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Fecha de elaboración: 26/07/2021 

Bolivia 

Normativa electoral:  

Nueva Constituciòn Polìtica del Estado  

Artìculos 147 (inc. I), 210 (inc. II), 278 (inc. II). 

Ley N° 25 

Artìculos 20 (inc. III), 21 (inc. III), 34(Inc. 2, 3 y 4) 

Ley N° 26  

Artìculos 2 (inc. h), 11 (inc. a, b y c), 54 (inc.2), 58 (Inc. 2), 62, 79 (Inc. 1, 2, 3, 4 y 5), 139 (Inc. c) 

 

Nueva Constituciòn Polìtica del Estado  

Artìculo 147°, Inc.  I.- En la elección de asambleístas se garantizará la igual participación de hombres y 
mujeres. 

Artìculo 210°, Inc. II.- La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos 
de las agrupaciones ciudadanas y de los partidos políticos será regulada y fiscalizada por el Órgano Electoral 
Plurinacional, que garantizará la igual participación de hombres y mujeres.  

Artìculo 278°, Inc. II.-La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas 
departamentales, tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y 
lingüística cuando son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género. Los 
Estatutos Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su 
jurisdicción. 

 

Ley N° 25 “Ley del Órgano Judicial” 

Artìculo 20°, Inc. III.- La Asamblea Legislativa Plurinacional, por el voto de dos tercios de sus miembros 
presentes, realizarà la preselección de las y los postulantes, habilitando hasta cincuenta y cuatro 
precalificados, por circunscripciòn departamental, para el Tribunal Supremo de Justicia, para el Tribunal 
Agroambiental, habilitarà hasta veintiocho precalificados, por circunscripciòn nacional, en ambos casos la 
mitad de personas precalificadas deberàn ser mujeres y remitirà las nòminas al Órgano Electoral Plurinacional. 
En ambos casos se respetará la interculturalidad y equivalencia de género. 

Artìculo 21°, Inc. III.- (Designación de Vocales y Jueces) En todos los casos se garantizará la equivalencia de 
género y la plurinacionalidad. 

Artículo 34°, Inc. 2. La Asamblea Legislativa Plurinacional, preseleccionará hasta seis (6) postulantes para cada 
departamento, en dos listas separadas de mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa Plurinacional 
garantizará que el cincuenta por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres. 

3. Los electores emitirán dos (2) votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la lista de candidatas 
hombres. 

4. Será electa como magistrada o magistrado titular, la candidata o candidato que obtenga el mayor número 
de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es hombre, la mujer màs votada de su lista serà la magistrada 
suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más votado de su lista será el magistrado suplente. 

https://oig.cepal.org/sites/default/files/2009_constitucion_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley25_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley25_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley26_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley26_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley26_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley26_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley26_bol.pdf
https://oig.cepal.org/sites/default/files/2010_ley26_bol.pdf
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Ley N° 26 “Ley del Còdigo Electoral” 

Artìculo 2° inc. H.- Equivalencia. La democracia boliviana se sustenta en la equidad de género e igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, aplicando 
la paridad y alternancia en las listas de candidatas y candidatos para todos los cargos de gobierno y de 
representación, en la elección interna de las dirigencias y candidaturas de las organizaciones políticas, y en las 
normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.  

Artículo 11°.- (EQUIVALENCIA DE CONDICIONES). La democracia intercultural boliviana garantiza la equidad 
de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Las autoridades electorales competentes 
están obligadas a su cumplimiento, conforme a los siguientes criterios básicos:  

a) Las listas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores, Diputadas y Diputados, Asambleístas 
Departamentales y Regionales, Concejalas y Concejales Municipales, y otras autoridades electivas, titulares y 
suplentes, respetarán la paridad y alternancia de género entre mujeres y hombres, de tal manera que exista 
una candidata titular mujer y, a continuación, un candidato titular hombre; un candidato suplente hombre y, 
a continuación, una candidata suplente mujer, de manera sucesiva.  

b) En los casos de elección de una sola candidatura en una circunscripción, la igualdad, paridad y alternancia 
de género se expresará en titulares y suplentes. En el total de dichas circunscripciones por lo menos el 
cincuenta por ciento (50%) de las candidaturas titulares pertenecerán a mujeres.  

c) Las listas de las candidatas y candidatos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, 
elaboradas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, respetarán los principios mencionados en el 
parágrafo precedente.  

Artículo 54°, Inc. 2.- Las listas de candidatas y candidatos al Senado, titulares y suplentes, serán elaboradas 
con equivalencia de género, de acuerdo a lo especificado en el artículo 11 de la presente Ley. 

Artículo 58°, Inc. 2.- Las listas de candidatas y candidatos a Diputadas y Diputados Plurinominales, titulares y 
suplentes, serán elaboradas con equivalencia de género, conforme lo establecido en el artículo 11 de la 
presente Ley. En caso de número impar, se dará preferencia a las mujeres. 

Artículo 62°.- (FORMA DE ELECCIÓN). Los representantes del Estado Plurinacional de Bolivia para cargos 
electivos ante organismos supranacionales serán elegidos mediante sufragio universal, en circunscripción 
nacional única, por simple mayoría de votos válidos emitidos. La postulación de candidaturas se efectuará 
mediante organizaciones políticas de alcance nacional. Para la elección se aplicarán los criterios establecidos 
por el o los tratados internacionales que correspondan. En todos los casos, las representaciones deberán 
respetar la equivalencia de género.  

Artículo 79°. (ORGANIZACIÓN DE LA VOTACIÓN). El Tribunal Supremo Electoral, luego de recibidas las nóminas 
de postulantes, organizará el proceso de votación según las siguientes previsiones:  

I. Tribunal Supremo de Justicia La elección se realizará en circunscripción departamental. En cada 
circunscripción se elegirá una Magistrada o Magistrado titular y una Magistrada o Magistrado suplente. 

La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará hasta seis (6) postulantes para cada Departamento en 
dos listas separadas de mujeres y hombres. La Asamblea Legislativa Plurinacional garantizará que el cincuenta 
por ciento 50% de las personas preseleccionadas sean mujeres y la presencia de al menos una persona de 
origen indígena originario campesino en cada lista. El orden de ubicación de postulantes en la franja 
correspondiente de la papeleta de sufragio se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal 
Supremo Electoral. Los electores emitirán dos (2) votos, uno en la lista de candidatas mujeres y otro en la lista 
de candidatos hombres. Será electo como Magistrada o Magistrado titular en cada Departamento  
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la candidata o candidato que obtenga el mayor número de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es 
hombre, la mujer más votada de su lista será la Magistrada suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más 
votado de su lista será el Magistrado suplente.  

II. Tribunal Agroambiental La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán siete (7) 
Magistradas o Magistrados titulares y siete (7) Magistradas o Magistrados suplentes. La Asamblea Legislativa 
Plurinacional preseleccionará hasta veintiocho (28) postulantes, garantizando que el cincuenta por ciento 
(50%) de las personas seleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario 
campesino. El orden de ubicación de las candidatas y candidatos en la franja correspondiente de la papeleta 
electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Las Magistradas o 
Magistrados titulares serán las y los siete (7) postulantes que obtengan el mayor número de votos válidos. Las 
Magistradas o Magistrados suplentes serán las y los siguientes siete (7) en votación.  

III. Consejo de la Magistratura La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se elegirán cinco 
(5) miembros titulares y cinco (5) miembros suplentes. La Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará 
hasta quince (15) postulantes, garantizando que el cincuenta por ciento (50%) de las personas 
preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen indígena originario campesino. El orden 
de ubicación de las candidatas y candidatos en la franja correspondiente de la papeleta electoral se definirá 
mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral. 

Las Consejeras o Consejeros titulares serán las y los cinco (5) postulantes que obtengan el mayor número de 
votos válidos. Las Consejeras o Consejeros suplentes serán las y los siguientes cinco (5) en votación.  

IV. Tribunal Constitucional Plurinacional La elección se realizará en circunscripción nacional, en la cual se 
elegirán siete (7) Magistradas o Magistrados titulares y siete (7) Magistradas o Magistrados suplentes. La 
Asamblea Legislativa Plurinacional preseleccionará veintiocho (28) postulantes garantizando que el cincuenta 
por ciento (50%) de las personas preseleccionadas sean mujeres y la inclusión de postulantes de origen 
indígena originario campesino. El orden de ubicación de los postulantes en la franja correspondiente de la 
papeleta electoral se definirá mediante sorteo público realizado por el Tribunal Supremo Electoral. Las 
Magistradas o Magistrados titulares serán las o los siete (7) postulantes que obtengan el mayor número de 
votos válidos. Las Magistradas o Magistrados suplentes serán las o los siguientes siete (7) en votación.  

V. En caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas para la preselección de postulantes, el Tribunal 
Supremo Electoral devolverá las listas a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su corrección. 

Artículo 139°, Inc. C.- Para la elección de autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional 
Plurinacional, la papeleta de sufragio será única y estará dividida en cuatro franjas verticales claramente 
diferenciadas: una para las candidatas y candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, una para las candidatas y 
candidatos al Tribunal Agroambiental, una para las candidatas y candidatos al Consejo de la Magistratura y 
una para las candidatas y candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional. La papeleta de sufragio incluirá 
el nombre completo y la fotografía de cada candidata y candidato. Su diseño será determinado por el Tribunal 
Supremo Electoral.  

En la franja para las candidaturas del Tribunal Supremo de Justicia se presentarán listas separadas de 
candidatas mujeres y candidatos hombres, en dos columnas.  

El Tribunal Supremo Electoral, dentro del plazo establecido en el Calendario Electoral, sorteará el lugar de 
ubicación de las candidatas y los candidatos en las franjas y columnas correspondientes de la papeleta de 
sufragio. 


