
 

 

PROYECTO DE LEY N° XXXXXX 

LEY DE POSTERGACIÓN DE LAS  ELECCIONES GENERALES 2020  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Antecedentes  

Ante la pandemia mundial del coronavirus declarada por la Organización Mundial de la 

Salud, y respondiendo al llamado a todos los países para realizar vigilancia y prevención a 

fin de evitar su propagación, el Estado boliviano, en cumplimiento de sus obligaciones y 

responsabilidades constitucionales, ha tomado medidas esenciales para cumplir con este 

objetivo, declarando emergencia sanitaria y cuarentena en todo el territorio nacional. 

Inicialmente esta cuarentena fue parcial, declarada por Decreto Supremo N° 4196 de 17 de 

marzo de 2020, medida vigente entre el 18 y el 31 de marzo, con siete medidas preventivas, 

consistentes en la reducción de la jornada laboral en el sector público y privado, de 8:00 a 

13:00; la atención en mercados y locales de abastecimiento sólo hasta las 15:00; el servicio 

de transporte público y urbano hasta las 16:00 y la restricción vehicular en general de 18:00 

hasta las 05:00; cierre de todas las fronteras del país para ciudadanos extranjeros; el 

ingreso de ciudadanos bolivianos o residentes previa aplicación del protocolo de seguridad 

sanitaria, y la suspensión de todos los vuelos internacionales, y transporte 

interdepartamental e interprovincial de pasajeros.  

Sin embargo, evaluado el impacto de la emergencia sanitaria, estas medidas fueron 

ampliadas por el gobierno a través del Decreto Supremo N° 4199 de 21 de marzo de 2020, 

determinando cuarentena total  en todo el territorio nacional, entre el domingo 22 de 

marzo y el sábado 4 de abril, con suspensión de actividades públicas y privadas, la 

permanencia de todas las personas en sus domicilios o residencia temporal, permitiéndose 

solamente desplazamientos mínimos e indispensables para el abastecimiento de alimentos 

y medicamentos de 7:00 a 13:00. Determina asimismo cuál es el personal que desarrollará 

funciones y actividades durante este tiempo, solamente para la atención de servicios 

indispensables para el cuidado y seguridad de la población.  

Debido a esta decisión del gobierno, mediante pronunciamiento público, el Tribunal 

Supremo Electoral decidió la suspensión del  calendario  y  del  cronograma  electoral  por  

un  lapso  de catorce días, a contar desde las cero horas del domingo 22 de marzo, con el 



 

 

compromiso de que apenas se presenten las condiciones mínimas indispensables para 

continuar, se reanudarían todas las actividades destinadas a cumplir el Calendario 

Electoral, no sólo para la votación en el país, sino también en el exterior.  

El día 25 de marzo estas medidas se hicieron más restrictivas, determinando un control más 

riguroso en cuanto a la salida de personas y la circulación vehicular, el cierre total de todas 

las fronteras, y la imposición de multas más rigurosas para quienes incumplan estas 

determinaciones. Decisiones similares fueron adoptadas en otros países del mundo, en 

diferentes grados y formas. 

Esta situación impide al Órgano Electoral continuar realizando las tareas preparatorias de 

la jornada de votación, fijada inicialmente para el domingo 3 de mayo, dadas las 

condiciones de restricción extremas que exige la atención de esta emergencia, en la que 

todas las energías del país deben estar concentradas en preservar la salud y la vida de todas 

las personas. Asimismo, considerando el incremento de personas afectadas por esta 

pandemia, y los índices posibles de contacto, será imposible convocar a la población 

votante para el día señalado, ya que sería exponerla a un mayor riesgo de contagio.  

II. Impacto de la emergencia sanitaria en el proceso electoral 

Tras los conflictos de octubre y de noviembre de 2019, el Órgano Legislativo asumió la 

responsabilidad de designar a los nuevos Vocales del Tribunal Supremo Electoral, de dejar 

sin efecto las Elecciones Generales 2019 y de promover la convocatoria a nuevas elecciones 

generales, mediante la Ley N° 1266 que establece un régimen excepcional y transitorio, 

para cuyo efecto otorga al Tribunal Supremo Electoral 120 días de plazo para organizar un 

nuevo proceso electoral, que debía ser convocado 10 días después de la posesión de las y 

los nuevos Vocales, conforme determina la Ley N° 1268 del 20 de diciembre de 2019. 

Una vez conformado el Tribunal Supremo Electoral, en ejercicio de sus atribuciones 

constitucionales y legales, y dando cumplimiento a los plazos previstos en las referidas 

Leyes, el 5 de enero de 2020 aprueba la Resolución TSE-RSP-ADM N° 009/2020, por la que 

convoca a Elecciones Generales a realizarse el día 3 de mayo de 2020 para elegir a quienes 

ejercerán la Presidencia y Vicepresidencia del Estado, conformarán la Asamblea Legislativa 

Plurinacional en las Cámaras de Senadores y Diputados, y Representantes ante Organismos 

Parlamentarios Supraestatales para el periodo de mandato constitucional 2020 – 2025; 

asimismo, mediante Resolución TSE-RSP-ADM N° 010/2020 aprueba el Calendario 

Electoral, en el cual se determinan las actividades y plazos del proceso.  

En este marco, y en cumplimiento del referido Calendario Electoral, se realizaron todas las 

actividades previstas hasta el día 20 de marzo, algunas con dificultades ocasionadas por las 



 

 

medidas de restricción ya adoptadas por el gobierno nacional y algunos gobiernos 

departamentales y municipales, en lugares donde ya se habían presentado casos de 

Coronavirus, que dificultaron la sustitución de algunas candidaturas por renuncia o 

inhabilitación.  

Ante las dificultades sobrevinientes a la cada vez más compleja situación ocasionada por la 

emergencia sanitaria declarada por el gobierno, el Tribunal Supremo Electoral tomó la 

iniciativa de establecer un diálogo amplio y plural con todas las organizaciones políticas 

participantes en el proceso electoral 2020, así como con los otros Órganos del Estado para 

concertar, en el marco de la coordinación y cooperación, las mejores decisiones para 

garantizar a todas y todos los bolivianos el ejercicio pleno de sus derechos, preservando 

por encima de todo su salud y su vida. 

La decisión de postergar las Elecciones Generales 2020 es consecuencia de todos los hechos 

sobrevinientes a la  declaración de la pandemia mundial ocasionada por el Coronavirus 

(COVID-19), y que han dado lugar a las restricciones ya descritas, que hacen imposible la 

continuación de actividades logísticas, administrativas y jurisdiccionales para garantizar el 

proceso electoral, y que por sus características dificultan incluso el señalar con plena 

certeza una nueva fecha para la jornada de votación. 

Por las razones expuestas, el Tribunal Supremo Electoral considera que la postergación 

obligada de las elecciones y la definición de una nueva fecha deben respetar y replicar el 

ánimo que guio la concertación de todos los actores políticos y sociales que permitió 

conformar un Órgano Electoral auténticamente independiente, comprometido con su 

obligación de organizar una elección técnicamente sólida y políticamente imparcial, bajo 

condiciones de certeza, tranquilidad y confianza para la ciudadanía. 

III. Fundamentos jurídicos para la postergación de las Elecciones Generales 2020 

Basado en la independencia, separación, coordinación y cooperación de los órganos del 

poder público, y en consideración a las competencias y atribuciones que cada uno de ellos 

tiene por mandato constitucional, el artículo 149 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral 

determina que desde la convocatoria y hasta la conclusión de cada proceso electoral (…) 

todos los niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, así como el Servicio 

Exterior del Estado brindarán toda la colaboración que solicite el Órgano Electoral 

Plurinacional y tomarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio del derecho 

político de las bolivianas y bolivianos, tanto en el país como en los países en los que hayan 

asientos electorales.  Asimismo, el artículo 150 de la referida ley determina entre las 

garantías para el ejercicio de los derechos políticos durante el día de la votación, ejercer 

con libertad e independencia todos los actos y actuaciones electorales en los que 



 

 

intervengan, no estando obligados a obedecer órdenes emitidas por autoridades no 

electorales, salvo aquellas orientadas a mantener o restituir el orden público. 

De acuerdo al artículo 6 de la Ley N° 018 del Órgano Electoral, las competencias electorales 

son indelegables e intransferibles, y se ejercen por las autoridades electorales 

correspondientes, de conformidad con las atribuciones establecidas en esa misma ley. 

Igualmente el artículo 10 establece el deber de colaboración, por el que “todas las 

autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, en los niveles nacional, departamental, 

regional, municipal e indígena originario campesino, así como las autoridades privadas 

pertinentes, tienen el deber de colaborar de manera oportuna y efectiva con el Órgano 

Electoral Plurinacional para el cumplimiento de la función electoral. Este deber de 

colaboración se extiende al Servicio de Relaciones Exteriores en procesos de registro 

electoral y voto en el exterior”. 

Sin embargo, como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria que vive el país, 

evidentemente toda la energía y prioridades del Estado, en todos sus niveles, están 

concentradas en su debida y oportuna atención, en cumplimiento de la obligación 

indeclinable de garantizar, sostener y proteger el derecho a la salud, que se constituye en 

una función suprema y de primera obligación financiera, tal como determinan los artículos 

35 y 37 de la Constitución Política del Estado; por tanto, en consideración al bien mayor 

protegido, como son la salud y la vida de las bolivianas y bolivianos y de toda persona que 

se encuentre en el territorio nacional, el proceso electoral queda subordinado a las 

medidas que el gobierno ha adoptado, quedando el Tribunal Supremo Electoral obligado a 

adoptar todas las decisiones necesarias para preservar el ya iniciado proceso, y llegar a la 

jornada de votación en las mejores condiciones, que garanticen a las y los ciudadanos el 

ejercicio de sus derechos políticos, bajo condiciones de seguridad, protección y sin riesgos 

de ningún tipo. 

Es por esa razón que se pone a consideración de la Asamblea Legislativa el presente 

anteproyecto de Ley, en ejercicio de las atribuciones vinculadas a la legislación, conferidas 

en el artículo 28 numeral 1 de la Ley del Órgano Electoral, para que modifique la Ley N° 

1266, extendiendo el plazo para la realización de las Elecciones Generales 2020. 

IV. Anteproyecto de Ley 

El anteproyecto de ley propuesto contiene nueve artículos, en los cuales se determina la 

postergación de las Elecciones Generales 2020, atendiendo la situación de emergencia 

sanitaria, y ampliando el plazo para la verificación de la jornada de votación, dejando al 

Tribunal Supremo Electoral la posibilidad de que en ejercicio de sus competencias defina 

una nueva fecha, entre el 7 de junio y el  6 de septiembre de 2020, conforme a criterios 



 

 

técnicos propios de sus atribuciones y científicos provenientes de los organismos 

especializados, que guiarán las medidas vinculadas a la atención de la crisis generada por 

la propagación del Coronavirus (COVID-19). 

En ese contexto, se adoptan las medidas necesarias para que el Tribunal Supremo Electoral 

pueda realizar las tareas destinadas a garantizar las elecciones generales 2020, referidas a 

contrataciones para la provisión de bienes y servicios, la supervisión de la elaboración y 

entrega oportuna del material electoral bajo las condiciones de seguridad que se requieren, 

así como prever el envío, distribución y cuidado del mismo; asegurar e inspeccionar los 

recintos de votación tanto en el país como en el exterior, y realizar todas las tareas 

administrativas, tecnológicas, jurídicas y jurisdiccionales para el cumplimiento efectivo de 

cada una de las actividades del calendario electoral que aseguren el desarrollo normal y 

pacífico del proceso electoral. 

Uno de los principios de observancia obligatoria, previsto en el inciso k) del artículo 2 de la 

Ley de Régimen Electoral, es el de preclusión, por el que las etapas y resultados de los 

procesos electorales no se revisarán ni se repetirán. En este caso concreto, y considerando 

que esta postergación surge por razones ajenas al Órgano Electoral, y que se trata 

solamente de una interrupción del proceso en curso, se determina en esta Ley la preclusión 

de todas las actividades ya realizadas y cumplidas hasta el 20 de marzo, ya que lo contrario 

vulneraría la garantía jurídica del proceso, y obligaría a realizar una nueva convocatoria, 

dejando sin efecto todo lo ya avanzado, con las consecuencias que esta decisión 

conllevaría, no sólo respecto al proceso electoral, sino también a las condiciones en las que 

se encuentra el país, y aquellas que quedarán como secuela de la grave situación 

emergente de la cuarentena total decretada.  

La preclusión constituye un criterio jurisprudencial reconocido por el Derecho Electoral 

Comparado Latinoamericano, por el que los procesos electorales se desarrollan agotando 

una sucesión de fases o etapas previamente calendarizadas, las cuales no pueden 

retrotraerse, al entenderse como aceptadas y consumadas1. Es un principio que rige el 

proceso electoral, fundado en el hecho de que las diversas etapas del proceso se 

desarrollan de forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una, impidiéndose 

el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, los cuales no podrán 

ejecutarse nuevamente2, considerando que “el sistema electoral (…) gira en torno a un 

                                                           
1 Secretaría General. Organización de Estados Americanos. Mellenkamp, María T. (Coordinadora del Proyecto). 

Sistematización de Sentencias Judiciales en Materia Electoral, 2010. 

https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/Pub_sentencias.pdf 
2 Tribunal Electoral del Distrito Federal de México (TEDF), Sentencia TEDF4EL J008/2011, citado por Denny E. Diaz M. 

Principios del Derecho Electoral: Preclusión y calendarización. 13/05/2015. 
http://www.abogadosdq.com/2015/05/principios-del-derecho-electoral.html  

https://www.oas.org/es/sap/docs/deco/Pub_sentencias.pdf
http://www.abogadosdq.com/2015/05/principios-del-derecho-electoral.html


 

 

cronograma electoral sumamente complejo, (…) el cual establece el cumplimiento de una 

serie de actos en determinados plazos, realizados en forma progresiva, cada uno de los 

cuales está ligado al otro de tal manera que es la consecuencia del acto que lo precede y el 

presupuesto del que lo sigue”3. Este principio tiene además su fundamento en “razones de 

seguridad jurídica, la necesidad de no afectar a la colectividad (…) y el afán de un adecuado 

y eficiente desarrollo del proceso electoral, lo cual justifica la plena vigencia del principio 

de preclusión en materia electoral, que impide acceder a etapas cerradas y culminadas 

anteriormente”4. 

Finalmente, se abre la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral pueda gestionar un 

presupuesto adicional, considerando que los precios de los insumos, los servicios y 

productos necesarios para asegurar la elección pudieran haber sufrido variaciones.  

V. Conclusiones 

Por todo lo expuesto, el Tribunal Supremo Electoral presenta el Anteproyecto de Ley de 

Postergación de las Elecciones Generales 2020, solicitando a la Asamblea Legislativa 

Plurinacional que, en uso de sus atribuciones constitucionales, lo apruebe a la brevedad 

posible a fin de garantizar la preservación del Calendario Electoral, y con él la realización 

de la jornada de votación en una nueva fecha, en atención a la emergencia sanitaria 

producida por la propagación del Coronavirus (COVID-19). 

La Paz, 26 de marzo de 2020 

  

                                                           
3 Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Sentencia 0080-E-2002, disponible en http://www.tse.go.cr/tesis/0080-

E-2002%20(4).html. Cita Idem. 
4 Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, Sentencia 1978-E-2004. http://www.tse.go.cr/tesis/1978-E-

2004%20(1).html 

http://www.tse.go.cr/tesis/0080-E-2002%20(4).html
http://www.tse.go.cr/tesis/0080-E-2002%20(4).html
http://www.tse.go.cr/tesis/1978-E-2004%20(1).html
http://www.tse.go.cr/tesis/1978-E-2004%20(1).html


 

 

 

PROYECTO DE LEY N° XXXXXX 

LEY DE XX DE MARZO DE 2020 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL 

 

DECRETA: 

LEY DE POSTERGACIÓN DE LAS  ELECCIONES GENERALES 2020 

 

Artículo 1. Se postergan las Elecciones Generales 2020 convocadas para el domingo 3 de 

mayo de 2020 por el Tribunal Supremo Electoral, en consideración a la situación de 

emergencia sanitaria y las medidas estatales de prevención y atención, derivadas de la 

pandemia del COVID 19 (Coronavirus), que hacen imposible su realización en la fecha 

prevista.  

Artículo 2. En ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral fijará la nueva 

fecha para la jornada de votación de las Elecciones Generales 2020, que deberá efectuarse 

entre el 7 de junio y el 6 de septiembre de 2020. La definición se realizará mediante 

resolución expresa, conforme a criterios técnicos del Tribunal Supremo Electoral y 

científicos provenientes de los organismos especializados, que guiarán las medidas que se 

adopten para garantizar que los derechos políticos sean ejercidos en las mejores 

condiciones que las circunstancias permitan, y que no impliquen la propagación del 

Coronavirus (COVID-19) y los consiguientes riesgos para la vida y la salud de los bolivianos 

en territorio nacional y en el extranjero.  

Artículo 3. El Tribunal Supremo Electoral ajustará y dará continuidad a las actividades del 

Calendario Electoral, aprobado por Resolución TSE-RSP ADM N° 010/2020 de 5 de enero 

de 2020, a tiempo de definir la fecha específica de votación para las Elecciones Generales 

de 2020, salvo aquellas actividades que a juicio del Tribunal Supremo Electoral y que por 

su naturaleza puedan realizarse sin dependencia del establecimiento de una nueva fecha 

de elecciones. 

Artículo 4. En aplicación del Principio de Preclusión establecido en el artículo 2 inciso k) de 

la Ley N° 026 del Régimen Electoral, todas las actividades del Calendario Electoral ya 



 

 

realizadas y cumplidas hasta el viernes 20 de marzo de 2020, no podrán ser revisadas ni 

repetidas. 

Artículo 5. El Tribunal Supremo Electoral podrá adoptar todas las medidas necesarias, para 

organizar la participación de las ciudadanas y ciudadanos durante todas las actividades del 

proceso electoral, y de manera específica en la etapa de votación, conforme a las medidas 

sanitarias de prevención. 

Artículo 6. En tanto subsista la emergencia sanitaria, el Tribunal Supremo Electoral podrá 

realizar acciones administrativas que garanticen la continuidad de algunos servicios, 

utilizando medios alternativos no presenciales, respetando las medidas estatales de 

prevención y atención prioritaria de la salud, y manteniendo oportunamente informada a 

la población y a los actores involucrados.  

Artículo 7. Se autoriza al Tribunal Supremo Electoral realizar las acciones técnicas, legales 

y administrativas necesarias para proseguir, validar, enmendar, reiniciar o dejar sin efecto 

las contrataciones de bienes y servicios que hasta el viernes 20 de marzo de 2020 haya 

efectuado para las Elecciones Generales 2020 y que por la postergación de éstas deban ser 

afectadas. 

Artículo 8. En caso necesario, si la postergación generara costos adicionales para la 

reanudación del proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral podrá presentar un 

requerimiento de presupuesto adicional al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.  

Artículo 9. Se mantienen vigentes todas las disposiciones establecidas en la Ley N° 1266 

de 24 de noviembre de 2019 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de 

Elecciones Generales, siempre que no sean contrarias a la presente ley. 

  


