
RESOLUCIÓN TSE-RSP Nº 0494/2018

El Tribunal Supremo Electoral en el marco de sus atribu-
ciones sobre la base de lo dispuesto en la Ley N° 1096 de 
Organizaciones Políticas de 1 de septiembre de 2018 y el 
Reglamento Específico “Elecciones Primarias de Candida-
turas de los Binomios Presidenciales para las Elecciones 
Generales 2019” aprobado por Resolución de Sala Plena 
TSE-RSP-ADM N° 0469/2018 de 26/09/2018 está facultado 
para emitir la presente Convocatoria.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, en virtud a 
la jurisdicción y competencia que por ley ejerce, resuelve:

Primero.- Convocar a las Elecciones Primarias de Candida-
turas de los Binomios Presidenciales para las Elecciones 
Generales 2019 para el día domingo 27 de enero de 2019.

Segundo.- Encomendar a los Tribunales Electorales Depar-
tamentales la administración y ejecución de las Elecciones 
Primarias de Candidaturas de los Binomios Presidenciales 
para las Elecciones Generales 2019. 
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Los hitos del 
Calendario
Electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de 
la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, que 
aprueba las Elecciones Primarias de Candidatu-

ras de los Binomios Presidenciales para las Elecciones 
Generales 2019, aprobó el Calendario Electoral para 
este proceso, que tiene 44 actividades registradas que 
se iniciaron el 19 de octubre de 2018 y concluirán el 
lunes 4 de febrero de 2019. Entre las fechas hito se 
encuentran las siguientes: 

19 - 10 - 2018
Convocatoria a Elecciones Primarias de Candidaturas de los 
Binomios Presidenciales para las Elecciones Generales 2019.

24 - 10 - 2018
Último día para la presentación de libro de militantes por 
organizaciones políticas (correspondientes a los trámites de obtención 
de personalidad jurídica y para la actualización de militantes).

13 - 11 - 2018
Presentación de solicitudes de registro de alianzas por 
parte de organizaciones políticas.

23 - 11 - 2018
Último día para la obtención de personalidad 
jurídica de las organizaciones políticas en trámite.

28 - 11 - 2018
Inscripción de candidaturas para las Elecciones 
Primarias de Binomios Presidenciales para las 
Elecciones Generales 2019.

08 - 12 - 2018
Publicación de candidaturas habilitadas que participarán en las 
Elecciones Primarias de los Binomios Presidenciales para las 
Elecciones Generales 2019.

27 - 01 - 2019
Elecciones  Primarias  de  Candidaturas  de  los  Binomios 
Presidenciales para las Elecciones Generales 2019.

Tercero.- Las Elecciones Primarias de Candidaturas de los 
Binomios Presidenciales para las Elecciones Generales 
2019 se realizarán en circunscripcion nacional en los recin-
tos y mesas de sufragio establecidos por el Tribunal Supre-
mo Electoral. 

Cuarto.- La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral 
emitirá circulares, instructivos o directrices a fin de fa-
cilitar la administración y ejecución de las Elecciones 
Primarias de los Binomios Presidenciales para las Elec-
ciones Generales 2019. 

Quinto.- Instruir al Servicio Intercultural de Fortalecimiento 
Democrático, la publicación del texto íntegro de la presente 
Resolución en medios de circulación nacional, así como la 
difusión en la página web del Órgano Electoral Plurinacional.

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

La Paz, octubre de 2018

La versión inextensa se encuentra publicada en la página web wwww.oep.org.bo



2 3PRimariAs
2019

ELECCIONES

separata de INFORMACIÓN PÚBLICa No 1

PRimariAs
2019

ELECCIONES

separata de INFORMACIÓN PÚBLICa No 1

B o l i v i a

Notaria Electoral

Preguntas y respuestas sobre
las #EleccionesPrimarias2019

¿Qué son las Elecciones Primarias?

Son las elecciones por medio de las cuales la militancia de un partido político, 
agrupación ciudadana o alianza política elegirá, mediante voto directo, al binomio 
presidencial (candidata/o a Presidenta/e y a Vicepresidenta/e) que le representará 
en las Elecciones Generales de 2019. 

¿Quiénes participarán en las Elecciones Primarias?

Participarán los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas o alianzas que cuenten 
con personería jurídica y las que obtengan la certificación hasta 65 días antes de la 
votación, según Calendario Electoral. Es decir, hasta el 23 de noviembre de 2018.

¿Cuándo se realizarán las Elecciones Primarias?

Las Elecciones Primarias se realizarán el 27 de enero de 2019.

¿Quiénes votarán en las Elecciones Primarias?

En este proceso electoral participarán únicamente las/os militantes de partidos 
políticos, agrupaciones ciudadanas de alcance nacional y/o alianzas políticas 
registradas en el Órgano Electoral Plurinacional.

¿Quiénes son consideradas/os militantes?

Militante es toda ciudadana/o que, en el libre y voluntario ejercicio de sus derechos, 
constituye o se adhiere a un partido político o agrupación ciudadana. 

¿Qué pasa si un militante no vota en las Elecciones Primarias?

El voto de las/os militantes es voluntario. “En consecuencia, no se aplicarán 
multas ni sanciones para quienes no ejerzan el derecho al voto y no se otorgarán 
certificados de sufragio ni de impedimento” (Art. 9, Reglamento Específico Eleccio-
nes Primarias de Candidaturas).

¿Es obligatorio registrarse en una organización política y participar
en las Elecciones Primarias?

El registro de la ciudadanía a una organización política es voluntario y no existe 
sanción alguna para las personas que no pertenezcan a un partido político o 
agrupación ciudadana.

¿Cuánto tiempo de campaña y propaganda electoral habrá?

La campaña comenzará 60 días antes de la votación y durará hasta 72 horas antes de la 
jornada electoral. Mientras que el periodo de propaganda electoral comenzará 30 días 
antes del día de la votación y durará hasta 72 horas antes de la jornada de votación.

¿Una servidora o servidor público podrá realizar campaña o
propaganda en horas laborales?

Ninguna servidora o servidor público que cumpla un horario laboral fijo podrá realizar 
campaña o propaganda electoral durante esas horas.

Recinto electoral

Características de esta elección

Las Elecciones Primarias se realizarán de manera 
simultánea para todos los partidos políticos, 
agrupaciones ciudadanas o alianzas  habilitadas, en 
recintos electorales de los nueve departamentos del país.

Se votará en los mismos recintos habilitados 
para las Elecciones Generales. 

Si en el recinto hay menos de 50 militantes en 
total de partidos políticos, agrupaciones 
ciudadanas o alianzas habilitadas, el TSE 
asignará a esos militantes el recinto electoral 
más cercano.
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Papeletas de sufragio

Se dispondrá de una papeleta de sufragio para cada partido político, 
agrupación ciudadana o alianza, identi�cada con el color de la organización.

El TSE establecerá al menos tres medidas de seguridad en las papeletas de sufragio, 
cuyo plegado deberá ser permanente a �n de garantizar el voto secreto.

Prohibiciones

Al interior de los recintos habilitados regirán las prohibiciones establecidas en 
la Ley N° 026 del Régimen Electoral. No existen restricciones para la 
circulación vehicular.

Notarias/os electorales

Juezas y jueces electorales

En cada recinto electoral, el OEP 
designará una Notaria/o Electoral, 
que cumplirá funciones de 
organización de las mesas de 
sufragio, apoyo logístico, 
trabajo operativo y dará fe de 
los actos electorales en el 
desarrollo de la jornada de votación.
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El día de la elección funcionarán mesas 
multipartidarias (donde existan militantes de más de una 
organización política) y excepcionalmente se habilitarán 
mesas unipartidarias (donde solo existan militantes de 
una organización política). El voto 
se depositará en un ánfora 
única y el conteo de votos 
será realizado para cada 
partido político, agrupación 
ciudadana o alianza.

Delegadas/os de Mesa

El OEP, a través de los 
Tribunales Electorales Departamentales, 

seleccionará, contratará y designará a una Secretaria/o Técnica/o de Mesa para cada 
una de las mesas de sufragio, cuya tarea será garantizar el desarrollo de la votación.

Los partidos políticos, agrupaciones 
ciudadanas y/o alianzas designarán 
delegadas/os para cada mesa de votación. 
Las/os delegadas/os alternas/os asumirán en 
caso de ausencia de la/el titular, tanto en 
mesas multipartidarias como unipartidarias.
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Como autoridades designadas por los 
TED, tendrán la función de preservar 
los derechos y garantías de las/os 
militantes en las Elecciones Primarias.

Jornada electoral

Actores del proceso electoral

Secretaria/o Técnico de Mesa

B o l i v i a

Juez Electoral

·  Los resultados de las Elecciones Primarias son 
de carácter vinculante y obligatorio para 
partidos políticos, agrupaciones ciudadanas 
de alcance nacional y/o alianzas.

Carácter vinculante
de los resultados

· Los resultados solo podrán ser revertidos si 
fallece alguno de los candidatos del binomio, 
si se comprueba enfermedad gravísima 
sobreviniente, o por incumplimiento de los 
requisitos establecidos.

· De ocurrir lo anterior, la organización política 
podrá sustituir la candidatura afectada y 
presentarla ante el TSE hasta el día establecido 
para la inscripción de candidaturas.

Dos delegadas/os titulares y dos 
delegadas/os alternos para mesas 
unipartidarias.

Una o un delegada/o titular y una o un 
delegada/o alterno para mesas 
multipartidarias.

Las mesas de sufragio serán conformadas por 
un mínimo de 50 y un máximo de 349 votantes 
habilitados, y funcionarán durante ocho horas 
continuas, desde las 08:00 hasta las 16:00.

El voto de la 
militancia es voluntario, así como la inscripción en un partido político o agrupación ciudadana
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Derechos de las y los militantes 
de partidos políticos y/o alianzas

Doble o múltiple militancia 
En caso de que una ciudadana o ciudadano esté inscrito 

agrupación ciudadana de alcance nacional y/o alianza, 
será habilitado para votar únicamente en el padrón de 

consignarán en el registro histórico de militantes, pudiendo 
anularse a solicitud de la persona (Art. 25, Reglamento 

Voto asistido

colaboración de la Notaria o Notario Electoral y/o de 

Elecciones Primarias de Candidaturas).

Módulo de consulta de militancia 

aplicación para teléfonos móviles, un módulo de consulta 
individual sobre militancia, resguardando la privacidad de 

jueves 13 de diciembre de 2018.

Los TED habilitarán espacios y equipos en sus dependencias, 
en los que la población podrá realizar consultas sobre 
su condición o no de militancia (Art. 29, Reglamento 

TODA LA MILITANCIA REGISTRADA EN EL PADRÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS, 
AGRUPACIONES CIUDADANAS DE ALCANCE NACIONAL O ALIANZAS ESTÁ 
HABILITADA PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES PRIMARIAS.

www.oep.org.bo

Partidos políticos y agrupaciones 
ciudadanas de alcance nacional, con 
Personería Jurídica vigente

Partidos políticos en trámite para la
obtención de Personería Jurídica 

 

1. Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) 
      Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

N° 28/1987, de 27 de julio de 1987.

2. Frente Revolucionario de Izquierda (FRI)
 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

N° 032/1987, de 27 de julio de 1987.

 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 
N° 033/1987, de 27 de julio de 1987.

por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP)
 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

N° 048/1987, de 30 de julio de 1987.

5. Unidad Cívica Solidaridad (UCS)
 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

6. Unidad Nacional (UN)
 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

N° 044/2004, de 25 de mayo de 2004.

7. Frente para la Victoria (FPV)
 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

N° 062/2009, de 19 de febrero de 2009.

 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 
N° 80/2018, de 7 de marzo de 2018.

8. Movimiento Demócrata Social (DEMÓCRATAS)
 Personería Jurídica reconocida por la Resolución 

N° 202/2013, de 22 de agosto de 2013.

Personería Jurídica vigente podrán elegir sus binomios presidenciales para 

-

de reconocimiento de su Personería Jurídica. 

Renuncia de militantes 
Las y los militantes pueden renunciar a su militancia hasta 
sesenta (60) días antes de la votación, según Calendario 
Electoral. El formulario de renuncia estará disponible en 

los TED. El formulario deberá ser llenado y presentado 
por el interesado, adjuntando una copia de su cédula de 

ante la Secretaría de Cámara del TSE o de los TED. La 

la constancia de la renuncia (Art. 24, Reglamento 

Juezas y jueces electorales  
Son autoridades designadas por los Tribunales Electorales 
Departamentales de acuerdo a lo establecido por el Art. 
51 de la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional, para 

ciudadanas de alcance nacional y/o alianzas en las Elecciones 

Primarias de Candidaturas).

Nº NOMBRE SIGLA
1 MOVIMIENTO TERCER SISTEMA M.T.S
2 CALIDAD PAÍS PCP
3 GRAN ALIANZA NACIONAL POR BOLIVIA GANA
4 COMUNIDAD POLÍTICA NAYRA
5 FUERZA DE INNOVACIÓN NACIONAL POR FIN
6 REVOLUCIÓN CRISTIANA DE BOLIVIA RCB
7 PATRIA SOBERANA PS
8 PATRIOTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN P.P.T.
9 FUERZA ALTERNATIVA BOLIVIANA FAB

10 BOLIVIA SOMOS TODOS BST
11 COMPROMISO CIUDADANO C C
12 PARTIDO LIBERAL L
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