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La Ley del Régimen Electoral aprobada tenía una responsabilidad crucial en cuanto a la 
resolución de una de las varias complejidades del régimen competencial constitucional. En 
efecto, la Constitución Política del Estado (CPE), en materia electoral, define a la 
“codificación electoral” como competencia privativa del nivel central del Estado (gobierno 
plurinacional) en su artículo 298.I.21, al “Régimen electoral nacional para la elección de 
autoridades nacionales y subnacionales, y consultas nacionales” como competencia 
exclusiva del mismo gobierno plurinacional (art. 298.II.1) y al “Régimen electoral 
departamental y municipal” (art. 299.I.1) como competencia compartida entre el nivel 
central del Estado y las autonomías.  
 
En esta perspectiva, la Ley del Régimen Electoral, en los temas autonómicos, peca de 
centralista. Según la definición de competencia compartida, la Ley Básica plurinacional 
debe dejar espacio al ámbito subnacional para que las distintas autonomías establezcan 
“legislación de desarrollo” en cuanto a sus regímenes electorales, y no simple 
reglamentación. Los distintos artículos que se refieren al ámbito subnacional dejan poco 
espacio a las leyes de desarrollo autonómicas, normando inclusive sobre la competencia 
subnacional exclusiva “Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos en las materias 
de su competencia” (art. 300.I.3 de la CPE para departamentos y art. 302.I.3 para 
municipios). 
 
Por ejemplo, en materia de referendo, están excluidos los referendos subnacionales sobre 
competencias compartidas, a pesar de que en estas competencias, como se mencionó, las 
autonomías tienen facultades legislativas de desarrollo; también están excluidos los 
referendos sobre impuestos, a pesar de que las autonomías tienen ahora potestad originaria 
para crearlos. Dependiendo de su interpretación, la ley puede inclusive eliminar la 
posibilidad de que las autonomías sometan a referendo sus competencias exclusivas.  
  
Uno de los temas más preocupantes es la definición de circunscripciones electorales: se 
define a las 112 provincias del país –unidad territorial ya en desuso– como 
circunscripciones para la elección de asambleístas departamentales, y se deriva a ley 
¿municipal?, ¿nacional?, la definición de circunscripciones municipales. Aquí claramente 
debería prevalecer la legislación autonómica de desarrollo. Peor aún, la ley se consagra el 
sistema no proporcional de asignación de escaños para asambleístas departamentales que 
tantos problemas trajo al ahora denominado Órgano Electoral Plurinacional: no hay 
compensación entre escaños plurinominales y uninominales. Este tema también debería 
haber sido tratado por norma autonómica. 
 
Para terminar, el 15% de población necesario constitucionalmente (art. 240.III de la CPE) 
para iniciar la revocatoria de mandato de autoridades en una circunscripción ha sido 
elevado al 30% y además necesita de la aprobación de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. ¿Por qué el nivel central del Estado debe aprobar una iniciativa ciudadana 
autonómica? Estas y otras interrogantes muestran que la revocatoria de nuestras 
inclinaciones centralistas está aún lejos. 


