Inicio de Actividades).

I. La Agrupación Ciudadana reconocida y registrada podrá iniciar sus
actividades electorales, con todos los derechos, obligaciones y
garantías constitucionales y legales, a partir de la fecha de su
notificación, con la resolución respectiva. Esta notificación deberá
efectuarse dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de ser emitida la
resolución.

II. Para que una Agrupación Ciudadana pueda intervenir en elecciones,
deberá obtener su reconocimiento y registro al menos noventa (90) días
antes de la fecha de los comicios.
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SECCIÓN SEGUNDA
ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN

DE LAS AGRUPACIONES CIUDADANAS

Artículo 16º.- (Estatuto Orgánico). Toda Agrupación Ciudadana, al
constituirse a los fines electorales, elaborará su Estatuto Orgánico con el
siguiente contenido básico:

a) La denominación de la agrupación.

b) Las normas básicas de organización interna y de selección de candidatos.

c) Los derechos y obligaciones de sus dirigentes.

d) Las normas que regulen el accionar de quienes resultaren electos y las
correspondientes sanciones a sus infractores.

e) La definición precisa de sus instancias directivas.

f) Las normas que establezcan los responsables de administrar
correctamente los recursos provenientes del financiamiento estatal.

Artículo 17º.- (Nombre, Símbolos y Colores). Cada Agrupación Ciudadana
adoptará como distintivo un nombre, sigla, símbolo y color, los que, a efectos
electorales, deberán ser aprobados por el Órgano Electoral correspondiente,
cuidando que no sean iguales o similares a los adoptados por otras
agrupaciones, Pueblos Indígenas y Partidos Políticos registrados.

El Escudo de Armas de la República, el Himno y la Bandera Nacional, la
Wiphala y los escudos, banderas e himnos de los Departamentos, no podrán
ser utilizados como símbolos o emblemas con fines electorales.
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SECCIÓN TERCERA
DERECHOS Y DEBERES

DE LAS AGRUPACIONES CIUDADANAS

Artículo 18º.- (Derechos de las Agrupaciones). Las Agrupaciones
Ciudadanas con personalidad jurídica y registro ante el Órgano Electoral,
tienen, además de los que la Constitución Política del Estado y las leyes les
reconocen, los siguientes derechos fundamentales:

a) Participar en elecciones y en la conformación de los poderes públicos.

b) Probar, modificar y divulgar su normativa interna y otros documentos.

c) Reunirse y emitir libremente sus opiniones en el marco de la Ley.

d) Presentar estudios y proyectos de interés público.

e) Solicitar información de los poderes y organismos del Estado.

f) Acceder libremente a los medios de comunicación masiva en igualdad
de condiciones, de acuerdo con las disposiciones que rigen la materia.

g) Participar en todas las etapas de los procesos electorales, de
conformidad con lo establecido en el Código Electoral, y nombrar
delegados ante los organismos electorales y de identificación nacional.

h) Conformar alianzas.

i) Realizar actos de proselitismo, campañas electorales y de propaganda,
dentro de los límites establecidos por Ley.

j) Recibir, en forma obligatoria y oportuna, la información que soliciten
de la Corte Nacional Electoral o Cortes Departamentales Electorales.

Artículo 19º.- (Deberes de las Agrupaciones Ciudadanas). Las Agrupaciones
Ciudadanas, tienen los siguientes deberes:
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a) Cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes de la República,
sus normas internas, los documentos constitutivos y resoluciones que
aprobaran de acuerdo con ellos.

b) Preservar, desarrollar y consolidar el sistema democrático de gobierno.

c) Garantizar el ejercicio de la democracia interna.

d) Comunicar, al Órgano Electoral correspondiente, las modificaciones
que se introdujeran en sus documentos constitutivos o en la
composición de sus órganos directivos, dentro de los treinta (30) días
siguientes a su aprobación, acompañando acta notariada de la instancia
que adoptó tal decisión.

e) Llevar la contabilidad de su movimiento económico y presentar
rendición de cuentas ante el Órgano Electoral, cuando perciban
recursos provenientes de financiamiento estatal.

Artículo 20º.- (De la Nominación de Candidatos). Los procedimientos para
la nominación de candidatos estarán contenidos en el Estatuto Orgánico y las
normas internas de la Agrupación Ciudadana. El Órgano Electoral, a tiempo
de inscribir las nóminas de candidatos, verificará el cumplimiento de dichas
disposiciones internas.

Artículo 21º.- (Obligatoriedad de Presentar Normativa Interna). Las
Agrupaciones Ciudadanas están obligadas a presentar, ante el Órgano
Electoral, normas internas que regulen su organización y funcionamiento, de
acuerdo al Artículo 15º de la presente Ley.

Artículo 22º.- (Nulidad de Procedimientos Extraordinarios). Son nulas
todas las disposiciones o pactos que establezcan procedimientos
extraordinarios a los establecidos en las normas internas de la agrupación y
las que confieran poderes de excepción a una o varias personas de la
organización.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 23º.- (Reconocimiento). A fines electorales, los Pueblos Indígenas
debidamente constituidos y reconocidos ante las instancias correspondientes,
podrán participar en los procesos electorales nacionales, de diputados
uninominales, municipales y/o Constituyentes, con el solo cumplimiento de
los siguientes requisitos formales para su acreditación:

1. Certificación de su condición de Pueblo Indígena por órgano competente.

2. Relación nominal de las autoridades comunales y/o dirigentes que
representan al pueblo, según sus normas tradicionales, los mismos que
serán su representación legal y asumirán responsabilidad solidaria y
mancomunada ante los Órganos Electorales y de Control Fiscal.

3. Los símbolos que representan al Pueblo Indígena.

Artículo 24º.- (Prohibición). Ningún ciudadano miembro de un Pueblo
Indígena está obligado a participar del mismo con fines electorales. Las
autoridades y representantes de los Pueblos Indígenas no podrán obligar a sus
miembros a firmar libros de registro.

Artículo 25º.- (Cantidad Mínima). Los Pueblos Indígenas que pretendan
participar en procesos electorales nacionales, de circunscripciones
uninominales o municipales, deberán cumplir con los mismos requisitos
establecidos en el Artículo 11º de la presente Ley.

Artículo 26º.- (Usos y Costumbres). Bajo los principios de la tradición oral,
los Pueblos Indígenas que no contaran con normas escritas que rijan su
organización solicitarán, ante el Órgano Electoral, el reconocimiento expreso
de sus usos y costumbres como instancias de legitimación para la postulación
de candidatos.
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Artículo 27º.- (Orientación Electoral). La Corte Nacional Electoral o la
Corte Departamental Electoral, según corresponda, deberán proporcionar a
los Pueblos Indígenas la debida orientación cuando éstos así lo soliciten, a
efectos de lograr su registro para fines electorales.

CAPÍTULO CUARTO
FINANCIAMIENTO ESTATAL y APORTES

Artículo 28º.- (Financiamiento Estatal). Las Agrupaciones Ciudadanas y
los Pueblos Indígenas recibirán financiamiento estatal para participar en
procesos electorales, de conformidad a lo establecido en el Capítulo Noveno
de la Ley Nº 1983, “Ley de Partidos Políticos”.

Artículo 29º.- (Restricción a los Aportes).

I. Las Agrupaciones Ciudadanas no podrán recibir aportes provenientes de:

1. Gobiernos o entidades estatales extranjeras.

2. Personas jurídicas extranjeras, salvo asistencia técnica y
capacitación.

3. Organizaciones No Gubernamentales.

4. Origen Ilícito.

5. Agrupaciones o asociaciones religiosas.

6. Entidades públicas nacionales de cualquier naturaleza, salvo el
financiamiento estatal para fines electorales.

7. Carácter anónimo, salvo que se trate de colectas públicas.

8. Aportes de empresas privadas, nacionales o extranjeras.

La recepción de los recursos, bajo las restricciones señaladas en el presente
Artículo, les hace pasibles a la cancelación del registro en la Corte Nacional
Electoral.
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II. Toda donación, de cualquier naturaleza, deberá ser informada al
Órgano Electoral.

III. Ninguna donación, contribución o aporte individual podrá exceder el
diez por ciento (10%) del monto que vaya a entregarse por
financiamiento estatal.

CAPÍTULO QUINTO
ALIANZAS DE AGRUPACIONES CIUDADANAS, PUEBLOS

INDÍGENAS y PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 30º.- (Alianzas Electorales). Las Agrupaciones Ciudadanas,
Pueblos Indígenas y Partidos Políticos, con personalidad jurídica y registro
ante el Órgano Electoral, podrán conformar alianzas, conforme a los términos
descritos en el Artículo 37º de la Ley de Partidos Políticos.

Artículo 31º.- (Personalidad de las Organizaciones Aliadas). Cada una de
las organizaciones que conformen alianzas, conservarán su personalidad
jurídica y su registro, en las condiciones descritas en la presente Ley.

Artículo 32º.- (Registro de Alianzas). Las alianzas conformadas entre
Agrupaciones Ciudadanas o entre Pueblos Indígenas deberán solicitar, ante el
Órgano Electoral, el reconocimiento de personalidad jurídica y registro de la
misma, mediante memorial firmado por los representantes legales de las
organizaciones, cumpliendo los requisitos que se indican en este Artículo y
acompañando los siguientes documentos:

a) Testimonio o copia legalizada del reconocimiento de la personalidad
jurídica y registro de cada una de las organizaciones que integren la
alianza.

b) Acta de la reunión del órgano competente de cada una de las
organizaciones integrantes autorizando la alianza.

c) Acta de la reunión constitutiva de la alianza, especificando el nombre,
sigla, símbolo y color que utilizará.
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d) Estructura mínima, atribuciones y nómina de la instancia directiva.

e) Derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la alianza.

f) Domicilio de la alianza.

Artículo 33º.- (Resolución para Alianzas). Dentro de los quince (15) días
de admitida la solicitud, el Órgano Electoral dictará resolución otorgando la
personalidad jurídica y el registro de las alianzas conformadas de acuerdo
precedente, o desestimándola por no reunir los requisitos de Ley. La
Secretaría II de Cámara, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de
pronunciada la, resolución, notificará con la misma a los interesados.

Artículo 34º.- (Plazo para el Registro de Alianzas). Las alianzas descritas
en el Artículo precedente, podrán ser registradas hasta el último día de
inscripción de candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y
Diputados, o Alcaldes, Concejales Municipales y Agentes Municipales o
Constituyentes, según corresponda.

Artículo 35º.- (Inicio de Actividades). Las Alianzas, conformadas de
acuerdo al Artículo 31º de la presente Ley, iniciarán sus actividades a partir
del momento de su reconocimiento ante el Órgano Electoral y tendrán la
duración que se hubiese determinado por sus componentes.
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CAPÍTULO SEXTO
INFRACCIONES y SANCIONES

SECCIÓN PRIMERA
RÉGIMEN DE INFRACCIONES y SANCIONES DE LOS

DIRIGENTES DE AGRUPACIONES CIUDADANAS Y
PUEBLOS INDÍGENAS

Artículo 36º.- (Infracciones Leves). Constituyen infracciones leves:

a) La alteración de los requisitos exigidos para el registro de la
Agrupación Ciudadana o Pueblo Indígena, conforme con lo
establecido en la presente Ley.

b) La exigencia de sumas de dinero, bienes u otros a título de
aportes, por medios coercitivos, a los simpatizantes de la
Agrupación Ciudadana o miembros de Pueblos Indígenas.

c) El pago de sumas de dinero o entrega de especies, como forma de
acción política.

d) Incumplimiento de normas internas, no vinculadas a temas
electorales.

Artículo 37º.- (Sanciones a Infracciones Leves). Las sanciones a las
infracciones leves establecidas en el Artículo anterior, serán:

a) Multa, hasta un monto equivalente al diez por ciento (10%) del
financiamiento estatal que perciban en los casos de los incisos a)
y c) del Artículo anterior. En caso de reincidencia, se aplicará el
doble de la sanción establecida.

b) Suspensión de uno (1) a seis (6) meses del dirigente infractor, en
los casos de los incisos b) y d).
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Artículo 38º.- (Infracciones Graves). Constituyen infracciones graves:

a) La alteración de la información provista por el Órgano Electoral.

b) La organización, fomento o mantenimiento de grupos de acción violenta.

c) La falta de rendición de cuenta documentada.

Artículo 39º.- (Sanciones por Infracciones Graves). Las sanciones a las
infracciones graves establecidas en el Artículo anterior, serán:

a) Multa equivalente al veinticinco por ciento (25%) del monto percibido
por financiamiento estatal; la misma que será impuesta a sus
representantes legales, en el caso del inciso a).

b) Cancelación de registro e inhabilitación de sus representantes legales
para participar como candidatos en las próximas elecciones nacionales
o municipales inmediatamente posteriores, en el caso del inciso b).

c) Multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto percibido
por financiamiento estatal, en el caso del inciso c).

Las sanciones previstas con anterioridad no son excluyentes de las
responsabilidades civiles y penales emergentes de comisión de delitos o de
malos manejos de recursos estatales. A tales efectos, los Órganos Electorales
deberán constituirse en parte civil o querellantes, según el caso.

SECCIÓN SEGUNDA
PROCEDIMIENTO PARA INFRACCIONES

Artículo 40º.- (Jurisdicción y Competencia). Las Cortes Departamentales
Electorales, son competentes para conocer y resolver los procesos derivados
de recursos de queja por infracciones graves y leves de las instancias
directivas de Agrupaciones Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas.

En caso de ser competentes dos o más Cortes Departamentales Electorales,
lo será aquélla en la que resida el dirigente denunciado.



274

Artículo 41º.- (Denuncia). Los recursos de queja por las infracciones a la
presente Ley, se iniciarán a denuncia escrita de cualquier persona mayor de
dieciocho (18) años, Partido Político, Alianza o Agrupación Ciudadana y/o
Pueblo Indígena debiendo ser presentada ante la Corte Electoral competente
acompañando toda la prueba sobre el hecho denunciado, cumpliendo en lo
pertinente con lo dispuesto por el Artículo 327º del Código de Procedimiento
Civil. Se tendrá por domicilio legal del denunciante, la Secretaría de la Corte.

Artículo 42º.- (Admisión o Rechazo). Recibida la denuncia, se sorteará a un
Vocal, quien la evaluará.

Si fuera manifiestamente improcedente o no se hubieran cumplido las
formalidades exigidas en el Artículo anterior, la rechazará “in límine”.

Si la admite, en un plazo máximo de cinco (5) días, ordenará se notifique ala
parte demandada con la denuncia y el señalamiento de día y hora de
audiencia pública.

La contestación a la denuncia deberá ser presentada hasta veinticuatro (24)
horas antes de la audiencia, acompañándose la prueba que se considere
pertinente.

Artículo 43º.- (Audiencia). La audiencia deberá realizarse dentro de los
treinta (30) días siguientes a la admisión de la denuncia, con la contestación
o sin ella. Instalada la audiencia, con la presencia o no de la parte demandada,
se llevará acabo en forma continua, oral, pública y contradictoria.

La audiencia no podrá suspenderse, sino en los siguientes casos:

a) Ausencia justificada, enfermedad o impedimento de más de la mitad de
los Vocales de la Corte Nacional Electoral;

b) Enfermedad o impedimento del Vocal de la Corte Departamental
Electoral que conoce la causa.

En todo caso, se velará por la inmediación entre juzgador y las partes.
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En primer lugar, se concederá la palabra al denunciante para que exponga en
forma oral su acusación sobre la base de las pruebas presentadas; luego se le
concederá la palabra al denunciado para que exponga, de igual forma, su
defensa. De ser necesario, se dará lugar a la réplica y dúplica.

Concluidas las exposiciones, se dictará resolución:

a) Absolutoria y, si fuera el caso, declarando la temeridad o malicia de la
acusación con imposición de multa de hasta cinco (5) salarios mínimos; o,

b) Condenatoria, estableciendo la sanción por ser aplicada.

La resolución será fundamentada y leída en la misma audiencia quedando,
por este acto, notificadas las partes.

Si la Corte percibiera la existencia de delitos, los remitirá al Ministerio
Público para el ejercicio de la acción correspondiente.

Artículo 44º.- (Recurso de Reconsideración). Podrán interponer Recurso
de Reconsideración contra las resoluciones finales en procesos por
infracciones a la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas,
quienes aleguen interés legítimo, dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a su notificación, en los siguientes casos:

a) Cuando se hubiera causado indefensión a la parte demandada, durante
el proceso.

b) Cuando se hubiera aplicado erróneamente la norma adjetiva.

El recurso deberá ser presentado con fundamento y precisado el agravio
alegado, ante la misma autoridad que dictó la resolución.

Artículo 45º.- (Tramitación del Recurso). Recibido el Recurso y luego de
radicarlo, la autoridad, dentro del plazo máximo de cinco (5) días, podrá:

a) Rechazarlo “in límine”, cuando lo considere manifiestamente
improcedente, o si hubiera sido presentado fuera de término o careciera
de fundamentación; u,
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b) Ordenar su traslado a la parte contraria.

Con respuesta de la parte contraria o sin ella, y dentro de los veinte (20) días
calendario siguientes a la radicación del Recurso, se dictará resolución:

a) Rectificando o modificando la Resolución impugnada; o,

b) Ratificando la Resolución impugnada.

La Resolución que se dicte deberá ser fundamentada y tendrá efectos de cosa
juzgada.

Artículo 46º.- (Prescripción). La acción para denunciar las infracciones
establecidas en la presente Ley, prescribe al año de haber sido cometidas. Las
sanciones prescriben a los dieciocho (18) meses de la ejecutoria de la
Resolución.

CAPÍTULO SÉPTIMO
CANCELACIÓN DE REGISTRO ELECTORAL

Artículo 47º (Cancelación de Registro Electoral). La Corte Nacional
Electoral o la Corte Departamental Electoral, según corresponda, procederá
a cancelar el Registro Electoral de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas, por las siguientes causales:

a) Por no haber obtenido ningún cargo de representación en la última
elección a la que concurrió postulando candidatos.

b) Por la no participación en una elección nacional y/o municipal, según
corresponda.

c) Por la comprobada participación institucional en golpes de Estado y
sedición, o en actos y hechos de desestabilización de la
institucionalidad democrática.



277

Compendio Electoral

Artículo 48º.- (Mandato de los Candidatos Electos). La cancelación del
registro, no dará lugar a la extinción del mandato de los ciudadanos que
hubieran sido elegidos en la fórmula de dicha organización o alianza.

CAPÍTULO OCTAVO
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 1º.- Se modifican las siguientes disposiciones legales contenidas en
la Ley de Municipalidades, con el siguiente texto:

Artículo 11º.- Se modifica de la siguiente manera:

“Artículo 11º.- (Elección de Concejal, Alcalde y Agentes
Municipales). La elección de Concejal, Alcalde y Agentes
Municipales están regidas por la Constitución Política del Estado, la
Ley de Partidos Políticos, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas y el Código Electoral.”

El Artículo 49º.- Se modifica de la siguiente manera:

“Artículo 49º.- (Suspensión Definitiva y Pérdida de Mandato). Los
Concejales o Alcaldes Municipales perderán el mandato, siendo
destituidos, inhabilitados y suspendidos definitivamente como
concejales, en los siguientes casos:

a) Cuando exista en su contra sentencia condenatoria ejecutoriada a
pena privativa de libertad;

b) Pliego de Cargo Ejecutoriado;

c) Sentencia Judicial Ejecutoriada por Responsabilidad Civil contra
el Estado;
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d) En lo previsto por el Artículo 109º del Código Electoral; y,

e) Los casos previstos en la Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, y
sus reglamentos, cuando correspondan.”

Artículo 2º.- Quedan abrogadas y derogadas todas las disposiciones
contrarias a la presente Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- (Reglamentos). La Corte Nacional Electoral, en el término de
treinta (30) días de publicada la presente Ley, adecuará sus reglamentos
internos a las disposiciones de ésta.

SEGUNDA.- (Registro de las Agrupaciones y Pueblos Indígenas). Las
Agrupaciones Ciudadanas y los Pueblos Indígenas que pretendan participar
en las Elecciones Municipales de 2004, deberán obtener registro ante el
Órgano Electoral, por lo menos con sesenta (60) días de anticipación a la
fecha señalada para la elección.



LEY Nº 2769
de 6 de Julio de 2004

LEY DEL REFERÉNDUM
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LEY Nº 2769
Ley de 6 de julio de 2004

LEY DEL REFERÉNDUM

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º.- (Concepto). De conformidad con el artículo 4º de la
Constitución Política del Estado, el referéndum es el mecanismo institucional
de consulta al pueblo para que, mediante voto universal, directo, libre y
secreto, exprese su criterio sobre normas, políticas o decisiones de interés
público.

ARTÍCULO 2º.- (Modalidades y ámbitos). Existen las siguientes
modalidades y ámbitos de referéndum:

a) Referéndum nacional, sobre materias de interés nacional, en
circunscripción nacional.

b) Referéndum departamental, sobre materias de interés departamental,
en circunscripción departamental.

c) Referéndum municipal, sobre materias de interés municipal, en
circunscripción municipal.

ARTÍCULO 3º.- (Carácter vinculante). Los resultados de la consulta
popular tendrán vigencia inmediata y obligatoria y deberán ser ejecutados
por las autoridades e instancias competentes, quienes serán responsables de
su ejecución.

ARTÍCULO 4º.- (Exclusiones). Se excluye del mecanismo del referéndum
a los asuntos fiscales, la seguridad interna y externa, y la división política de
la República (Artículo 108° de la Constitución Política del Estado).
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CAPÍTULO II
INICIATIVA CONVOCATORIA

ARTÍCULO 5º.- (Iniciativa institucional). Para la convocatoria a
referéndum nacional, podrán adoptar la iniciativa las siguientes autoridades:

a) El Poder Ejecutivo.

b) El Congreso Nacional, con la aprobación de las dos terceras partes de
sus miembros presentes.

ARTÍCULO 6º.- (Iniciativa Popular).

I. Se convocará a referéndum nacional, por iniciativa popular apoyada en
firmas de por lo menos el seis por ciento (6%) del padrón nacional
electoral. El grupo de ciudadanos solicitantes cumplirá como único
requerimiento el estar inscritos en el padrón electoral, situación que
será verificada por la Corte Nacional Electoral, la que solicitará al
Congreso Nacional la convocatoria respectiva.

II. Para temas que hacen exclusivamente al ámbito y competencias de un
determinado departamento o de una determinada sección municipal, se
adopta el referéndum por iniciativa popular, apoyada por el ocho por
ciento (8%) de inscritos del total del padrón electoral de la
circunscripción departamental y el diez por ciento (10%) de inscritos
del padrón electoral de la sección municipal; requisitos que serán
verificados por la Corte Departamental Electoral correspondiente.

III. En tanto no exista un gobierno departamental electo por voto popular, el
referéndum departamental será convocado por el Congreso Nacional
por mayoría de votos de los presentes. El referéndum municipal de
Iniciativa popular será convocado por dos tercios del Concejo
Municipal.



283

Compendio Electoral

283

Compendio Electoral

ARTÍCULO 7º.- (Convocatoria). La instancia competente para emitir la
convocatoria, expedirá la disposición legal de convocatoria a referéndum por
lo menos con noventa (90) días de anticipación a la fecha de realización del
mismo.

ARTÍCULO 8º.- (Resultados). La resolución del referéndum será adoptada
por la mayoría simple de los votos válidos de la respectiva circunscripción y
tendrá validez si participa al menos el cincuenta por ciento (50%) del
electorado.

CAPÍTULO III
CONTROL, REQUISITOS Y PLAZOS

ARTÍCULO 9º.- (Control).

I. El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse acerca de la
constitucionalidad de las preguntas materia del referéndum dentro de
los siguientes ocho (8) días de recibida la convocatoria.

II. Pasados los ocho (8) días de la presentación de la convocatoria sin
pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se entenderá la
constitucionalidad de la misma.

ARTÍCULO 10º.- (Estado de sitio). Se prohíbe la convocatoria a referéndum
durante la vigencia de un estado de sitio.

ARTÍCULO 11º.- (Frecuencia).

I. En circunscripción nacional se podrá realizar un referéndum por cada
una de las iniciativas en cada período constitucional.

II. En circunscripciones departamentales y municipales se podrá realizar
un referéndum por periodo constitucional.
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III. No podrá realizarse ninguna modalidad de referéndum, durante los
ciento veinte (120) días anteriores y posteriores a las elecciones
nacionales o municipales, respectivamente.

CAPÍTULO IV
ADMINISTRACIÓN

ARTÍCULO 12º.- (Administración). Corresponde a la Corte Nacional
Electoral organizar y ejecutar el referéndum, y escrutar y declarar sus
resultados. Aplicará en lo pertinente las disposiciones del Código Electoral.

ARTÍCULO 13º.- (Presupuesto). El Poder Ejecutivo asignará un
presupuesto extraordinario para financiar la realización del referéndum
nacional. El referéndum departamental y el referéndum municipal, serán
financiados por los presupuestos departamentales y municipales
respectivamente.

ARTÍCULO 14º.- (Información y regulación de propaganda).

I. Una vez publicada la convocatoria al referéndum, la Corte Nacional
Electoral llevará a cabo, en la respectiva circunscripción, una campaña
de información a la ciudadanía, mediante los medios de comunicación.

II. La Corte Nacional Electoral regulará el uso de la propaganda.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ARTÍCULO ÚNICO.- (Autorización). Se autoriza, con carácter
extraordinario, la realización del referéndum convocado por el Poder
Ejecutivo, mediante Decreto Supremo Nº 27449, de 13 de abril de 2004.



Ley Nº 3364
de 6 de Marzo de 2006

LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA 
A LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE
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LEY Nº 3364
Ley de 6 de marzo de 2006

LEY ESPECIAL DE CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE

CAPÍTULO I
MARCO CONSTITUCIONAL, OBJETIVO Y DEFINICIONES

ARTICULO 1° (MARCO CONSTITUCIONAL Y OBJETO). El objeto
de la presente Ley Especial es convocar a la Asamblea Constituyente y se
basa en los Artículos 2, 4, 232 de la Constitución Política del Estado y
Artículo 1 de la Ley Especial 3091 del 6 de julio del 2005, señalando la forma
y modalidad que establecen dichos artículos.

ARTICULO 2° (CONSTITUYENTES). Se denomina constituyente a la
persona natural que ejerce la representación del pueblo, en la forma
democrática que establece la Constitución Política del Estado y la presente
Ley, y que tiene como misión redactar la nueva norma constitucional.

ARTICULO 3° (ASAMBLEA CONSTITUYENTE). Se denomina
Asamblea Constituyente, a la reunión de representantes constituyentes
elegidos mediante voto universal, directo y secreto.

Es independiente y ejerce la soberanía del pueblo. No depende ni esta
sometida a los poderes constituidos y tiene como única finalidad la reforma
total de la Constitución Política del Estado.

La Asamblea Constituyente no interferirá el trabajo de los poderes
constituidos, los que seguirán ejerciendo sus funciones constitucionales de
manera sostenida.
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CAPÍTULO II
CONVOCATORIA, COMPOSICIÓN Y SEDE

ARTICULO 4° (CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE). Se convoca a Asamblea Constituyente, sobre la base
de las prerrogativas constitucionales mencionadas en el Artículo 1 de la
presente Ley, con el objeto de efectuar una reforma total de la Ley
Fundamental del Estado Boliviano. La forma, contenido, condiciones y
alcances de la convocatoria son establecidas por la presente Ley.

La elección de constituyentes se realizara el día domingo 2 de julio del año 2006.

La instalación de la Asamblea Constituyente será el día 6 de agosto del año 2006.

ARTICULO 5° (NÚMERO DE CONSTITUYENTES). La Asamblea
Constituyente estará conformada por 255 Constituyentes, todos ellos iguales
en jerarquía, derechos y obligaciones.

ARTICULO 6° (SEDE DE LA ASAMBLEA). La Asamblea Constituyente
tendrá su sede en la ciudad de Sucre, Capital Constitucional de la República.

CAPÍTULO III
DE LOS CONSTITUYENTES

ARTICULO 7° (REQUISITOS). Para ser elegido Constituyente se requerirá:

1. Ser boliviana o boliviano de origen;

2. Haber cumplido 18 años de edad al día de la elección;

3. Los varones mayores de 21 años, haber cumplido los deberes militares;

4. Estar inscrito en el padrón electoral;
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5. Ser postulado por un Partido Político, una Agrupación Ciudadana y/o
un Pueblo Indígena, o por los frentes o alianzas que se establezcan
entre estos, conforme a lo establecido en los Artículos 222, 223 y 224
de la Constitución Política del Estado.

6. No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación
concedida por el Senado; ni tener pliego de cargo o auto de culpa
ejecutoriados; ni estar comprendido en los casos de exclusión y de
incompatibilidad establecidos por la Ley.

ARTICULO 8° (INCOMPATIBILIDAD).

I. No podrán ser elegidos Constituyentes:

1.- El Presidente de la República, el Vicepresidente, Senadores,
Diputados, Ministros, Viceministros y Directores Generales del
Poder Ejecutivo; Ministros de la Corte Suprema, Magistrados del
Tribunal Constitucional, Consejeros de la Judicatura y Vocales de
Cortes Superiores de Distrito; Contralor General de la República,
Fiscal General, Superintendentes, Prefectos, Alcaldes,
Concejales, Consejeros Departamentales, Vocales de la Cortes
Electorales, que no renuncien en forma irrevocable y cesen en sus
funciones y empleos por lo menos sesenta días antes del
verificativo de la elección de Constituyentes.

2.- Los funcionarios y empleados civiles, los militares y policías en
servicio activo y los eclesiásticos con jurisdicción que no renuncien
en forma irrevocable y cesen en sus funciones y empleos por lo
menos sesenta días antes de verificativo de la elección de
Constituyentes.

3.- Los contratistas de obras y servicios públicos; los
administradores, gerentes y directores, mandatarios y
representantes de sociedades o establecimientos en que tiene
participación pecuniaria el Fisco y los de empresas
subvencionadas por el Estado; los administradores y
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contratos y cuentas.

II. La función del Constituyente es incompatible con cualquier otra función
pública, remunerada o no, con excepción de la cátedra universitaria.

ARTICULO 9° (INHABILITACIÓN). Serán inhabilitados aquellos que no
cumplan con lo establecido en los Artículos 7 y 8 de la presente Ley, y el
artículo 54 de la Constitución Política del Estado.

ARTICULO 10° (REMUNERACIÓN). Los Constituyentes percibirán una
remuneración mensual similar a la de un Diputado Nacional.

ARTICULO 11° (CESACIÓN Y PÉRDIDA DE MANDATO). Los
Constituyentes cesarán en sus funciones por muerte, renuncia ó
inhabilitación permanente, y perderán su mandato los que tengan sentencia
condenatoria ejecutoriada en materia penal.

La sustitución del Constituyente que haya cesado en sus funciones será ejercida:

a) En el caso de tratarse de un Constituyente de circunscripción
territorial quien le siguió en la lista de candidatos de su
organización política en su circunscripción.

b) En el caso de tratarse de un Constituyente de circunscripción
departamental, por el primer candidato no elegido de la lista de
candidatos departamentales de su organización política.

ARTICULO 12° (POSTULACIÓN ÚNICA). Los candidatos podrán ser
postulados únicamente en una sola circunscripción. El órgano electoral
respectivo rechazará cualquier lista que viole esta disposición.

ARTICULO 13° (INMUNIDAD Y RESPONSABILIDAD). Durante la
vigencia de su mandato, los Constituyentes gozarán de las mismas
prerrogativas e inmunidades reconocidas a los miembros del Congreso
Nacional por los Artículos 51 y 52 de la Constitución Política del Estado.
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CAPÍTULO IV
DE LA ELECCION DE LOS CONSTITUYENTES Y SISTEMA

ELECTORAL

ARTICULO 14° (ELECCIÓN DE CONSTITUYENTES).

I. 210 Constituyentes serán elegidos en las 70 circunscripciones
aprobadas por la Corte Nacional Electoral para la última elección
nacional. Tres en cada una de las circunscripciones, dos por primera
mayoría y uno por segunda mayoría.

II. 45 Constituyentes serán elegidos cinco por cada circunscripción
plurinominal departamental de la siguiente forma:

* Dos Constituyentes para la mayoría,

* Un Constituyente para la segunda fuerza,

* Un Constituyente para la tercera fuerza y

* Un Constituyente para la cuarta fuerza

En caso de que la tercera y/ o cuarta fuerza no obtengan un porcentaje
igual o mayor al 5% de los votos válidos los Constituyentes restantes
se repartirán entre las dos primeras fuerzas de acuerdo al residuo mayor
que éstas obtengan.

ARTICULO 15° (EQUIDAD DE GÉNERO). En la postulación de
Constituyentes deberá existir alternancia, tanto en la lista de circunscripción
territorial como en la Plurinominal.

ARTICULO 16° (REGISTRO DE PARTIDOS POLÍTICOS,
AGRUPACIONES CIUDADANAS Y PUEBLOS INDÍGENAS). Los
Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que deseen
participar en las elecciones para las Asamblea Constituyente, en
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circunscripción departamental y/o territorial, deberán registrarse conforme al
Código Electoral, al menos 90 días antes del verificativo de la elección.

Cada Partido Político, Agrupación Ciudadana o Pueblo Indígena deberá
inscribir:

a) Tres candidatos a Constituyentes por cada circunscripción territorial en
la que participe; los dos primeros necesariamente deberán conformar
un binomio (hombre - mujer /mujer -hombre)

b) Cinco candidatos a Constituyente por cada circunscripción
departamental en la que participe; de los cinco candidatos mínimamente
dos deberán ser mujeres, respetando la alternancia (hombre - mujer /
mujer - hombre)

ARTICULO 17 ° (REQUISITOS PARA EL REGISTRO). Los Partidos
Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que no tengan su
personería jurídica vigente, para su registro deberán:

I. Presentar a la Corte Nacional Electoral o las Cortes Departamentales
Electorales, según corresponda, las listas con el respaldo de firmas de
un número igual o mayor a:

a) Dos por ciento (2%) de los votos válidos de todo el territorio de
la última elección presidencial, para presentar candidatos a nivel
nacional.

b) Dos por ciento (2%) de los votos válidos de un determinado
Departamento de la última elección presidencial, para presentar
candidatos por ese Departamento.

II. El Partido Político, Agrupación Ciudadana y/o Pueblo Indígena, antes
de inscribir a sus candidatos, deberá:

a) Presentar el nombre, símbolo y representante (s) legal (es) o
apoderados de la organización respectiva.

III. El órgano electoral proveerá los libros de registro de firmas a las
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organizaciones interesadas. Dispondrá de un plazo máximo de 15 días
calendario, para hacer conocer sus observaciones a los requisitos
presentados y ordenando que se subsanen en el plazo de 15 días.

ARTICULO 18° (RESPONSABILIDAD). Los representantes legales de
Partidos Políticos, Agrupaciones Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas serán
responsables ante todos los ámbitos jurídicos vigentes de las acciones y
omisiones de su respectiva participación.

ARTICULO 19° (ALIANZAS). Los Partidos Políticos, Agrupaciones
Ciudadanas y/o Pueblos Indígenas podrán establecer alianzas nacionales o
departamentos para la postulación a Constituyentes.

ARTICULO 20° (PAPELETA DE SUFRAGIO). La papeleta única de
Sufragio será multicolor y multisigno y tendrá las siguientes características:

a) Estará dividida horizontalmente en dos partes iguales, que contendrán
franjas de igual dimensión para cada organización política que
participe en la elección. Llevarán los colores, símbolos y nombre de la
organización política. Las franjas de la mitad superior llevarán los
nombres de los candidatos a Constituyentes por la circunscripción
departamental y la foto del primer candidato de la lista por cada
organización. Las franjas de mitad inferior llevarán los nombres de los
candidatos a Constituyentes por circunscripción territorial y la foto del
primer candidato de la lista.

b) En caso de que alguna organización política no presente candidato a
Constituyentes departamentales o de circunscripción territorial, la
franja correspondiente quedara en blanco.

c) En el reverso de la papeleta constará la circunscripción y el número de
mesa a que corresponda.

d) Las Cortes Departamentales Electorales convocarán, en acto público, a
un único sorteo para la asignación del orden de ubicación de las
organizaciones políticas o alianzas en la papeleta de sufragio.
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CAPÍTULO V
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE

ARTICULO 21° (FACULTAD NORMATIVA INTERNA). La Asamblea
Constituyente tendrá la facultad normativa interna para establecer un
Reglamento General. En tanto la Asamblea Constituyente apruebe su
Reglamento Interno, podrá regirse bajo las normas del Título IV del
Reglamento General de la Cámara de Diputados, con excepción de los
Capítulos V y VI de dicho Título.

ARTICULO 22° (COMISION AD-HOC). El día de la proclamación de los
resultados de a elección y la instalación de la Asamblea Constituyente,
funcionara una comisión ad-hoc, conformada por nueve Constituyentes, uno
por departamento, cuyas atribuciones serán:

a) Llevar todas las actividades preparatorias destinadas a viabilizar la
instalación de la Asamblea Constituyente.

b) Recibir las propuestas de reformas constitucionales y proyectos de
reglamentos para el funcionamiento de la Asamblea.

c) Instalar la sesión preparatoria de la Asamblea Constituyente.

d) Recibir el juramento a los representantes Constituyentes.

ARTICULO 23° (SESIONES). Las sesiones serán de carácter público.

ARTICULO 24° (DURACIÓN). La Asamblea Constituyente tendrá un
período de sesiones continuo e ininterrumpido no menor a seis meses ni
mayor a un año calendario a partir de su instalación.

ARTICULO 25° (APROBACIÓN DEL TEXTO CONSTITUCIONAL).
La Asamblea Constituyente aprobará el texto de la nueva Constitución con
dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea, en
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concordancia con lo establecido por Título II de la Parte IV de la actual
Constitución Política del Estado.

ARTICULO 26° (REFERÉNDUM CONSTITUYENTE). Concluida la
misión de la Asamblea Constituyente, El Poder Ejecutivo convocará a
Referéndum Constituyente, en un plazo no mayor a ciento veinte días a partir
de la convocatoria. En dicho Referéndum, el pueblo boliviano refrendará, por
mayoría absoluta de votos, el proyecto de la nueva Constitución en su
totalidad, propuesto por la Asamblea Constituyente.

ARTICULO 27° (VIGENCIA). En caso de no reunirse la mayoría absoluta,
continuará en vigencia la Constitución ordenada mediante Ley Nº 2.650, de
fecha 13 de abril de 2004 y Ley 3089 de 6 de julio de 2005.

ARTICULO 28° (PARTICIPACIÓN DE LOS BOLIVIANOS
RESIDENTES EN EL EXTRANJERO). Los ciudadanos bolivianos
residentes en el exterior pueden inscribirse para votar en el Referéndum
Constituyente en las Embajadas y Consulados bolivianos, dentro del plazo y
los términos a ser establecidos por la Corte Nacional Electoral. Una Ley
expresa regulará este derecho.

CAPÍTULO VI
PROMULGACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

ARTICULO 29° (PROMULGACIÓN). Ratificada la nueva Constitución
por el Referéndum, el Presidente de la Republica la promulgará, sin derecho
a veto, dentro de los 10 días siguientes a la proclamación de los resultados
finales.

La Asamblea constituyente normará, en la nueva Constitución Política del
Estado, el proceso de transición progresivo, hasta su plena vigencia.
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CAPÍTULO VII
DEL FINANCIAMIENTO

ARTICULO 30° (FINANCIAMIENTO). El Tesoro General de la Nación
aprobará una partida presupuestaria adicional y extraordinaria para la
realización de la Asamblea Constituyente.

La Asamblea administrará este presupuesto, no pudiendo recibir ningún tipo
de donación o presupuesto extraordinario.

ARTICULO 31° (FINANCIAMIENTO PÚBLICO). El financiamiento
público a favor de sujetos electorales, será equivalente al uno coma
veinticinco por ciento (1,25%) del Presupuesto Consolidado de la Nación,
que será administrado íntegramente por la Corte Nacional Electoral, la que
contratará espacios de difusión en los medios masivos de comunicación
(Radio, Prensa y Televisión) en horarios y espacios de mayor audiencia o
lectura, los cuales serán distribuidos entre los Partidos Políticos,
Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas que intervengan en la
elección de Constituyentes. La Corte Nacional Electoral deberá cubrir,
equitativamente, la publicidad requerida en cada una de las circunscripciones
electorales.

a) Una ley expresa regulará este Derecho.

b) El presente artículo será reglamentado por la Corte Nacional Electoral.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los
cuatro días del mes de marzo de dos mil seis años.



Ley Nº 3365
de 6 de Marzo de 2006

LEY DE CONVOCATORIA A
REFERÉNDUM NACIONAL 

VINCULANTE A LA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE 

PARA LAS AUTONOMÍAS 
DEPARTAMENTALES
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LEY Nº 3365
Ley de 6 de marzo de 2006

LEY DE CONVOCATORIA A
REFERENDUM NACIONAL VINCULANTE A LA ASAMBLEA

CONSTITUYENTE PARA LAS AUTONOMÍAS
DEPARTAMENTALES

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. (OBJETIVO). En aplicación del Artículo 4 de la Constitución
Política del Estado, la presente Ley tiene como objeto convocar al
Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente para las
Autonomías Departamentales, en cumplimiento a los requisitos y
condiciones establecidos por Ley.

Artículo 2. (CARÁCTER VINCULANTE). El presente Referéndum,
como manifestación directa de la soberanía y voluntad popular, tendrá
Mandato Vinculante para los miembros de la Asamblea Constituyente.
Aquellos Departamentos que, a través del presente Referéndum, lo aprobaran
por simple mayoría de votos, accederán al régimen de autonomías
departamentales inmediatamente después de la promulgación de la nueva
Constitución Política del Estado.

Artículo 3. (FECHA DE REALIZACIÓN). El Referéndum Nacional se
realizará el día 2 de julio de 2006, simultáneamente a la elección de los
miembros de la Asamblea Constituyente.

Artículo 4. (PREGUNTA). La pregunta a realizar en el Referéndum
Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente, será la siguiente:
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“ ¿Está usted de acuerdo, en el marco de la unidad nacional, en dar a la
Asamblea Constituyente el mandato vinculante para establecer un régimen
de autonomía departamental, aplicable inmediatamente después de la
promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en los
Departamentos donde este Referéndum tenga mayoría, de manera que sus
autoridades sean elegidas directamente por los ciudadanos y reciban del
Estado Nacional competencias ejecutivas, atribuciones normativas
administrativas y los recursos económicos financieros que les asigne la nueva
Constitución Política del Estado y las leyes?.”

CAPÍTULO II
RÉGIMEN ELECTORAL

Artículo 5. (RESULTADO DEL REFERÉNDUM). Los resultados del
Referéndum Nacional Vinculante a la Asamblea Constituyente, serán
adoptados por simple mayoría de votos válidos. Los Departamentos que así
lo aprueben accederán a las Autonomías Departamentales, una vez
promulgada la nueva Constitución Política del Estado.

Artículo 6. (ADMINISTRACIÓN). La Corte Nacional Electoral, tendrá a
su cargo la organización y ejecución del Referéndum y escrutará y declarará
los resultados del mismo a nivel nacional y departamental conforme a lo
dispuesto por el Código Electoral.

Artículo 7. (PRESUPUESTO). El Poder Ejecutivo, asignará los recursos
económicos necesarios para la realización del Referéndum.

Artículo 8. (INFORMACIÓN Y REGULACIÓN DE PROPAGANDA).
La Corte Nacional Electoral, Informará y regulará la propaganda de
conformidad al Artículo 14 de la Ley de Referéndum (Ley Nº 2769) y el
Código Electoral.

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Congreso Nacional, a los
cuatro días del mes de marzo de dos mil seis.
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RESOLUCIÓN Nº 107/2004

LA PAZ, 8 DE SEPTIEMBRE DE 2004

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que la Corte Nacional Electoral mediante Resolución Nº 083/2004 de 23 de
julio de 2004, en cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley Nº 2771 de 6 de Julio de 2004 aprobó el Reglamento para el “Trámite de
Reconocimiento de Personalidad Jurídica de las Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indígenas”.

Que por Ley Nº 2802 de 23 de agosto de 2004, se modificaron algunas
disposiciones del Código Electoral y de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas
y Pueblos indígenas que exigen modificar el referido Reglamento.

POR TANTO:

LA SALA PLENA DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL, EN
EJERCICIO DE SUS ESPECÍFICAS ATRIBUCIONES;

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Nuevo “Reglamento para el Trámite de
Reconocimiento de Personalidad Jurídica de las Agrupaciones Ciudadanas y
Pueblos Indígenas” reformado en sus 4 Capítulos, 12 Artículos y 2
Disposiciones Finales.

SEGUNDO.- Disponer que por Secretaría de Cámara se remita a las Cortes
Departamentales Electorales a objeto de su conocimiento y aplicación.

TERCERO.- Disponer que por Secretaría General se proceda a la respectiva
publicación en la Gaceta Electoral y en un medio de comunicación y difusión
nacional, cuando se disponga de recursos.

Regístrese, comuníquese y archívese.





REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS 

PARA EL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO 

DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE

AGRUPACIONES CIUDADANAS 

Y DE PUEBLOS INDÍGENAS
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REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS PARA EL TRAMITE
DE RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD JURIDICA DE
AGRUPACIONES CIUDADANAS Y DE PUEBLOS INDÍGENAS

CAPÍTULO I
GENERALIDADES

ARTÍCULO PRIMERO: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

El presente documento tiene por objeto reglamentar los procedimientos para
el trámite de reconocimiento de la personalidad jurídica de las Agrupaciones
Ciudadanas y de Pueblos Indígenas aplicando la Ley Nº 2771 de 6 de julio de
2004 y Ley de Reformas al Código Electoral Nº 2802 de 23 de agosto de 2004.

ARTÍCULO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD POR LAAPLICACIÓN.

Serán responsables de la aplicación del presente reglamento, la Corte
Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales.

CAPÍTULO II
TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD

JURIDICA

ARTÍCULO TERCERO: ORGANO ELECTORALCOMPETENTE.

I. Corte Nacional Electoral.

Conocerá las solicitudes de reconocimiento y registro de la
personalidad jurídica de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas que participen en el ámbito nacional, de acuerdo a lo
dispuesto en el numeral 2 del artículo 7 de la Ley Nº 2771 de 6 de julio
de 2004.
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Conocerá de los trámites de registro de personalidad jurídica de
Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos Indígenas cuando pretendan
participar en procesos electorales en cuatro o más departamentos.

II. Cortes Departamentales Electorales.

Conocerán las solicitudes de reconocimiento y registro de la
personalidad jurídica de las Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos
Indígenas que participen en el ámbito de circunscripciones
departamentales, uninominales y municipales, de acuerdo a lo
dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 7 de la Ley Nº 2771 de 6
de julio de 2004.

Conocerá los trámites de registro de personalidad jurídica de
Agrupaciones Ciudadanas y de Pueblos Indígenas cuando pretendan
participar en procesos electorales en más de un municipio de distinta
jurisdicción departamental (máximo 3 departamentos).

ARTÍCULO CUARTO: TRÁMITE.

Para el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de Agrupaciones
ciudadanas se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Mediante memorial suscrito por sus personeros legales presentarán
ante Secretaría de Cámara del órgano electoral competente, la
documentación descrita en el artículo 9 de la Ley Nº 2771, solicitando
el reconocimiento de personalidad jurídica.

2. En el plazo máximo de cinco (5) días calendario de admitida la solicitud,
el órgano electoral procederá a la revisión legal de la citada
documentación para verificar el cumplimiento del artículo 9 de la Ley Nº
2771. Para el inciso b) se considerará que quien figure como fundador de
la Agrupación Ciudadana, de manera tácita ha renunciado a cualquier
militancia partidaria. Asimismo, no se aplicará lo establecido en el inciso
f) por haber sido derogado en la Ley Nº 2802, ni se exigirá lo establecido
en el párrafo final del citado artículo, en cumplimiento de lo normado en
la Disposición Transitoria Tercera, segundo párrafo de la Ley Nº 2802.
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También se analizará lo previsto en los artículos 16, 17 y 20 de la Ley
Nº 2771.

3. Si existieran observaciones, en el plazo de tres (3) días calendario
subsiguientes se notificará al impetrante a objeto de que se subsanen
aquellas en un plazo no mayor a diez (10) días calendario computables
desde la notificación.

4. De no existir observaciones, la Sala Plena del órgano electoral
competente ordenará mediante Resolución la apertura de los libros de
registro de simpatizantes que corresponda, otorgando un plazo de 30
días calendario para tal objeto.

Simultáneamente, se hará entrega de un disquete o CD que contengan
los campos mínimos que deben ser llenados.

5. En el plazo máximo de 30 días, los representantes legales deberán
presentar al órgano electoral competente los libros de registro de
simpatizantes conteniendo la cantidad mínima de registros establecida
en el artículo 11 de la Ley Nº 2771.

Los registros deberán corresponder, necesariamente, a ciudadanos
inscritos en el Padrón Electoral de la respectiva circunscripción.

Si cumplidos los 30 días la Agrupación Ciudadana no presentare los
libros de registro de simpatizantes, el órgano electoral competente
ordenará el archivo de obrados mediante Resolución.

En caso que los libros hubiesen sido provistos por el Organo Electoral,
la Agrupación Ciudadana que realizó el trámite deberá proceder a la
devolución de los libros no utilizados, a cuyo fin se otorgará un plazo
perentorio.

En caso de no hacerse efectiva la devolución de los libros no utilizados
en el plazo previsto se realizará el cobro del importe de los mismos,
mediante la acción legal correspondiente.
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6. Junto con la presentación de los libros, con base en el disquete o CD de
orientación entregado, debe presentarse en medio informático (disquete
o CD) información de los registros que contenga los siguientes campos
mínimos:

a) Nº de libro

b) Nº de folio

c) Nº de partida

d) Apellido Paterno

e) Apellido Materno

f) Apellido del esposo (si corresponde)

g) Nombres

h) Número de Cédula de Identidad, RUN o pasaporte

i) Lugar y fecha de nacimiento

j) Sexo

k) Dirección o lugar de residencia.

l) Lugar y fecha de registro

7. Dentro del plazo de 30 días calendario, computables a partir de la
presentación de libros, el órgano electoral competente emitirá la
Resolución pertinente, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de
la Ley Nº 2771.
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8. Para facilitar el trámite de obtención de personalidad jurídica para las
elecciones municipales 2004, se establece la posibilidad de que se
presenten en forma simultánea los requisitos establecidos en el numeral
1 precedente y los libros de registro de simpatizantes, aplicándose en lo
demás el proceso establecido en este Reglamento.

ARTÍCULO QUINTO: CONFIRMACIÓN DE RESOLUCIONES DE
REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD
JURÍDICA.

Dando cumplimiento al Artículo 35 w) de la Ley 2802 de modificaciones al
Código Electoral, la Resolución pronunciada por la Sala Plena de la Corte
Departamental Electoral, reconociendo la personalidad jurídica de una
Agrupación Ciudadana, deberá ser remitida de oficio y de forma inmediata,
en grado de consulta ante la Corte Nacional Electoral, acompañado un
informe resumen de los antecedentes del trámite.

En tanto la Sala Plena de la CNE emita la Resolución de Aprobación o de
Anulación de la Resolución de la Corte Departamental Electoral, con carácter
provisional, la Agrupación podrá presentar sus listas de candidatos y
desarrollar otras actividades previstas en el Calendario Electoral.

ARTICULO SEXTO: CONFORMACIÓN DEL REGISTRO
NACIONAL DE AGRUPACIONES CIUDADANAS.

Cada Corte Departamental Electoral remitirá a la Corte Nacional Electoral
conjuntamente con la Resolución de registro y reconocimiento de una
Agrupación Ciudadana, la documentación que contenga el nombre, sigla,
símbolo, colores, emblema y nómina de fundadores registrados, a objeto de
la conformación y actualización del Registro Nacional de Agrupaciones
Ciudadanas.

La base de datos nacional actualizada periódicamente, será enviada por la
Corte Nacional Electoral a las Cortes Departamentales Electorales para su
información. Asimismo la publicará en la página Web.
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CAPÍTULO III
LIBROS DE REGISTRO DE SIMPATIZANTES,

PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN

ARTÍCULO SÉPTIMO: LIBROS.

I. La Corte Nacional Electoral o las Cortes Departamentales Electorales,
una vez cumplido el procedimiento previsto, entregarán bajo registro a
las agrupaciones ciudadanas los libros de registro de simpatizantes.

II. Los libros de registro de simpatizantes contendrán el formato básico
descrito por el artículo 10 de la Ley Nº 2771.

ARTÍCULO OCTAVO: LLENADO DE LIBROS.

Se seguirá el siguiente procedimiento:

1. El registro de simpatizantes en las partidas de los libros debe realizarse
con letra de imprenta, utilizando bolígrafo. No serán admitidos los
libros cuyas partidas hubiesen sido registradas con lápiz.

2. En caso de enmiendas, raspaduras o sobre escritura, los representantes
de la Agrupación Ciudadana deben salvar la partida con la inscripción
“CORRE Y VALE” en lugar visible y certificado por la firma de uno
de los representantes.

3. Las actas de apertura y cierre deben ser llenadas y suscritas por un
Notario de Fe Pública.

ARTÍCULO NOVENO: PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN.

Los libros de registro de simpatizantes serán verificados por el órgano
electoral competente de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. En Secretaría de Cámara se efectuará la recepción tanto del disquete o CD,
como de los libros de registro de simpatizantes, bajo constancia escrita de
la cantidad de libros y de registros no anulados por la agrupación.
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2. Inmediatamente se remitirán los libros a la Dirección de Informática
del órgano electoral que corresponda.

3. En la Dirección de Informática pertinente, se procederá a la verificación
de los libros y el medio magnético, realizando las siguientes tareas:

a) La comparación de la totalidad de los registros presentados no
anulados por la Agrupación, con el medio magnético, debiendo
existir correspondencia entre ambos.

b) A efecto de establecer la existencia de los simpatizantes, los
registros de cada libro serán comparados y validados realizando
un cruce automático con el Padrón Nacional Electoral y con la
base de datos de nacimientos y defunciones del Registro Civil.

c) A efecto de establecer la doble o múltiple militancia, los registros
serán comparados con el Padrón Nacional de Simpatizantes de
Agrupaciones Ciudadanas.

En caso de evidenciarse doble o múltiple militancia, se mantendrá
como válido el registro de simpatizante con la fecha de inscripción más
antigua; las demás no serán consideradas como válidas

d) Se efectuará la verificación de los registros duplicados de
simpatizantes, en libros de la misma agrupación. En caso de
evidenciarse la duplicidad, sólo se considerará válido el primer
registro y se invalidarán todos los registros duplicados.

e) La Dirección de Informática, luego del cruce de datos, generará
un reporte de los ciudadanos que no fueron encontrados y
realizará una verificación manual de datos, lo cual constará en el
informe a ser emitido a Sala Plena.

4. El informe a ser emitido por la Dirección Nacional de Informática
deberá contener los siguientes datos:

4.1 Cantidad de partidas habilitadas para la verificación de datos.



4.2 Coincidencia o no-coincidencia total entre el medio magnético y
los libros físicos de registro de simpatizantes. En caso de existir
discrepancia en más del 5%, se recomendará la devolución de los
libros y medio magnético para que se efectúen las correcciones.

4.3 Cantidad de partidas con observación de sobre escrituras y
enmiendas no salvadas en los datos de nombres, apellidos y fecha
de nacimiento. (observación subsanable).

4.4 Cantidad y lista de simpatizantes con registro duplicado en la
misma agrupación. (observación subsanable).

4.5 Cantidad de partidas no aceptadas por doble o múltiple registro
en otras Agrupaciones Ciudadanas.(observación subsanable)

4.6 Cantidad de partidas que no tengan firma o impresión digital del
simpatizante. (observación no subsanable).

4.7 Cantidad de partidas con datos incompletos (sin el o los nombres,
sin apellido (s), sin fecha de nacimiento, sin documento de
identidad). (observación no subsanable).

4.8 Cantidad de partidas que registren a personas fallecidas.
(observación no subsanable, se debe adjuntar listado).

4.9 Cantidad de partidas que registren menores de edad al momento
de inscripción (observación no subsanable - se debe adjuntar
listado).

4.10 Cantidad de partidas que registren simpatizantes no encontrados
en el Padrón Nacional Electoral ni en la base de datos del
Registro Civil. (observación no subsanable-adjuntar listado).

4.11 Se señalará la cantidad de registros válidamente asentados y la
cantidad de registros necesarios para obtener la personalidad
jurídica en la circunscripción correspondiente.

312
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ARTÍCULO DÉCIMO: ANÁLISIS DEL INFORME Y RESOLUCIÓN.

Recibido el Informe de la Dirección de Informática Sala Plena se pronunciará:

a) Si no existen observaciones, se pronunciará Resolución disponiendo el
registro y el reconocimiento de personalidad jurídica de la Agrupación
Ciudadana.

b) Si las inscripciones irregulares (con observaciones) se encuentran por
debajo del 5%, se dispondrá la anulación de dichas partidas y se
pronunciará Resolución disponiendo el registro y el reconocimiento de
personalidad jurídica de la Agrupación Ciudadana.

c) Si existen observaciones subsanables que superan el 5%, se
pronunciará Resolución disponiendo la devolución de los libros a la
Agrupación, para que proceda a salvar las observaciones, otorgándose
al efecto el plazo de 30 días calendario, plazo que corre desde el
momento de la notificación.

d) Si el 5 % o más de registros de simpatizantes en algunos libros, sin
exceder el 5 % del total, corresponde a personas fallecidas o
inexistentes, o se encontraran vicios de alteración o falsificación, se
dispondrá la anulación del o los libros en los que se constate éstas
irregularidades.

e) Si el 5 % o más de las partidas tienen observaciones que no son
subsanables, o los registros hubieran sido efectuados de manera dolosa,
se emitirá Resolución disponiendo el rechazo definitivo de la solicitud.

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: CONFORMACIÓN DELOS  PADRONES
DEPARTAMENTAL Y NACIONAL DE SIMPATIZANTES.

Las Cortes Departamentales Electorales crearán el Padrón Departamental de
simpatizantes con la base de datos de registro de simpatizantes de cada
Agrupación Ciudadana a la que se le reconozca su personalidad jurídica.
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El Padrón Departamental será remitido a la Corte Nacional Electoral para
que conforme el Padrón Nacional de simpatizantes de Agrupaciones
Ciudadanas. Para su actualización las Cortes Departamentales Electorales
enviarán las bases de datos de las nuevas Agrupaciones Ciudadanas que sean
reconocidas.

Esta información que será actualizada periódicamente, será publicada en la
página Web de la Corte Nacional Electoral.

CAPÍTULO IV
TRAMITE DE RECONOCIMIENTO DE PERSONALIDAD

JURÍDICA DE PUEBLOS INDÍGENAS

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: TRÁMITE.

Para el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica de Pueblos
Indígenas se seguirá el siguiente procedimiento:

12.1. Mediante carta o memorial suscrito por sus autoridades comunales y/o
representativas del pueblo indígena, presentarán ante Secretaría de
Cámara del órgano electoral competente, la documentación descrita en el
artículo 23 de la Ley Nº 2771, Segunda Transitoria de la Ley 2802 y 26
de la Ley 2771, solicitando el reconocimiento de personalidad jurídica.

12.2. En el plazo máximo de cinco (5) días calendario de admitida la
solicitud, el órgano electoral procederá a la revisión legal de la citada
documentación a objeto de verificar el cumplimiento del artículo 23 de
la Ley Nº 2771 y Segunda Transitoria de la Ley 2802, aplicando al
efecto el concepto contenido en el Artículo 26 de la Ley 2771.

12.3. Si existieran observaciones, en el plazo máximo de cinco (5) días
calendario subsiguientes se notificará al impetrante a objeto de que se
subsanen aquellas en un lapso no mayor a diez (10) días calendario
computables desde la notificación.
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De no existir observaciones, la Sala Plena del órgano electoral
competente pronunciará Resolución motivada disponiendo el registro y
otorgando la personalidad jurídica al Pueblo Indígena.

Esta Resolución y un informe resumen de los antecedentes serán
enviados de oficio en consulta a la Corte Nacional Electoral.

Asimismo, se remitirá a la Corte Nacional Electoral la documentación
que contenga el nombre, sigla, símbolo, colores, emblema y la relación
nominal de las autoridades comunales o dirigentes que representan al
Pueblo Indígena.

12.4. La Corte Departamental Electoral conformará el Registro
Departamental de Pueblos Indígenas, y el Registro Nacional será
conformado por la Corte Nacional Electoral, con base en la
información que sea remitida por las Cortes Departamentales
Electorales.

Esta información será puesta para conocimiento público en la página
Web de la Corte Nacional Electoral y será actualizada periódicamente.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral podrá absolver,
resolver, ampliar o complementar los procedimientos del presente
reglamento mediante resolución.

Segunda.- El presente Reglamento entrará en vigencia en la fecha de su
aprobación mediante Resolución de Sala Plena, oportunidad en la que dejará
de tener vigencia el Reglamento aprobado con Resolución Nº 083/2004 de 23
de julio de 2004.
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RESOLUCION Nº 109/2002
La Paz, 3 de junio de 2002

VISTOS:

La norma contenida en el Art. 193 del Código Electoral y la necesidad de
reglamentar el trámite de las demandas de inhabilitación de candidatos y
elegidos, y

CONSIDERANDO:

Que el Art. 193 del Código Electoral establece que las demandas de
inhabilitación de los candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores y
Diputados, por las causales establecidas en los Arts. 104, 105, 106 y 123 del
propio Código, podrán interponerse hasta quince días antes del día de la
elección y, en el caso de los elegidos, hasta cinco días después de verificada
la elección.

Que si bien la norma señalada, modificada por Ley Nº 2346 de 30 de abril de
2002, establece la obligación del demandante de presentar un certificado
especifico de existencia y vigencia de la causal inhabilitante y en los casos de
pérdida de ciudadanía, un certificado del H. Senado Nacional que acredite
que el candidato o elegido no ha sido rehabilitado, no señala el procedimiento
concreto al que debe sujetarse dicho trámite, por lo que se hace necesario
regular dicho procedimiento.

POR TANTO:

LA CORTE NACIONAL ELECTORAL, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ART. 29, INC. U) DEL
CÓDIGO ELECTORAL;

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento para el trámite de las demandas de
inhabilitación de candidatos a Presidente, Vicepresidente, Senadores,
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Diputados Plurinominales y Diputados Uninominales y elegidos, contenido
en el texto adjunto.

SEGUNDO.- El Reglamento aprobado entrará en vigencia a partir de la
fecha de su notificación a los partidos políticos.

Regístrese, comuníquese y archívese.





REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS

DEMANDAS DE INHABILITACIÓN 

DE CANDIDATOS A PRESIDENTE,

VICEPRESIDENTE, SENADORES, DIPUTADOS

PLURINOMINALES, DIPUTADOS 

UNINOMINALES Y ELEGIDOS
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REGLAMENTO PARAELTRÁMITE DE LAS DEMANDAS DE
INHABILITACIÓN DE CANDIDATOS APRESIDENTE,

VICEPRESIDENTE, SENADORES, DIPUTADOS
PLURINOMINALES, DIPUTADOS UNINOMINALES Y ELEGIDOS

Las demandas de inhabilitación de candidatos a Presidente, Vicepresidente,
Senadores, Diputados Plurinominales, Diputados Uninominales, por las
causales establecidas en los artículos 104, 105, 106 y 123 del Código Electoral
serán interpuestas y tramitadas hasta 15 días antes de verificada la elección.

Las demandas de inhabilitación de elegidos por estas mismas causales, serán
interpuestas y tramitadas hasta 5 días después de verificada la elección.

I. LA DEMANDA.

El memorial de demanda deberá estar dirigido a la Corte Nacional Electoral,
conteniendo los siguientes requisitos:

1. Nombre, domicilio, cédula de identidad y generales de ley del
demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica.

2. La persona que se presentase en el proceso en nombre o representación
de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que
acrediten su personería.

3. Nombre, domicilio y generales de ley del candidato y/o del elegido.

4. La petición deberá ser expuesta con claridad y señalando las causales
legales de inhabilitación.

5. Deberá acompañarse a la demanda la prueba documental con valor
legal que demuestre las aseveraciones de la demanda.

Tratándose de demandas de inhabilitación de elegidos, deberán
presentarse inexcusablemente el o los certificados referidos en el tercer
párrafo del Art. 193 del Código Electoral.
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6. El actor (a) y el demandado (a) que comparecieren en el proceso,
tendrán como domicilio legal la Secretaría de Cámara de la Corte
Nacional Electoral.

7. Cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas, la Corte
Nacional Electoral podrá ordenar de oficio que se subsanen los
defectos dentro del plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de tenérsela
como no presentada.

II. EL PROCEDIMIENTO.

1. Presentada la demanda, la Corte Nacional Electoral la correrá en
traslado al demandado y/o al delegado del partido político al cual
pertenece el demandado.

2. El demandado o el delegado de su partido deberá contestar la demanda
dentro del plazo de 72 horas computables a partir de su legal
notificación, en los siguientes términos:

* Exponiendo con claridad y precisión los hechos que alegare
como fundamentos de su defensa.

* Cumpliendo los requisitos establecidos para la demanda en todo
lo que fuese aplicable.

* Pronunciándose sobre los documentos acompañados o citados en
la demanda.

3. Con o sin la contestación del demandado o del delegado del partido, la
Sala Plena de la Corte Nacional Electoral sin necesidad de otra prueba,
dictará resolución.

4. Los fallos expedidos por la Corte Nacional Electoral en estos trámites
son irrevisables y causan estado, de acuerdo a lo establecido por el Art.
193, última parte, del Código Electoral.
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RESOLUCION Nº 590/2004
La Paz, 26 de noviembre de 2004

VISTOS:

La norma contenida en el Art. 193 del Código Electoral y la necesidad de
reglamentar el trámite de las demandas de inhabilitación de candidatos y
elegidos, y

CONSIDERANDO:

Que el Art. 193 del Código Electoral modificado por Ley Nº 2802 establece
que las demandas de inhabilitación de los candidatos a Alcaldes, Concejales
y Agentes Municipales, por las causales establecidas en los Arts. 104, 105,
106 y 123 del propio Código, podrán interponerse hasta quince días antes del
día de la elección y, en el caso de los elegidos, hasta cinco días después de
verificada la elección.

Que si bien la norma señalada establece la obligación del demandante de
presentar un certificado especifico de existencia y vigencia de la causal
inhabilitante y en los casos de pérdida de ciudadanía, un certificado del H.
Senado Nacional que acredite que el candidato elegido no ha sido
rehabilitado, no señala el procedimiento concreto al que debe sujetarse dicho
trámite, por lo que se hace necesario regular dicho procedimiento.

POR TANTO:

LA CORTE NACIONAL ELECTORAL, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR EL ART. 29, INC. T) DEL
CÓDIGO ELECTORAL, MODIFICADO POR LEY Nº 2802;
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RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Reglamento para el trámite de las demandas de
inhabilitación de candidatos a Alcaldes, Concejales y Agentes Municipales y
elegidos, contenido en el texto adjunto.

SEGUNDO.- El Reglamento aprobado entrará en vigencia a partir de la
fecha.

Regístrese, comuníquese y archívese.



REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS

DEMANDAS DE INHABILITACIÓN DE

CANDIDATOS A ALCALDES,

CONCEJALES Y AGENTES MUNICIPALES 

Y ELEGIDOS
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REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE LAS DEMANDAS
DE INHABILITACIÓN DE CANDIDATOS A ALCALDES,

CONCEJALES Y AGENTES MUNICIPALES Y ELEGIDOS

Las demandas de inhabilitación de candidatos a Alcaldes, Concejales y Agentes
Municipales por las causales establecidas en los artículos 104, 105, 106 y 123 del
Código Electoral modificado por Ley 2802 de 23 de agosto de 2004, serán
interpuestas y tramitadas hasta 15 días antes de verificada la elección.

Las demandas de inhabilitación de elegidos por estas mismas causales, serán
interpuestas y tramitadas hasta 5 días después de verificada la elección.

LA DEMANDA.

El memorial de demanda deberá estar dirigido a la Corte Departamental
Electoral, conteniendo los siguientes requisitos:

1. Nombre, domicilio, cédula de identidad y generales de ley del
demandante o del representante legal si se tratare de persona jurídica.

2. La persona que se presentase en el proceso en nombre o representación
de otra, deberá acompañar al primer escrito los documentos que
acrediten su personería.

3. Nombre, domicilio y generales de ley del candidato y/o del elegido.

4. La petición deberá ser expuesta con claridad y señalando las causales
legales de inhabilitación.

5. Deberá acompañarse a la demanda la prueba documental con valor
legal que demuestre las aseveraciones de la demanda.

Tratándose de demandas de inhabilitación de elegidos, deberán
presentarse inexcusablemente el o los certificados referidos en el tercer
párrafo del Art. 193 del Código Electoral.
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6. El actor (a) y el demandado (a) que comparecieren en el proceso,
tendrán como domicilio legal la Secretaría de Cámara de la Corte
Departamental Electoral.

8. Cuando la demanda no se ajuste a las reglas establecidas, la Corte
Departamental Electoral podrá ordenar de oficio que se subsanen los
defectos dentro del plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de tenérsela
como no presentada

EL PROCEDIMIENTO.

1. Presentada la demanda, la Corte Departamental Electoral la correrá en
traslado al demandado y/o al delegado del partido político al cual
pertenece el demandado.

2. El demandado o el delegado de su partido deberá contestar la demanda
dentro del plazo de 72 horas computables a partir de su legal
notificación, en los siguientes términos:

* Exponiendo con claridad y precisión los hechos que alegare
como fundamentos de su defensa.

* Cumpliendo los requisitos establecidos para la demanda en todo
lo que fuese aplicable.

* Pronunciándose sobre los documentos acompañados o citados en
la demanda.

3. Con o sin la contestación del demandado o del delegado del partido, la
Sala Plena de la Corte Departamental Electoral sin necesidad de otra
prueba, dictará resolución.

5. Los fallos expedidos por la Corte Departamental Electoral son
apelables ante la Corte Nacional Electoral en el plazo de 72 horas
computables a partir de la notificación con la resolución.

6. Los fallos pronunciados por la Corte Nacional Electoral en estos
trámites son irrevisables y causan estado, de acuerdo a lo establecido
por el Art. 193, última parte, del Código Electoral.
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RESOLUCION Nº 092/2003
La Paz, octubre 27 de 2003

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que de conformidad al numeral 3 de la Disposición Transitoria Primera de la
Ley de Partidos Políticos, la Corte Nacional Electoral elaborará y aprobará el
Reglamento de Procedimientos para la aplicación del Recurso de Queja.

Que de acuerdo a los Arts. 28 y 29 de la Ley de Partidos Políticos, cuando un
alcalde, concejal o agente cantonal, antes o después de su posesión, incurriera
en falta grave, será pasible a su inhabilitación o separación definitiva, según
corresponda, por la Corte Nacional Electoral, a demanda del partido político
afectado.

Que el inc. u) del Art. 29 del Código Electoral, faculta a la Corte Nacional
Electoral aprobar mediante resolución sus reglamentos internos, así como los
que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Que la Dirección Nacional Jurídica dentro del marco legal pertinente ha
elaborado los proyectos de “Reglamento de Procedimientos para la
aplicación del Recurso de Queja” y de “Reglamento para el Trámite de
Inhabilitación o Separación Definitiva de Alcaldes, Concejales y Agentes
Municipales por Falta Grave”.

Que la Sala Plena de la Corte Nacional Electoral en su reunión del día de hoy,
previa consideración de los mencionados proyectos, efectuó algunas
enmiendas y aprobó el contenido final para su entrada en vigencia, debiendo
al efecto emitirse la resolución pertinente.

POR TANTO:

LA SALA PLENA DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL, EN
EJERCICIO DE SU ESPECÍFICAS ATRIBUCIONES;

RESUELVE:
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PRIMERO.- Aprobar el “Reglamento de Procedimientos para la aplicación
del Recurso de Queja” en sus 13 Artículos.

SEGUNDO.- Aprobar el “Reglamento para el Trámite de Inhabilitación o
Separación Definitiva de Alcaldes, Concejales y Agentes Municipales por
Falta Grave”, en sus 10 Artículos.

TERCERO.- Disponer que por Secretaría de Cámara se haga conocer los
referidos Reglamentos a los partidos políticos, por intermedio de sus
Delegados acreditados. Asimismo, encomendar a Secretaría General la
respectiva publicación en la Gaceta Oficial Electoral.

Regístrese, comuníquese y archívese.



REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO 

PARA LA TRAMITACIÓN 

DEL RECURSO DE QUEJA





REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA
TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE QUEJA

Artículo 1. Base Legal y Objeto de su aplicación.

El Reglamento del Recurso de Queja tiene como base legal los artículos 26,
27 y Disposición Transitoria Primera de la Ley de Partidos Políticos Nº 1983
de 25 de junio de 1999.

Tiene por objeto regular la tramitación de los recursos de queja que sean
presentados por los militantes en contra de los dirigentes de los partidos
políticos.

Artículo 2. Procedencia del Recurso.

El dirigente o militante, demostrando su legítima personería y acompañando
los documentos que acrediten que hubiese agotado los recursos internos ante
las instancias pertinentes establecidas en el estatuto del partido político,
podrá recurrir de queja ante la Corte Nacional Electoral.

El militante o dirigente, podrá interponer el Recurso de Queja, cuando considere:

I. Que el o los dirigentes del partido político han vulnerado sus derechos
consagrados en la Constitución Política del Estado, la Ley de Partidos
Políticos, el Código Electoral o el Estatuto Partidario.

II. Cuando se hubiesen transgredido las Leyes de la República referidas a
la organización, funcionamiento y fiscalización de los partidos
políticos y alianzas, o las disposiciones inherentes a los derechos
políticos de los ciudadanos.

Artículo 3. Contenido del Recurso.

El recurrente deberá fundamentar el recurso en disposiciones legales y/o
estatutarias vulneradas y cumplir en lo pertinente con los requisitos exigidos por
el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil, aplicable supletoriamente.
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Artículo 4. Autoridad Competente para conocer el Recurso.

La Corte Nacional Electoral es la autoridad competente para conocer y
resolver el Recurso de Queja.

El memorial debe ser presentado directamente en Secretaría de Cámara de la
Corte Nacional Electoral o en la Secretaría de Cámara de la Corte
Departamental Electoral del domicilio del recurrente.

De presentarse el recurso ante la Corte Departamental Electoral, ésta
registrará el cargo y remitirá los antecedentes a la Corte Nacional Electoral
en el plazo máximo de 3 días hábiles computables a partir de su recepción.

Artículo 5. Domicilio de las Partes.

La Secretaría de Cámara de la Corte Nacional Electoral será el domicilio de
las partes para el trámite del recurso, con excepción de la citación con el
primer escrito al recurrido, que debe ser en el domicilio particular o en el
domicilio pertinente del partido político.

Solamente a efectos de presentación del recurso se reconoce como domicilio
la Secretaría de Cámara de la Corte Departamental Electoral del domicilio
del recurrente. Una vez remitidos los antecedentes a la Corte Nacional
Electoral, todas las actuaciones serán efectuadas ante éste órgano electoral.

Artículo 6. Admisión del Recurso y Traslado.

El recurso presentado y/o remitido con todos los requisitos legales ante la
Corte Nacional Electoral será admitido o rechazado mediante providencia. De
ser admitido, se correrá en traslado a los dirigentes recurridos. Asimismo se
pondrá en conocimiento del Delegado del partido político mediante cédula.

Artículo 7. Rechazo del Recurso.

El recurso será rechazado de inmediato y mediante providencia cuando el
recurrente no adjunte la documentación que acredite su condición de
militantes y el agotamiento de las instancias internas del partido.



335

Compendio Electoral

La determinación también será puesta en conocimiento del Delegado del
partido político.

Artículo 8. Plazo para la respuesta al Recurso.

El o los dirigentes recurridos podrán contestar la demanda en el plazo
perentorio de 10 días calendario, computables a partir de la notificación con
el recurso, debiendo acompañar las pruebas de descargo pertinentes.

Artículo 9. Señalamiento de Audiencia.

La Corte Nacional Electoral con o sin respuesta, al vencimiento del plazo fijará
día y hora de audiencia la que debe realizarse en los 15 días calendario
siguientes. Esta se desarrollará de manera oral, pública, continua y
contradictoria.

Artículo 10. Presentación de Pruebas.

Tanto el recurrente como el recurrido, antes y durante la realización de la
audiencia, podrán presentar toda la prueba documental legalmente admisible.

Artículo 11. Desarrollo de la Audiencia.

I. El Presidente de la Corte Nacional Electoral instalará la audiencia
pública con quórum de Sala Plena y solicitará a Secretaría de Cámara
informe sobre los antecedentes y la concurrencia de las partes.

II. Iniciada la audiencia, en caso de no presentarse el recurrente, la
audiencia será suspendida y será por concluido el recurso.

De no presentarse él o los recurridos la audiencia proseguirá en su
rebeldía.

III. Por Secretaría de Cámara se dará lectura al contenido del recurso y la
respuesta, de existir ésta. Inmediatamente se concederá la palabra al
recurrente para que exponga sus pruebas y alegatos y luego al o los
recurridos. Durante la presentación y exposición de pruebas se
concederá el derecho a la dúplica y réplica.
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Se podrá conceder el uso de la palabra al Delegado del partido político
de conformidad con el artículo 31 del Código Electoral.

IV. La Secretaría de Cámara levantará acta circunstanciada de la audiencia.

Artículo 12. Resolución.

La Sala Plena, luego de escuchar los alegatos, examinará la prueba y
pronunciará resolución declarando procedente o improcedente el recurso,
notificando a las partes en la misma audiencia.

Podrá decretar en caso necesario, un cuarto intermedio para efectuar
consideraciones y luego hará conocer la parte resolutiva declarando
procedente o improcedente el recurso. El texto de la resolución será
elaborado en el plazo máximo de 5 días calendario con el que se notificará a
las partes.

Artículo 13.- Vigencia y modificaciones al Reglamento.

El presente Reglamento, entrará en vigencia una vez aprobado por
Resolución de Sala Plena de la Corte Nacional Electoral y podrá ser
modificado de acuerdo a nuevas disposiciones legales.



REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE

INHABILITACIÓN O SEPARACIÓN 

TEMPORAL O DEFINITIVA DE ALCALDES,

CONCEJALES Y AGENTES MUNICIPALES 

POR FALTA GRAVE
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REGLAMENTO PARA EL TRÁMITE DE INHABILITACIÓN O
SEPARACIÓN TEMPORAL O DEFINITIVA DE ALCALDES,

CONCEJALES Y AGENTES MUNICIPALES 
POR FALTA GRAVE

Artículo 1. Base Legal y Objeto de Aplicación.

El presente Reglamento tiene como base legal los artículos 28 y 29 de la Ley
de Partidos Políticos Nº 1983 de 25 de junio de 1999.

Regula la tramitación para la inhabilitación y separación definitiva de
Alcaldes, Concejales y Agentes Municipales, por incurrir en falta grave,
conforme al artículo 28 de la Ley de Partidos Políticos.

Artículo 2. Autoridad Competente para conocer la Demanda.

La Corte Nacional Electoral es el único órgano competente para conocer y
resolver las demandas de inhabilitación y separación definitiva.

Artículo 3. Procedencia de la Demanda.

La demanda por falta grave, solicitando la inhabilitación o separación
definitiva del cargo de alcalde, concejal, o agente municipal, será procedente
cuando antes o después de su posesión, el ciudadano incurra en uno o ambos
de los siguientes actos:

a) Se incorpore a un partido político o alianza distinto del que fue postulado.

b) Se declare independiente a cambio de prebenda o beneficio económico
o político.

Artículo 4. Presentación de la Demanda.

El partido político afectado presentará, a través de su representante legal, la
demanda, adjuntando la documentación que acredite su personería y los
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documentos que respalden su petición, cumpliendo en lo pertinente, con los
términos establecidos por el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 5. Admisión y Trámite.

La demanda será admitida mediante proveído y correrá en traslado al o los
demandados para que contesten en el plazo de 10 días calendario,
computables a partir de su legal notificación.

Artículo 6. Plazo Probatorio.

Con la contestación o sin ella, la Corte Nacional Electoral, abrirá término de
prueba de 10 días calendario y perentorios comunes a las partes, computables
a partir de la última notificación.

Las partes podrán proponer las pruebas documentales legalmente admisibles,
en cuanto puedan ser producidas durante el plazo probatorio.

Artículo 7. Resolución.

Vencido el término de prueba, Secretaría de Cámara pasará el expediente a
Despacho informando aquello y, dentro de los 4 días hábiles siguientes, la
Corte Nacional Electoral pronunciará resolución fundamentada, declarando:

a) Probada la demanda, inhabilitando o en su caso ordenando la
separación definitiva del Alcalde, Concejal y Agente Municipal que ha
incurrido en falta grave.

b) Improbada la demanda, con costas para el demandante.

Contra las resoluciones de las demandas tramitadas ante la Corte Nacional
Electoral no procede recurso alguno, de conformidad a lo dispuesto por el
numeral IV del artículo 29 de La Ley de Partidos Políticos.

Artículo 8. Notificación y comunicación.

La Resolución será notificada a las partes y al Delegado del Partido.
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Asimismo, será puesta en conocimiento de la Corte Departamental Electoral
pertinente y del Municipio al que pertenecía el o los demandados.

Artículo 9. Efectos de la Resolución.

La inhabilitación o separación del Alcalde por falta grave alcanza también al
ejercicio de la concejalía.

Artículo 10. Domicilio.

Para fines de notificación se tendrá por domicilio procesal la Secretaría de
Cámara de la Corte Nacional Electoral, excepto la citación con la demanda
que será personal.

RESOLUCION Nº 077/2004
La Paz, 9 de julio de 2004

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que por D.S. Nº 27449 de 13 de abril de 2004, el Poder Ejecutivo convocó a
Referéndum sobre la política energética del país, evento que debe llevarse a
efecto el día 18 de julio del presente año y que ha despertado mucha
expectativa tanto nacional como internacional.

Que en tal virtud, se han formulado al organismo electoral diversas
solicitudes para acreditar misiones de observación, siendo criterio de la Corte
Nacional Electoral que la presencia de observadores se encuentre
expresamente regida por normas y procedimientos emanados del organismo
rector de las Elecciones, a los fines de que hayan pautas claras y precisas que
coadyuven a la imparcialidad y transparencia de esta labor.

Que la experiencia de la participación de observadores en procesos
electorales en Bolivia ha sido favorable, lo que se acredita por la labor
desarrollada en sus actividades relacionadas en las últimas elecciones
municipales y nacionales realizadas en la República de Bolivia en los años
1999 y 2002.
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POR TANTO:

LA SALA PLENA DE LA CORTE NACIONAL ELECTORAL, EN
EJERCICIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR EL
ARTICULO 29, INCISO u) DEL CÓDIGO ELECTORAL;

RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el “Reglamento para la Observación Electoral”, que
en anexo se acompaña, el mismo que regirá en todos los procesos electorales
que se realicen en el país.

SEGUNDO.- Notificar mediante Secretaría de Cámara con la presente
Resolución y el Reglamento a cada una de las Cortes Departamentales
Electorales a objeto de su aplicación.

TERCERO.- Disponer que por Secretaría General se realice la publicación
de la presente Resolución y Reglamento para fines legales consiguientes.
Asimismo, se hará entrega de un ejemplar a cada uno de los observadores
acreditados.

Regístrese, comuníquese y archívese.



REGLAMENTO PARA LA 

OBSERVACIÓN ELECTORAL
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REGLAMENTO PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

I. NATURALEZA, PROPÓSITOS Y PRINCIPIOS DE LA
OBSERVACIÓN  ELECTORAL

Artículo Primero. La observación de los procesos electorales constituye una
actividad a ser desarrollada por personas y/o instituciones, de manera
imparcial, independiente, con el propósito de comprobar el proceso de
votación y los resultados anunciados por las autoridades electorales,
contribuyendo con ello a reforzar la diafanidad de cualquier proceso electoral
que se realice.

Artículo Segundo. Los efectos de la observación electoral no repercuten
jurídicamente sobre el proceso electoral y sus resultados.

Ello implica, que ninguna persona o institución que actúe en calidad de
observador en el proceso electoral podrá pretender suplantar o igualar y
mucho menos arrogarse atribuciones que legal y constitucionalmente son de
competencia exclusiva del Organismo Electoral.

Artículo Tercero. Para la realización de los propósitos consignados en el
Artículo Primero de este reglamento, la observación electoral debe estar
basada en los principios siguientes:

a) La imparcialidad de los observadores en la emisión de su juicio sobre
el proceso electoral.

b) La neutralidad de los observadores en su comportamiento durante el
proceso electoral

c) La no- injerencia de los observadores en el cumplimiento de sus
funciones, en los asuntos que de conformidad con la Constitución, la
ley, las normas y las disposiciones emanadas de la Corte Nacional
Electoral, son de competencia exclusiva de las autoridades electorales.



Artículo Cuarto. La acreditación de observadores así como la determinación
del número de los mismos es facultad exclusiva de la Corte Nacional
Electoral. La acreditación debe estar precedida de una invitación emanada
del Gobierno Central a través de la Cancillería de la República o de la Corte
Nacional Electoral o de la autorización de esta Autoridad Electoral a solicitud
de parte interesada.

Artículo Quinto. La misión de observadores del proceso electoral podrá
iniciarse a partir de la fecha indicada en la acreditación otorgada por la Corte
Nacional Electoral y finalizará según lo establecido en dicha acreditación.

II. DE LOS OBSERVADORES INTERNACIONALES E
INVITADOS EXTRANJEROS

Artículo Sexto. Ostentarán la calidad de observadores todas aquellas
personas o entidades que hayan sido invitadas por la Corte Nacional
Electoral para observar el proceso electoral, o que habiendo solicitado su
participación en este evento, hubieren obtenido oportunamente su
acreditación ante la Corte Nacional Electoral.

La Corte Nacional Electoral no asumirá los gastos de transporte aéreo,
alojamiento, alimentación y transporte interno, de los observadores, por no
existir recursos presupuestados a este fin.

Artículo Séptimo. Con relación a la observación electoral se establecen dos clases:

1. Los observadores extranjeros.

Para los fines del presente reglamento se debe entender como
observadores extranjeros a todos aquellos ciudadanos que ostenten una
nacionalidad distinta a la boliviana y que en ejercicio de sus funciones
se encuentren dentro de las siguientes categorías:

a) Representantes de Organismos Electorales de otros países.

b) Representantes de Organizaciones y Organismos Internacionales
Intergubernamentales y no gubernamentales vinculados a los
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procesos electorales, al fortalecimiento de la democracia o a la
promoción de los derechos humanos.

c) Representantes diplomáticos acreditados en la República de
Bolivia.

2. Los invitados extranjeros.

Para los fines del presente reglamento se deberá entender como
invitados extranjeros a todos aquellos ciudadanos que ostenten una
nacionalidad distinta a la boliviana y que en el ejercicio de sus
funciones se encuentren dentro de las siguientes categorías:

a) Personalidades invitadas por los partidos y alianzas políticas.

b) Personalidades pertenecientes a partidos y organizaciones
políticas de otros países

c) Personalidades pertenecientes a asociaciones o federaciones
internacionales de partidos políticos.

d) Personalidades y funcionarios gubernamentales de los diferentes
poderes de un Estado extranjero invitados por el Poder Ejecutivo
u otros poderes de la República de Bolivia.

e) Entidades y personalidades académicas del nivel superior.

f) Organizaciones no gubernamentales vinculadas a partidos
políticos, alianzas políticas o asociaciones o federaciones de
partidos políticos.

III. DE LA ACREDITACIÓN

Artículo Octavo. Para poder actuar como observadores e invitados
extranjeros y disfrutar de las facilidades que se deriven de esa calidad, se
requiere estar debidamente acreditado por la Corte Nacional Electoral.
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Artículo Noveno. La Corte Nacional Electoral emitirá una credencial de
identificación específica, para los observadores e invitados extranjeros, que
hubieren formulado la solicitud correspondiente y hubieren obtenido de la
Corte Nacional Electoral, respuesta favorable a la misma.

Artículo Décimo. La credencial de identificación que cada observador
deberá exhibir en un lugar visible y en todo momento, durante sus
actividades, contendrá los datos siguientes:

a) Nombre y apellidos del observador.

b) Institución u organismo a que pertenece o representa.

c) País.

d) Número de pasaporte.

e) Firma autorizada de la Corte Nacional Electoral.

f) Logotipo de la Corte Nacional Electoral.

g) La foto del portador.

h) Clase de observador (si es observador invitado extranjero se deberá
indicar la entidad invitante).

IV. DE LOS OBSERVADORES INVITADOS

Artículo Décimo Primero. La Corte Nacional Electoral podrá cursar
invitaciones a Organismos Electorales del Protocolo de Quito y a los
miembros de CAPEL con los cuales tiene suscritos acuerdos de cooperación,
que entre otros, contempla propiciar la participación de observadores de
dichos organismos en eventos electorales, para que envíen sus
representantes.

Invitaciones para los mismos fines podrán dirigirse a la Organización de
Estados Americanos (OEA), a la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), Unión Europea (UE) o a cualquier otra organización que tenga
relaciones oficiales con la República de Bolivia.
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Por las restricciones Presupuestarias, la Corte Nacional Electoral no podrá
asumir los gastos de transporte aéreo, alojamiento, alimentación y transporte
interno en la República de Bolivia, a favor de los observadores.

V. DE LAS SOLICITUDES PARA LA OBSERVACIÓN ELECTORAL

Artículo Décimo Segundo. Las solicitudes que emanen de una persona, de un
Organismo o Entidad extranjera a los fines de acreditar observadores
electorales o invitados extranjeros para el acto eleccionario, deberán dirigirse
por escrito a la Corte Nacional Electoral, especificando las razones en que
fundamenta la solicitud; los nombres de quienes estarán presentes en la
observación; así como también su plan de observación, el fundamento de la
misma y de qué Institución u Organismo nacional o extranjero, obtiene su
financiamiento.

Si la Corte Nacional Electoral acogiera favorablemente la solicitud en sesión
de Sala Plena, autorizará la acreditación correspondiente, lo que será puesto
en conocimiento del solicitante y de acuerdo con el número de observadores
que se determine.

Artículo Décimo Tercero. Toda invitación a observadores extranjeros,
cursada por los partidos o alianzas de partidos políticos nacionales, deberá
ser comunicada previamente a la Corte Nacional Electoral a los fines de optar
por la acreditación correspondiente.

Artículo Décimo Cuarto. No podrán obtener la acreditación de
observadores aquellas personas o miembros de agrupaciones que no estén en
pleno goce de sus derechos civiles.

VI. DERECHOS, FACILIDADES Y PRERROGATIVAS

Artículo Décimo Quinto. En el ejercicio de sus funciones, los observadores
e invitados extranjeros gozarán de los siguientes derechos:

a) Libertad de circulación y de movilización en todo el territorio nacional.

b) Libertad de circulación y movilización dentro de los locales ubicados
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en las ciudades de la República, en las instalaciones de las Cortes
Departamentales Electorales.

c) Libertad de comunicación con la ciudadanía.

Artículo Décimo Sexto. Sin perjuicio de las disposiciones referentes a
lugares restringidos de seguridad, la Corte Nacional Electoral dará a los
observadores electorales e invitados extranjeros las siguientes facilidades y
prerrogativas:

a) Acceso a los Recintos Electorales para observar el desarrollo de las
votaciones y de los escrutinios.

b) Acceso a la información que disponga la Corte Nacional Electoral, que
no sea confidencial, en los términos fijados por la Ley.

c) Acceso a los informes de resultados parciales producidos por las Cortes
Departamentales Electorales o la Corte Nacional Electoral, en los
términos fijados por el Código Electoral.

d) Informarse de las denuncias o quejas que haya sometido cualquier
ciudadano, o entidad a las Cortes Departamentales Electorales o a la
Corte Nacional Electoral.

e) Observar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos
y el comportamiento de los partidos políticos u otras organizaciones

f) Acceso al Centro de Información habilitado por la Corte Nacional
Electoral desde donde podrán observar todos los datos procesados por
la Corte Nacional Electoral.

VII. DE LOS DEBERES DE LOS OBSERVADORES E INVITADOS
EXTRANJEROS

Artículo Décimo Séptimo. Sin perjuicio de sus derechos y facultades todo
observador o invitado extranjero deberá:
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a) Respetar la Constitución Política de la República y las leyes, así como
los reglamentos, instrucciones, normas y disposiciones emanadas de la
Corte Nacional Electoral.

b) No hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestaciones a favor o en
contra de agrupación política o candidato de partido político alguno o
de una pregunta.

c) Abstenerse de actuar en forma alguna que sea incompatible con su
condición de observador, tales como: ofender, difamar o calumniar a las
instituciones, autoridades electorales, agrupaciones políticas y/o
candidatos.

d) Presentar por escrito a la Corte Departamental Electoral o a la Corte
Nacional Electoral cualquier anomalía o queja que recibieren o
detectaren durante el proceso de electoral.

e) No requerir entrega de documentos oficiales a funcionarios y/o
empleados de la Corte Departamental Electoral o de la Corte Nacional
Electoral, ni a los Jurados Electorales.

f) No sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejercicio
de sus funciones, ni realizar actos que directa o indirectamente
constituyan interferencia en el desarrollo del proceso electoral

g) No declarar el triunfo de candidato o partido político alguno o de
pregunta(s), ni ofrecer resultados preliminares o definitivos, parciales o
totales, ni proyecciones sobre las votaciones, y mucho menos,
difundirlos públicamente antes de que la Corte Nacional Electoral haya
decidido al respecto.

h) No considerarse de manera alguna como supervisor de las funciones
que la Constitución, las leyes y reglamentos otorgan, única y
exclusivamente, a la Corte Nacional Electoral, como organismo rector
del proceso electoral.



La Corte Nacional Electoral revocará de inmediato, la acreditación de los
observadores e invitados extranjeros que a su juicio violen la Constitución, las
leyes del país y las normas y disposiciones emanadas de este órgano electoral.

Artículo Décimo Octavo. Los diplomáticos acreditados en el país, en el
ejercicio de sus funciones como observadores, se regirán tanto por lo
dispuesto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, como
por las disposiciones contempladas en el presente reglamento.

Artículo Décimo Noveno. Los observadores que representen a la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la Organización de Estados
Americanos (OEA) y a la Unión Europea (UE), se regirán por los acuerdos
suscritos entre el Estado Boliviano y estos organismos en materia de
privilegios e inmunidades, y lo establecido en estas disposiciones y las leyes
de la República de Bolivia.

Artículo Vigésimo. El presente Reglamento abroga expresamente y
sustituye cualquier otra disposición emitida por la Corte Nacional Electoral
que le sea contraria.

Artículo Vigésimo Primero. El presente reglamento será publicado en
medios de prensa escrita, antes de cada proceso electoral.
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