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La Paz, 3 de mayo de 2010
PRES-SC-287/2010

Señor
Dr. Héctor Enrique Arce Zaconeta
Presidente de la Cámara de Diputados
Asamblea Legislativa Plurinacional
Presente.-

Ref.: Respuesta a nota 853/2010 PIO-05: Presentación de la solicitud de 
Informe Oral por miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y 
Sistema Electoral; y señalamiento de fecha y hora para la presencia del 
Sr. Presidente del Organo Electoral Plurinacional.

Señor Presidente:

En conocimiento del Art. 139 y subsiguientes del Reglamento General de la Cámara de Diputados, 
cúmpleme señalar que no corresponde solicitar informe oral a miembros de la Corte Nacional Electoral o
de las Cortes Departamentales Electorales del país. Sin embargo, 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 10 preguntas formuladas por los Diputados: Javier Eduardo 
Zavaleta López, Presidente a.i de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral; Juan 
Carlos Claros Rodríguez, Vocal del Comité de Democracia y Sistema Electoral y Vicenta Zabala Rentería 
de Ventura, Vocal del Comité de Desarrollo Constitucional y Legislación.

Pregunta 1.- Informe, cuales son las razones y fundamentos jurídicos para que la Corte Nacional 
Electoral-CNE, con su acción hubiera vulnerado la Constitución Política del Estado, la Ley Nº 4021 del 
Régimen Electoral Transitorio y la Ley Nº 002 que eleva a rango de Ley la Resolución de Sala Plena de 
la Corte Nacional Electoral Nº 045/2010 de 16 de enero de 2010, que se constituyen en las normas que 
rigen el proceso electoral para la elección de Autoridades Departamentales y Municipales del 4 de abril 
de 2010, emitiendo arbitraria e ilegalmente las directivas N° 030 DEPMUN2010 y N° 031 DEPMUN2010 
de fecha 8 de abril de 2010.

Respuesta 1.- La Sala Plena de la Corte Nacional Electoral rechaza terminantemente que “se hubiera 
vulnerado” la Constitución Política del Estado y las normas que rigen el proceso electoral, con la emisión 
de las directivas 030/DEP MUN 2010 y 031/DEP MUN 2010 de 8 de abril de 2010. Al mismo tiempo, 
rechaza la afirmación de que con estas directivas “se hubiera actuado arbitraria e ilegalmente”. Por el 
contrario las directivas 030/DEP MUN 2010 y 031/DEP MUN 2010 de 8 de abril de 2010,  están apegadas
estrictamente al ordenamiento jurídico legal vigente.

Pregunta 2.- Considerando que el marco jurídico establecido en la Ley N° 4021 fue aplicado en su 
integridad en las elecciones nacionales, informe si existió alguna observación ante la Corte Nacional 
Electoral por parte de alguno de los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, pueblos indígenas u 
otras instituciones que hubieran originado la emisión de dichas Directivas.

Respuesta 2.- No existió ninguna observación ante la Corte Nacional Electoral por parte de alguna 
organización política que hubiera originado la emisión de directivas en las elecciones nacionales ni en las 
elecciones departamentales y municipales.

Las directivas 030/DEP MUN 2010 y 031/DEP MUN 2010 se refieren al proceso electoral del 4 de abril 
de 2010 y se emitieron a solicitud expresa del Presidente de la Corte Departamental Electoral de 
Cochabamba, realizada por vía telefónica y por el Presidente y por el Vocal responsable del área de 
informática de la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca por vía de notas expresas (adjuntas en 
fotocopias).
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Pregunta 3.- Informe, cuál la razón para que las Directivas señaladas, fueran emitidas el 8 de abril de 
2010, con posterioridad al 4 de abril, fecha dispuesta constitucionalmente para las elecciones 
departamentales y municipales.

Respuesta 3.- Las solicitudes de aclaración realizadas por ambas Cortes Departamentales Electorales, 
tienen fecha posterior al 4 de abril y se produjeron en el etapa de asignación de escaños que precede a 
la etapa del cierre de cómputo de los resultados de votación.

Pregunta 4.- Informe, por qué esas Directivas fueron notificadas después de una semana de haber sido 
emitidas.

Respuesta 4.- Las Cortes Departamentales que solicitaron aclaración de la Corte Nacional Electoral 
recibieron las directivas por fax y Courier a las 48 horas de efectuadas las consultas.

Es necesario señalar que las directivas son instrumentos técnico administrativos de carácter interno y en 
el caso presente utilizan un ejemplo de cálculo para describir detalladamente el proceso de asignación de
escaños. 

Pregunta 5.- Informe, por qué esas Directivas fueron emitidas de forma separada, es decir, por un lado la 
Corte Departamental de Cochabamba y por otro las Cortes Departamentales de Chuquisaca, Oruro, 
Potosí y La Paz.

Respuesta 5.- La Corte Departamental Electoral de Cochabamba, fue la primera que solicitó aclaración y 
por tanto se emitió la Directiva 030/DEP MUN 2010. Debido a que la misma consulta la realizó la Corte 
Electoral de Chuquisaca se emitió la Directiva 031 para el resto de las Cortes a las que se aplica el 
mismo procedimiento.  

Pregunta 6.- Explique, cuál es la diferencia en la aplicación de las Leyes N° 4021 y N°002, respecto a las 
Directivas, con relación a la asignación de escaños en el ámbito departamental, tanto a nivel territorial 
como poblacional. Qué elementos técnicos, políticos u otros motivaron a su autoridad para efectuar esos 
cambios.

Respuesta 6.- No existe diferencia en la aplicación de las Leyes Nº 4021 y la Ley Nº 002 con relación a 
la asignación de escaños. Las directivas reflejan a través de un ejemplo la aplicación de la Ley Nº 2 en 
relación a la asignación de escaños para la elección de asambleístas por población y niego 
enfáticamente que con estas directivas se hubiera cambiado lo dispuesto por la Ley.

Pregunta 7.- Informe, en qué norma se encuentra establecida la competencia del Presidente de la Corte 
Nacional Electoral, para que pueda emitir Directivas, como las Directivas N° 030 DEPMUN2010 y 031 
DEPMUN 2010 de fecha 8 de abril de 2010 que están firmadas por su autoridad.

Respuesta 7.- 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:
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“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 8.- Siendo de conocimiento público que solo la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene 
competencia para modificar leyes, informe por qué su autoridad aprobó y emitió las directivas señaladas, 
que cambian la Ley en cuanto a la designación de escaños.

Respuesta 8.- Las Directivas N° 030/ DEP MUN2010 y 031/ DEP MUN 2010 emitidas en fecha 8 de abril 
de 2010, de ningún modo modifica ninguna Ley que establezca la asignación de escaños.

La asignación de escaños en el proceso electoral del 4 de abril de 2010 se realiza aplicando las normas 
constitucionales y legales que a continuación se especifican:

I. La Constitución Política del Estado establece un régimen constitucional para la elección de 
Asambleístas Departamentales en los Art. 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 citado Reglamento, 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:

a) Existen escaños uninominales, plurinominales y especiales para los diputados nacionales; 
en lugar de ello, 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; en lugar de ello 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, en lugar de ello, 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.

Los incisos c) y d) del artículo 38 de la Ley Nº 4021, que regulan la asignación de escaños para la 
elección general del 6 de diciembre del año 2009, están específicamente referidos a circunscripciones 
uninominales y plurinominales y no  circunscripciones poblaciones o territoriales para la elección de 
asambleístas departamentales.

En la elección de asambleístas departamentales del 4 de abril del año 2010 no existen escaños 
uninominales ni plurinominales. Para los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Cochabamba, Oruro y 
Potosí que son los mencionados en las Directivas 030 y 031 de 8 de abril de 2010, el artículo 67 
parágrafo I de la Ley Nº 4021 establece escaños por territorio, población e indígenas, de manera 
separada e independiente.

La Ley Nº 4021 en los incisos c) y d) del artículo 38 únicamente menciona la compensación de escaños 
uninominales y plurinominales para la elección de diputados nacionales.  Estos incisos no hacen 
referencia a la compensación de escaños por territorio y población para la elección de asambleístas 
departamentales. Por esta razón los artículos 21 inciso b), 22  inciso b), 23 inciso b), 24 inciso b) y 25 
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inciso b) del Reglamento de la Ley Nº 4021 para la elección de asambleístas departamentales por 
población remiten a la fórmula distribuidora establecida en el artículo 38 de la Ley Nº 4021 que 
únicamente comprende los incisos a) y b) de este articulo y no la formula compensatoria contenida en los 
incisos c) y d) del mismo.

II. Las Directivas son simplemente explicativas a consultas realizadas por las Cortes 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.

La Constitución Política de Estado, la propia Ley Nº 4021 y la Ley Nª 002, no contienen formas de 
compensación para la asignación de escaños en las asambleas departamentales.

Pregunta 9.- Informe, si conoce que la vulneración a la Constitución Política del Estado y la modificación 
ilegal de una Ley se constituye en un hecho ilícito, tipificado expresamente como “Resoluciones 
contrarias a la Constitución y las Leyes”.

Respuesta 9.- Si conozco, por ello sé que no se puede cambiar bajo ninguna circunstancia lo 
establecido en la Constitución Política del Estado sobre el derecho de las y los ciudadanos a elegir su 
Asamblea de manera separada de su Gobernador, tomando en cuenta tres tipos de representaciones: 
poblacional, territorial y por identidad cultural y ligústica.  Cabe recalcar que en ningún momento hubo 
vulneración de la Constitución Política del Estado y otras leyes.

Pregunta 10.- Dado que esas Directivas están al margen del ordenamiento jurídico del Estado 
Plurinacional, del proceso electoral y que vulneran la Ley N° 4021, informe que acción correctiva asumirá 
la Corte Nacional Electoral para volver a derecho.

Respuesta 10.- Todas las Directivas emitidas por la Corte Nacional Electoral están enmarcadas en el
ordenamiento jurídico, por tanto el máximo organismo electoral no asumirá ninguna acción correctiva por 
encontrarse las mismas a derecho.

La Corte Nacional Electoral prosiguió con el proceso electoral de acuerdo a calendario a pesar de las 
medias de presión que se instalaron inclusive en sus predios, tal es así que el día de ayer 3 de mayo de 
2010, se cumplió con la aprobación del Acta de Cómputo Nacional definitivo de los resultados de 
votación de las elecciones departamentales y municipales del 4 de abril de 2010.

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


