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Fecha de elaboración: 01/09/2019 

Bolivia 

 

Nombre: Acompañamiento Electoral 

Normativa Electoral: Ley Nº 26 del Régimen Electoral  

 

Capítulo II.  

Art. 253. Acompañamiento Electoral. Las misiones de acompañamiento electoral tienen por 

objeto contribuir a la transparencia de la administración y gestión de los procesos electorales, 

referendos y revocatorias de mandato. 

 

Art. 254. Alcance. 

I. Las misiones de acompañamiento electoral realizarán sus funciones en todos los procesos 

electorales, referendos y revocatorias de mandato realizados en el Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

II. El acompañamiento electoral no tiene efectos jurídicos sobre los procesos y sus resultados.  

 

III. Para el desarrollo del acompañamiento electoral es requisito indispensable la acreditación por 

el Órgano Electoral Plurinacional. 

 

Art. 255. Código de Conducta del Acompañamiento Electoral. El acompañamiento electoral en el 

marco del respeto a los principios y procedimientos de la Democracia Intercultural boliviana, se 

sujeta a los siguientes preceptos: 

 

Imparcialidad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral deben actuar sin sesgo ni 

preferencia, en relación con las autoridades públicas, organizaciones políticas y candidaturas y sus 

actos. 

 

Objetividad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral deben realizar su labor con la 

mayor exactitud posible, identificando tanto los aspectos positivos como negativos, diferenciando 

los aspectos significativos y los insignificantes, basando sus conclusiones en pruebas fácticas 

verificables. 

 

Independencia: Por el que las misiones de acompañamiento electoral no podrán tener vínculos o 

relaciones de dependencia ni representar los intereses de organizaciones políticas, candidatas o 

candidatos, postulantes, o de otras entidades u organizaciones que por su naturaleza puedan 

influir en el libre ejercicio de sus funciones de acompañamiento. 

 

Responsabilidad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral realizarán sus funciones 

sin obstruir los procesos, sin que ello implique una limitante a su labor de acompañamiento. 
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Legalidad: Por el que las misiones de acompañamiento electoral actuarán estrictamente en el 

marco de las leyes del Estado Plurinacional y de los convenios de acompañamiento electoral. 

 

No Injerencia: Por el que las misiones de acompañamiento internacionales, deben respetar la 

soberanía del Estado Plurinacional de Bolivia y de su sistema democrático intercultural, 

absteniéndose de emitir declaraciones, opiniones o juicios que interfieran o afecten directa o 

indirectamente los procesos bajo acompañamiento. 

 

Art. 256. Financiamiento y Transparencia. Para la realización de misiones de acompañamiento 

electoral es requisito imprescindible la suscripción de un convenio marco con el Tribunal Supremo 

Electoral. En el convenio de acompañamiento electoral se deberá identificar el alcance del 

acompañamiento; a las personas responsables o encargadas; las entidades, instituciones u 

organizaciones que componen la misión; el presupuesto y plan de acompañamiento; y las fuentes 

de financiamiento. Toda la información contenida en el convenio será de carácter público. Las 

misiones de acompañamiento son responsables de la autenticidad de la información presentada. 

 

 

 
Art.  257. Acreditación. 
I. El Tribunal Supremo Electoral acreditará a las misiones nacionales e internacionales de 
observación electoral en los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato de 
alcance nacional, departamental, regional y municipal. 
II. Los Tribunales Electorales Departamentales acreditarán a las misiones nacionales de 
observación electoral en referendos y revocatorias de mandato de alcance departamental, 
regional y municipal. 

Art. 258. Pérdida de Acreditación. Las   misiones   nacionales   e   internacionales  de  
acompañamiento  perderán  su  acreditación  cuando  incumplan o  violen  la  Constitución  Política  
del  Estado,  la  Legislación  electoral,  los  preceptos del acompañamiento electoral, los términos 
del convenio de acompañamiento o lo establecido en Reglamento por el Tribunal Supremo 
Electoral. El  Tribunal  Supremo  Electoral  puede  retirar  la  acreditación  de  cualquier  misión de  
acompañamiento  u  observador,  nacional  o  internacional.  El  Tribunal  Electoral Departamental,   
puede   retirar   la   acreditación   únicamente   a   las   misiones   de acompañamiento  y  
observadores  nacionales,  acreditados  por  éste  Tribunal  para referendos de alcance 
departamental y municipal. El retiro de la acreditación se hará mediante resolución de Sala Plena. 

Art.  259. Tipos de Acompañamiento Electoral. La observación electoral es de dos tipos: 

a) De  larga  duración:  Es  la  que  se  realiza  durante  todo  el  proceso,  desde  la preparación 
hasta la emisión de resultados finales. 

b) De corta duración: Es la que se realiza sólo el día de la votación. 

Art. 260. Clases de Acompañamiento Electoral. 
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I. Acompañamiento Electoral Nacional es la realizada por organizaciones bolivianas de  la  sociedad  
civil.  Las  organizaciones  de  acompañamiento  podrán  actuar  de manera individual o de forma 
conjunta. 
II. Acompañamiento  Electoral  Internacional  es  la  realizada  por  organizaciones  y personas 
extranjeras. Se ejerce a través de representantes de organismos electorales, organismos 
internacionales, diplomáticos, académicos, expertos u organizaciones no gubernamentales, 
vinculadas a temas electorales, fortalecimiento de la democracia o promoción de los derechos 
humanos. 

Art.  261. Garantías. El  Órgano  Electoral  Plurinacional  otorgará  a  las misiones  nacionales  e  
internacionales  de  acompañamiento  electoral  las  garantías necesarias para el efectivo 
cumplimiento de sus actividades y velará por el respeto de sus derechos. 

Art.  262. Reglamentación. El  Tribunal  Supremo  Electoral  reglamentará todos  los  aspectos  
relativos  al  funcionamiento  de  las  misiones  nacionales  e internacionales de acompañamiento 
electoral. 

 

 


