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Una de las principales innovaciones en el sistema electoral boliviano es la introducción de la 
mayoría simple como el método para la elección de gobernadores departamentales y alcaldes 
municipales. La mayoría simple significa que, en una elección, el candidato más votado es 
proclamado ganador sin importar el porcentaje de su votación. La nueva Constitución Política del 
Estado (CPE) permite esta figura para la elección de presidente: un candidato a presidente puede 
ser elegido en primera vuelta consiguiendo entre 40% y 50% de la votación total —es decir sin 
necesidad de una mayoría absoluta representada por una votación del 50% más uno— si la 
diferencia con el segundo candidato más votado es de al menos 10%.  
 
Un acuerdo político permitió que la elección por mayoría simple fuese puesta en práctica en la 
elección de prefectos departamentales en 2005. La Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio 
confirma el método de elección de mayoría simple para los gobernadores departamentales, hasta 
ahora denominados prefectos, en las elecciones de abril 2010, exceptuando en Santa Cruz, donde 
se tomó en cuenta la propuesta del Estatuto Autonómico Departamental para la realización de 
una segunda vuelta en caso de que no exista mayoría absoluta en la primera votación. La 
reglamentación emitida por la Corte Nacional Electoral, basada en la CPE y que ignora el artículo 
71 de la Ley 4021 que pretendía mantener el antiguo método de elección, también confirma la 
aplicación de la mayoría simple para la elección de alcaldes municipales. 
 
¿Pero qué implicaciones tiene este método de mayoría simple para la elección de la máxima 
autoridad ejecutiva (MAE, ya sea gobernador o alcalde), con listas separadas respecto a la elección 
de los asambleístas departamentales y concejales municipales? La más favorable es sin duda la 
proclamación directa de la MAE, evitando astucias turcas y “pactos de gobernabilidad” que eran 
necesarios para la proclamación del presidente de Estado. Pero, al no cambiar el método de 
elección dentro los poderes legislativos tanto municipales como departamentales —que se 
mantienen en: 1. Circunscripción única para municipios, 2. Circunscripciones mixtas (únicas y 
uninominales) para departamentos, 3. Divisores naturales (método D’Hondt) para el reparto de 
escaños— la proclamación de la MAE no implica automáticamente una mayoría legislativa. 
 
Los triunfos del Movimiento al Socialismo en las elecciones de 2005 y de 2010, con un 54% y un 
64% de la votación válida respectivamente, han hecho olvidar al electorado boliviano lo que fue 
una constante en la democracia boliviana desde 1982 hasta 2004: la necesidad de alianzas 
legislativas para la constitución de gobiernos acompañados de una mayoría absoluta 
parlamentaria que permitiera un tratamiento ventajoso de las leyes. Este tema es de vital 
importancia para las próximas elecciones de abril 2010, puesto que estamos inaugurando la 
potestad legislativa autonómica tanto en las nuevas asambleas departamentales como en los 
concejos municipales. Pero es necesario prever todas las figuras: suponiendo que en muchos 
municipios y departamentos no se logren votaciones que arrojen como resultado mayorías 
absolutas, ni pactos de viabilidad legislativa —que siguen siendo pactos con todas las vicisitudes 
de la política boliviana—, adquiere importancia la definición correcta de los procedimientos 
legislativos.  
 
Supongamos que una MAE no está acompañada de una mayoría absoluta en el poder legislativo, 
es decir, que la oposición política es la que posee la mayoría legislativa. En estos casos, el 
procedimiento legislativo vigente es de gran importancia. Recordemos la pulseta entre Carlos 
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Mesa y el Congreso presidido por el  recientemente fallecido Hormando Vaca Díez ocurrido en la 
promulgación de la deficiente Ley de Hidrocarburos de 2005. La actual CPE en su artículo 163 
prevé este procedimiento para el caso nacional. La propuesta borrador de Carta Orgánica del 
municipio de La Paz incluye un procedimiento legislativo similar al nacional, modificando sólo la 
duración de los plazos. El Estatuto Autonómico Departamental de Santa Cruz tiene también un 
procedimiento legislativo pero a todas luces deficiente: en el artículo 21 del Estatuto no indica 
plazos para el tratamiento de las observaciones por parte del ejecutivo, que se mencionan 
inexplicablemente de forma separada en el artículo 29 correspondiente a las atribuciones del 
Gobernador. 
 
Por lo tanto, adquiere un carácter esencial la inclusión de un procedimiento legislativo en la Ley 
Marco de Autonomías, o en alguna otra norma de carácter nacional: hasta que los estatutos 
departamentales y cartas orgánicas municipales sean de aplicación legal, debe existir un marco 
procedimental que facilite las labores de legislación autonómicas. Una segunda conclusión de este 
análisis, y volviendo al sistema electoral, es la necesidad de una reforma global en los sistemas 
electorales autonómicos, a través de la nueva ley electoral que debe ser tratada este primer 
semestre del 2010. Sería un gran avance el privilegiar, por ejemplo, la distritación de los 
municipios, eligiendo concejales por circunscripciones municipales; en el caso de los 
departamentos, también favorecería la eliminación de la circunscripción única y de las listas 
plurinominales. De esta manera el sistema de mayoría simple para la elección de las MAE 
autonómicas tendrá un resultado concreto en términos de viabilidad legislativa. 
 


