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La Paz, 5 de mayo de 2010
PRES-SC-293/2010

Señor
Sen. René Oscar Martinez Callahuanca
PRESIDENTE EN EJERCICIO
CAMARA DE SENADORES
ASAMBLEA LEGISLATIVA PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Presente.-

Ref.: Respuesta a nota P.I.O. Nº 004/2010-2011

De mi consideración:

En conocimiento de la Petición de Informe Oral remitida mediante nota PIO Nº 004/2010-2011 y en mérito
a mi función de servidor público y a los principios de  transparencia y publicidad que rigen los actos de la 
Presidencia del máximo organismo electoral y de su Sala Plena, me  presento en la fecha y hora 
señalada para dar respuesta oral y por escrito, para que quede constancia, a las 7 preguntas formuladas 
por la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral.

PREGUNTA 1.- Informe, cuál es el marco normativo al cual se han sujetado las elecciones de 
Autoridades Departamentales y Municipales del pasado 4 de abril de 2010.

RESPUESTA 1.- Las Elecciones Departamentales y Municipales del 4 de abril de 2010 se han sujetado 
al siguiente marco normativo:

a) Constitución Política del Estado
b) Ley Nº 4021 de 14 de abril de 2009 – Ley del Régimen Electoral Transitorio.
c) Ley Nº 002 de 5 de febrero de 2010.
d) Código Electoral- Ley Nº 1984 de 25 de junio de 1999.
e) Ley de Partidos Políticos- Ley Nº 1983 de 25 de junio de 1999.
f) Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos Indígenas- Ley Nº 2771 de 7 de julio de 2004
g) Ley de Municipalidades- Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999.
h) Decretos Supremos Reglamentarios.
i) Reglamentos y Directivas aprobadas por la Corte Nacional Electoral.

PREGUNTA 2.- Informe, cuál es el fundamento legal y normativo que ampara las Directivas Nº 030/DEP 
MUN 2010 y Nº 031/DEP MUN 2010, remitidas por su autoridad a las Cortes Departamentales 
Electorales.

RESPUESTA 2.- El fundamento legal y normativo que ampara las Directivas Nº 030/DEP MUN 2010 y Nº 
031/DEP MUN 2010 es el siguiente:

I. La Constitución Política del Estado establece un régimen constitucional para la elección de 
Asambleístas Departamentales en los Arts. 277, 278, 279 y 287-II. De estas normas 
constitucionales se deriva un sistema completamente diferente para la elección de diputados 
nacionales y asambleístas departamentales, con la única salvedad de la fórmula distribuidora de 
los divisores naturales del artículo 38 de la Ley 4021 que se aplica a ambos tipos de procesos, 
razón por la cual los artículos 21 inciso b), 22 inciso b), 23 inciso b), 24 inciso b) y 25 inciso b) del 
Reglamento aprobado mediante Resolución N° 045/2010, únicamente hacen referencia a la 
fórmula distribuidora del artículo 38 y no a todos los incisos de esta norma.  

Por otra parte el Art. 67-III de la Ley N° 4021 del Régimen Electoral Transitorio cuando se refiere a 
que “Las Cortes Departamentales Electorales asignarán estos escaños con el sistema de 
asignación de divisores naturales”, nos remite a la formula distribuidora establecida en los incisos 
a) y b) del Art. 38 de la Ley N° 4021.
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II. Por otra parte, la Corte Nacional Electoral tiene entre sus atribuciones: “Programar, organizar, 
dirigir, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las actividades técnicas del proceso electoral”, 
“Aprobar mediante Resolución sus reglamentos internos, así como los que sean necesarios para 
el cumplimiento de sus funciones”. (Art. 29 inciso p) y t) del Código Electoral).

Son atribuciones del Presidente de la Corte Nacional Electoral las de “Coordinar actividades con 
las Cortes Departamentales Electorales y fiscalizarlas”, “Ejecutar y dar seguimiento a las 
decisiones de Sala Plena y dirigir las actividades de las diferentes instancias operativas”. (Art. 30 
inciso g y c del Código Electoral).

Las Cortes Departamentales Electorales tienen entre sus atribuciones: “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…”.(Art. 35-ñ del Código Electoral).

El Reglamento de las Elecciones Departamentales y Municipales de 2010 aprobado mediante 
Resolución Nº 045/2010 y elevado a rango de ley mediante la Ley Nº 002 de 5 de febrero de 2010 
dispone lo siguiente:

“Artículo 4.- (MARCO NORMATIVO).- Las elecciones departamentales y municipales convocadas 
para el 4 de abril del año 2010 se sujetarán a la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 4021, 
el Código Electoral,  Ley de Partidos Políticos, Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos 
Indígenas, Ley de Municipalidades, el presente Reglamento y las directivas que emita la Corte 
Nacional Electoral para la mejor ejecución del proceso”.

En consecuencia las atribuciones para emitir directivas son conferidas por Ley del Estado 
Plurinacional de Bolivia.

PREGUNTA 3.- Informe, por qué se ha determinado en forma posterior al verificativo del proceso 
eleccionario e incluso al cómputo y escrutinio de votos, la modificación de asignación de escaños 
establecido por el artículo 38 de la Ley Nº 4021, aplicable “in extenso” por mandato del artículo 23 de la 
Resolución de Sala Plena Nº 045/2010 elevada a rango de Ley el 5 de febrero de 2010.

RESPUESTA 3.- La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral en ningún momento ha dispuesto la 
modificación a la asignación de escaños establecida por el artículo 38 de la Ley Nº 4021, ha dado estricto 
cumplimiento a la Ley.

La Corte Nacional Electoral ha emitido las directivas Nº 030/DEP MUN 2010 y Nº 031/DEP MUN 2010 
que son simplemente explicativas a consultas realizadas por las Cortes Departamentales Electorales. 
Son un ejemplo eminentemente técnico administrativo explicativo de la fórmula del sistema de asignación 
de divisores naturales y menciona el Art. 38 de la Ley N° 4021 referido a la asignación de escaños para 
diputados plurinominales porque en sus incisos a) y b) se explicita esta forma de asignación.

PREGUNTA 4.- Explique, desde el punto de vista proporcional, cuál es la composición de las Asambleas 
Departamentales en los Departamentos afectados por sus Directivas Nº 030/DEP MUN 2010 y Nº 
031/DEP MUN 2010, en el caso de: a) Aplicar el artículo 38 “in extenso” de la Ley Nº 4021; b) Aplicar el 
Artículo 38, de la Ley Nº 4021, omitiendo los incisos c) y d).

RESPUESTA 4.- Para fines ilustrativos se presenta en anexo cuadros explicativos de la asignación de los 
escaños.
PREGUNTA 5.- Informe, cuál la diferencia entre los procesos de asignación de escaños de las 
elecciones del 6 de diciembre de 2009 y las de 4 de abril de 2010.

RESPUESTA 5.- La Constitución Política del Estado establece un régimen constitucional para la elección 
de Asambleístas Departamentales en los Art. 277, 278, 279 y 287-II, la Ley 4021 Art. 67 inciso I,II.III 
donde se indica expresamente la constitución de las Asambleas Departamentales con la suma de los 
escaños derivados de la votación independiente para Territorio, Población e Indígena, situación 
totalmente diferente para la Cámara de Diputados que por mandato de la Constitución Política en su Art. 
146 inciso IV, indica “El número de Diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada 
partido, agrupación ciudadana o pueblo indígena”.  
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De estas normas constitucionales se deriva un sistema completamente diferente para la elección de 
diputados nacionales y asambleístas departamentales, con la única salvedad de la fórmula distribuidora 
de los divisores naturales del artículo 38 de la Ley 4021 que se aplica a ambos tipos de procesos, razón 
por la cual los artículos  21 inciso b), 22  inciso b), 23 inciso b), 24 inciso b) y 25 inciso b) del Reglamento 
aprobado mediante Resolución Nº 045/2010, únicamente hacen referencia a la fórmula distribuidora del 
artículo 38 y no a todos los incisos de esta norma.  Estas diferencias relevantes son las siguientes:

Elecciones Generales Elecciones Departamentales y Municipales

a) Existen escaños uninominales, 
plurinominales y especiales para los 
diputados nacionales.

a) Para los asambleístas departamentales 
existen escaños poblacionales, territoriales 
e indígenas originario campesinos.

b) Los diputados plurinominales se eligen de 
manera indirecta de una sola lista 
encabezada por los candidatos a la 
Presidencia y Vicepresidencia del Estado.

b) Los asambleístas departamentales por 
población se eligen por votación directa en 
lista separada de los candidatos a 
Gobernador.

c) Existe una sola votación, una sola franja en 
la papeleta de sufragio y un solo escrutinio 
y cómputo de votos para la elección de 
Presidente y Vicepresidente del Estado y 
Diputados Plurinominales.

c) Existen tres votaciones directas y distintas, 
tres franjas en la papeleta de sufragio y tres 
escrutinios y cómputos de votos 
independientes y distintos para la elección 
de Gobernadores y Asambleístas 
Departamentales por población y por 
territorio.

El artículo 67 de la Ley Nº 4021, para los Departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y 
Potosí establece escaños de asambleístas departamentales por territorio, por población e indígenas (con 
excepción de Potosí que no tiene establecido ningún escaño indígena) y, en consonancia con la 
Constitución, determina el voto directo para la elección de los asambleístas por población y por territorio.

PREGUNTA 6.- Informe, la distribución de los escaños mediante el método proporcional se calcula en 
base a los resultados obtenidos por el Gobernador, los Asambleístas Departamentales o algún método 
combinado de estos.

RESPUESTA 6.- En las Elecciones Departamentales y Municipales del 4 de abril de 2010, la distribución 
de escaños ha observado la disposición legal señalada en el Art. 67-II de la Ley Nº 4021, y los Arts.  21 
inciso b), 22  inciso b), 23 inciso b), 24 inciso b) y 25 inciso b) del Reglamento elevado a rango de Ley 
mediante Ley Nº 002 de 5 de febrero de 2010, es decir, que para los departamentos de Chuquisaca, La 
Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, el cálculo para la asignación de escaños tiene como base los votos 
válidos obtenidos por cada organización política en la votación de los asambleístas por Población.

PREGUNTA 7.- Informe, desde un punto de vista técnico, cuáles son los términos de una justa 
representación y de una adecuada conversión de votos en escaños.

RESPUESTA 7.- Considero  que la definición sobre cual Sistema Electoral establece los parámetros para 
una justa representación y adecuada conversión de votos es una atribución de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional y en su seno deben discutirse los modelos más convenientes buscando un equilibrio entre 
la representatividad, efectividad y participación, sin embargo y con la finalidad de apoyar el debate
parlamentario se incluye a continuación un resumen de los sistemas electorales conocidos:

SISTEMAS ELECTORALES
“Los sistemas electorales contienen, desde el punto de vista técnico, el modo según el cual el elector 
manifiesta por medio del voto el partido o el candidato de su preferencia, y según el cual esos votos se 
convierten en escaños.” (NOHLEN, Dieter. Sistemas Electorales y partidos políticos. 3 Ed. México. 2004, 
pag.34). 
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El sistema electoral regula el proceso electoral a través de cuatro elementos técnicos que son: el 
primero, la transformación de votos en escaños; el segundo, las circunscripciones electorales; el tercero, 
la forma de la candidatura y el cuarto, los procesos de votación.

La manera de convertir votos en escaños  es uno de los elementos fundamentales para la configuración 
del resultado electoral. La respuesta a cómo hacerlo dio origen a los dos grandes sistemas electorales, el 
mayoritario y el proporcional. Esta distinción no ha perdido vigencia. En el sistema mayoritario, 
aplicando la fórmula de convertir votos en escaños, será elegido el candidato o partido que obtiene 
mayoría absoluta o relativa de los votos emitidos en una circunscripción electoral; en cambio, en el 
sistema proporcional, el hecho de ganar o no un escaño depende de la proporción de votos que 
obtienen los diversos candidatos o partidos políticos. (LEAÑO, Román Eduardo. Sistemas Electorales en 
Bolivia. La conversión de cargos del Ejecutivo y Legislativo. Unidad de Análisis e Investigación del Área 
de Educación Ciudadana de la CNE.2005, pág. 14)

SISTEMA PROPORCIONAL

La base del sistema proporcional es asegurar a cada partido una representación de acuerdo a los votos 
obtenidos para ello se han establecido una serie de fórmulas de cómputo que se pueden dividir en dos 
tipos básicos: 

a) Fórmula de cociente
b) Formulas del divisor.

Las fórmulas de cociente se caracterizan por la determinación de un cociente electoral  que da una 
cantidad mínima de votos para la obtención de un escaño. Las fórmulas de divisores por su parte, se 
caracterizan por la división de los totales en operaciones consecutivas, lo cual produce secuencias 
decrecientes para cada partido. Los escaños se asignan entonces a los mayores resultados.

CUADRO COMPARATIVO METODO DE LOS COCIENTES
NOMBRE DEL 

METODO
HAGENBACH-

BISCHOFF
DROOP IMPERIAL

Descripción

Consiste en dividir 
el total de votos de 
los partidos por el 

numero a ser 
llenados, más uno

Consiste en dividir 
el total de votos 

de todos los 
partidos por el 

número de 
escaños a llenar, 

más uno, y 
adicionando una 

unidad al cociente 
obtenido

En esta fórmula se
divide el total de 
votos obtenidos 
por los partidos 
entre el número 

de escaños, más 
dos.

CUADRO COMPARATIVO METODO DE LOS DIVISORES
NOMBRE DEL 

METODO
D’HONDT SAINT LAGUE

SAINT LAGUE 
MODIFICADO

DANES

Descripción

Consiste en dividir 
los votos 

obtenidos por 
cada partido entre 
1, 2,3,4,5,etc. Le 

corresponden 
escaños en orden 

descendente 
siempre al 

Consiste en dividir 
los votos obtenidos 

por cada partido 
entre 1,3,5,7,9,etc. 

Consiste en dividir 
los votos 

obtenidos por 
cada partido entre 
1.4, 3, 5, 7, 9,etc.

Este método 
utiliza los divisores

de tres en tres 
números: 1, 4, 7, 

10,13, etc.
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cociente más alto.

Con el objeto de observar las diferencias entre cocientes y divisores vamos a suponer la existencia de 
cuatro partidos, que en una determinada circunscripción consiguen la siguiente votación:

PARTIDO VOTACION
A 950.000
B 740.000
C 580.000
D 189.000

TOTAL 2.459.000

Número de escaños a cubrir: 11

EJEMPLOS:

METODO HAGENGACH-BISCHOFF
PARTIDO VOTOS COCIENTE ESCAÑOS RESIDUO

A 950.000 204.916 4 130.336
B 740.000 204.916 3 125.252
C 580.000 204.916 2 170.168
D 189.000 204.916 189.000

TOTAL 2.459.000 9

Para la distribución de los escaños faltantes se puede seguir dos caminos: la regla del residuo mayor  o 
del promedio mayor. Por la regla del residuo mayor se asigna un escaño al partido que tenga el residuo 
más alto. Por la regla del promedio mayor se utiliza el sistema D’Hondt, o sea se divide el número de 
votos obtenidos por cada partido entre el número de escaños por ellos obtenidos, más uno, 
correspondiendo el escaño al partido que tenga el mayor cociente.  Si existieran escaños sobrantes, la 
operación se repite otorgando siempre el escaño al partido que obtenga la mayor media.

METODO DROOP
PARTIDO VOTOS COCIENTE ESCAÑOS RESIDUO

A 950.000 204.917 4 130.332
B 740.000 204.917 3 125.249
C 580.000 204.917 2 170.166
D 189.000 204.917 189.000

TOTAL 2.459.000 9

Para completar los dos escaños que faltan se siguen los pasos de la anterior formula.

METODO IMPERIAL
PARTIDO VOTOS COCIENTE ESCAÑOS RESIDUO

A 950.000 189.153 5 4.235
B 740.000 189.153 3 172.541
C 580.000 189.153 3 12.541
D 189.000 189.153 189.000

TOTAL 2.459.000 11
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METODO D’HONDT
PARTIDO VOTOS 1 2 3 4 5 Nº ESCAÑOS

A 950.000 (1) 950.000 (4) 
475.000

(6) 
316.666

(9)  
237.000

( 11) 190.000 5

B 740.000 (2) 740.000 (5) 
370.000

(8) 
246.666

185.000 148.000 3

C 580.000 (3) 580.000 ( 7) 
290.000

(10) 
193.333

145.000 116.000 3

D 189.000 189.000 94.5000 63.000 47.250 37.800
TOTAL 2.459.000 11

*Los números entre paréntesis señalan el orden decreciente del cociente obtenido

METODO SAINT LAGUE
PARTIDO VOTOS 1 3 5 7 Nº ESCAÑOS

A 950.000 (1) 950.000 (4) 
316.666

( 7) 190.000 (10)  
135.714

4

B 740.000 (2) 740.000 (5) 
246.666

(9) 148.000 105.714 3

C 580.000 (3) 580.000 (6) 
193.333

(11) 
116.000

82.857 3

D 189.000 (8) 189.000 63.000 37.800 27.000 1
TOTAL 2.459.000 11

METODO SAINT LAGUE MODIFICADO
PARTIDO VOTOS 1,4 3 5 7 Nº ESCAÑOS

A 950.000 (1) 678.541 (4) 
316.666

( 7) 190.000 (9)  
135.714

4

B 740.000 (2) 528.571 (5) 
246.666

(8) 148.000 105.714 3

C 580.000 (3) 414.285 (6) 
193.333

(11) 
116.000

82.857 3

D 189.000 (10) 
135.571

63.000 37.800 27.000 1

TOTAL 2.459.000 11

METODO DANES
PARTIDO VOTOS 1 4 7 10 Nº ESCAÑOS

A 950.000 (1) 950.000 (4) 
237.000

( 8) 135.714 (10)  
95.000

4

B 740.000 (2) 740.000 (5) 
185.000

(9) 105.714 74.000 3

C 580.000 (3) 580.000 (6) 
145.000

(11) 82.857 58.000 3

D 189.000 (7) 189.000 47.250 27.000 18.900 1
TOTAL 2.459.000 11

CUADRO COMPARATIVO DE DISTRIBUCION DE ESCAÑOS
SEGÚN LAS DIFERENTES FORMULAS

PARTIDOS/ NUMERO DE ESCAÑOS
FORMULA A B C D

HAGENBACH-BISCHOFF 4/5 3 3 1/0
DROOP 4/5 3 3 1/0
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IMPERIAL 5 3 3 0
D’HONDT 5 3 3 0
SAINT LAGUE 4 3 3 1
SAINT LAGUE MODIFICADO 4 3 3 1
DANES 4 3 3 1

Como se puede observar, existen variantes proporcionales que favorecen más a los partidos mayoritarios 
y otras que tienden a favorecer a los minoritarios.

(Extractado de SAN MARTIN, Arzabe Hugo. Sistemas Electorales Adaptación del Doble Voto Alemán al 
caso boliviano. Fundación Milenio. 1993)

Con este motivo, saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Ing. Antonio Costas Sitic
PRESIDENTE

CORTE NACIONAL ELECTORAL

LFAF
cc. Archivo
adj. Lo indicado


